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DIETA CONTROLADA EN SODIO

Introducción

El sodio es un mineral que se encuentra en los ali-
mentos o bien en el cloruro sódico (sal común) que
añadimos a los alimentos durante su preparación o
bien en la mesa.

El contenido de sodio de una dieta europea se
estima alrededor de los 200 mEq/día (4,6 mg/día).
Las guías dietéticas americanas recomiendan un
consumo de sodio diario de unos 2,4 g/día o de
6 g/día de cloruro sódico(1). Esto supone solamente
dos tercios de lo realmente consumido diariamente
por los adultos americanos(2), por lo que se debe
recomendar una reducción aproximada de 1,2 g/día
para alcanzar los niveles comentados anteriormente.

Se puede realizar una clasificación de la dieta
según su contenido en sodio:

— La dieta a la cual no añadimos sal contiene
alrededor de 90-150 mEq/día.

— Dieta hiposódica amplia es la que contiene
40-90 mEq/día.

— Dieta hiposódica moderada cuando contiene
22-40 mEq/día.

— Dieta hiposódica estricta es la que no sobre-
pasa los 22 mEq/día.

Indicaciones

Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)

Una de las manifestaciones clínicas de esta enfer-
medad son los edemas. La diurésis disminuye y con-
tiene bajas concentraciones de sodio. Con la restric-
ción dietética de sodio se reduce el espacio
extracelular y se mejora la función cardíaca y la
excreción renal de agua. La restricción de sodio a
aplicar en la dieta dependerá de: la gravedad, la velo-
cidad de instauración (aguda o crónica) y la res-
puesta al tratamiento farmacológico.

En pacientes con IC leve se pueden mejorar los
síntomas simplemente reduciendo la ingestión de
sodio. En los casos más graves, la restricción debe
ser más estricta, hasta 22 mEq/día (506 mg/día).
Cuando se vaya recuperando el proceso agudo se

Metabolismo hidrosalino.
Dieta controlada en sodio.

Dieta controlada 
en potasio. 

Dieta hipertensión arterial

22220000

Amaya Barragán Angulo, M.a Luisa Gracia Ruiz, Vicente Blay Cortés

20 Capítulo 20  12/5/06  18:00  Página 247



liberalizará la dieta hasta la administración de dietas
hiposódicas amplias. En fases avanzadas, los pacien-
tes que son incapaces de excretar una sobrecarga
hídrica pueden desarrollar una hiponatremia por
dilución (a veces provocado por un exceso de hor-
mona antidiurética). En estos casos, además de
sodio, hay que reducir la ingestión de agua.

También es preciso atender al contenido calórico
de la dieta. Los pacientes con caquexia cardíaca aso-
ciada, deben mantener una ingesta de nutrientes
adecuada para evitar las deficiencias calóricas y vita-
mínicas. Si estos pacientes precisan nutrición ente-
ral, podrán administrarse fórmulas hipercalóricas, y
así conseguir administrar igual contenido calórico en
menor volumen de agua y sodio.

Cirrosis hepática

La ascítis representa una situación de exceso corpo-
ral total de sodio y agua. Se produce una retención
inadecuada de líquido dentro del lecho vascular
esplácnico debido a la hipertensión portal. El riñón
detecta la aparente disminución del volumen intra-
vascular y responde reteniendo sal y agua. Existen
otros factores que colaboran a la acumulación de
líquidos en la cavidad abdominal: 

— Aumento del estímulo simpático central.
— Hipoalbuminemia y disminución de la pre-

sión oncótica del plasma.
— Factores renales: aumento de la reabsorción

renal de sodio por aumento de la actividad de
renina plasmática y el consiguiente hiperal-
dosteronismo secundario.

El aspecto más importante del tratamiento de la
ascitis es la restricción de sal. Una dieta con
800 mg/día (2 g de cloruro sódico), suele ser ade-
cuada para inducir un balance negativo de sodio y
facilitar la diurésis. Solo en casos excepcionales se
llegará a una restricción menor de 22 mEq/día (506
mg de sodio).

Enfermedad renal

En la mayoría de los pacientes con alteración de la
función renal, sin importar la etiología de esta alte-
ración, mantienen un volumen de agua y sodio total
del organismo aumentado. Los edemas producidos
en esta enfermedades están muy asociados a la
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HTA. La restricción dietética de sodio parece esen-
cial en el control de la HTA. Si avanza el fallo renal,
además se evitarán los alimentos ricos en fosfato y
potasio.

Hipertensión arterial esencial

Este tema será más ampliamente tratado al final de
este capítulo.

La intervención no farmacológica está indicada
en todos los pacientes con HTA. Los beneficios del
tratamiento dietético se basan en tres aspectos: pre-
vención, reducción de las cifras de HTA y aumento
de la eficacia farmacológica de los antihipertensivos.

Edema cíclico idiopático

Este síndrome, que se produce de forma casi exclu-
siva en mujeres, se caracteriza por episodios perió-
dicos de edema (sin relación con el ciclo menstrual)
que con frecuencia se acompaña de distensión
abdominal. Se producen alteraciones diurnas del
peso, con retención ortostática de sodio y agua, de
forma que puede que el paciente pese varios kilos
más tras haber permanecido de pie durante unas
pocas horas. Tales cambios sugieren un aumento en
la permeabilidad capilar que parece fluctuar en inten-
sidad y se agrava en ambientes calurosos. 

Su tratamiento comprende la reducción de la inges-
tión de sal entre otros factores (reposo, medias elásti-
cas...). La utilización de diuréticos debe realizarse con
precaución ya que su interrupción puede dar lugar de
forma paradójica, al empeoramiento de los edemas, y
su uso continuado no parece mejorar el cuadro.

Características de la dieta controlada
en sodio

El sodio es aportado en la dieta por tres fuentes: la
sal añadida al cocinar o aliñar, el sodio contenido en
los alimentos y el agua que consumimos. La princi-
pal fuente de sodio de la dieta europea es la sal de
mesa. Sin embargo, las necesidades de sal son muy
reducidas. Una cantidad de sodio razonable en la
dieta es de 2 g diarios, lo que equivale a la cantidad
de sodio que de una cucharilla de té. Pero lo que
habitualmente se consume en una dieta normal son
unos 9 g de sal, y en algunas zonas el consumo
supera incluso los 20 g de sal al día.
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Además el sodio se utiliza en infinidad de ali-
mentos como conservante, por ejemplo, los alimen-
tos enlatados, embutidos y precocinados llevan
sodio para su conservación.

Desde hace años existe una controversia acerca
de los beneficios de una reducción de sodio en la
dieta. Uno de los estudios más influyentes fue el
estudio Intersalt(3). Los resultados demuestran que
disminuir el consumo de sodio a 6 g, que en España
es reducir el consumo de sal a la mitad, reduciría la
presión sistólica en uno 2 mmHg.

Respecto a los sustitutos de la sal, existen tres
clases diferentes:

1. Sales dietéticas: cloruros y fosfatos de otras sales
como amonio, magnesio, etc. Contraindicados
en afecciones renales y hepáticas.

2. Sales modificadas: combinan la tercera parte
de sodio con dos terceras de potasio. Su uso
es eficaz si se consume con moderación.

3. Pseudo-sales dietéticas: son las sales de apio,
ajo, cebolla, hierbas. No recomendadas por
contener sodio del vegetal, más cloruro de
sodio agregado.

Es importante leer el etiquetado de los alimentos,
ya que pueden contener sodio en forma de: bicar-
bonato, fosfato de disodio, glutamato de monoso-
dio, alginato de sodio, hidróxido de sodio, propina-
to de sodio, sulfito de sodio, etc.

Actualmente existen en el mercado infinidad de
productos con bajo contenido en sal, por ello es
necesario educar al paciente que precisa seguir una
dieta estricta en sodio a leer el etiquetado de los pro-
ductos.

— Sin sal / sin sodio: menos de 5 mg por ración.
— Muy bajo en sodio: 35 mg o menos de sodio

por ración.
— Bajo en sodio: 140 mg o menos de sodio por

ración.
— Reducido en sodio: 25% menos de sodio que

la versión del alimento con sal.
— «Light en sodio»: 50% menos que la versión

del alimento con sal.
— Sin sal añadida: no se ha añadido sal durante

el procesamiento del alimento.

Respecto al contenido de sodio de los propios
alimentos, los más ricos son los de origen animal
(carne, huevos y lácteos), y los alimentos precoci-
nados. Las bebidas gaseosas contienen sodio como

conservante, las clasificadas como dietéticas contie-
nen sacarina sódica y/o ciclamato sódico, por ello
debe limitarse su consumo. 

A final del capítulo mostramos unas tablas con
los grupos de alimentos clasificados en aconsejados
o desaconsejados para su consumo en pacientes
que precisan una dieta controlada en sodio
(Tablas 20.1 y 20.2), así como ejemplos de dietas
hiposódicas moderada (Tabla 20.3) y estricta
(Tabla 20.4).

Para conseguir una estimación rápida del conteni-
do de sodio nos basaremos en estos valores (para
comidas que se preparan sin sal y/o productos bajos
en sodio o cuyo contenido en sodio a sido reducido):
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– Carnes saladas o ahumadas como 
beicon, tocino, salchichas, bitufarra, 
patés, sobrasada, morcilla.

Carnes – Charcutería en general.
– Precocinados: croquetas, canelones, 

pizza, lasaña, empanadas.
– Extractos de carne y pollo.

– Salados o ahumados: salmón y 
bacalao.

– Conservas: atún, sardinas, anchoas.
Pescados – Precocinados y congelados: palitos 

de pescado, empanadas y rebozados.
– Extractos de pescado.

Lácteos – Quesos curados de toda clase, 
mantequilla salada.

– Pan y bicotes con sal, levadura, 
polvo para flanes, ganchitos.

– Cereales integrales, copos de maíz 
Cereales tostados.
Pastelería – Patatas fritas, snacks.
Tubérculos – Precocinados y congelados a base 

de cereales: pizza.
– Pastelería industrial o panadería, 

galletas, repostería.

– Conservas, zumos de verduras y 

Verduras hortalizas envasados.

Hortalizas – Precocinados o congeladas listas 
para freír.

– Extractos de verduras.

– Aceitunas.
Frutas – Frutos secos salados: almendras, 
Frutos avellanas, cacahuetes, semillas de 
secos girasol, maíz frito, etc.

– Mantequilla de cacahuete.

– Agua mineral con gas.
– Salsas preparadas, sopas de sobre, 

alimentos cocinados enlatados.
Varios – Bicarbonato de sodio, alimentos que 

contienen glutamato monosódico.
– Salsas comerciales, mayonesa, 

ketchup.

Tabla 20.1. Alimentos desaconsejados ante una dieta
hiposódica amplia.
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— Leche/ productos lácteos 80 mg sodio por taza.
— Panes y cereales: 80 mg sodio por 1/2 taza.
— Carne (limpia ): 25 mg sodio por onza (hay

28 g en 1 onza).
— Verduras: 15 mg sodio por 1/2 taza.
— Frutas: pequeñas cantidades de sodio.

El agua que bebemos también puede contener
cantidades importantes de sodio. El 10% del sodio
ingerido proviene del agua consumida. Existen aguas
hiposódicas con un contenido en sodio de monos
de 20 mg/l. Los pacientes con dieta hiposódica
estricta deben consumir agua con una cantidad de
sodio inferior a 50 mg/l.

Es importante conocer que algunos medicamen-
tos contienen importantes cantidades de sodio.

Recomendaciones para seguir 
una dieta hiposódica

Para hacer más sabrosa la cocina «sin sal» es reco-
mendable potenciar el sabor con:

— Cociéndolos al vapor, la cocción con agua
diluye el sabor de los alimentos.

— También en «papillote» (envuelto el alimento
en papel de horno), estofados y guisados a la
plancha.

— Utilizando potenciadores de sabor como: áci-
dos (vinagre y limón), especias y hierbas aro-
máticas, ajo, cebolla, puerros...

— Utilizando aceite con sabor como el de oliva.
El vinagre y el aceite pueden ser aromatizados
con finas hierbas, estragón, ajo...
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– Todo tipo de carnes magras, frescas 
o congeladas.

Carnes – Pollo, pavo y pato.
– Vísceras, huevos.

Pescados – Pescados frescos o congelados.

– Leche.
– Quesos frescos naturales, quesos 

desnatados.
Lácteos – Derivados lácteos.

– Nata, postres de chocolate y nata, 
mousse, natillas, flan y helados, 
cuajada, requesón, arroz con leche.

– Pan y biscotes sin sal.
– Harinas, sémolas, pastas alimenticias, 

Cereales cereales.
– Repostería casera sin adición de sal 

durante su preparación.

Verduras – Frescas o congeladas.

Frutas – Todas, incluidas las frutas 
en conserva.

– Almendra tostada, castaña, avellana, 
pistachos, piñones sin cáscara.

Frutos – Ciruelas secas, higos secos 
secos con azúcar.

– Uva, pasa, coco desecado, dátil seco, 
melocotón seco.

– Agua poco mineralizada.
Varios – Zumos naturales, leche de almendras.

– Encurtidos como aperitivo.

Tabla 20.2. Alimentos permitidos en una dieta hiposódi-
ca amplia.

– 1 vaso de leche semidesnatada 
con azúcar (2c/p).

Desayuno – 300 ml de zumo de naranja.
– 40 g de pan sin sal.
– 30 g de queso fresco.

Media mañana – 1 yogur de sabores.

– Puré de verduras (200 g de 
verduras con 100 g de patata 
y 50 g de leche).

Comida – 150 g de albóndigas con 100 g 
de guisantes.

– 1 manzana.
– 40 g de pan sin sal.
– 20 g de aceite.

– 1 vaso de leche semidesnatada 

Merienda o yogur.
– 40 g de pan sin sal con mermedada 

(3c/p).

– Sopa con 30 g de pasta.
– 200 g verduras + tortilla 

de 1 huevo.
Cena – 20 g de membrillo con 30 g

de queso fresco.
– 20 g de pan sin sal.
– 1 c/s de aceite.

Tabla 20.3. Ejemplo dieta hiposódica moderada para
una persona de 70 años y 70 kg.

– 200 cc de leche.
– 25 g de pan sin sal.

Desayuno – 20 g de mantequilla.
– 20 g de azúcar.

– Sopa de arroz (80 g cocido 
con 10 g aceite).

Comida – 100 g de pollo asado.
– 200 g de ensalada con 10 g de aceite.
– 1 manzana asada.

– 100 cc de café con 20 g de azúcar.
Merienda – 25 g de pan de molde sin sal 

con 30 g de mermelada.

– 200 g de judías verdes cocidas.
– Croquetas de pescado 

Cena (50 g de pescado, 50 g de harina, 
100 cc de leche).

– 50 g de requesón.

Tabla 20.4. Ejemplo de una dieta hiposódica estricta
para un aduto de 70 kg de peso.
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— Existen en el mercado sal de régimen y produc-
tos dietéticos que pueden utilizarse sin abusar.
Si la dieta ha de ser restringida en potasio, se ha
de evitar el uso de estos productos, ya que sue-
len contener potasio en su composición.

— Se pueden consumir bebidas alcohólicas con
moderación, en caso de no prohibición facul-
tativa.

— Evitar alimentos ricos en sodio.
— Evitar añadir sal a los alimentos durante su

preparación o consumo.

Efectos adversos y contraindicaciones

Como posible efectos adversos del seguimiento de
una dieta hiposódica tenemos: hiponatremia,
aumento de la excreción renal de calcio, toxicidad al
tratamiento con litio y trastornos del sueño:

1. Hiponatremia: Los pacientes con alteración de la
función renal o en tratamiento con diuréticos
son los que corren mayor riesgo de presentar esta
complicación, ya que carecen de los mecanis-
mos homeostáticos renales de compensación. 

2. Aumento de la calciuria: La disminución del
consumo de sodio puede asociarse a una
aumento de la excreción renal de calcio, y con
ello aumenta el riesgo de nefrolitiasis.

3. Toxicidad al tratamiento con litio: El litio se
excreta en un 95% por el riñón. El 70% de este
fármaco se reabsorbe en el túbulo proximal
junto con el sodio; por lo tanto cambios en el
balance del sodio afectan a la reabsorción del
litio. Con un balance negativo de sodio se pro-
duce un aumento compensatorio de sus reab-
sorción en el túbulo proximal, que se acompa-
ña de un aumento de la reabsorción del litio,
con los peligros de intoxicación que esto
puede conllevar.

4. Trastornos del sueño: La dieta hiposódica produce
aumento de los niveles plasmáticos de noradrena-
lina(4), y esto ocasiona alteraciones del sueño.

Las contraindicaciones del establecimiento de
una dieta hiposódica son:

a) Pacientes con insuficiencia renal sin edemas e
HTA.

b) Tratamiento de los edemas del embarazo o de
la preecampsia.

c) Pacientes con enfermedad de Addison tras
adrenalectomía.

d) Pacientes con enfermedad de Addison que
están sufriendo estrés por enfermedad y preci-
san aportes extras de sodio.

DIETAS CONTROLADAS EN POTASIO

El potasio tiene un papel importante en la excitabili-
dad del nervio y del músculo, en el metabolismo celu-
lar y en otros procesos fisiológicos(5). Principalmente
es un ion intracelular, lo que hace que el contenido
total de potasio corporal se utilice como índice de
medida de la masa magra en sujetos sanos. 

Su concentración plasmática normal es de 3,5-
5 mmol/L, mientras que en el interior de las células
es de unos 150 mmol/l. Por lo tanto, la cantidad de
K en el líquido extracelular (LEC) constituye menos
del 2% del contenido corporal total de K, que es de
aproximadamente 117 a 156 g (3.000-4.000 mEq).
La relación entre la concentración de K en el LIC y el
LEC es normalmente de 38:1. Su concentración en el
plasma es determinante y pequeños cambios pue-
den tener efectos adversos significativos, particular-
mente en el potencial de membrana del miocardio y
músculo esquelético.

La entrada de potasio, al igual que la entrada de
sodio, depende completamente del contenido de
potasio de los alimentos y del agua de la ingesta(6).
La dieta promedio de los norteamericanos adultos
contiene entre 50 y 100 mmol de potasio por día,
pero en las personas cuyas dietas contengan gran-
des cantidades de frutos ricos en potasio y de vege-
tales ricos en él, la entrada del ion puede aumentar
por encima de 500 mmol/día. En el otro extremo, la
entrada de potasio puede estar limitado por el ayuno
o la enfermedad a menos de 10 mmol/día.

El 90% del potasio de la dieta se absorbe en el
aparato digestivo. El transporte se realiza por un
mecanismo de difusión gracias al gradiente que se
establece entre el potasio de la luz intestinal y el
sanguíneo. Por ello, en situaciones de grandes pér-
didas de líquidos por cuadros diarreicos de origen
ileocólico, existe peligro de hipopotasemia(7).

El mantenimiento de la situación estable requiere
que la ingestión esté equilibrada con la excreción.
Inicialmente, los mecanismos de adaptación extra-
rrenales, seguidos más tarde por la excreción urina-
ria, impiden la duplicación de la concentración plas-
mática de K que se produciría si la carga dietética de
K permaneciera en el compartimiento de LEC(8).
Inmediatamente después de una toma de alimento,
casi todo el K absorbido penetra en las células,
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como consecuencia de la elevación inicial de la con-
centración plasmática de K, y facilitado por la libe-
ración de insulina y los niveles basales de catecola-
minas. La salida del potasio puede seguir tres rutas:

— Sudor: Excepto en condiciones extremas, la
cantidad de potasio que se pierde en le sudor
es despreciable.

— Heces: La pérdida fecal es de 5 a 10 mmol/día
solamente, pero en casos de diarrea puede
exceder los 100 mmol/día.

— Orina: Es la vía principal de regulación de
regulación fisiológica del potasio. El prome-
dio es cercano a 45-90 mmol/día.

Dietas restringidas en potasio

Las dietas controladas en potasio son aquellas que
contienen una cantidad de potasio inferior a la nor-
mal. La ingesta media de potasio en la población
española oscila entre los 3.806 mg en los hombres y
3.421 mg para las mujeres. Las diferencias en la
ingesta de potasio de las distintas poblaciones se
explica por el distinto consumo de frutas y verduras.

Este tipo de dietas con restricción en el conteni-
do de potasio se usan para corregir la hiperpotase-
mia, que es la situación en la que el potasio en plas-
ma es >5,5 mEq/ml. 

Las aplicaciones principales de este tipo de dietas
restrictivas en potasio son:

— Insuficiencia renal aguda o crónica o altera-
ción de los túbulos renales.

— Salida masiva del potasio intracelular: acido-
sis metabólica, daño tisular. 

— Ingesta excesiva de potasio en la dieta.

En la insuficiencia renal crónica (IRC) existe una
limitación a la excreción renal de potasio, que habi-
tualmente no se hace patente hasta las últimas fases
de la enfermedad. Aunque un pequeño grupo de
pacientes puede desarrollar hiperpotasemia antes de
llegar a diálisis, es generalmente en fases terminales
cuando el paciente tiene hiperpotasemia. A veces la
elevación del potasio se ve incrementada por el uso
de diuréticos ahorradores de potasio.

Siempre es necesario hacer una encuesta dietéti-
ca para descartar la ingesta excesiva de potasio en la
dieta como causa de la hiperpotasemia, ya que
muchos de estos pacientes sustituyen la sal por
compuestos de cloruro potásico. En estos pacientes

que habitualmente siguen una dieta pobre en proteí-
nas, les deberemos desaconsejar el consumo fre-
cuente de verduras, frutas, leche y derivados lácteos.

Los pacientes que son tratados con hemodiálisis tie-
nen un riesgo muy alto de hiperpotasemia en los
periodos entre las sesiones de diálisis, y por eso se
recomiendan que sigan una dieta con una importante
restricción de potasio (1 mEq/kg de peso ideal al día)(9). 

Los pacientes en diálisis peritoneal continua tie-
nen un riesgo bajo de hiperpotasemia debido a que
siguen una terapia constante. En ellos también se
recomienda una ingesta controlada con una canti-
dad de potasio diaria entre 70 y 80 mEq/día.

Asistencia nutricional 
en la insuficiencia renal aguda (IRA )

La IRA se caracteriza por una reducción súbita en la
tasa de filtración glomerular (glomerular filtration
rate, GFR), y una alteración en la capacidad del riñón
para excretar la producción de residuos metabólicos.

La asistencia nutricional a la IRA es muy impor-
tante en virtud de que el afectado no solo tiene ure-
mia, acidosis metabólica y desequilibrio hidroelectro-
lítico, sino también suele sufrir estrés fisiológico que
aumenta la necesidad de proteína. En la Tabla 20.5
presentamos un resumen de las recomendaciones
nutricionales en la IRA.

Cuando se altera la función renal, habrá que analizar
con cuidado el equilibrio del potasio. Además de las
fuentes alimentarias, todos los tejidos corporales con-
tienen grandes cantidades de este mineral; por tanto, la
destrucción de tejido puede conducir a una sobrecarga
importante. Es necesario individualizar el consumo de
potasio de acuerdo con los niveles en suero.

El medio primario de la eliminación de potasio
durante la IRA es la diálisis. El control de los niveles
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NUTRIENTES Cantidades

Proteínas 0,8-1 g/kg de peso ideal, que aumenta 
al normalizarse el filtrado glomerular.

Energía 30-40 kcal/kg de peso corporal.

Potasio 30-50 mEq/ día en fase oligúrica, 
reemplazar las pérdidas en fase diurética.

Sodio 20-40 mEq/ día en fase oligúrica, 
reponer pérdidas en fase diurética.

Líquido Reponer gasto diario más 500 ml.

Fósforo Limitar según se requiera.

Tabla 20.5. Resumen de recomendaciones nutricionales
en la IRA.
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de potasio en suero entre las sesiones de diálisis se
basa principalmente en infusiones intravenosas de
glucosa, insulina y bicarbonato, todos los cuales sir-
ven para impulsar el potasio hacia las células. Se
pueden utilizar resinas que intercambian K por Na
en el tubo digestivo, para tratar la hipercaliemia,
pero no son del todo ideales. 

Asistencia nutricional 
en la insuficiencia renal crónica 

El tipo de dieta en la IRC es muy importante, tanto
en las fases previas a la diálisis como una vez inicia-
da, y en todos los casos debe garantizar un estado
nutricional adecuado. La ingesta excesiva aumenta-
rá la toxicidad urémica y favorecerá la hiperfostore-
mia, empeorando la enfermedad ósea renal y los
picores. Por el contrario, una ingesta insuficiente
conlleva pérdida de masa muscular, hipoproteinemia
(sobre todo a expensas de la albúmina), que se aso-
cia a una mayor morbimortalidad, y trastornos del
sistema inmunitario, que favorecen el desarrollo de
procesos infecciosos y/o tumorales.

El control del potasio debe procurarse incluso
antes de que la hipercaliemia se instaure en el fallo
renal terminal. La ingesta normal en la dieta habi-
tual, que oscila alrededor de 80 mg/día, debe redu-
cirse y sobre todo cuando los niveles séricos alcan-
zan el límite superior de normalidad (5 mmol/L). En
este momento la ingesta dietética debe quedar en 50
mg/día. Cuando el fallo renal es prácticamente ter-

minal, la restricción debe reducirse aún más, pudien-
do quedar en 30-40 mg/día.

Asistencia nutricional en la diálisis

Los pacientes en diálisis tienen alterado el metabolis-
mo energético celular y, con frecuencia, presentan un
balance negativo. Por tanto, si realizan trabajos inten-
sos, están por debajo de su peso ideal o en situaciones
de mayor estrés catabólico requerirán un aporte supe-
rior, llegando a alcanzar las 40-45 kcal/kg/día. Las calo-
rías se obtienen de los hidratos de carbono y grasas. 

En pacientes anúricos en hemodiálisis la cantidad
de potasio no debe superar los 2 g/día. En diálisis peri-
toneal puede incrementarse hasta 3-4 g/día. A veces se
hace difícil el control con la restricción dietética exclu-
sivamente, como ocurre en los diabéticos, y hay que
asociar resinas de intercambio iónico sodio-potasio.

Cómo confeccionar un menú 
(Tabla 20.6)

— Evitar el consumo de alimentos integrales
debido a sus elevado contenido en potasio y
fósforo.

— En caso de hipercaliemia se excluyen de la
dieta las verduras, frutas frescas y legumbres
con mayor contenido en potasio.

— Los alimentos congelados tiene menos potasio.
— Mucho cuidado con las sales de régimen

generalmente son cloruro potásico.
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Desayuno 125 g leche entera con calcio
30 g de galletas María
12 g mantequilla
25 g de mermelada

Media mañana 150 g de pera

Comida Ensalada mixta 50 g de lechuga
75 g de tomate
25 g de cebolla

Lentejas con arroz 50 g de lentejas
20 g de arroz blanco
15 g de cebolla

postre 125 g de yogur bío natural

Merienda 30 g de pan blanco sin sal
30 g de dulce de membrillo
30g de queso Burgos sin sal

Cena Sopa de fideos 20 g de fideos
Revuelto de ajetes 60 g de huevos

25 g ajos frescos
postre 150 g piña en almíbar

Recena Opcional

Tabla 20.6. Ejemplo de dieta restringida en potasio (1.900 mg K).

20 Capítulo 20  12/5/06  18:00  Página 253



— El sodio es soluble en agua, por eso los ali-
mentos sometidos a remojo, además de per-
der potasio también pierden sodio.

— El fósforo encuentra sobre todo en alimentos
proteícos, pero los quelantes de este elemen-
to permiten no tener que realizar una restric-
ción muy estricta.

— El consumo proteico deberá ser disminuido a
favor del hidrocarbonado complejo

— Restringir el consumo de líquidos si existe
retención o edemas.

Dietas con alto contenido de potasio

Se denomina dieta rica en potasio a la que aporta al
menos 100-175 mEq de potasio al día. (3.900-
6.825 mg). Este tipo de dietas solamente se utilizan
para manejo y prevención de la hipopotasemia (<3,5
mEq/l). Las situaciones que cursan con riesgo de
altas pérdidas de potasio son: uso de diuréticos, tra-
tamiento con corticoides, uso de laxantes, vómitos
y diarreas, desnutrición y ayuno, hiperaldosteronis-
mo primario o enfermedad de Cushing. Al aumentar
el contenido de potasio en la dieta se consigue
aumentar la natriurésis, por tanto mejor control de la
HTA(10).

Una forma de enriquecer la dieta con potasio es la
utilización de sustitutos de la sal como el cloruro
potásico, que aportan aproximadamente 10-13 mEq
de potasio/g. Las sales potásicas alcalinas previenen
la excrección urinaria de calcio y la resorción ósea
secundaria a una alta ingesta de cloruro sódico en la
dieta(11). Además los alimentos más ricos en potasio
son frutas y verduras frescas. 

Actualmente se considera que una alta ingesta de
potasio juega un papel protector en enfermedades
como la HTA, infarto de miocardio y otras disfun-
ciones cardíacas, hipercalciuria, cálculos renales y
osteoporosis(12,13-14). De hecho, no solo se aconseja
una dieta con contenido en potasio óptimo en los
casos anteriormente citados, sino también para un
adecuado metabolismo hidrosalino, metabolismo de
los hidratos de carbono y balance energético.

DIETA EN LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL (HTA)

Se denomina hipertensión arterial (HTA), a una ele-
vación sostenida de los niveles de la presión sanguí-
nea por encima de valores considerados normales

(presión sistólica igual o mayor a 140 mmHg, pre-
sión diastólica igual o mayor a 90 mmHg). 

En su origen, influyen tanto factores personales y
ambientales (edad, hábitos alimentarios y estilo de
vida) como los genéticos.

El 90% de los casos la HTA es primaria o de causa
desconocida (HTA esencial), y en menos de un 10%
es secundaria a otros procesos relacionados con
alteraciones de origen renal, cardiovascular o del sis-
tema endocrino.

50 millones de adultos americanos (1 de cada 4)
sufren HTA, sobre todo es especialmente frecuente en
sujetos adultos afroamericanos, quienes la desarro-
llan en una forma más temprana y más frecuente que
los sujetos caucásicos(16-17).

Entre los factores ambientales destacan los hábi-
tos de vida, por lo que su modificación puede con-
tribuir a prevenir y controlar el proceso. Por ello, al
enfermo hipertenso se le recomienda adoptar un
plan de vida saludable, que incluye el abandono
del tabaco, la reducción en el consumo de alcohol,
los cambios en el comportamiento, con reducción
en el nivel de estrés, combatir el sedentarismo,
controlar el peso y modificar la dieta. Si la inciden-
cia de HTA se puede reducir con estos cambios del
estilo de vida, también la morbi-mortalidad asocia-
da de enfermedad coronaria, renal y cerebrovascu-
lar pueden prevenirse con dichas modificacio-
nes(18). Tales medidas tienen, además, la virtud de
corregir otros factores de riesgo cardiovascular y
pueden reducir la necesidad del tratamiento farma-
cológico. Entre todos, por su especial relevancia, se
estudia a continuación la influencia de los nutrien-
tes más importantes de la dieta sobre el desarrollo
de HTA.

Cambio del estilo de vida

Peso corporal

El riesgo de desarrollar HTA es dos a seis veces más alto
en individuos con sobrepeso que en personas de peso
normal(19). En el estudio de Framingham, se observó
que la prevalencia de HTA en obesos es el doble que en
normopesos y un aumento en el peso relativo de 10%
predijo un incremento en la PA de 7 mmHg.

La obesidad central (perímetro de cintura >85
cm en mujeres y >98 cm en varones) es la que más
se relaciona con la HTA y se acompaña de otros
factores de riesgo cardiovascular(20). Por lo que se
recomienda mantener la relación de perímetro cin-
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tura/cadera, en 1 para los hombres y en 0,9 para las
mujeres.

Incluso con reducciones limitadas de peso se con-
sigue un beneficio evidente en las cifras de PA. Esta
medida es muy importante en el control y manejo del
paciente hipertenso, ya que consiguiendo un peso
adecuado se podría llegar a prescindir del tratamien-
to farmacológico para el control de la PA(21-22). 

Alcohol

El 5-7% de la HTA se debe al consumo excesivo de
alcohol(23). Un consumo >30 g se asocia a HTA, lo
que se explica por el efecto vasodilatador del alcohol
a ingestas bajas y vasoconstrictor con ingestas supe-
riores. En las mujeres y en sujetos de peso bajo no se
recomienda más de una bebida al día.

Sedentarismo

Los estudios de intervención demostraron que un
mayor grado de actividad física produce un descen-
so en la PAs y Pad de aproximadamente 6 a 7
mmHg. Los sujetos sedentarios tienen hasta casi un
50% de posibilidades de desarrollar HTA. Un ejerci-
cio físico moderado en intensidad y regular, es una
medida esencial para la prevención primaria de la
HTA(24-25).

Plan de alimentación- DASH?

Según el National High Blood Pressure Education
Program(26), la modificación de cuatro factores opti-
miza la eficacia de la prevención primaria y el control
de la HTA: sobrepeso, consumo de sal, consumo de
alcohol y sedentarismo.

Los Trial of Hypertension Prevention(27) y los estu-
dios DASH(28), demostraron que las intervenciones
nutricionales evitaban la HTA o reducían la PA en
individuos con presiones normales altas. 

Recientemente dos estudios han demostrado que
se puede disminuir las cifras de presión arterial
siguiendo un determinado plan de alimentación y
disminuyendo la cantidad de sodio consumido. Esta
dieta se denomina DASH-plan de alimentación, del
inglés Dietary Approaches to Stop Hypertension.

Los científicos del Instituto Nacional de Corazón,
Pulmón y Sangre de EE UU (National Heart, Lung
and Blood Institute – NHLBI), llevaron a cabo dos
estudios.

El primero fue el llamado Estudio «DASH» que
demostró que los niveles de PA disminuían con una
dieta baja en grasas saturadas, colesterol y conteni-
do total de grasa, y que enfatizaba en la ingesta de
frutas, verduras y lácteos con bajo contenido en gra-
sas (desnatados o semidesnatados). Es una dieta
especialmente rica en magnesio, calcio y potasio, así
como en proteinas y fibra (Tabla 20.7).
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GRUPO DE Porciones
ALIMENTOS diarias Equivalencias Ejemplos Importancia

1 rebanada pan Pan de trigo entero, cereales, 
Cereales 7-8 1/2 taza cereal seco sémola, harina de avena Fuentes de energía y fibra

taza arroz, pasta o cereal

1 taza verdura cruda Tomates, papas, zanahorias, 
Verduras 4-5 1/2 taza verdura cocida col, calabaza, espinaca, Potasio, magnesio y fibra.

180 ml caldo alcachofa.

180 ml de zumo
1 fruta mediana Plátanos, naranjas, dátiles, 

Frutas 4-5 1/4 taza fruta seca melones, uva, mangos, Potasio, fibra y magnesio.
1/4 taza fruta fresca, duraznos, piña, fresas.
congelada o enlatada.

240 ml leche Leche descremada,
Lácteos 2-3 1 yogur Yogur sin grasa, Calcio y proteínas.

42 g de queso queso sin grasa 

Carnes, aves 84 g de carne cocida, Carnes magras, eliminar grasa

y pescados ≤ 2 aves de corral o pescado. visible, asar, hornear o hervir, Proteínas y magnesio.
retirar la piel del pollo.

Legumbres y 42 g o 1/3 taza o 2 cuch. Almendras, avellanas, nueces, Fuentes de energía,

frutos secos 1-2 Semillas cacahuetes, semillas de girasol, magnesio, potasio,
1/2 taza legumbres cocidas habas, lentejas proteína y fibra.

Tabla 20.7. La dieta DASH (Appel LJ et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. N Engl J
Med 1997 336;1117).
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En el estudio DASH se incluyeron a 459 adultos
(27% diagnosticados de HTA), y se compararon 3
tipos de dieta distintos, que contenían unos
3.000 mg de sodio al día:

— Dieta similar a la americana.
— Dieta similar a la americana pero más ricas en

frutas y verduras.
— Plan de alimentación DASH.

Los resultados fueron espectaculares, la dieta
DASH y la rica en frutas y verduras consiguieron dis-
minuir los niveles de PA. Pero fue el plan de alimen-
tación DASH el que consiguió los mejores resulta-
dos, especialmente en los sujetos hipertensos. Otro
hallazgo reseñable fue que los resultados comenza-
ron a hacerse patentes tras solo dos semanas del ini-
cio de la dieta.

La dieta DASH no está diseñada para la pérdida
de peso a pesar de ser una dieta baja en calorías, rica
en frutas y verduras. Pero se pueden disminuir las
calorías sustituyendo alimentos calóricos por más
frutas y verduras.

El segundo estudio fue el Estudio DASH- sodio(29)

que se basó en reducir el sodio de consumo diario
en las tres dietas anteriores, y observar el efecto que
producía en los niveles de PA. Incluyó a 412 sujetos
(41% hipertensos), que se asignaron de forma ran-
domizada a cada plan de dieta y posteriormente
siguieron durante un mes cada uno de los niveles de
sodio que se establecieron:

— 3.300 mg/día (el consumo de mayoría de la
población americana).

— 2.400 mg/día.
— 1.500 mg/día.

Los resultados demostraron que la reducción de
sodio en la dieta disminuye la PA en cualquier dieta. En
cualquier nivel de sodio la mayor reducción se consi-
guió con la dieta DASH, y por supuesto el mejor resul-
tado total se consiguió con el plan de alimentación
DASH y la ingesta de solo 1.500 mg de sodio al día. 

Nutrientes esenciales e hipertensión
arterial

Sodio

Stamler en 1992 publicó que la prevalencia de HTA
en las sociedades primitivas era llamativamente baja,

y además no existía aumento de la PA con la edad lo
que sin embargo si es común en las sociedades
industrializadas (30). En las sociedades primitivas el
consumo de sodio era de unos 70 mEq/día. Por lo
tanto, estudios epidemiológicos apoyan la función
etiológica de la sal en el desarrollo de HTA.

En 1988 se publicó el estudio Intersalt(31), en el
cual se observó una correlación clara entre ingesta
de sodio y PA sistólica y diastólica. Se concluyó que
un consumo diario de sodio de 6 g (100 mmol),
conseguiría una reducción en la Pas de 2,2 mmHg y
de 1 mmHg en la PAd. Aparentemente parece un
resultado escaso, pero supone una reducción de la
mortalidad coronaria del 4% y de la mortalidad por
ictus del 6%.

En diversos estudios de intervención se investigó
el efecto de la restricción de la sal en la dieta, tanto
en pacientes normotensos como en hipertensos.
Los resultados obtenidos fueron similares a los del
estudio Intersalt, y aunque la intervención en la
dieta consiguió solo efectos modestos, fueron
mayores en hipertensos que en normotensos.
Estudios recientes han demostrado como aumentos
o descensos de la ingesta de sodio producen cam-
bios en los niveles de sodio en plasma, lo que a su
vez produce cambios en el volumen extracelular y
este en la presión arterial. Cambios del sodio plas-
mático producen de forma directa cambios en la pre-
sión arterial.

Actualmente se conoce el papel del ion cloruro el
la elevación de la PA, lo que explica que no es única
la influencia del sodio en la HTA, sino la presencia
conjunta del cloruro en el cloruro sódico o sal
común.

No toda persona reacciona al consumo de sal
con un aumento en la PA (HTA resistente a la sal).
Las personas sensibles a la sal sufren una reducción
de 10 mmHg en la PA cuando siguen una dieta baja
en sal. Aproximadamente de 30 a 50% de los
pacientes hipertensos y del 15 al 25% de los nor-
motensos son sensibles a la sal.

Se recomienda controlar el consumo de sal en la
dieta y que este no sea superior a 6 g al día, y así
conseguir una reducción importante de la morbili-
dad y mortalidad cardiovascular.

Potasio

Distintos estudios demuestran que el potasio de la
alimentación y la PA guardan una relación inversa
entre sí, es decir, un consumo alto de potasio con-
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lleva PA más bajas. Este efecto del potasio sobre la
PA es más evidente si los niveles de PA son muy ele-
vados y cuando la dieta es rica en cloruro sódico.
Por lo tanto parece más importante la correlación
entre PA y el cociente Na/K, que el sodio o el pota-
sio por separado. Con un consumo de sodio de
100 mmol menos que lo normal, y un consumo de
potasio de hasta 70 mmol/ día para una razón sodio
/ potasio de 1, cabe esperar una reducción de la PAs
de 3,4 mmHg. Los mecanismos del potasio que dis-
minuyen la presión sanguínea son: 

— Reducción en la resistencia vascular periférica
por dilatación arteriolar directa.

— Aumento en la pérdida de agua y sodio cor-
poral.

— Supresión de la secreción de renina y angio-
tensina.

— Disminución del tono adrenérgico.
— Estimulación de la bomba de sodio y potasio.

El Joint National Committee(32) recomienda un
consumo de potasio de cerca de 90 mEq/día, sobre
todo proveniente de frutas y verduras.

Calcio

También parece existir una asociación inversa entre la
ingesta de calcio y la PA. Es a partir de los estudios
de McCarron et al(33), en los años 80, cuando se esta-
bleció la relación entre el calcio y la HTA. Estos auto-
res señalaron que los pacientes hipertensos tenían
niveles de PTH más altos y una excreción de calcio
en orina aumentada. Importantes son los resultados
obtenidos del estudio DASH, ya anteriormente men-
cionado, que sugieren que el efecto beneficioso de
los productos lácteos está determinado por el mayor
aporte de calcio en dicha dieta.

El efecto del calcio es más intenso en los casos de
HTA sensible a la sal, debido al efecto natriurético del
calcio. Los suplementos de calcio pueden reducir la
PA en casos de HTA con renina baja, pero la pueden
aumentar en HTA con renina alta. Existen además
otros estudios cuyos resultados no apoyan esta rela-
ción inversa entre la ingesta de calcio, y la reducción
de la presión arterial. Estudios clínicos demostraron
efectos hipotensores mínimos de los altos consumos
de calcio a partir de alimentos o suplementos. El
incremento en el consumo de productos lácteos (para
un consumo total de calcio de 1.500 mg/día) no ejer-
ció algún efecto sobre la presión arterial en hiperten-

sos(34). Por lo tanto en estos momentos no es del
todo correcto recomendar como beneficiosa una alta
ingesta de calcio, y es preferible seguir aconsejando
las cantidades clásicas (1.200 mg/día), en las que se
tiene especial atención a las necesidades de calcifica-
ción y de la prevención de osteoporosis(35).

Magnesio

El magnesio es un potente vasodilatador. Pero a
pesar de lo que podría parecer los distintos estudios
nos muestran resultados discrepantes a cerca de su
efecto sobre la presión arterial. En algunos trabajos
la mayor ingesta de magnesio se acompañó de des-
censos en los niveles de PA, sin embargo en otros la
suplementación con magnesio no demostró eficacia
hipotensora. Es poca la información que tenemos
acerca del contenido de magnesio en los alimentos,
y esto dificulta la realización de estudios.

Por lo tanto en la actualidad carecemos de datos
para recomendar de forma sistemática suplementos
de magnesio en la prevención de la HTA.

Lípidos

Los estudios que analizan el consumo de grasa y los
niveles de presión arterial, han sido discrepantes. La
reducción del consumo de grasa saturada se asocia
a niveles más bajos de tensión, mientras que el
mayor consumo de ácidos grasos poliinsaturados se
ha relacionado con menores cifras tensionales. Sin
embargo en dos estudios de cohorte amplios en pro-
fesionales de la salud del sexo masculino y en enfer-
meras, ni la grasa total ni los ácidos grasos específi-
cos se relacionaron con la PA(17-16). 

En varios estudios publicados existe una relación
positiva con la grasa saturada e inversa con la poliin-
saturada. Estos resultados son congruentes con la
dieta vegetariana, ya que tiende a ser más rica en áci-
dos grasos poliinsaturados y más baja en grasas
totales, ácidos grasos saturados y colesterol. En la
población vegetariana se asocian niveles de tensión
arterial más bajos. Dosis altas de aceites de pescado
(rica en ácidos grasos �-3) han reducido la presión
arterial en varones con HTA leve, pero no se consi-
guieron efectos significativos con dosis menores(36-

37). El problema es su escasa utilidad práctica ya que
cantidades eficaces de ácidos �-3 no son fáciles de
ingerir en forma de pescados, y su administración en
cápsulas tiene mala tolerancia. 
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Respecto al consumo de grasa monoinsaturada
no existen muchos datos. Parece que una dieta rica
en ácidos grasos monoinsaturados se correlacionó
con niveles más bajos de presión arterial. Además se
sugiere que la prevalencia de HTA es menor en los
países del Norte de Europa donde el consumo de
esto ácidos grasos monoinsaturados es alto. En
nuestro país el consumo de estos ácidos se debe al
aceite de oliva. 

Recomendaciones nutricionales 
para la prevención y tratamiento 
de la HTA(38) (Tabla 20.8)

• Mantener un peso adecuado al sexo y la edad,
(20-30% HTA se asocia a sobrepeso).

• <6 g/día de consumo de sal.
• Abstención de alcohol, o como admisible dos

bebidas al día.
• Actualmente no parece necesaria la suplemen-

tación con magnesio, calcio o potasio.
• La ingesta de grasa debe ser el 30-35% de la

energía total, con un 50% en forma de grasa
monoinsaturada y un 25% de grasa saturada y
la misma cantidad de insaturada.

• Evitar consumo excesivo de café, té y bebidas
de cola.

• Modificar el estilo de vida: ejercicio físico.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sodio es aportado en la dieta por tres fuentes: la sal
añadida al cocinar o aliñar, el sodio contenido en los
alimentos y el agua que consumimos. Además, es
importante leer el etiquetado de los alimentos, ya que
pueden contener sodio en forma de: bicarbonato, fos-
fato de disodio, glutamato de monosodio, alginato
de sodio, hidróxido de sodio, propinato de sodio, sul-
fito de sodio, etc. Mostramos unas tablas con los gru-

pos de alimentos clasificados en aconsejados o des-
aconsejados para su consumo en pacientes que pre-
cisan una dieta controlada en sodio, así como ejem-
plos de dietas hiposódicas moderada y estricta.

Las aplicaciones principales de las dietas restrictivas
en potasio son: insuficiencia renal aguda o crónica,
acidosis metabólica, daño tisular e ingesta excesiva de
potasio de la dieta. Se aconseja: Evitar el consumo de
alimentos integrales, así como verduras, frutas frescas
y legumbres, los alimentos congelados, las sales de
régimen y someter los alimentos a remojo.

• Respecto a la dieta en la hipertensión arterial, se
revisan las dietas DASH y se recogen las reco-
mendaciones nutricionales para su prevención y
tratamiento: Mantener un peso adecuado al
sexo y la edad, <6 g/día de consumo de sal, abs-
tención de alcohol, reducir la ingesta de grasa al
30-35% de la energía total, evitar consumo
excesivo de café, té y bebidas de cola y modifi-
car el estilo de vida con más ejercicio físico.
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MODIFICACIONES Recomendaciones Reducción de TAs

Reducción de peso Mantener un IMC normal (18-25) 5-20 mmHg/10 kg de pérdida

Seguir dieta DASH Dieta rica en frutas, verduras, y 8-14 mmHg
bajo consumo de grasas saturadas

Reducción de sodio <100 mEq/L (2,4 g sodio o 6 g de cloruro) 2-8 mmHg

Ejercicio físico Actividad aeróbica regular (30 min/día) 4-9 mmHg

Alcohol No más de 2 tomas al día o 1 en mujeres 2-4 mmHg
u hombres de bajo peso

Tabla 20.8. Modificaciones del estilo de vida para el manejo de la HTA.
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METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

El calcio y el fósforo son los principales constituyen-
tes del hueso y juntos representan el 65% de su
peso. Por otra parte, el hueso contiene casi todo el
calcio y fósforo corporal. Aunque en cantidad cuan-
titativamente menor, estos iones desempeñan un
papel crucial en los procesos fisiológicos normales
en los líquidos extra e intracelular.

Metabolismo del calcio

El organismo adulto tiene entre 1 y 2 kg de calcio, el
99% del mismo reside en el hueso, del cual el 99%
se mantiene cristalizado en la fase mineral y el 1%
puede intercambiarse rápidamente con el calcio
extracelular. El 1% restante se distribuye equitativa-
mente entre los líquidos intra y extracelular.

El calcio extracelular es el principal sustrato para
la mineralización del cartílago y el hueso, pero tam-
bién sirve como cofactor para una gran cantidad de
enzimas extracelulares, principalmente las de la cas-
cada de la coagulación, e interviene en una gran
diversidad de procesos celulares, como la automati-
cidad del nervio y el músculo, la contracción del
músculo cardiaco, esquelético y liso, la neurotrans-
misión y varias formas de secreción endocrina y exo-
crina. El calcio plasmático se mantiene en valores
muy constantes, sus niveles en adultos oscilan entre

2,2 y 2,6 mmol/L (8,8 a 10,4 mg/dL). Se encuentra
distribuido en tres formas: cerca del 50% está unido
a proteínas, principalmente a la albúmina y a globu-
linas, el resto en forma de iones libres (1,2 mmol/L o
4,8 mg/dL), que es la fracción biológicamente activa
y que está controlada por mecanismos hormonales,
y en menor cuantía, formando complejos difusibles.
Cuando la concentración del calcio sérico total es
anormal por hipoproteinemia, hay que aplicar un
factor de corrección que consiste en añadir 1 mg/dL
al valor del calcio sérico por cada g/dL de seroalbú-
mina que desciende por debajo de 4 g/dL.

En la mayoría de los adultos el calcio ingerido con
los alimentos es por término medio de 15 a 20
mmol/día (0,6 a 0,8 g/día), pero desde que se cono-
ce mejor la utilidad de una ingestión suficiente de
calcio para prevenir la osteoporosis, muchas perso-
nas adultas que toman suplementos de calcio ingie-
ren de 20 a 37 mmol diarios (0,8 a 1,5 g/día). Los
adultos absorben menos de la mitad del calcio que
ingieren. La absorción de calcio aumenta en los
periodos de crecimiento rápido de los niños, duran-
te el embarazo y la lactancia, y disminuye en la edad
avanzada. La mayor parte del calcio se absorbe en
los tramos proximales del intestino, fundamental-
mente mediante procesos de transporte activo, y la
eficacia de la absorción disminuye en las porciones
más distales donde predominan los mecanismos de
difusión, dependiendo ambos de la vitamina D.
Posiblemente no todas las formas de calcio dietético

Metabolismo fosfocálcico.
Osteoporosis. 

Dieta controlada en calcio
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se absorben igual, siendo el calcio en forma de clo-
ruro el que probablemente lo hace mejor. Por otro
lado, la secreción de calcio a la luz intestinal se rea-
liza de modo constante e independiente de la absor-
ción. Si la dieta contiene poco calcio (menos de
12 mmol o 500 mg/día), para que el balance de éste
sea positivo, es preciso que la absorción alcance una
eficacia mayor del 30 al 40%.

En los adultos normales que ingieren calcio en la
cuantía habitual, su excreción urinaria es de 2,5 a 10
mmol/día (100 a 400 mg/día), pero aunque la inges-
tión de calcio varíe mucho, la calciuria se modifica
poco. De ahí, que si la dieta es pobre en calcio, la
incapacidad relativa para conservar el calcio produce
un balance negativo del mismo, salvo que su absor-
ción se eleve al máximo. La orina contiene poco cal-
cio en comparación con el que se filtra en el glomé-
rulo, unos 150 a 250 mmol/día (6 a 10 g/día), porque
gran parte del calcio filtrado es reabsorbido, aproxi-
madamente un 60% en el túbulo proximal, un 25%
en el asa de Henle y el resto en el túbulo distal. La
excreción de otros productos influye en la excreción
urinaria de calcio, así ésta suele ser proporcional a la
del sodio y sulfatos(1).

Metabolismo del fósforo

El fósforo es un componente esencial del hueso y de
otros tejidos y de alguna forma participa en casi
todos los procesos metabólicos. Un adulto normal
tiene alrededor de 1 Kg de fósfóro, un 85% del cual
se encuentra en el esqueleto.

En ayunas, la mayoría del fósforo del plasma se
encuentra en forma de ortofosfato inorgánico, cuya
concentración es aproximadamente de 0,9 a 1,3 mmol
(2,8 a 4 mg/dL). Sólo un 12% del mismo se encuentra
unido a proteínas. El PO4

2- y el PO4HNa- en forma libre
representan normalmente alrededor del 75% del fósfo-
ro total y el PO4H2

- supone el 10%. Los niveles de fós-
foro total son más altos en los niños y en las mujeres
postmenopáusicas. Existe una variación circadiana de
los niveles del fósforo incluso durante un ayuno de 24
horas, que está mediada en parte por la corteza supra-
rrenal. El nadir se produce entre las 9 de la mañana y
las 12 de mediodía, seguido de una meseta por la tarde
y una pequeña elevación pasada la medianoche. La
restricción dietética del fósforo, que sólo desciende
sólo moderadamente sus niveles en ayunas, puede
anular la elevación vespertina. 

La principal regulación del fósforo en el organimo se
verifica en el riñón; normalmente sólo se excreta un 10
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a 15% del fósforo filtrado. No hay pruebas seguras de
que exista secreción de fosfatos en el túbulo renal. La
reabsorción del fósforo se produce en su mayor parte
en el túbulo proximal, siendo proporcional a la del
sodio, pero mientras que el sodio rechazado por el
túbulo proximal puede reabsorberse en porciones más
distales, no sucede así con el fósforo. Por eso, una
expansión de volumen y una menor absorción de
sodio aumentan la eliminación de fósforo.

La ingestión de carbohidratos desciende brusca-
mente el fósforo sérico en 0,3 a 0,5 mmol/L (1 a
1,5 mg/dL), posiblemente porque el fósforo es cap-
tado por las células para formar ésteres de fosfato. El
fósforo plasmático también puede disminuir al indu-
cir un estado de alcalosis. Al ingerir fósforo se elevan
sus niveles séricos, ya que se absorbe con bastante
facilidad en el intestino, a diferencia del calcio. Con
cantidades menores de 2 mg/kg/día, se absorbe el 80
a 90% del fósforo ingerido. Aunque la dieta diaria
contiene más de 10 mg/kg de fósforo en forma de
productos lácteos, cereales, huevos y carnes, se
absorbe un 70% aproximadamente. La hipofosfate-
mia debida a absorción intestinal insuficiente es
rara, salvo cuando se administran antiácidos no
absorbibles que fijan el fósforo e impiden su absor-
ción en la luz intestinal(1).

Regulación hormonal 
del metabolismo fosfocálcico

La homeostasis del calcio y el fósforo está regulada
por tres hormonas que ejercen sus acciones en el
intestino, el riñón y el hueso: hormona paratiroidea,
vitamina D y calcitonina(1).

Hormona paratiroidea (PTH)

Actúa a tres niveles:

• En presencia de cantidades permisivas de vita-
mina D, estimula la resorción ósea, de forma
que tiende a elevarse la concentración plasmá-
tica de calcio y fosfatos.

• Favorece la reabsorción tubular de calcio en el
riñón e inhibe la de fosfatos.

• Estimula la enzima 1α-hidroxilasa renal res-
ponsable de la síntesis de 1,25-dihidroxicole-
calciferol, principal metabolito activo de la vita-
mina D, que incrementa la absorción intestinal
de calcio y fósforo.
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De este modo la PTH incrementa la concentración
plasmática de calcio. También influencia el balance
del fósforo, por un lado tiende a incrementar este en
el espacio extracelular mediante sus efectos sobre la
resorción ósea y absorción intestinal, pero por otro,
reduce su reabsorción tubular renal proximal, incre-
mentando su excreción. Generalmente, en pacientes
con función renal normal, predomina el efecto urina-
rio, por lo que la PTH tiende a disminuir la concen-
tración de fósforo plasmático.

Vitamina D

La vitamina D2 (ergocalciferol) se encuentra en plantas
y levaduras y también se obtiene de forma sintética
para enriquecer diferentes alimentos y complementos
vitamínicos. La vitamina D3 (colecalciferol) es una pro-
hormona producida en la epidermis a partir de la con-
versión del 7-deshidrocolesterol, mediante reacciones
que requieren la absorción de radiación ultravioleta y
una isomerización desencadenada por la temperatura.
Ambas poseen igual actividad biológica y circulan en
cantidades muy pequeñas (1 a 2 ng/mL) unidas a la
proteína transportadora de la vitamina D. En el hígado
la vitamina D se metaboliza por una citocromo P450
hidroxilasa para formar 25-hidroxivitamina D (calci-
diol), posteriormente ésta se somete a una segunda
hidroxilación en el riñón para convertirse en 1,25-dihi-
droxivitamina D (calcitriol), que es la forma hormonal-
mente activa de la vitamina D, o en 24,25-dihidroxivi-
tamina D. La principal acción de calcitriol es mejorar la
disponibilidad de calcio y fósforo para nueva forma-
ción ósea y para la prevención de hipocalcemia e hipo-
fosfatemia sintomáticas. Para ello incrementa la resor-
ción ósea con la consiguiente liberación de calcio y
fósforo del hueso, aumenta la absorción intestinal de
ambos y la reabsorción tubular renal de calcio. Algunas
de las acciones renales y óseas de calcitriol son media-
das por PTH. Por otro lado, calcitriol regula las concen-
traciones plasmáticas de calcio, mediante su unión a
receptores de la glándula paratiroidea, conduciendo a
una disminución en la producción y liberación de PTH.

Calcitonina

La calcitonina es un péptido de 32 aminoácidos pro-
ducida fundamentalmente por las las células C para-
foliculares de la glándula tiroides. Tiene una papel
importante en la regulación del calcio sanguíneo en
el pez y los roedores, donde actúa descendiendo los
niveles sanguíneos de calcio y fósforo, al inhibir la

resorción ósea mediada por osteoclastos y aumentar
la excreción urinaria de calcio y fósforo al inhibir su
reabsorción tubular. Sin embargo, en el ser humano
no se observan cambios en el metabolismo del cal-
cio y fósforo aunque varíe mucho la producción de
calcitonina; así no existen efectos precisos atribui-
bles al déficit de calcitonina en pacientes sometidos
a tiroidectomía total, ni al exceso de la misma, en
pacientes con carcinoma medular de tiroides.

OSTEOPOROSIS

Definición(2,3,4)

Fue definida en la Conferencia de consenso de 1993
como una enfermedad caracterizada por una masa
ósea disminuida y deterioro de la microarquitectura del
tejido óseo, lo que conduce a un aumento de su fragi-
lidad y por consiguiente a un incremento del riesgo de
fractura. Posteriormente en 1994 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendó una definición
clínica de osteoporosis basada en mediciones de la
densidad mineral ósea (DMO) expresada en unidades
de desviación estándar (DE) llamadas T score que
indican la diferencia entre la DMO del paciente y el
pico medio de masa ósea conseguido por adultos
jóvenes. Aplicando estos criterios se establecen las
categorías diagnósticas siguientes:

• Normal: T score ≥ –1 DE.
• Osteopenia: T score entre –1 y –2,5 DE.
• Osteoporosis: T score ≤ –2,5 DE.
• Osteoporosis establecida: igual que la anterior

más una o más fracturas por fragilidad.

Epidemiología

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea
más frecuente, sin embargo, su prevalencia real es
difícil de establecer, dado que cursa de modo asin-
tomático hasta la aparición de complicaciones (frac-
turas). Según criterios de la OMS, la prevalencia se
estima en un 30% de las mujeres y 8% de los varo-
nes caucasianos mayores de 50 años, y asciende
hasta un 50% en mujeres mayores de 70 años. 

El riesgo de osteoporosis es mucho mayor en
mujeres que en varones. Así a partir de los 50 años el
riesgo de tener una fractura de cadera o vertebral es
tres veces mayor en mujeres (16-18%) que en varo-
nes (5-6%), y 6 veces más alto en relación con frac-
tura de Colles (16% en mujeres frente a 2,5% en
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varones). Un pico medio de masa ósea inferior y una
pérdida de masa ósea acelerada tras la menopausia
por la deficiencia estrogénica, son importantes deter-
minantes de este riesgo incrementado en mujeres.

Debido fundamentalmente a que la DMO dismi-
nuye con la edad, la incidencia de fracturas aumen-
ta exponencialmente en ambos sexos, siendo un
problema alarmante en la población senil, un sector
demográfico con clara tendencia ascedente. Así se
estima que entre los sujetos que viven hasta los 90
años, el 33% de mujeres y el 17% de varones, tendrá
una fractura de cadera.

La raza caucasiana tiene mayor riesgo de desarro-
llar osteoporosis que la raza negra, debido a que esta
última alcanza un pico de masa ósea mayor y la tasa
de pérdida ósea tras la menopausia es menor(5).

Fisiopatología

La disminución de la masa ósea y el aumento de la
fragilidad aparecen debido a diferentes factores:

• Fracaso en obtener un pico óptimo de masa
ósea: En el individuo sano el máximo nivel de
masa ósea se obtiene entre los 30-35 años. A
partir de entonces comienza la pérdida de
masa ósea que es rápida en la etapa temprana
de la menopausia (durante unos 10 años),
continuando después más lentamente hasta el
final de la vida. Los estudios en gemelos sugie-
ren que los factores genéticos son responsa-
bles de más del 85% de la variación en el pico
de masa ósea (PMO). La actividad física y el
consumo de calcio durante la infancia y la
pubertad ayudan a alcanzar el máximo PMO. 

• Elevación de la resorción y disminución de la for-
mación ósea: Después de que se alcanza un
PMO, ésta generalmente se mantiene estable
durante años debido a que la resorción y la for-
mación están equilibradas, pero con la edad el
remodelado óseo aumenta, siendo la resorción
mayor que la formación de unidades óseas, sien-
do esta la causa predominante de la osteoporosis.

• Cambios hormonales:

— Déficit de hormonas gonadales, tanto
estrógenos como andrógenos

— Aumento de niveles de PTH con la edad,
que aceleran la pérdida de hueso cortical. Se
producen probablemente por un menor
consumo dietético y una menor absorción

intestinal de calcio, habitualmente asociada
esta última con un déficit de vitamina D.

— Secreción de hormona de crecimiento y
niveles de IGF-I circulantes disminuyen
con la edad.

— Exceso de hormonas tiroideas pueden exa-
cerbar la osteoporosis.

• Factores locales: Se está investigando el papel en
la pérdida ósea de citocinas, prostaglandinas y
factores de crecimiento producidos en el hueso.

Factores de riesgo (ver Tabla 21.1)(5)

Clasificación de la osteoporosis

• Osteoporosis primarias: Se distinguen:

— Osteoporosis juvenil: Enfermedad infre-
cuente y autolimitada, que se inicia entre
los 8 y 14 años de edad con dolor de
espalda y fracturas con traumatismos
mínimos. La remisión espontánea aparece
generalmente en un plazo de 4-5 años y
no conduce a deformidades permanentes.

— Osteoporosis idiopática del adulto joven:
Ocurre en hombres jóvenes y mujeres pre-
menopáusicas sin una causa detectable clí-
nicamente. Algunos presentan una enfer-
medad transitoria, autolimitada, mientras
que otros tienen una enfermedad progresi-
va y discapacitante. Se debe realizar una
evaluación cuidadosa, incluyendo la consi-
deración de una biopsia ósea, para descar-
tar causas secundarias.

— Osteoporosis postmenopáusica o tipo I:
Ocurre en mujeres dentro de los 15-20
años posteriores a la instauración de la
menopausia. Afecta principalmente al
hueso trabecular, siendo los lugares más
frecuentes de fractura, la parte distal del
radio y las vértebras. Después de la meno-
pausia el ritmo de pérdida ósea se acelera
al 2-3% anual durante 6-10 años.

— Osteoporosis senil o tipo II: Se presenta
tanto en mujeres como hombres mayores
de 70 años, con una incidencia 2:1 respecti-
vamente. En el hombre la pérdida de masa
ósea anual es de 0,3%, mientras que en la
mujer superior a 0,5%. Las fracturas ocurren
principalmente en cuello femoral, porción
proximal de húmero y pelvis, por afectarse
tanto el hueso cortical como el trabecular.
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• Osteoporosis secundarias: A enfermedades o a
fármacos (ver Tabla 21.1).

Clínica

La osteoporosis es un trastorno generalizado del
esqueleto, que por sí mismo no produce síntomas,
estos se asocian exclusivamente a la presencia de
fracturas, que es característico que surjan de forma
espontánea o ante traumatismos mínimos. Pueden
motivar una clínica aguda en forma de impotencia
funcional y dolor severo, o ser asintomáticas. Bien
cursan sin complicaciones y con recuperación com-
pleta, o pueden condicionar consecuencias a largo
plazo: dolor crónico sordo y persistente que se agra-
va con el movimiento, callos de fractura hipertróficos,
deformidades de huesos largos por mala alineación,
cambios y deformidades en la actitud postural (cifosis
dorsal marcada, hiperextensión cervical, rectificación

de lordosis lumbar, disminución del espacio costo-
iliaco, y protusión abdominal), insuficiencia respira-
toria restrictiva, necesidad de usar bastón, encama-
miento, consecuencias psicológicas y finalmente, la
muerte, relacionada sobre todo con la fractura de
cadera (30% en el primer año; de los supervivientes el
50% quedan con una incapacidad permanente).

Diagnóstico

La medición de la DMO determinada por el cociente
entre la masa ósea (en gramos) y la superficie
(en cm2), se ha convertido en un elemento esencial
para la evaluación de pacientes con riesgo de osteo-
porosis. La densitometría ósea medida mediante
absorciometría dual de rayos X (DXA) es el método
más validado para su cuantificación, siendo actual-
mente la prueba o patrón oro en el diagnóstico de la
osteoporosis. Habitualmente se mide a nivel de
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Factores genéticos o constitucionales:
• Edad (envejecimiento).
• Sexo femenino.
• Historia personal de fractura por fragilidad. 

después de los 45 años.
• Raza caucásica.
• Antecedente familiar de osteoporosis y/o fractura 

de cadera.
• Estatura elevada.

Estilo de vida y nutrición:
• Baja ingesta de calcio en la dieta. 
• Déficit de vitamina D. 
• IMC bajo (< 19 Kg/m2). 
• Tabaquismo. 
• Ingesta excesiva de alcohol. 
• Sedentarismo o inmovilización prolongada. 
• Consumo excesivo de café. 
• Nutrición no equilibrada: exceso o déficit de 

proteínas, dieta vegetariana, déficit de vitamina K.

Déficit de hormonas sexuales: 
• Menarquia tardía (> 15 años). 
• Amenorrea prolongada (> 1 año). 
• Menopausia precoz (< 45 años).  Más riesgo si es 

quirúrgica.

Fármacos: 
• Glucocorticoides. 
• Anticonvulsivantes (fenitoína, barbitúricos, 

carbamacepina). 
• Tiroxina sobredosificada. 
• Litio, heparina. 
• Análogos de GnRH. 
• Antiandrógenos. 
• Quimioterápicos. 
• Antiácidos con aluminio. 
• Tamoxifeno (en premenopausia). 
• Ciclosporina, tacrolimus. 

Patologías que afectan el metabolismo óseo
provocando osteoporosis secundaria:

• Enfermedades endocrinas: 
– Diabetes mellitus. 
– Hipertiroidismo. 
– Hiperparatiroidismo. 
– Hipogonadismo primario. 
– Hipogonadismo secundario. 
– Síndrome de Cushing.
– Enfermedad de Addison. 
– Acromegalia.

• Alteraciones de la absorción intestinal y 
hepatopatías crónicas: 
– Gastrectomía. 
– Intolerancia a la lactosa. 
– Enfermedad celiaca. 
– Enfermedad de Crohn. 
– Colitis ulcerosa. 
– Cirrosis biliar primaria. 
– Porfiria congénita, hemocromatosis. 
– Nutrición parenteral total. 

• Enfermedades renales: 
– Insuficiencia renal crónica. 
– Acidosis tubular renal. 
– Glomerulopatías. 

• Enfermedades hematológicas:
– Leucemia y linfoma.
– Mieloma múltiple. 
– Anemia perniciosa, talasemia.
– Trastornos mieloproliferativos.

• Enfermedades inflamatorias crónicas: 
– Amiloidosis, sarcoidosis. 
– Artritris reumatoide. 
– Espondilitis anquilosante.

• Miscelánea

Tabla 21.1. Factores de riesgo de osteoporosis.

21 Capítulo 21  12/5/06  18:01  Página 265



columna lumbar y cuello femoral. Otras técnicas
como ultrasonidos, tomografía computarizada cuan-
titativa o radiología digitalizada, han obtenido valores
predictivos similares de riesgo de fractura, si bien su
uso está más limitado por razones técnicas, por peor
reproducibilidad o por menor experiencia clínica.

Según las guías basadas en revisiones sistemáti-
cas y en análisis coste-efectividad se debería realizar
densitometría ósea en las situaciones expuestas en
la Tabla 21.2(6,7).

Diagnóstico diferencial

El estudio del paciente con osteoporosis debe ir diri-
gido a descartar causas de osteoporosis secundaria.
Una búsqueda más exhaustiva debería realizarse en
varones jóvenes y mujeres premenopáusicas.

La historia clínica debe incluir una análisis detalla-
do del consumo de calcio, vitamina D y nutrición,
cambios en la altura o peso, actividad física y estilo de
vida, antecedentes de tabaquismo, ingesta de alco-
hol, antecedentes ginecológicos (edad de menarquia,
menopausia…), síntomas de hipogonadismo en varo-
nes, antecedentes personales o familiares de fractura
por fragilidad u otros trastornos metabólicos o endo-
crinos que puedan afectar al esqueleto, ingesta de
fármacos (glucocorticoides, anticonvulsivantes…).

La exploración física debe recoger medición de
talla, peso, valoración de columna vertebral, evalua-
ción de signos de enfermedad tiroidea (bocio) y
suprarrenal (estrías rojo-vinosas, equimosis…).

Estudios de laboratorio

• Análisis clínicos básicos.

— En sangre: Hemograma y VSG, glucemia,
creatinina, transaminasas, fosfatasa alcali-

na, calcio, fósforo, proteinograma, tirotropi-
na (TSH). 25-hidroxicolecalciferol en caso
de sospecha de déficit de vitamina D:
ancianos con escasa ingesta de vitamina D,
antecedentes de enfermedad gastrointesti-
nal (gastrectomía, malabsorción), hepática,
tratamiento anticonvulsivante, en sujetos
que viven en altitudes nórdicas con alta pre-
valencia de insuficiencia de vitamina D. En
caso de que esté disminuida valorar la PTH.

— En orina: Calciuria de 24 horas o calcio/
creatinina en orina matutina.

• Análisis en casos especiales:

— Varones con síntomas de hipogonadismo:
LH, testosterona libre.

— Mujeres premenopáusicas: FSH, LH. 17ß-
estradiol.

— Si existe sospecha de síndrome de Cushing:
cortisol libre en orina de 24 horas o test de
supresión con 1 mg nocturno de dexame-
tasona.

— Pacientes con hipercalcemia, hipercalciu-
ria, historia de litiasis renal: PTH.

— Pacientes con pérdida de peso, diarrea:
marcadores de celiaca.

Factores preventivos nutricionales 
y de estilo de vida 

Calcio (ver Tabla 21.3)

La biodisponibilidad del calcio es muy diferente de
unos alimentos a otros. Así algunas sustancias conte-
nidas en vegetales, como los fitatos y oxalatos, inhiben
la absorción de calcio, al igual que las fibras insolubles
en agua, aunque algunos vegetales (leguminosas) con-
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1. Mujeres blancas >65 años

2. Todos los pacientes con fracturas por fragilidad

3. Mujeres postmenopáusicas <65 años con factores de riesgo de fractura osteoporótica:
• Densidad mineral ósea baja. 
• Antecedentes de fractura de cadera materna tras los 50 años de edad o fractura de cadera, muñeca 

o vertebral en un familiar de primer grado. 
• Hábito tabáquico activo. 
• Peso corporal <57 Kg.
• historia personal de fractura tras los 50 años 
• necesidad de usar los brazos para incorporarse desde una silla 
• pacientes sometidos o que se van a someter a terapia corticoidea (más de 3 meses) 

o con procesos patológicos que afecten a la densidad mineral ósea

Tabla 21.2. Indicaciones de densitometría ósea.
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tienen isoflavonas que mejorarían la fijación del calcio
al hueso, a pesar de su alto contenido en fitatos y oxa-
latos. El mejor absorbido es el calcio solubilizado,
como el contenido en la leche, especialmente cuando
se toma con las comidas y no con el estómago vacío.
Se absorbe también bien el calcio disuelto en aguas de
bebida, el contenido en el pan de trigo, vegetales ver-
des como brócoli y col. La fortificación de los alimen-
tos con calcio es otra manera de aumentar el consumo
de este elemento, así se está añadiendo en algunas
marcas de zumo de naranja, leche de soja…

Según el Ministerio de Agricultura español alre-
dedor del 61% del calcio alimentario procede de la
leche y sus derivados, el 13% de cereales, el 15% de
frutas, verduras y legumbres y el 6% de carne, pes-
cado y huevos, por lo que se puede inferir que exis-
te una alta prevalencia de bajos consumos cálcicos y
con bajo coeficiente de absorción en muchas perso-
nas de nuestro medio. Aunque se recomienda el
aporte de calcio con los alimentos debido a la inges-
tión concomitante de otros nutrientes esenciales,
muchos individuos, sobre todo mujeres postmeno-
páusicas necesitan incrementar sus consumos de
calcio utilizando suplementos.

En cuanto a los suplementos de calcio(8-11) se ha
visto que:

• La suplementación de calcio en niños y ado-
lescentes durante periodos de un año o supe-
riores, conduce según diversos estudios a un
aumento en la densidad mineral ósea del 1 al
5%. Pero dicho efecto fue mayor en los prime-
ros meses, tendiendo a desaparecer cuando se
retiró la misma. Esto ha hecho pensar a deter-
minados científicos, que el calcio en exceso no
tanto aumentaba de modo permanente la
retención de calcio en hueso, sino que modifi-
caba temporalmente la velocidad de remodela-
do óseo, proceso que incrementa temporal-
mente la magnitud de la retención cálcica.

• La ingesta sólo de calcio, en cantidades iguales
o mayores a las ingestas recomendadas duran-
te periodos de tiempo superiores a un año, no
parecen suficientes para evitar la osteoporosis
postmenopáusica inmediata (5 a 10 primeros
años).

• Cuando la suplementación de calcio se lleva a
cabo en mujeres con ingestas del mismo muy
bajas (400-500 mg/día), la mejoría de la masa
ósea es evidente, pudiendo llegar a ser del 1%
anual.

• La suplementación con calcio es más eficaz
sobre el hueso cortical que sobre el trabecular. 

• Tanto en la gestación como en la lactación, a
pesar de un aumento adaptativo en la absor-
ción del calcio alimentario, ocurre una pérdida
de masa ósea para satisfacer los requerimientos
del feto y secreción láctea, respectivamente,
que es independiente de la ingesta cálcica. Así
la suplementación con cantidades de calcio de
hasta 1 g/día, no logró compensar las pérdidas
óseas, ni el contenido en calcio de la leche.
Además el déficit óseo cálcico se recupera tras
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ALIMENTO Calcio

Queso manchego curado 1.200

Queso manchego semicurado, 560-850
de bola, Cabrales, gallego

Queso manchego fresco 470

Sardinas en aceite 400

Almendras, avellanas 192-254

Pizzas 240

Cigalas, langostinos, gambas y camarones 220

Soja 201

Queso de Burgos 186

Yogur 127-180

Garbanzos 145

Leche de vaca: entera, semidesnatada, 118-130
desnatada

Judías blancas, pintas 115-128

Galletas 115

Acelgas, cardo, espinacas, puerro 87-114

Queso en porciones 98

Mejillones, calamares y similares 78-80

Nueces, dátiles, pasas 68-77

Arenques, sardinas y otros ricos en grasa 64
(en conserva, salados o ahumados)

Requesón y cuajada 60

Nabos, apio 55-59

Lentejas 56

Huevo de gallina 51

Bacalao y otros pobres en grasa 51
(en conserva, salados o ahumados)

Perdiz y codorniz 46

Alcachofas, coles y repollo, judías verdes, 40-45
lechuga y escarola, zanahoria

Tabla 21.3. Contenido en calcio (mg/100 g) de algunos
alimentos.

Fuente: Requejo AM, Ortega RM. Manual de nutrición clínica 
en atención primaria. Madrid, Editorial Complutense. 2000 
(Ref n.º 23).
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unos meses de finalizar la lactación, no plan-
teando problemas posteriores. Por ello hoy en
día no se aconseja ninguna cantidad extra de
calcio ni en la gestación ni en la lactancia, solo
se requiere suplementación cálcica en adoles-
centes gestantes, donde existe además un
periodo acelerado de crecimiento.

• La administración de calcio junto a vitamina
D, tanto en menopausia como en edad avan-
zada, ha logrado en diversos estudios atenuar y
preservar la masa ósea, traduciéndose en
menor incidencia de fracturas no vertebrales.

• Igualmente la asociación de calcio junto a fár-
macos antirresortivos (estrógenos, bifosfona-
tos, raloxifeno), ejerce una función frenadora
de destrucción ósea. Esta asociación es más
eficaz pasados cinco años aproximadamente
de la menopausia.

• La actividad física junto al suplemento de cal-
cio será una obligada recomendación clínica.

Las sales más utilizadas son el citrato y el carbo-
nato de calcio (forma más barata). La absorción de
la primera no depende del pH gástrico por lo que
puede ser administrado en ayunas, en cambio la del
carbonato cálcico sí, por lo que se aconseja tomarlo
después de las comidas. Muchos productos de car-
bonato cálcico presentan solubilidad escasa, por lo
que se recomiendan los preparados masticables.

Cuando se utilizan dosis de calcio elemento mayo-
res de 500 mg, es conveniente ingerirlas en dosis
divididas, ya que dosis únicas mayores se asocian
con una saturación de la absorción y la consiguien-
te disminución de la misma. Los pacientes con
malabsorción (gastrectomizados…) o síndromes de
intestino corto, pueden requerir dosis mayores, debi-
do a la menor absorción de calcio. 

Es posible que los suplementos de calcio en altas
dosis reduzcan la absorción del hierro no hem y
posiblemente de zinc, magnesio y otros cationes
divalentes. Por ello, los pacientes que toman suple-
mentos de hierro, es conveniente que lo hagan en
una comida diferente de la que toman los de calcio.

Los únicos efectos secundarios conocidos rela-
cionados con una ingesta elevada de calcio son el
estreñimiento y la dispepsia. El temor al aumento
del riesgo de nefrolitiasis, en pacientes por otro lado
sanos, parece infundado.

Las ingestas de calcio recomendadas según la
edad se resumen en la Tabla 21.4(12,13). 

Fósforo

La ingesta habitual de fósforo, no solo supera a la del
calcio, sino que habitualmente no existe ningún pro-
blema de aporte por dos razones:

• Prácticamente todos los alimentos contienen
cantidades importantes de fosfatos, a diferen-
cia del calcio.

• La absorción de fosfatos es muy buena, no así
la del calcio.

Por tanto, el fósforo no constituye un mineral
para preocuparse en cuanto a su aporte, sino en
cuanto a su exceso. La relación calcio/fósforo ali-
mentaria debería ser 1/1, esta proporción solo se da
en la leche y derivados y en algunos productos enla-
tados. Si el aporte de fósforo es excesivo y este
cociente es menor de 0,5-0,6, los iones fosfato reac-
cionan con el calcio, disminuyendo sus niveles san-
guíneos, lo que estimula la secreción de PTH y por
consiguiente la resorción ósea.

Las recomendaciones de fósforo son de 700-
800 mg/día en adultos y 1.200 mg/día en adolescen-
cia, por el rápido crecimiento óseo en esta etapa. No
obstante, puede existir fósforo sérico bajo en situa-
ciones de malnutrición (alcoholismo crónico, edad
avanzada), uso excesivo de antiácidos que se unen
a fósforo y malabsorción intestinal(7).
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Ingestas reco-
EDAD mendadas de 

calcio (mg/día)

Lactantes
0-6 meses 400
7-12 meses 600

Niños
1-5 años 800
6-10 años 800-1.200

Adolescentes y jóvenes adultos
11-24 años 1.200-1.500

Hombres
25-65 años 1.000
>65 años 1.500

Mujeres
5-50 años 1000
>50 años y postmenopáusicas

• Sin tratamiento estrogénico 1.500
• Con tratamiento estrogénico 1.000

>65 años 1.500
Gestantes y lactantes 1.200-1.500

Tabla 21.4. Recomendaciones nutricionales de calcio
según el Instituto Nacional de Salud estadounidense
(1994).
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Vitamina D

En la edad avanzada, están concluyentemente descri-
tos los menores niveles circulantes de 25-hidroxicole-
calciferol y de 1,25-dihidroxicolecalciferol debido a:

• Bajo nivel de exposición solar (pacientes insti-
tucionalizados, zonas de latitud norte durante
meses de invierno y primavera).

• Disminuida capacidad de síntesis cutánea.
• Reducida actividad enzimática de la 1α-hidro-

xilasa renal.
• Baja ingesta vitamínica.

La insuficiencia severa de hormona provoca
osteomalacia que junto a osteoporosis, hace
aumentar de modo alarmante el riesgo de fracturas
óseas. Si la deficiencia no es severa, lo cual es
mucho más frecuente, se puede generar un hiper-
paratiroidismo secundario que agrava la desmine-
ralización ósea.

Se ha calculado que bastaría la exposición al sol
de cara y brazos durante 15 minutos diarios para
obtener vitamina D suficiente. Alimentos ricos en
vitamina D son el aceite de hígado de bacalao, pes-
cado graso (anguila, angula, atún fresco, bonito,
caballa, arenque, congrio) y alimentos fortificados
como leche y cereales (ver Tabla 21.5).

Las ingestas de vitamina D recomendadas(7,13) en
la actualidad son de:

• Mujeres y varones menores de 50 años: 400 UI
(10 µg/día).

• Mujeres y varones mayores de 50 años: 800 UI
(20 µg/día).

• Embarazo y lactancia en mujeres mayores de
18 años: 400 UI (10 µg/día).

En los pacientes con osteoporosis se recomiendan
suplementos de vitamina D a razón de 800 UI/día. En
el mercado existen preparados combinados de calcio
y vitamina D que facilitan su administración(11,14).

Vitamina K

Existen dos tipos de vitamina K naturales:

• Vitamina K1: Se encuentra en plantas (ej:
lechuga).

• Vitamina K2: En carnes, queso y productos fer-
mentados.

La vitamina K es necesaria para la gammacarbo-
xilación de tres proteínas de la matriz ósea, entre
ellas la osteocalcina, segregada por los osteoblas-
tos, que podría ser factor clave en la fase inicial de
la mineralización de la matriz orgánica del colágeno
del hueso(15).

En la corte de Framingham(16) se ha observado
una mayor incidencia de fracturas en ancianos que
no consumían suficiente vitamina K, pero que curio-
samente no tenían una menor densidad mineral
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ALIMENTO Vitamina 
D

Anguila y angula 110

Atún fresco, atún, bonito, caballa 25
y otros (conservas en aceite)

Arenque 23

Congrio 22

Bonito fresco, atún, bonito, caballa 20
y otros (conservas en escabeche)

Arenques, sardinas y otros ricos en 17
grasa (conserva salada y ahumada)

Caballa, jurel o chicharro, palometa 16

Boquerón, pescaditos, (chanquetes, 8
morralla, etc.), sardinas

Sardinas (conservas en aceite 7
y escabeche)

Huevas frescas 2

Huevos de gallina 1,47

Bollos 1,23

Mahonesa comercial 1

Pasteles, pastas y otros dulces 1

Mantequilla 0,76

Hígado 0,60

Foie-gras y patés 0,30

Queso en porciones 0,28

Queso Gruyère, Emmenthal 0,27
y manchego curado

Quesos de Cabrales, manchego 0,23
de carne (precocinados)

Quesos de bola, gallego y manchego
fresco 0,18

Pizzas 0,06

Leche de vaca entera, batidos lácteos 0,03

Queso de Burgos, requesón y cuajada 0,02

Tabla 21.5. Contenido en vitamina D (µg/100 g) de
algunos alimentos.

De: Requejo AM, Ortega RM. Manual de nutrición clínica en
atención primaria. Madrid, Editorial Complutense. 2000. 
(Ref. nº 23).
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ósea. También tienen mayor riesgo de fractura los
sujetos en hemodiálisis crónica que no consumen
cantidades óptimas de vitamina K. Por otro lado, la
antibioticoterapia, a menudo, produce depleción de
bacterias productoras de esta vitamina. Hace falta
mayor evidencia clínica, pero hay autores que reco-
miendan un aumento de su ingesta diaria en pacien-
tes con osteoporosis(7,17).

Vitamina A

Es necesaria para el crecimiento y desarrollo del
esqueleto mediante su efecto sobre la síntesis de
proteínas y la diferenciación celular ósea. Su aporte
dietético se puede obtener directamente de los ali-
mentos de origen animal (leche, huevos, hígado…)
o en forma de provitamina A (carotenos), que se
encuentran en vegetales de colores intensos (zana-
horia, remolacha, espinacas…)(18).

Vitamina C

Es un nutriente esencial involucrado en la forma-
ción del colágeno. En relación al hueso, su defi-
ciencia provoca un déficit en la producción de
colágeno y matriz ósea, con el consiguiente retra-
so del crecimiento y curación de las fracturas. Su
aporte dietético es especialmente importante en
los fumadores; el análisis de los datos recogidos
en el estudio NHANES III refleja un efecto protec-
tor, disminuyéndose las fracturas en un 49% en
mujeres menopaúsicas fumadoras y con terapia
estrogénica(19).

Flúor

Está presente en el organismo en cantidades muy
pequeñas, alrededor del miligramo. Se absorbe en el
intestino delgado. El 80% se elimina por riñón. Se
acumula en tejidos calcificados como huesos y dien-
tes. Al nivel de ingestas recomendadas (1 ppm o
algo más en agua potable), ejerce un efecto positivo
aumentando el número y actividad de los osteoblas-
tos, mediante la estimulación de la proliferación de
sus precursores. Posee además capacidad antirreab-
sortiva, pero a dosis altas, puede tener efecto tóxico
y aumentar la fragilidad ósea, es necesario por ello
conseguir una concentración sérica entre 5 y 10
µg/L. El flúor produce además balance negativo del

calcio. Por todo ello se precisan nuevos ensayos clí-
nicos para discernir si el flúor es aún un agente ana-
bólico para emplear en la prevención y tratamiento
de la osteoporosis, de momento no ha sido aproba-
do(20,21).

Otros oligominerales: Magnesio, hierro, zinc,
cobre, manganeso, boro, molibdeno

Se sabe que son necesarios para conformar la matriz
proteica, pero no están determinadas las cantidades
recomendadas para la formación ósea, ni se han
establecido bien los papeles que juegan en la pre-
vención de su pérdida.

Proteínas

El papel de las proteínas en la osteoporosis sigue
siendo un tema controvertido. Cuando la ingesta de
proteínas es excesiva, existe una pérdida urinaria sig-
nificativa de calcio. Los posibles mecanismos son:
un incremento en la filtración glomerular, disminu-
ción de la reabsorción tubular del mineral y meca-
nismos mediados por aumento en el medio ácido de
la nefrona. Esa influencia sobre la excreción del cal-
cio depende del tipo de proteína. Así, los productos
lácteos contienen una proteína que genera menor
carga ácida que la del pescado, carne y pollo. Los ali-
mentos vegetales por el contrario, tienen en la nefro-
na un efecto alcalinizante. Por tanto, cuando la dieta
es variada, los diferentes factores se compensan. De
ahí que no se haya demostrado una relación positi-
va entre la ingesta proteica y la fractura ósea. A fin
de proteger el hueso se ha recomendado una ingesta
de calcio/proteína en la proporción de 20/1 (mg/g).
No se aconsejan excesos proteicos de más de de 2
g/kg/día.

Por otro lado, la ingesta proteica baja (menor de
45-55 g/día en varones o de 45 g/día en mujeres),
es perjudicial tanto para adquirir el pico de masa
ósea en la adolescencia como para conservarla en
la edad adulta y anciana. La normalización de la
ingesta proteica (alrededor de 1 g/kg/día) produce
un aumento de IGF-1, que es un cofactor de ana-
bolismo óseo con efecto directo estimulador de los
osteoblastos, además de aumentar la hidroxilación
renal de la vitamina D. La suplementación proteica
de 20 g/día en pacientes deficitarios consigue ace-
lerar la recuperación de pacientes con fracturas de
cadera(22-25).
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Grasa

La grasa saturada puede quelar calcio alimentario en
el intestino, lo que en determinados excesos podría
afectar al balance global del mismo. Donde este
hecho es más evidente es en situación de malabsor-
ción de grasa, no considerándose significativo en
personas normales.

Lactosa, ácido láctico y oligosacáridos

La lactosa de la leche favorece el transporte pasivo del
calcio, particularmente en lactantes donde predomina
este transporte. Sin embargo, en sujetos intolerantes
a la lactosa, el ácido láctico puede desempeñar un
papel semejante al disminuir el pH del duodeno. Por
ello, en mujeres de edad y ancianos que rechazan la
leche, se puede conseguir un buen aporte de calcio
utilizando productos lácteos fermentados. 

Fibra dietética, oxalatos y fitatos

La ingesta excesiva de fibra insoluble diminuye la
absorción intestinal de calcio, pudiendo relacionarse
con la presencia de ácido fítico en el salvado y
cubierta de legumbres y cereales. No obstante, el
consumo de cereales integrales en nuestro país es
aún muy bajo, y sólo si se utiliza salvado en grandes
cantidades con propósitos laxantes podría interferir
con la absorción de calcio. En cambio la fibra solu-
ble fermentable puede incluso aumentar la absor-
ción de calcio por favorecer su absorción colónica. 

También el ácido oxálico presente en verduras y
hortalizas (remolacha, espinacas, acelgas, coles,
alcachofas), té, chocolate, etc., incide negativamen-
te en el metabolismo del calcio porque forma oxala-
tos cálcicos que se eliminan por heces y orina.

Por todo ello, en la dieta no deben coincidir las
tomas de alimentos que tengan calcio con las de
aquellos que presenten fitatos y oxalatos, para evitar
problemas de absorción intestinal de calcio.

Sodio

El consumo elevado de sodio da lugar a un aumen-
to de la excreción urinaria de calcio, que de forma
sostenida, podría contribuir a acelerar la pérdida de
masa ósea. Por cada 500 mg de incremento de
ingesta de sodio hay un aumento de pérdida urina-

ria de calcio de 10 mg. Se recomienda en las muje-
res postmenopáusicas no superar consumos de
2.000 mg de sodio (equivalentes a 5 g de sal).

Bicarbonato de potasio 

En las mujeres postmenopáusicas una dosis oral de
bicarbonato de potasio suficiente para neutralizar el
ácido endógeno mejora el equilibrio del calcio y el
hueso. Se produce una menor resorción y un
aumento de la formación óseas (26). 

Fitoestrógenos

Son sustancias producidas por plantas con efectos
agonistas y antagonistas estrogénicos. Entre ellos se
encuentran las isoflavonas contenidas fundamental-
mente en legumbres y alimentos de soja. El consumo
de estos últimos, muy extendido en la población asiá-
tica, se ha asociado con una mayor DMO en mujeres
menopáusicas japonesas. En un ensayo clínico se
observó que el consumo de 40 g/día de soja aumen-
taba la DMO lumbar ligeramente (0,02% en 6 meses).

Ipriflavona, un derivado sintético de isoflavona,
demostró en un ensayo clínico que dosis de 200 mg
3 veces al día, era eficaz en mantener la DMO en
columna lumbar en mujeres postmenopáusicas,
pero no para prevenir fracturas. Esto no se ha con-
firmado en otro estudio. Como efecto secundario
produce linfopenia. Hasta que no exista mayor evi-
dencia se considera factor preventivo de segunda
línea y no se recomienda para el tratamiento de
mujeres postmenopáusicas(27,28).

Cafeína

Incrementa la eliminación urinaria de calcio entre 1 y
3 horas siguientes a su toma, pero esto en condicio-
nes normales no parece afectar al balance neto del
calcio. No obstante, en el caso de personas ancianas
con baja ingesta de calcio o en mujeres postmeno-
páusicas, su efecto podría ser significativo. En princi-
pio, aunque el tema es controvertido, habría que evi-
tar la ingesta elevada (más de 2-3 tazas/día)(4,7).

Tabaco

En pacientes con osteoporosis se recomienda dejar
de fumar, ya que acelera la pérdida de masa ósea,
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especialmente en mujeres. En un estudio realizado en
mujeres gemelas discordantes en el uso del tabaco, el
consumo de 20 cigarrillos diarios se asoció con una
reducción del 5 al 10% de la DMO. El efecto deletéreo
puede ser debido a que acelera el metabolismo de los
estrógenos, disminuyendo sus concentraciones séri-
cas. Además las mujeres fumadoras tienen la meno-
pausia más temprana que las no fumadoras(4,7).

Alcohol

El consumo moderado de alcohol se acompaña
generalmente de una mayor DMO. En el conocido
estudio Framingham se indica que el aporte semanal
de 200 mL de alcohol en mujeres y 400 mL en varo-
nes, se asocia con mayor osificación. También se ha
indicado que este consumo moderado se acompaña
de reducción en el riesgo de fracturas de cuello de
fémur. Se ha supuesto que estos efectos del alcohol
se deben al incremento que produce en la transfor-
mación de androstendiona en estrona.

Por el contrario, en el alcoholismo crónico, hay
una reducción de la DMO, tanto por efecto tóxico
directo sobre los osteoblastos, como por la malnu-
trición habitualmente asociada y el alto riesgo de
fracturas ante la mayor frecuencia de caídas. Se ha
supuesto el mejor efecto protector e 1-3 vasos de
vino al día y el mayor riesgo nocivo a partir de 30 g
de alcohol diarios(4,7).

Peso y composición corporal

Diversos estudios han mostrado la correlación positiva
existente entre la masa ósea con el peso, la masa mus-
cular y la masa grasa, siendo la mejor entre la masa
ósea y la masa adiposa. Las personas con peso más
elevado, incluso en distintos grados de obesidad, tie-
nen una alta protección contra las fracturas por osteo-
porosis y por otras causas. Sin embargo, los ancianos
muy delgados tienen riesgo elevado. El tejido adiposo
además de actuar como «colchón» atenuante de trau-
matismos (especialmente la grasa que rodea las cade-
ras), protege frente a la osteoporosis, por ser fuente de
estrógenos endógenos que adquiere especial impor-
tancia en la menopausia, cuando disminuye o se anula
su producción gonadal. No obstante hay que evitar un
exceso de grasa ya que se asocia también a un incre-
mento de morbimortalidad cardiovascular.

Por otra lado, la masa muscular está determinada
en gran parte por factores que a su vez son capaces

de estimular la formación ósea, como actividad físi-
ca, insulina, andrógenos, hormona de crecimiento. 

Es probable por tanto, que el desarrollo adiposo y
muscular que se produce en la adolescencia sean
determinantes ante la adquisición del pico de masa
ósea, en tanto que el mantenimiento de una ade-
cuada composición corporal y peso a lo largo de la
vida adulta, conseguirán que se alcance la meno-
pausia y la vejez con mejor DMO(4,7).

Actividad física y deporte

El encamamiento prolongado acelera la descalcifica-
ción ósea y la ausencia de gravedad se acompaña de
elevadas pérdidas urinarias de calcio. Por otro lado,
el ejercicio excesivo en mujeres premenopáusicas
(jóvenes deportistas, bailarinas…) puede conducir a
pérdida de peso y amenorrea, ocasionando osteopo-
rosis. Pero la práctica regular de ejercicio en mujeres
postmenopáusicas ha demostrado que incrementa
la masa ósea y disminuye el riesgo de fractura de
cadera. Sin embargo es discutible el tipo y duración
de actividad física, algunos apuntan a ejercicios de
fuerza, en tanto que otros aconsejan ejercicio suave
y aeróbico (caminar…)(29,30).

Resumen y recomendaciones
dietéticas útiles en la prevención 
y tratamiento de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad muy prevalente
y se ha convertido en un importante problema de
Salud Pública en los países occidentales, debido a la
disminución de la calidad de vida y los elevados cos-
tes sanitarios que ocasionan las fracturas. Aunque la
masa ósea de cada individuo está determinada fun-
damentalmente por factores genéticos (raza, sexo y
herencia), la nutrición constituye el factor modifica-
ble más importante para el crecimiento y manteni-
miento de la misma.

Después de todo lo expuesto arriba, las recomen-
daciones dietéticas para la prevención y tratamiento
de la osteoporosis se podrían resumir en la Tabla 21.6.

DIETA CONTROLADA EN CALCIO

Las dietas controladas en calcio son aquellas en las
que el aporte de calcio se aparta de las necesidades
establecidas y su objetivo es crear un balance positi-
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vo (dieta alta en calcio) o negativo (dieta baja en cal-
cio), para intentar controlar los efectos deletéreos
debidos a su déficit o exceso, respectivamente. Se
obtienen balances negativos de calcio con ingestas
entre 200 y 400 mg/día, siendo neutros o levemente
positivos con ingestas entre 500 y 850 mg/día(9,10,12,31).

Dieta alta en calcio

Indicaciones

• Incremento de las necesidades en distintas eta-
pas de la vida (adolescencia, mujeres postme-
nopáusicas, ancianos): ver Tabla 21.4.

• Malabsorción intestinal: Enfermedad de
Crohn, aclorhidria, gastrectomía, síndrome de
intestino corto, enfermedad celiaca, intoleran-
cia a la lactosa.

• Hipocalcemia en los niños: esta situación es
grave y puede incluso ocasionar tetania y
muerte. Los niños prematuros y nacidos con
muy bajo peso precisan mayores necesidades
de calcio y fósforo que los nacidos a término
o con peso normal, ya que en este caso no se
llegan a cubrir las necesidades con la leche
materna, por lo que a los lactantes se les
debe suplementar con ambos minerales o ali-

mentar con fórmulas infantiles especialmente
enriquecidas.

• Osteoporosis: Ya comentado previamente.
• Hipertensión arterial (HTA): Se trata de una

indicación controvertida. Las alteraciones de
las hormonas que regulan el metabolismo del
calcio en pacientes con HTA primaria indican
que dicho metabolismo puede estar alterado
en ella. Lo cierto es que no queda claro si estos
cambios son causa o efecto de la HTA.
Algunos estudios de intervención con suple-
mentos de calcio observaron una reducción
leve de la HTA a corto plazo, aunque ensayos
clínicos aleatorios con placebo sugieren que el
calcio oral a medio plazo (6 meses) tiene poco
o ningún efecto sobre la HTA. Parece existir un
perfil de pacientes con HTA especialmente
sensibles a una dieta rica en calcio: sujetos con
HTA, concentraciones bajas de renina, res-
puesta hipertensiva a la sal dietética y altera-
ción del metabolismo del calcio.

• Cáncer de colon: Existen datos epidemiológi-
cos que parecen sugerir que una ingesta nor-
mal o ligeramente elevada de calcio puede ser
protectora. La dificultad estriba en conocer si la
protección la ejerce el calcio u otros compo-
nentes de los alimentos contenidos en la dieta.

• Raquitismo: Enfermedad secundaria a la defi-
ciencia de calcio, fósforo y de vitamina D. Es
una entidad poco frecuente que puede obser-
varse en niños y lactantes nacidos pretérmino
con muy bajo peso y en lactantes alimentados
con leche materna no expuestos a la luz solar
y que no reciben una adecuada suplementa-
ción o leche enriquecida en vitamina D.
También puede producirse como consecuencia
de una malabsorción a grasas, uso de anticon-
vulsionantes, presencia de insuficiencia renal o
cirrosis biliar. En estos casos se aconseja: a) La
administración de una dieta equilibrada apro-
piada para la edad y el sexo del niño; b) la
administración de leche si no existe intoleran-
cia a ella; c) la toma de yogur y queso; d)
puede ser útil la administración de suplemen-
tos de calcio y fósforo asociados a calciferol,
vigilando al principio la aparición de efectos
tóxicos.

• Osteomalacia: Es la forma de raquitismo del
adulto y puede observarse en: Enfermedad de
Crohn, insuficiencia renal crónica (IRC), fibro-
sis quística, enfermedad celiaca, y secundaria-
mente al tratamiento prolongado con anticon-
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• Dieta normocalórica o hipocalórica en caso de
obesidad o sobrepeso.

• Moderado contenido proteico (0,8 a 1 gramo/kg
peso).

• Contenido de calcio entre 1000 y 1500 mg/día:
consumo diario de 3 a 4 raciones de lácteos.
Contabilizar 300 mg por cada ración completa de
lácteos (1 taza de leche = media taza de leche
fortificada en calcio = 2 yogures = 1 ración de
queso).

• Asegurar una adecuada exposición solar y la ingesta
de 800 UI/día (mínimo 400 UI) de vitamina D.
Contabilizar 100 UI/taza de leche fortificada en
vitamina D.

• Moderado contenido de sal: evitar la sal añadida en
la mesa y el consumo habitual de salazones,
embutidos, conservas, salsas comerciales y
precocinados.

• Fuente moderada de flúor: aguas fluoradas.

• Ejercicio diario adecuado a la capacidad funcional de
cada paciente.

• Evitar  el consumo de tabaco, el exceso de alcohol 
(>30 g/día) y de cafeína (>2 tazas/día).

Tabla 21.6. Recomendaciones dietéticas en pacientes
con osteoporosis.
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vulsionantes. En estos casos se recomienda
aumentar la ingesta de calcio, generalmente en
forma de derivados lácteos y sales de calcio
orales, pudiendo estar indicada la toma de
ergocalciferol.

• Hipocalcemia crónica: Provocada por entida-
des como la IRC y el hipoparatiroidismo. Los
requerimientos de calcio en cada paciente
serán variables. Debe mantenerse una ingesta
constante de calcio en la dieta para poder apor-
tar una cantidad adecuada de suplementos de
calcio. En la IRC la hipocalcemia, de causa
multifactorial, sucede con filtrados glomerula-
res <25 mL/min, viéndose agravada porque la
restricción de otros nutrientes de la dieta (pro-
teínas, fosfatos) conduce pasivamente tam-
bién a una reducción de calcio. Los paciente
con IRC no dializados necesitan 1.400-1.600
mg calcio/día entre la dieta y los suplementos
orales. No se debe suplementar con calcio a
menos que los niveles de fósforo en plasma
sean normales, debido al riesgo de depósitos
de fosfato cálcico en tejidos blandos.

Características de la dieta

Son las mismas que las comentadas arriba en cuan-
to a la ingesta de calcio en la osteoporosis.

Dieta baja en calcio

La reducción del calcio en la dieta será beneficiosa
en aquellos cuadros donde se produzca un aumen-
to de su absorción intestinal acompañado o no de
hipercalciuria. Cuando la hipercalcemia es de origen
óseo o paraneoplásico la dieta baja en calcio es poco
eficaz. En el tratamiento de la hipercalcemia crónica
puede ser útil la restricción en la ingesta de calcio
asociada al tratamiento de la enfermedad de base y
a una hidratación y movilización adecuadas.

Litiasis renal: En España se estima que afecta al
4,1% de la población. Existen formas que presentan
una grave agregación familiar. Aproximadamente el
75% de los cálculos renales están formados por oxa-
lato cálcico u oxalato cálcico e hidroxiapatita. Estas
formas se producen sobre todo en varones de edad
superior a 30 años que absorben una cantidad de
calcio por encima de lo normal y presentan hiper-
calciuria (>300 mg/día). En la hipercalciuria con
nefrolitiasis se aconseja:

• Limitar por su efecto hipercalciúrico la ingesta
de proteínas, aunque debido al riesgo de gene-
rar malnutrición, nunca por debajo de las nece-
sidades mínimas establecidas.

• Limitar la ingesta de alimentos ricos en oxala-
tos. Tener en cuenta que la mayor cantidad de
oxalato del organismo proviene de fuentes
endógenas más que de la dieta (el 40% del
formado en el organismo procede del ácido
ascórbico). El consumo de cantidades eleva-
das de vitamina C lleva, en algunos sujetos, a
incrementar las concentraciones de oxalato en
orina y aumentar el riesgo de litiasis por oxala-
to cálcico. A pesar de que solo un 5% del oxa-
lato de la dieta se absorbe, elevadas cantida-
des de alimentos con este, como cacao, café,
chocolate, té, nueces, fresas, cacahuetes,
coles, zanahoria, ruibarbo, raíces de bambú,
espinacas, cardos y perejil, pueden suponer
riesgo de litiasis. 

• No tomar suplementos orales de calcio. Limitar
la ingesta de lácteos a una ración al día, otros
sin embargo, aconsejan mantenerla en con-
centraciones normales (800 mg/día), en la
suposición de que el calcio y oxalato de la dieta
se unen en el intestino y forman sales de oxa-
lato cálcico que impiden su absorción. Así la
toma de alimentos ricos en calcio y oxalato
simultáneamente, como café con leche, fresas
con nata o leche con cacao, puede interferir en
la absorción de calcio y oxalato.

• Aumentar la ingesta de líquidos para asegurar
una diuresis abundante y evitar o tratar la pre-
sencia de infección urinaria.

• Limitar la ingesta de sal por existir formas de
hipercalciuria dependiente de sodio.

• Recomendar en la dieta alimentos acidificantes
(carnes y pescados) para disminuir el pH uri-
nario y hacer más solubles las sales de calcio
en orina.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La dieta alta en calcio está indicada en: 1) Incremento
de las necesidades en distintas etapas de la vida (ado-
lescencia, mujeres postmenopáusicas, ancianos). 2)
Malabsorción intestinal: Enfermedad de Crohn, aclor-
hidria, gastrectomía, síndrome de intestino corto,
enfermedad celiaca, intolerancia a la lactosa. 3)
Hipocalcemia en los niños; 4) Hipertensión arterial. 5)
Cáncer de colon, 6) Raquitismo. 7) Osteomalacia. 8)
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Hipocalcemia crónica. 9) Osteoporosis. La osteo-
porosis es una enfermedad caracterizada por una
masa ósea disminuida y deterioro de la microarqui-
tectura del tejido óseo, expresada en unidades de
desviación estándar llamadas T score ≤ –2,5, que
indican la diferencia entre la densidad mineral ósea
del paciente y el pico medio de masa ósea conse-
guido por adultos jóvenes. Se recomienda: dieta
normocalórica o hipocalórica en caso de obesidad
o sobrepeso, moderado contenido proteico (0,8 a 1
gramo/kg peso), contenido de calcio entre 1.000 y
1.500 mg/día: consumo diario de 3 a 4 raciones de
lácteos, asegurar una adecuada exposición solar y
la ingesta de 800 UI/día (mínimo 400 UI) de vita-
mina D, moderado contenido de sal, ejercicio dia-
rio adecuado a la capacidad funcional de cada
paciente, evitar el consumo de tabaco, así como el
exceso de alcohol (>30 g/día) y de cafeína (>2
tazas/día).

La dieta baja en calcio será beneficiosa en aque-
llos cuadros donde se produzca un aumento de su
absorción intestinal acompañado o no de hipercal-
ciuria. Recomendamos limitar la ingesta de lácteos a
una ración al día, aunque otros aconsejan mante-
nerla en concentraciones normales (800 mg/día), en
la suposición de que el calcio y oxalato de la dieta se
unen en el intestino y forman sales de oxalato cálci-
co que impiden su absorción. También es recomen-
dable aumentar la ingesta de líquidos para asegurar
una diuresis abundante y evitar o tratar la presencia
de infección urinaria y limitar la ingesta de sal por
existir formas de hipercalciuria dependiente de
sodio.
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La anemia es una enfermedad caracterizada por una
disminución en la cantidad de hemoglobina que
contienen los eritrocitos, con alteraciones o no de su
tamaño, forma o número, dificultando el intercam-
bio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre
y las células de organismo. Se clasifican en función
del tamaño eritrocitario: macrocítica, microcítica y
normocítica; y de su contenido en hemoglobina:
hipocrómica y normocrómica.

La mayoría de las anemias tienen su origen en un
déficit de los nutrientes necesarios para la síntesis
del hematíe, fundamentalmente hierro (Fe), vitami-
na B12 y ácido fólico. Existen otras debidas a: hemo-
rragia, alteraciones genéticas, enfermedades cróni-
cas, medicamentosas, etc.

Las anemias debidas a una ingesta inadecuada de
hierro, proteínas, vitaminas y oligoelementos se
denominan anemias nutricionales. El hierro es un
elemento esencial, por cuanto participa en la sínte-
sis de hemoglobina, el transporte de electrones para
el metabolismo celular, la síntesis de ADN y otras
reacciones enzimáticas vitales.

La anemia por déficit de hierro es uno de los proble-
mas nutricionales de mayor magnitud en el mundo. A
pesar de que se conoce tanto su etiología como la
forma de afrontarla y de que sus intervenciones son de
bajo coste, aún no se ha podido resolver este problema.

Se estima que más de 2.000 millones de personas
sufren de deficiencia de hierro y que más de la mitad
padecen anemia; la prevalencia de anemia de origen
nutricional en los países en vías de desarrollo oscila
entre el 25 y el 50% y entre el 2 y el 28% en los paí-
ses desarrollados (OMS)(1). En España la prevalencia

estimada en lactantes y preescolares es del 15% para
la ferropenia y del 6% para la anemia ferropénica; en
varones adultos y adolescentes es del 1,7% para la
ferropenia y del 0,9% para la anemia, y en las ado-
lescentes y mujeres en edad fértil oscila entre el 1 al
5% de ferropenia y el 1,6% de anemia ferropénica(2).
Valores similares a otros países industrializados e
inferiores a los observados en EE UU.

La mayor prevalencia de ferropenia y anemia
ferropénica se da en los lactantes, seguidos de los
adolescentes y mujeres en edad fértil.

La hemocromatosis hereditaria (HH) o HH tipo 1,
es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva
ligada al gen HFE, cuya mutación (C282Y) induce un
aumento en la absorción de hierro (Fe) en la mucosa
intestinal con depósito del mismo en las células
parenquimatosas de diversos órganos tales como el
hígado, páncreas, corazón, articulaciones, hipófisis,
piel, gónadas etc, que induce daño tisular con fibrosis
e insuficiencia funcional y que puede ocasionar cirro-
sis y hepatocarcinoma, diabetes méllitus, miocardio-
patía, artropatía, hipogonadismo e hiperpigmentación
cutánea(3). La enfermedad afecta a una entre 200-400
personas del norte de Europa y aproximadamente
entre la mitad y un tercio en el sur europeo.

ANEMIA FERROPÉNICA

Etiología

El déficit de hierro obedece siempre a un balance
negativo por disminución de la ingesta, aumento de

Anemia y hemocromatosis.
Dieta controlada en hierro

22222222

Diego Álvarez Ballano, Amaya Barragán Angulo, José Antonio Chena Alejandre

22 Capítulo 22  12/5/06  18:01  Página 277



las necesidades o aumento de las perdidas. Las nece-
sidades de hierro de los diferentes grupos de pobla-
ción según edades se expresan en la Tabla 22.1.

Disminución del aporte

Fundamentalmente en países subdesarrollados
donde la dieta es insuficiente. Es la causa más fre-
cuente de carencia de hierro en el mundo(1). En los
países desarrollados socioeconomicamente, el apor-
te insuficiente se produce por hábitos nutricionales
inadecuados tales como dietas de adelgazamiento, o
en vegetarianos estrictos. En este apartado engloba-
mos los síndromes de malabsorción como la aclor-
hidria, celiaquía, gastrectomía, resecciones intesti-
nales que incluyan duodeno y yeyuno superior y
dietas ricas en fibra, café y té.

Pérdidas de sangre

En el hombre y en la mujer posmenopáusica de los
países desarrollados, el déficit de hierro significa
casi inevitablemente una hemorragia gastrointesti-
nal 
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Perdidas *
(mg/día) **

GRUPO
Alto Medio Bajo

Muy
Basal Menstrual

15% 12% 10%
bajo 
5%

Niños 0,5-1 9,0 0,55 0,17 0,72 6,2 7,7 9,3 18,6

1-3 13,3 0,27 0,19 0,46 3,9 4,8 5,8 11,6

4-6 19,2 0,23 0,27 0,50 4,2 5,3 6,3 12,6

7-10 28,1 0,32 0,39 0,71 5,9 7,4 8,9 17,8

Hombres 11-14 45,0 0,55 0,62 1,17 9,7 12,2 14,6 29,2

15-17 64,4 0,60 0,90 1,50 12,5 15,7 18,8 37,6

+18 75 1,05 1,05 9,1 11,4 13,7 27,4

Mujeres 11-14 46,1 0,55 0,65 0,48 1,68 21,8 27,7 32,7 65,4

15-17 56,4 0,35 0,79 0,48 1,62 20,7 25,8 31,0 62,0

+18 62,0 0,87 0,48 1,46 19,6 24,5 29,4 58,8

Pos-
menopausia 62,0 0,87 0,87 7,5 9,4 11,3 22,6

Lactancia 62,0 1,15 1,15 10,0 12,5 15 30

Tabla 22.1. Requerimientos de hierro y recomendaciones de aporte según grupos de edad y genero.

Hernia hiatal, ulcus gastroduodenal, esofagitis, gas-
troduodenitis, varices esofágicas, neoplasia gástrica,
presencia de Helicobacter pílorii, hemorroides, enteri-
tis regional, angiodisplasias, divertículo de Meckel, lin-
foma intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal,
poliposis, diverticulosis, parasitosis, en especial el
anquilostoma que afecta a cerca de 1.000 millones de
personas en el tercer mundo, representando la prime-
ra causa de hemorragia digestiva globalmente(4). 

Otras causas de pérdidas al margen de las gas-
trointestinales son menstruación (primera causa de
anemia en mujeres de edad fértil en países desarrolla-
dos), miomas, donantes de sangre, flebotomías tera-
péuticas, epistaxis de repetición S. de Rendu-Osler,
hemosiderosis pulmonar idiopática (Goodpasture),
hemoglobinuria paroxística nocturna y la mayoría de
neoplasias malignas(4).

Aumento de las necesidades

En niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lac-
tancia, una dieta inadecuada es su causa más fre-
cuente, al estar sus requerimientos de hierro aumen-
tados. Por ejemplo: Un embarazo consume entre
0,5 y 1 g de Fe.

Requerimientos
totales 

(mg/día)
***

Requerimientos
(mg/día)t

Peso
(kg)

Edad
(años)

Adapted from: Vitamin and mineral requirements in human nutrition, FAO/WHO.
* Recomendaciones de hierro para cubrir los requerimientos del 97,5% de la población para dietas de diferente biodisponibilidad con

intervalo de + 2 desviaciones estándar (mg/día).
** Nivel de biodisponibilidad de hierro en la dieta.

*** Incluye: crecimiento, pérdidas basales y menstruación en las mujeres.
t: Requerimientos de hierro necesarios para el crecimiento.
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Durante el tratamiento con eritropoyetina tam-
bién aumentan las necesidades.

Trastornos del metabolismo del hierro

Ciertos trastornos congénitos del metabolismo del
Fe cursan con anemia ferropénica. En la acerulo-
plasminemia, la falta de ceruloplasmina impide la
oxidación del Fe2+ procedente de la eritrocateresis a
Fe3+ en la membrana del macrófago, y, por tanto,
que se pueda incorporar a la transferrina (Tf), deter-
minando una situación de índice de saturación de
Tf (IST) muy bajo (<15%) que impide la captación
por la eritrona, produciéndose anemia ferropénica
(AF) severa. En contraposición, la absorción intesti-
nal del Fe y la oxidación de Fe2+ a Fe3+ en la mem-
brana del enterocito es normal, así como la unión a
la Tf, ya que en el enterocito este proceso está
mediado sobre todo por la hefestina. El Fe absorbi-
do se deposita en órganos como hígado, páncreas,
miocardio, desarrollando hemosiderosis. En la
atransferrinemia congénita se alcanza una situación
similar, la absorción de Fe está aumentada, así
como el Fe corporal total, pero la ausencia de Tf lo
hace inaccesible para la eritropoyesis, desarrollán-
dose una anemia ferropénica intensa en presencia
de una sobrecarga del Fe orgánico total con hemo-
siderosis de órganos como hígado, páncreas, mio-
cardio, etc., (órganos que pueden captar Fe plasmá-
tico por las vías alternativas)(5).

Fisiopatología

El hierro (Fe) se encuentra bajo dos formas molecu-
lares: Fe2+ y Fe3+. El primero cede electrones y el
segundo los acepta. La cantidad de Fe presente en
nuestro organismo oscila entre 45-55 mg/kg, de los
que el 60-70% forma parte de la hemoglobina, el
10% de otras hemoproteínas (mioglobina, citocro-
mos, etc.) y el 20-30% de los depósitos unido a la
apoferritina formando la ferritina. Únicamente el
0,1% (3 mg) se encuentra unido a la trasferrina, aun-
que su función es imprescindible. El Fe trasportado
por la trasferrina se une a un receptor celular especí-
fico y una vez dentro de la célula se libera para unir-
se a las proteínas que lo usan o bien a la apoferritina
para almacenarse como ferritina(5). La pérdida diaria
de Fe es de 1 a 2 mg al día y se produce por desca-
mación cutánea e intestinal, cabello, sudor, orina y
heces, teniendo que ser compensada por la ingesta. 

El hierro de los alimentos se absorbe a nivel de
duodeno y yeyuno proximal por dos vías diferentes:
Fe hem y Fe no hem. Dicha absorción esta regulada
por la cantidad de Fe del organismo, la actividad eri-
tropoyética y la hipoxia(4). El grupo hem es una
molécula formada por la protoporfirina IX y un
átomo de Fe (Fe 2+). El Fe hem es liberado de las pro-
teínas que lo poseen (Hemoglobina, mioglobina,
enzimas, etc.) permaneciendo soluble y así facili-
tando su absorción. El Fe no hem se absorbe mejor
en forma de Fe2+, pero siempre en una menor pro-
porción que el hem.

Como se ha descrito anteriormente el hierro
forma parte de la hemoglobina necesaria para el
transporte de oxigeno, los citocromos de la cadena
oxidativa implicados en la formación de ATP (prin-
cipal molécula energética), la mioglobina que es res-
ponsable de la contracción muscular y otras enzi-
mas relacionadas con la neurotransmisión cerebral
(serotoninérgica y dopaminérgica), la síntesis de
hormonas sexuales, la función detoxificante hepáti-
ca. Todo ello nos ayuda a comprender las manifes-
taciones clínicas de la enfermedad.

Clínica

El diagnóstico de ferropenia puede establecerse en
individuos asintomáticos, con motivo de un estudio
incidental (ferropenia asintomática). Los sujetos que
presentan ferropenia sintomática pueden mostrar
manifestaciones de la enfermedad subyacente cau-
sante del déficit de Fe. La síntomas propios de la ferro-
penia derivan de la anemia y o de las alteraciones de
otros tejidos deficitarios en Fe, principalmente epite-
lios y endotelios. Es discutido si los pacientes con
ferropenia sin anemia pueden presentar manifestacio-
nes clínicas debidas al déficit de Fe, pero es común la
mejoría de su estado general tras su administración.

En el paciente con anemia, la clínica depende del
grado y rapidez de instauración de la misma. La sin-
tomatología es la de cualquier proceso que cursa
con anemia: palidez, cefaleas, acúfenos, mareos o
vértigos y, sobre todo, signos y síntomas de intole-
rancia al esfuerzo que, en casos graves o cuando se
asocia cardiopatía, pueden conducir a la insuficien-
cia cardiaca congestiva. La anemia se desarrolla len-
tamente y permite la aparición de mecanismos com-
pensadores, por lo que la mayoría de las veces se
tolera bien, sobre todo si no coexiste patología car-
diaca. Las manifestaciones de deprivación de Fe en
otros tejidos se expresa por alteraciones de las
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mucosas y tegumentos. Es frecuente la fragilidad de
uñas y cabello, y característica la coiloniquia o
aspecto cóncavo de las uñas (uñas en cuchara). En
la mucosa oral, son frecuentes la glositis atrófica y la
queilitis angular, así como la gastritis con aclorhidria,
que agrava la malabsorción de Fe. Un síntoma cardi-
nal por su frecuencia y especificidad es la apetencia
por sustancias poco habituales. Es muy característi-
ca la apetencia por el hielo. Un hallazgo característi-
co de la ferropenia es la coloración azulada de la
esclerótica. También se desarrollan alteraciones
inmunitarias, concretamente una disminución de la
respuesta celular mediada por linfocitos T, al dismi-
nuir la actividad de la ribonucleótido reductasa
(dependiente de Fe)(4,6).

La anemia durante las fases tempranas de la ges-
tación provoca un aumento de los embarazos pre-
términos, bajo peso del recién nacido y aumento de
la mortalidad perinatal. En niños la anemia ferropé-
nica se ha asociado a trastornos psicomotores y de
la función cognitiva(7).

En casos muy avanzados de carencia de Fe puede
haber alteraciones graves del epitelio esofágico con
la producción de membranas que obstruyen parcial-
mente la luz del esófago (síndrome de Plummer-
Vinson)(4).

Diagnóstico

La ferropenia se divide en tres estadios: fase prela-
tente, fase latente y fase anémica.

En la primera fase, fase prelatente, solamente hay
depleción de los depósitos férricos en médula ósea y
disminución de la ferritina (Ft) sérica por debajo de
30 ng/ml (valores normales: varón 45-250, mujer 35-
150). En esta fase se produce un aumento de la tasa
de absorción intestinal del Fe. Los demás parámetros
del Fe y la eritropoyesis son normales, aunque puede
haber aumento leve o moderado de la Tf. 

En la fase latente, se eleva marcadamente la Tf
por encima de los 250 mg/dl (normal 210-250) y se
reduce la sideremia a menos de 60 µg/dl (normal 65-
160, resultando una caída en el porcentaje de satu-
ración de la Tf, o IST por debajo del 30% normal (en
condiciones normales, sólo un 30% de los recepto-
res de la Tf portan Fe (IST= 30%). En esta segunda
fase la eritropoyesis no se ve aún comprometida. 

En la tercera fase, fase anémica, la ferropenia
más intensa se expresa por una Tf máximamente
elevada (>300 mg/dl) y sideremia muy reducida,
con lo que el IST cae por debajo del 15%, umbral

mínimo requerido por la médula ósea para la sínte-
sis de Hb, y aparece anemia por falta de Fe. La ferri-
tina sérica es muy baja, habitualmente menor de 10
ng/ml. En esta fase anémica se detecta también
una elevación en los niveles séricos del receptor
soluble de la Tf (RTf)(4,5,8).

El resultado final de todo ello es una anemia
microcítica (VCM menor de 80 fl) e hipocrómica
(HCM menor de 27 pg) con hemoglobina menor de
13 g/dl en el hombre y 11,5 g/dl en la mujer.

Tratamiento y prevención

El tratamiento de la deficiencia de Fe consiste en
conocer y tratar la causa desencadenante y aportar
la cantidad de Fe necesaria para corregir la anemia y
replecionar los depósitos. El Fe puede ser adminis-
trado por vía oral o parenteral. La vía parenteral
entraña el riesgo de reacciones alérgicas potencial-
mente graves, y debe reservarse exclusivamente para
aquellos pacientes en quienes fracasa la terapia oral.
En casos de anemia ferropénica severa, al aportar Fe,
se produce un aumento intenso de la eritropoyesis
originando un consumo importante de ácido fólico
que puede llegar a limitar la recuperación de la ane-
mia. Por este motivo se recomienda profilaxis con
unos 5 mg al día de ácido fólico. La dieta y la fortifi-
cación de alimentos son importantes pero resultan
insuficientes cuando el déficit es moderado o seve-
ro. La transfusión únicamente se empleará en los
casos más graves(4).

Vía oral: dosis de 3 a 6 mg/kg/día, en 2 o 3 tomas
diarias. De elección el sulfato ferroso (hierro no
hem) que debe administrase lejos de las comidas ya
que su absorción se puede reducir hasta un 50% con
la ingesta de ciertas sustancias como el calcio, fos-
fatos, fitatos, fenoles, etc. También se aconseja inge-
rir el suplemento acompañado de cítricos para
aumentar la absorción al favorecer la conservación
del hierro no hem en forma reducida (Fe2+). Una vez
alcanzados los valores normales de Hb y Hct, debe
continuarse a igual dosis durante un tiempo igual al
que fue necesario para dicha normalización hasta
conseguir replecionar los depósitos (ferritina). Los
controles analíticos deben realizarse cada 7 días si la
Hb es menor de 7 g/dl, y cada 30 días si es mayor.
Ha de plantearse un tratamiento de mantenimiento
si la causa persiste. Las causas de un fracaso en el
tratamiento oral son: error diagnostico, incumpli-
miento, falta de resolución de la causa primaria,
malabsorción, dosis o tipo de hierro inadecuado,
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rápidas pérdidas sanguíneas y la intolerancia al hie-
rro oral que es la causa más frecuente del fracaso
terapéutico (fundamentalmente alteraciones gas-
trointestinales).

La suplementación de hierro semanal en mujeres
en edad fértil durante un periodo largo es más eficaz
y mejor tolerada que la suplementación diaria duran-
te un período breve(9).

Vía parenteral: El tratamiento parenteral con Fe
es eficaz pero considerablemente más caro y más
peligroso. Hasta un 25% de los pacientes tratados
con Fe-dextrano experimentan reacciones locales o
sistémicas adversas. El Fe parenteral está indicado
únicamente en las siguientes situaciones:

1. Intolerancia real al Fe oral.
2. Necesidades elevadas de Fe donde el tratamien-

to oral no es suficiente, como en algunos pacien-
tes con sangrado continuo profuso e incoercible
(enfermedad de Rendu-Osler, etc.,) o con ane-
mia asociada a insuficiencia cardiaca severa.

3. En pacientes con malabsorción de Fe verdade-
ra, situación poco frecuente, ya que incluso
los pacientes con aclorhidria o enteropatías
suelen absorber cantidades suficientes de Fe
oral. Un ejemplo pude ser la cirugía bariátrica
en pacientes obesos.

La dosis de Fe a administrar por vía parenteral se
calcula con la siguiente fórmula: Fe a inyectar = (15-

Hb del paciente) × peso corporal en kg × 3 = mg Fe.
El resultado deberá fraccionarse en dosis que no
excedan 1,5 mg/kg/día, administrados cada 2 o 3
días. Además se suele añadir un suplemento de
entre 500 y 800 mg inicial.

Profilaxis

De los micronutrientes existentes en la naturaleza,
únicamente el hierro, la vitamina A y el yodo, son,
actualmente, objeto de programas públicos de salud
a nivel mundial. En el caso del hierro se utilizan tres
medidas para solucionar el problema(1,10-13):

1. Medidas dietéticas. Se estima que deben
absorberse diariamente 1,8 mg de Fe para
satisfacer las necesidades del 85% de las
mujeres y varones en edad adulta. Existen
dos fuentes de hierro: el hem, presente en ali-
mentos de origen animal, carnes, pescados y
aves de corral. Su biodisponibilidad es muy
superior a la del no hem, entre un 20 y 75%
de absorción, de manera que aun aportando
únicamente el 5-10% del hierro total de la
dieta, representa más de un tercio del hierro
total absorbido. Su único inhibidor es el cal-
cio. Y el no hem que representa el 90-95% del
hierro total aportado por la dieta. Se encuen-
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GRUPO DE EDAD Indicación para la Dosis Duración
suplementación

Bajo peso al nacer* Siempre 2 mg/kg/día Desde antes de los  2 meses a los 23

Cuando la dieta 
no incluye fortificación 

Niños con hierro o donde la 2 mg/kg/día De los 6 a los 23 meses
de 6 a 23 meses prevalencia de anemia 

es superior al 40%

Niños Cuando la prevalencia 2 mg/kg/día 3 meses
de 24 a 59 meses de anemia es > al 40%

Niños en edad Cuando la prevalencia de 30 mg/día 3 meses
escolar (> 60 meses) anemia es > al 40%

Mujeres Cuando la prevalencia 60 mg/día 3 meses
en edad fértil de anemia es > al 40% Ac. fólico: 400 mcg/día

Desde el inicio de la gestación y no

Embarazo Siempre Fe: 60 mg/día más tarde del tercer mes, 
Ac. fólico: 400 mcg/día continuando hasta el final 

del embarazo

Lactancia Cuando la prevalencia Fe: 60 mg/día 3 meses tras el parto
de anemia es > al 40% Ac. fólico: 400 mcg/día

Tabla 22.2. Dosis de suplementación con hierro para la prevención primaria de la anemia ferropénica.

WHO/OMS.
* En recién nacidos de muy bajo peso (750-1500): de 3 a 4 mg/kg/día, comenzando no después del primer mes y hasta los 12-23 meses.

22 Capítulo 22  12/5/06  18:02  Página 281



tra en alimentos de origen vegetal, frutas,
huevos, en los productos enriquecidos con
Fe (fortificación) y en los suplementos farma-
cológicos, su porcentaje de absorción es
mucho menor (alrededor del 3-8%) y debe
presentarse en forma iónica. La absorción del
hierro no hem se inhibe con los fitatos (pre-
sentes en granos y legumbres), los oxalatos, el
magnesio, compuestos fenólicos, principal-
mente tanatos, presentes en café, té, cacao, y
determinados vegetales y aumenta con la
ingesta de ácido ascórbico, citrato y la proteí-
na tisular de carnes, pescados y productos aví-
colas. 

En términos generales las personas con
déficit de Fe absorben entre el 20 y 30% del
total de la dieta (incluido hem y no hem), en
comparación con el 5-10% de absorción de las
que no tienen tal deficiencia.

Por todo ello las recomendaciones dietéti-
cas son: 

• Aumentar los alimentos ricos en hierro
hem: carne, pescado y aves, evitando su
combinación con suplementos o sustan-
cias ricos en calcio que, como hemos
mencionado anteriormente, disminuye
su absorción. (ver Tabla 22.3).

• Aumentar la biodisponibilidad del hierro
no hem con una dieta rica en ácido
ascórbico y aminoácidos de carnes, pes-
cados y aves.

• Alimentos que inhiben la absorción del
hierro no hem: huevos, lácteos, fitatos
(cereales y legumbres), café, té, salva-
do, fibra. Más que eliminarlos total-
mente de la dieta, se recomienda sepa-
rarlos de las comidas ricas en Fe para no
interferir en la absorción y disminuir su
consumo.

• Evitar fármacos que inhiben la absorción:
antiácidos (ranitidina, omeprazol, bicar-
bonato), antibióticos (cloranfenicol y
tetraciclinas).

2. Fortificación de alimentos. Se considera otra
medida importante para el tratamiento de la
anemia ferropénica ante la magnitud del pro-
blema y consiste en aumentar la cantidad de
hierro en alimentos básicos como la harina, la
sal, el azúcar, alimentos infantiles, etc., que
sin modificar sus cualidades organolépticas,

aumenten su aporte dentro del patrón alimen-
tario normal. La estrategia de la fortificación es
diferente según el país, tanto en los alimentos
seleccionados para la suplementación, como
el tipo de hierro empleado para tal efecto. En
España los cereales son el grupo de alimentos
más empleado.

3. Suplementación en periodos de mayor necesi-
dad. (Tabla 22.2):

a) Niños lactantes (<1 año) y preescolares (1
a 5 años). Los niños pretérmino y de bajo
peso al nacer deben recibir suplementos
farmacológicos desde el primer o segundo
mes hasta el primer o segundo año.

Fomentar la lactancia materna durante
los 6 primeros meses de vida y en caso de
no recibirla recomendar la utilización de
fórmulas infantiles fortificadas. 

Después de los 6 meses añadir fuentes
adicionales de hierro (alrededor de 1
mg/kg/día), preferiblemente mediante ali-
mentación complementaria (por ejemplo,
cereales infantiles enriquecidos con hierro)
y en caso de no recibir estos aportes nece-
sarios se debe valorar el uso de suplemen-
tos farmacológicos. Incluso durante este
periodo de alimentación complementaria
es aconsejable fomentar el uso de leche
materna o fórmulas fortificadas así como el
consumo de alimentos ricos en vitamina
C, preferiblemente junto con las comidas.
Pasados los 6 meses introducir carnes y
pescados en forma de puré, y evitar leches
con bajo contenido en hierro (vaca, cabra
o soja).

b) Mujeres en edad fértil no embarazadas.
Fomentar el consumo de alimentos ricos
en hierro y alimentos que favorezcan su
absorción. En dietas vegetarianas estric-
tas es aconsejable tomar alimentos forti-
ficados como por ejemplo, cereales u
otros alimentos ricos en hierro. En dietas
hipocalóricas severas es posible que sea
necesaria la suplementación farmacológi-
ca.

c) Mujeres embarazadas. Siempre suplemen-
tación farmacológica como prevención pri-
maria, acompañada con alimentos ricos en
hierro y alimentos que favorezcan su
absorción.
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Porción Hierro Porción Hierro
comestible (mg) comestible (mg)

Cereales y Pasta
Cereales enriquecidos 1 7,9-23,3
Pan de trigo integral 1 2,2
Pasta 1 1,5
Cereales no enriquecidos 1 1
Pan de trigo blanco 1 1
Arroz blanco 1 0,8

Verduras y Hortalizas
Acelgas 0,67 3,5
Trufa 1 3,5
Espinacas, congeladas 1 3
Espinacas 0,82 2
Habas tiernas 0,60 2,3
Endibia 0,81 2 
Guisantes 0,44 1,9
Cardo 0,80 1,5
Col de bruselas 0,82 1,3
Zanahoria 0,82 1,2
Judías tiernas 0,92 0,9
Patata 1 0,7
Tomate 0,94 0,6

Legumbres
Habas secas 1 8
Soja en grano 1 8
Garbanzos 1 7,2
Lentejas 1 7

Frutas
Coco 1 3,6
Uva, pasa 1 3,3
Higos secos 1 3
Dátil seco 0,87 2,1
Aceitunas 0,82 2
Kiwi 0,87 0,8
Plátano 0,65 0,6
Piña 0,57 0,7
Pera 0,88 0,4
Manzana 0,84 0,4
Melocotón 0,86 0,4
Naranja 0,73 0,45
Sandia 0,52 0,2

Carnes
Morcilla 1 20
Hígado, cerdo 1 13
Hígado, cordero 1 10

Hígado, pollo 1 7,9
Hígado, ternera 1 5
Ternera 0,92 3
Caballo 1 3
Buey 0,95 2,7
Cordero 0,65 2,7
Jamón York 1 2,7
Cerdo 0,92 2,5
Pavo 0,8 2,5
Pollo 0,85 1

Huevos y Lácteos
Huevo entero 0,88 2,8
Huevo duro 1 2
Queso manchego 0,95 0,5
Queso de Burgos 1 0,3
Leche de vaca 1 0,1
Yogur 1 0,09

Pescados
Mejillón 0,34 7,3
Bacalao seco 0,80 3,6
Besugo 0,57 3
Gamba-Langostino 0,47 2
Calamar-Sepia 0,70 1,7
Pulpo 0,70 1,7
Atún 0,94 1,5
Berberecho 0,20 1,4
Salmón ahumado 0,90 1,3
Sardina 0,90 1,2
Almejas 0,15 1,2
Lenguado 0,52 1
Gallo 0,69 1
Rape 0,54 1
Anchoa 0,77 1
Lubina 0,66 1

Bebidas
Cacao en polvo 1 12
Bebida de soja 1 2,2
Zumo de frutas 1 0,5
Café 1 0,2
Té 1 0,2
Zumo de naranja 1 0,2
Vino 1 0,1
Cerveza 1 0,08

Tabla 22.3. Presencia de hierro en los principales grupos alimentarios; mg de Fe por cada 100 g.

HEMOCROMATOSIS

Etiopatogenia

Inicialmente se identificaron dos mutaciones del gen
HFE: la C282Y (cambio de cisteína en posición 282
por tirosina) y la H63D (cambio de histidina en posi-
ción 63 por ácido aspártico). Posteriormente se des-
cubrieron nuevas mutaciones pero mucho menos
frecuentes y con escasa repercusión clínica. Entre las
dos mutaciones se explicaría entre el 90 y el 100%
de HH en el norte de Europa, el 70% en el sur euro-

peo y el 90% en España. Aproximadamente un 10%
de HH no tienen las mutaciones conocidas del gen
HFE ni historia familiar de sobrecarga férrica(3).

Etiología de la sobrecarga férrica (ver Tabla 22.4).

Fisiopatología

La ingestión ordinaria de hierro en la dieta occiden-
tal es de 10-30 mg diarios, absorbiéndose sólo 1 mg
en las personas normales, mientras que los pacien-
tes con HH pueden absorber de 3 a 6 mg de hierro
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por día. El hierro en la HH se acumula en el organis-
mo a un ritmo aproximado de 0,5 g/año, llegando a
alcanzar una sobrecarga de 5 e incluso 20 g de Fe en
los casos más graves.

En condiciones normales la proteína HFE se une
al receptor de la trasferrina (RcTf) y a la B2 micro-
globulina condicionando una disminución de la afi-
nidad del RcTf por el complejo trasferrina (Tf)
_Fe3+, disminuyendo la absorción de Fe a nivel
intestinal. La mutación del C282Y supone que la
HFE es incapaz de unirse a la B2 microglobulina,
desapareciendo la función inhibitoria(3,14,15).

La hepcidina es un pequeño polipéptido que actúa
como reactante de procesos inflamatorios impidien-
do la absorción intestinal de Fe y bloqueando su libe-
ración por parte de los macrófagos, lo que explica el
mecanismo de la anemia en procesos inflamatorios y
neoplásicos. En la HH se ha demostrado su practica
desaparición permitiendo, junto con el HFE mutado,
un aumento de absorción intestinal de Fe y una
mayor liberación de éste por los macrófagos(16-18).

Clínica

La clínica clásica aparece hacia la quinta década de la
vida(3,19). Hay 10 varones enfermos por cada mujer,
debido a que el gen HFE tiene menor expresividad en
las mujeres, ya que las pérdidas menstruales frenan
la acumulación de hierro. Afecta más frecuentemen-

te a los pueblos celtas. La mayoría de personas afec-
tas no saben que padecen la enfermedad (80-90%).
El comienzo de la sintomatología es la astenia y
debilidad. El hígado es el órgano que primero y más
constantemente se afecta, cursa con escasas altera-
ciones analíticas, manteniéndose la función hasta
fases muy avanzadas, pero suele terminar desarro-
llando cirrosis(20,21) que no mejora tras el tratamien-
to, con alto riesgo de hepatocarcinoma (en el 30%).
Existe una mayor prevalencia de aumento de trans-
aminasas, hepatomegalia e infecciones por los virus
de hepatitis B y C.

La hiperpigmentación cutánea se detecta en el 70%
en fases avanzadas y mejora con las flebotomías. 

Aparición de diabetes méllitus en fases avanzadas
que requiere insulina en un 75% de los casos. Puede
mejorar con el tratamiento.

La disfunción anterohipofisaria por acumulación
de hierro ocasiona una disminución de hormona
luteinizante (LH) y hormona foliculostimulante
(FSH), con descenso de testosterona (hipogonadis-
mo esencialmente hipogonadotrópico), lo que origina
alteraciones menstruales, impotencia e infertilidad.
También pueden verse afectadas el resto de hormonas
hipofisarias determinando un hipopituitarismo que al
igual que el hipogonadismo aislado es irreversible.

La artropatía se manifiesta en el 25-50% de
pacientes en fase avanzada, por depósito de cristales
de pirofosfato cálcico siendo, su efecto, irreversible.
En ocasiones presentan algias musculosqueléticas
que pueden mejorar con las flebotomías.

La cardiopatía se presenta en el 30% de los casos
en fases avanzadas, y se debe al hierro depositado
en el miocardio, produciendo alteraciones mitocon-
driales y de la función celular. Cursa con insuficien-
cia cardiaca o con arritmias ventriculares o supra-
ventriculares. Mejora tras el tratamiento. La
ecocardiografía es el método más útil para la detec-
ción y el seguimiento. 

Diagnóstico(3,20,22) (Figura 22.4)

Los pacientes se deben diagnosticar antes del
comienzo de la clínica típica.

Diagnóstico bioquímico

Las dos pruebas básicas son el IST y la ferritina. La
elevación del IST es la alteración inicial de la HH y
la mejor técnica para un diagnóstico temprano, y es
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Hemocromatosis hereditaria
Hemocromatosis hereditaria asociada al HFE

Homocigotos C282Y 
Heterocigotos C282Y/H63D 

Hemocromatosis hereditaria no asociada al HFE 
Hemocromatosis juvenil 
Hemocromatosis autosómica dominante

Sobrecarga adquirida de hierro 
Sobrecarga dietética de hierro 
Sobrecarga parenteral de hierro 
Hepatopatías crónicas 

Hepatitis C 
Esteatosis hepática 
Hepatopatía alcohólica 
Porfiria cutánea tarda 

Anemia con sobrecarga férrica 
Talasemia mayor 
Anemia sideroblástica 
Anemia hemolítica 

Shunt porto-cava

Miscelánea

Aceruloplasminemia 
Atrasferrinemia congénita

Tabla 22.4. Etiología de la sobrecarga férrica.
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más sensible que la ferritina. Un IST superior al 45%
en los varones, y al 40% en las mujeres identifica a
todos los homocigotos, obligando a descartar una
HH. La ferritina sérica varía según la edad y el sexo,
es un marcador de los depósitos de hierro y es sen-
sible, pero no específica. No se eleva hasta trans-
curridas las primeras décadas de la vida, cuando
existe un aumento importante de los depósitos de
hierro. Valores superiores a 300 ng/ml en varones y
a 200 ng/ml en mujeres pueden sugerir el diagnós-
tico de HH. Si los valores de ferritina son superiores
a 1.000 ng/ml se debe efectuar una biopsia hepáti-
ca para detectar si hay fibrosis. También se eleva en
el alcoholismo, en hepatitis virales crónicas, estea-
tohepatitis no alcohólica, neoplasias y en la artritis

reumatoide, por lo que se debe acompañar siempre
de la determinación del IST. En las cirrosis estable-
cidas tanto la ferritina como el IST pierden especifi-
cidad.

Estudio genético

Confirma el diagnóstico en un paciente con sospe-
cha de HH, con sobrecarga férrica evidenciada por
IST o ferritina elevadas, o con concentraciones de
hierro elevadas en las biopsias hepáticas. Sólo la
mutación C282Y con carácter homocigoto y la
H63D en estado heterocigoto combinada con la
C282Y (genotipo C282Y/H63D) deberían conside-
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IST >45%

Control anual

Estudio genético

C282Y/C282Y o C282Y/H63D Resto de genotipos

Ferritina de
300 a 1.000 ng/ml

Ferritina > 1.000 ng/ml
y/o PFH alteradas

Ferritina elevada
PFH alteradas

Ferritina y PFH
normales

Biopsia hepática
Valor diagnóstico

Biopsia hepática
en > de 40 años
únicamente con
valor pronóstico

IHH>1.9

No

IHH<1.9

Hemocromatosis
Tipo 1 ligada al HFE Heterocigoto

C282Y o H63D
No compatible con HH

Valorar otras causas
de sobrecarga férrica

(ver Tabla 22.1)Si

Hemocromatosis
hereditaria no
ligada al HFE

Buscar anomalías
raras del HFE

HH: hemocromatosis hereditaria; IHH: índice de atesoramiento hepático; PFH: pruebas de función hepática.

Figura 22.1. Esquema diagnóstico ante la sospecha de sobrecarga férrica.
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rarse indicativos de HH asociada al HFE (tipo 1)
Supera las limitaciones que pueden presentar el IST
o los otros parámetros del hierro influidos por el
estado nutricional, pérdidas de sangre u otros facto-
res ambientales o genéticos. 

Biopsia hepática

Se puede realizar actualmente en dos situaciones.
Una con valor diagnóstico cuando existe sospecha
clínica o bioquímica y el estudio genético no es
compatible con HH. Y otra con valor pronóstico
cuando tenemos confirmación diagnostica genética
y alta probabilidad de lesión hepática (fibrosis o
cirrosis) determinada por hepatomegalia, aumento
de transaminasas y ferritina mayor de 1.000 ng/ml.
La biopsia hepática se puede evitar en los homoci-
gotos para la C282Y cuando la ferritina es <1.000
ng/ml y no existe elevación de transaminasas, dado
que en estos casos se puede predecir la ausencia de
cirrosis(23).

La lesión tisular tipo fibrosis hepática ocurre
cuando hay 5-10 g de hierro acumulado, sobre todo
si hay otros factores añadidos como alcoholismo(24).

Estudio familiar y poblacional

Consiste en el estudio genético al cónyuge del
paciente afecto, y caso de que éste sea portador,
proceder al análisis genético de todos los hijos. Ante
un paciente homocigoto C282TY/C282Y y un cón-
yuge no portador se puede deducir que todos los
hijos son portadores heterocigotos (C282Y/) y nin-
guno homocigoto. Para el cribado poblacional tiene
menos valor el estudio genético, dado que hay casos
de HH hereditarias sin mutaciones detectables y
además sería muy costoso. Por ello, en principio se
realizaría el IST y ferritina en varones a partir de los
30 años y en mujeres a los 40, identificando candi-
datos, en su mayoría asintomático y posteriormente
se realizaría estudio genético(25).

Estudios de imagen

La resonancia magnética es un método no invasivo
para medir el contenido hepático de hierro. En 1/T2

puede obtenerse información del contenido de hie-
rro a altas concentraciones, pero el precio y la poca
sensibilidad limitan su utilidad.

Tratamiento(53,19,22)

Las flebotomías son la terapia de elección. Es un tra-
tamiento barato, sencillo y eficaz, que detiene la pro-
gresión de la enfermedad y mejora el pronóstico. El
resto de medidas, como las dietéticas, son secunda-
rias pero ayudan a controlar la enfermedad y reducir el
número de flebotomías. Se suele efectuar una sangría
de 450-500 ml semanalmente (equivalente a 250 mg
de hierro) hasta que la ferritina sea inferior a 50 ng/ml,
y el IST menor del 45%. Para ello en el varón es nece-
sario extraer unos 5 g de hierro y en la mujer 3 g La
hemoglobina debe determinarse semanalmente, el
IST y la ferritina cada 2 o 3 meses. Después se reali-
zarán flebotomías para mantener una ferritina menor
de 50 ng/ml, lo que se consigue con 2 o 3 anuales en
el hombre y 1 o 2 en la mujer. Se debe determinar
anualmente el hierro sérico, el IST y la ferritina.

Si el paciente no tolera el ritmo de las flebotomí-
as, estas se deben espaciar o disminuir a 250-300 ml.
Si presenta anemia asociada se puede valorar el uso
de eritropoyetina recombinante humana. En los
niños se debe esperar hasta la edad adulta para reali-
zar flebotomías, excepto si la ferritina es mayor de
300 ng/ml. En el embarazo tampoco es necesario a
menos que la ferritina sea superior a 500 ng/ml. En
los casos que no puedan realizarse sangrías pueden
utilizarse los quelantes de hierro (desferrioxamina).

Debemos tratar también las complicaciones pro-
pias de la enfermedad como la diabetes, la insufi-
ciencia cardiaca, la artritis, el hipogonadismo o el
hipopituitarismo.

Recomendaciones dietéticas

• Evitar la toma de suplementos con hierro: far-
macológicos o complejos vitamínicos que lo
contengan.

• Disminuir el consumo de alimentos ricos en
hierro, especialmente los que contienen la
forma hem y alimentos fortificados (ej. cereales
enriquecidos con Fe) (ver Tabla 22.3). Se reco-
mienda una dieta rica en verduras frescas y
fruta con poca cantidad de vitamina C.

• La concentración diaria de vitamina C no debe
superar los 500 mg/día y es aconsejable separar
su ingesta de las principales comidas.

• Prohibir la ingesta de alcohol. Para disminuir la
absorción de hierro y no empeorar las lesiones
hepáticas.

• Utilizar suplementos de calcio para disminuir la
absorción de hierro(24). Tomando 300 mg de cal-
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cio con las comidas, puede disminuirse la absor-
ción de hierro hasta en un 40%. Para alcanzar
dicha dosis suele ser necesario 1.000 mg de
citrato de calcio. Dosis mayores a 300 mg no
han demostrado una reducción adicional.

• Alimentos ricos en fitatos (presentes en granos
y legumbres), los oxalatos, el magnesio, com-
puestos fenólicos, principalmente tanatos, pre-
sentes en café y té pueden ayudar a disminuir
la absorción intestinal del hierro no hem. La
ingesta de té negro en las comidas reduce el
número de flebotomías(25). Por otra parte el
extracto de te verde es un potente quelante del
hierro (1.200 mg repartidos en las comidas).

• Una dieta rica en fibra disminuyen la absorción
intestinal de hierro. Se recomienda un aporte
aproximado de 40 g al día, coincidiendo con la
ingesta de alimentos que contengan hierro.

• Vitamina E. Agente antioxidante cuyos niveles
están disminuidos en pacientes con hemocro-
matosis hereditaria y en la sobrecarga férrica
adquirida. El exceso de hierro aumenta la for-
mación de radicales libres aumentando el ries-
go de neoplasias y enfermedades cardiacas. La
suplementación con vitamina E (200 mg/día)
puede reducir la actividad de los radicales libres
en un 50%. La vitamina C es un potente antio-
xidante pero su consumo está restringido
como se ha descrito. 

• Dieta hiperproteica para compensar las pérdi-
das que se producen en las flebotomías y siem-
pre que no exista insuficiencia hepática avan-
zada. Se recomienda tomar leche, queso, clara
de huevo, que son ricos en proteínas y calcio y
pobres en hierro.

• En fases de insuficiencia hepática es necesario
emplear un soporte nutricional específico (ver
bloque de proteínas y aminoácidos).

• Evitar utensilios de cocina fabricados con hierro.

Pronóstico

Los pacientes no tratados tienen una supervivencia
a los 5 y 10 años tras el diagnóstico de sólo el 18 y
el 6%, respectivamente. Si el tratamiento con flebo-
tomías comienza antes de la aparición complicacio-
nes en órganos vitales, la supervivencia es casi simi-
lar a la de la población general. Entre 15 y un 30% de
los pacientes fallecen por hepatocarcinoma secun-
dario a cirrosis hepática(17). Por ello se recomienda
determinar alfa-fetoproteína y ecografía hepática una

vez al año. El alcohol y la infección por el virus de la
hepatitis B y C aumentan el riesgo.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las anemias debidas a una ingesta inadecuada de
hierro, proteínas, vitaminas y oligoelementos se
denominan anemias nutricionales. El hierro es un
elemento esencial, por cuanto participa en la sínte-
sis de hemoglobina, el transporte de electrones para
el metabolismo celular, la síntesis de ADN y otras
reacciones enzimáticas vitales. En términos genera-
les las personas con déficit de Fe absorben entre el
20 y 30% del total de la dieta (incluido hem y no
hem), en comparación con el 5-10% de absorción
de las que no tienen tal deficiencia. Por todo ello las
recomendaciones dietéticas son: 1) aumentar los ali-
mentos ricos en hierro hem: carne, pescado y aves,
evitando su combinación con suplementos o sus-
tancias ricos en calcio que, como hemos menciona-
do anteriormente, disminuye su absorción; 2)
aumentar la biodisponibilidad del hierro no hem con
una dieta rica en ácido ascórbico y aminoácidos de
carnes, pescados y aves; 3) respecto a los alimentos
que inhiben la absorción del hierro no hem: huevos,
lácteos, fitatos (cereales y legumbres), café, té, sal-
vado, fibra, más que eliminarlos totalmente de la
dieta, se recomienda separarlos de las comidas ricas
en Fe para no interferir en la absorción y disminuir su
consumo; 4) evitar fármacos que inhiben la absor-
ción: antiácidos (ranitidina, omeprazol, bicarbona-
to), antibióticos (cloranfenicol y tetraciclinas) y 5)
consumir alimentos fortificados en hierro.

La hemocromatosis es una enfermedad heredita-
ria autosómica recesiva con un aumento en la absor-
ción de hierro en la mucosa intestinal con depósito
del mismo en las células parenquimatosas de diver-
sos órganos que puede ocasionar cirrosis, diabetes
méllitus, miocardiopatía, artropatía, hipogonadismo
e hiperpigmentación cutánea. Recomendaciones
dietéticas: 1) evitar la toma de suplementos con hie-
rro; 2) disminuir el consumo de alimentos ricos en
hierro; 3) se recomienda una dieta rica en verduras
frescas y fruta con poca cantidad de vitamina C; 4)
prohibir la ingesta de alcohol; 5) utilizar suplemen-
tos de calcio; 6) recomendar alimentos ricos en fita-
tos, los oxalatos, el magnesio, compuestos fenóli-
cos, principalmente tanatos, presentes en café y té;
7) una dieta rica en fibra; 8) suplementar vitamina E.
9) dieta hiperproteica y 10) evitar utensilios de coci-
na fabricados con hierro.
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INTRODUCCIÓN

El cobre es un metal rojizo que se encuentra de
forma natural en el suelo, rocas, agua, sedimentos y,
en niveles bajos, incluso en el aire. Su concentración
promedio en la corteza terrestre es aproximadamen-
te 50 partes de cobre por millón de partes de suelo
(ppm) o, expresado de otra manera, 50 milígramos
de cobre por kilo de suelo. Se puede presentar como
dos isótopos estables, Cu63 y Cu65, que se encuen-
tran en la naturaleza en un 69 y 31% respectiva-
mente, aunque es el último el que se usa como tra-
zador del metabolismo del cobre.

Su uso terapéutico se conoce ya desde la época
de Hipócrates, que prescribía compuestos de cobre
para enfermedades pulmonares. En el siglo XIX llega
su utilización a su máximo esplendor cuando se
asoció su déficit con la aparición de anemia resis-
tente al hierro en ratas con dieta exclusiva de leche.
Posteriormente, en 1912 se describió por primera
vez una enfermedad humana relacionada con el
metabolismo del cobre: la enfermedad de Wilson.
Pronto se observó una relación entre la anemia en
humanos y el déficit de cobre, pero hasta 1962 no
se describió por primera vez la enfermedad de
Menkes.

Ambas enfermedades son defectos genéticos del
metabolismo del cobre que afectan a un grupo muy
reducido de la población. Pero existen otras situa-
ciones en las que podemos encontrar riesgo de toxi-
cidad. En bajas concentraciones en la dieta es un
elemento esencial para todos los organismos, inclu-
yendo a los seres humanos. A niveles mucho más

altos puede producir efectos tóxicos. El cobre puede
entrar al organismo con la ingestión de agua o la
inhalación de polvo en un ambiente contaminado
por una industria cercana, alimentos contaminados,
plaguicidas, etc. Otra situación de riesgo la consti-
tuyen los procesos que cursan con limitada excre-
ción biliar, con su consiguiente acumulación en el
hígado(1).

Por el contrario, existen situaciones en las que
existe riesgo de déficit de cobre como son la nutri-
ción parenteral total de larga duración o pacientes
con pérdidas elevadas de cobre por diarreas o fístu-
las asociadas a malabsorción intestinal. La toma pro-
longada de antiácidos o de dosis altas de zinc tam-
bién pueden asociarse a niveles plasmáticos bajos de
cobre. 

FUNCIONES

El cobre es un oligoelemento esencial en la dieta del
hombre(6,8,9) y se encuentra presente en el organismo
en 100 a 150 mg, y el 90% de esta cantidad se
encuentra en músculos, huesos e hígado. 

Como el hierro, participa en la síntesis de la
hemoglobina y es fundamental para el desarrollo y
mantenimiento de huesos y tejido elástico como
tendones, tejido conectivo así como del sistema
vascular(2).

La mayoría de sus funciones las deducimos de las
reacciones que catalizan las enzimas que contienen
cobre (cuproencimas) y otras de los síntomas obser-
vados en los casos publicados del déficit de cobre(3).

Enfermedad de Wilson.
Dieta controlada en cobre

22223333

Alejandro Sanz París, Raquel Arrieta Navarro, Ramón Albero Gamboa

23 Capítulo 23  12/5/06  18:02  Página 289



Formación del tejido conectivo

El cobre forma parte de varias enzimas del sistema
aminooxidasa, cuya actividad se incrementa cuando
existe un aumento de la síntesis y deposición del
tejido conectivo, como en la fibrosis hepática, insu-
ficiencia cardiaca congestiva, hipertiroidismo, creci-
miento y senectud. La lisiloxidasa en una amino-oxi-
dasa que determina la formación de lisina para la
síntesis de elastina y colágeno de tejido conectivo
como hueso, dientes, vasos sanguíneos, piel, o pul-
món. Así que juega un papel fundamental en la
mineralización en la integridad del tejido conectivo
del corazón y de todo el sistema vascular. Su con-
centración es mayor durante el desarrollo y creci-
miento. Su actividad se incrementa con el trata-
miento crónico de estrógenos y disminuye en las
neoplasias.

Metabolismo del hierro

Se han propuesto varios mecanismos para explicar
el papel del cobre en la eritropoyesis y el metabo-
lismo del hierro. La ceruloplasmina, también llama-
da ferroxidasa I, es una glicoproteína que contiene
siete átomos de cobre por molécula. La mayor parte
del cobre plasmático está unido a la ceruloplasmi-
na. Esta enzima cataliza la oxidación del hierro
ferroso y juega un papel en el transporte del hierro
desde la luz del tubo digestivo y sus depósitos a la
médula ósea, donde tiene lugar la síntesis de hemo-
globina. Esto explica por qué la anemia que se des-
arrolla durante el déficit de cobre se asocia con
depósitos de hierro en la luz intestinal y el híga-
do(4).

Sistema nervioso central

Se requiere para la formación y mantenimiento de la
mielina por su riqueza en fosfolípidos. La síntesis de
estos fosfolípidos requiere de la actividad de la cito-
cromo c oxidasa, que es una enzima que contiene
cobre. Esta enzima, presente en la mitocondria, par-
ticipa en la cadena de trasporte de electrones, de
forma que reduce el oxígeno para formar agua y así
permite la formación de adenosina trifosfato (ATP).
Su actividad es alta en el corazón, cerebro, hígado y
riñón. Se considera una de las enzimas más impor-
tante del organismo porque es un paso limitante del
transporte de electrones. Este mecanismo puede
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explicar la causa por la que en el déficit de cobre se
produce una pobre mielinización, necrosis de los
tejidos neurales y ataxia neonatal(5).

Además, existen otras enzimas que contienen
cobre, que intervienen en el metabolismo de los
neurotransmisores del sistema nervioso central. La
dopamina betahidroxilasa es una enzima que cata-
liza la conversión de dopamina en norepinefrina en
el cerebro (fundamentalmente en la sustancia gris) y
en epinefrina en la glándula adrenal. La monoamino-
oxidasa se relaciona con la inactivación de catecola-
minas mediante la degradación de serotonina, nor-
epinefrina, tiramina y dopamina. Esta enzima se
inhibe por los fármacos antidepresivos tricíclicos.

Formación de melanina

El papel del cobre en la pigmentación de la piel, pelo
y ojos se relaciona con la actividad de otra cuproen-
zima: la tirosinasa, fundamental para la síntesis de
melanina. Esta enzima cataliza la conversión de tiro-
sina a dopamina y la oxidación de dopamina a dopa-
quinona, pasos todos ellos necesarios para la sínte-
sis de melanina. Su déficit produce albinismo y
explica la despigmentación de piel y pelo que se
observa en el déficit de cobre.

Protección contra el daño oxidativo

La enzima superóxidodismutasa es otra cuproenzima
que se caracteriza por su función protectora contra el
daño oxidativo mediante su actividad al convertir los
iones superóxidos en peróxido de hidrógeno.

Otras funciones

Existen varios cuproenzimas diaminooxidasa en
diferentes células del organismo. La diaminooxidasa
inactiva la histamina, tanto en el intestino delgado
con la consiguiente disminución de la secreción
ácida, como en todo el organismo relacionado con
las reacciones alérgicas.

METABOLISMO NORMAL DEL COBRE

La absorción del cobre tiene lugar en el intestino del-
gado, entrando en la superficie mucosa de las célu-
las por difusión facilitada. En el interior de las célu-

23 Capítulo 23  12/5/06  18:02  Página 290



las intestinales capaces de absorber el cobre, los
iones Cu+2 se encuentran unidos a la metalotioneí-
na frente a la que muestran una mayor afinidad que
el zinc. Se cree que la cantidad de cobre que se
absorbe depende de la cantidad de metalotioneína
en las células mucosas(6). 

En total, se absorbe entre el 25% y el 60% del
cobre aportado. Esta amplia variabilidad depende de
varios factores como el contenido en fibra de la
dieta, los fitatos, así como las altas ingestas de hie-
rro, molibdeno y zinc. Además, la riqueza de cobre
de una dieta también influye en su capacidad de
absorción. Cuando el cobre dietético aumenta, la
fracción absorbida desciende, aunque la cantidad
total que se ingiera sea alta y viceversa. Por ejemplo,
la absorción con una dieta con 0,8 mg de cobre al
día es del 56% y disminuye al 12% si la cantidad de
cobre dietético asciende a 7,5 mg/día, aunque la can-
tidad total de cobre que se absorbe asciende de 0,44
a 0,93 mg(7).

El 90% del cobre absorbido es incorpora a la ceru-
loplasmina plasmática. El resto se une a la albúmina,
transcupreína y otras proteínas plasmáticas. El cobre
es transportado al hígado a través de la vena porta.
En los hepatocitos, el cobre es captado por las meta-
lotioneínas para su almacenamiento o se incorpora a
varias cuproenzimas. Las metalotioneinas cargadas
de cobre son almacenadas en los lisosomas de los
hepatocitos, evitando de esta manera la toxicidad
propia del metal libre ionizado. 

Cuando es necesitado, el cobre es de nuevo
incorporado a la ceruloplasmina y excretado al plas-
ma. El transporte del cobre en todos estos procesos
se realiza gracias a unas proteínas especializadas
denominadas chaperonas cúpricas y por varias ATP-
asas cuprodependientes o proteínas de Menkes. El
cobre en exceso es eliminado por vía biliar y excre-
tado en las heces(8).

EVALUACIÓN DE LA RESERVA 
DE COBRE EN EL ORGANISMO

Los niveles de cobre en plasma se determinan
mediante absorción atómica, siendo sus valores nor-
males para adultos de 80 a 155 microgramos/dl. Los
niveles plasmáticos de cobre y ceruloplasmina se
reducen claramente por debajo de los límites nor-
males en las situaciones de déficit y responden rápi-
damente a su suplementación. Los niveles plasmáti-
cos de ceruloplasmina se han considerado de
manera clásica como los mejores indicadores de los

depósitos de cobre, pero también es un reactante de
fase aguda por lo que nos podemos encontrar nive-
les plasmáticos altos tanto de cobre como de ceru-
loplasmina en una serie de situaciones patológicas,
que pueden enmascarar un déficit real de cobre. En
las Tablas 23.1 y 23.2 presentamos un listado de las
situaciones en las que nos podemos encontrar nive-
les elevados o disminuidos de cobre y ceruloplasmi-
nas plasmáticas(9).

Durante el embarazo aumentan las concentracio-
nes plasmáticas de ceruloplasmina, así como con el
uso de anticonceptivos orales. También se observan
concentraciones de cobre elevadas en los pacientes
con inflamación, postoperatorio, infecciones agudas
o crónicas, enfermedades hepáticas, hematológicas,
renales o neoplásicas y la pelagra. Además, cualquier
enfermedad que interfiera con la eliminación biliar
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Aumento Disminución

Afección inflamatoria

Anemia aplásica

Carcinomas

Estrógenos

Hodgkin

Embarazo

Enfermedad de Wilson

Síndrome nefrótico 

Trastornos neuropsiquiátricos

Cirrosis

Hipoproteinemias severas

Tabla 23.1. Situaciones patológicas que se asocian 
con niveles plasmáticos alterados de ceruloplasmina.

Aumento Disminución

Tabla 23.2. Situaciones patológicas que se asocian 
con niveles plasmáticos alterados de cobre.

Hemocromatosis

Hipertiroidismo

Hemopatías malignas:
– Linfomas
– Leucosis
– Hodgkin

Enfermedades 
del colágeno:

– Lupus
– Fiebre reumática
– Artritis reumatoide

Infecciones graves

Intoxicaciones

Anemias hipocrómicas

Asma bronquial

Ictericia obstructiva

Enfermedad de Wilson

Síndrome nefrótico 
(por carencia de
ceruloplasmina

Hipotiroidismo

Quemaduras extensas

Kwashiorkor

Esprúe

Enfermedad celíaca

Hipersideremia

Espondiloartritis
anguilopoyética

En el embarazo los niveles de cobre aumentan hasta duplicarse.
Se debe al aumento de ceruloplasmina. Un aumento débil se
asocia a insuficiencia placentaria. Valores excesivos, junto a zinc
bajo, aparecen en la toxemia gravídica.
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puede ocasionar un aumento de las concentraciones
hemáticas de cobre(10).

DEFICIENCIA DE COBRE

El déficit de cobre es relativamente poco frecuente. Se
ha descrito en lactantes y niños que se recuperan de
un estado de malnutrición con dieta exclusiva de leche
ya que tienen unos depósitos hepáticos reducidos.
Son clásicas las situaciones excepcionales como son
lactantes alimentados con leche de vaca o nutrición
parenteral de larga duración y sin aporte de cobre, pero
que en la actualidad son muy difíciles de observar(11).

Existe una serie de situaciones patológicas que cur-
san con diarrea crónica en las que se ha observado
una disminución de la absorción de cobre, como son
el síndrome de intestino corto, enfermedad celíaca o
cirugía bariátrica malabsortiva. Por otra parte, pode-
mos encontrar pérdidas aumentadas de cobre en las
enfermedades que cursan con pérdidas crónicas de
proteínas, como la enfermedad celíaca, enfermedad
de Crohn, esprúe, síndrome nefrótico o quemaduras
extensas(12).

Algunos fármacos interaccionan con su absor-
ción, como los antiácidos que alcalinizan el pH del
estómago o dosis altas de ácido ascórbico o zinc
que compiten con su absorción intestinal.

La deficiencia de cobre se caracteriza por anemia
hipocroma microcítica, neutropenia y anormalidades
esqueléticas, especialmente la desmineralización.
Otras alteraciones que siguen son hemorragias sub-
periósticas, despigmentación de la piel y de los
cabellos y formación defectuosa de la elastina. En
los niños con deficiencia de cobre, el síntoma más
relevante es la anemia. 

La deficiencia en cobre se diagnostica determi-
nando los niveles plasmáticos de este elemento, los
niveles de ceruloplasmina, superoxido dismutasa o,
mejor aún, de citocromo C oxidasa(13).

La enfermedad de MENKES
o síndrome del pelo crespo

Es una enfermedad genética recesiva ligada al sexo,
en la que existe un defecto en el transporte de cobre
por la placenta y una alteración en la absorción
intestinal de este mineral. Su frecuencia es de un
caso por cada 50.000 a 100.000 nacimientos(14). 

El cerebro se encuentra casi totalmente despro-
visto de citocromo C oxidasa y se observa una acu-

mulación de cobre en la mucosa intestinal, aunque
los niveles plasmáticos de cobre y de ceruloplasmi-
na son bajos.

Esta enfermedad se caracteriza por una deficien-
cia o falta grave de cobre que se inicia antes del naci-
miento. Los sujetos presentan un deterioro mental
progresivo, daño neurológico, hipotermia, hipoto-
nía, disminución de la densidad ósea (osteoporo-
sis), menor crecimiento, hipopigmentación de la piel
y del pelo, pelo retorcido, y alteraciones del tejido
conectivo. Todos estos síntomas se deben a defec-
tos de enzimas cuprodependientes. Por ejemplo, la
hipopigmentación se debe a una deficiencia de la
tirosinasa que participa en la síntesis de la melanina,
mientras que los cambios degenerativos de la elasti-
na se deben a un déficit de la lisiloxidasa(15). 

El fallecimiento se produce habitualmente antes de
los 4 años de edad. El tratamiento precoz con inyec-
ciones de cobre-histidina logra disminuir la sintoma-
tología y prolongar la vida, pero solo transitoriamente.

TOXICIDAD

El cobre es esencial para mantener buena salud. Sin
embargo, la exposición a dosis altas puede ser per-
judicial. La exposición prolongada a polvos de cobre
puede irritar la nariz, la boca, los ojos y causar dolo-
res de cabeza, mareo, náusea y diarrea. La ingestión
intencionada de niveles altos de cobre puede produ-
cir daño del hígado y los riñones y puede causar la
muerte. 

El suelo generalmente contiene entre 2 y 250
ppm de cobre, aunque se han encontrado concen-
traciones de aproximadamente 17,000 ppm. Se pue-
den encontrar concentraciones altas de cobre en el
suelo porque el polvo proveniente de algunas indus-
trias se deposita en el suelo, o porque residuos de
minas u otras industrias de cobre se desechan en el
suelo. Otra fuente común de cobre en el suelo es la
dispersión de lodo proveniente del tratamiento de
aguas residuales. Este cobre generalmente permane-
ce adherido fuertemente a la capa de tierra superfi-
cial(16).

Aunque no son frecuentes las intoxicaciones agu-
das por este metal, dadas sus propiedades eméticas
y laxantes, se caracterizan por náuseas, vómitos,
dolor de cabeza y debilidad. Los casos más graves
cursan con taquicardia e hipertensión que pueden ir
seguidas por ictericia, anemia hemolítica, uremia y
muerte. Tras la absorción, por vía gastrointestinal, de
cantidades pequeñas pero repetidas pueden presen-
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tarse náuseas, salivación, dolor epigástrico, diarreas,
vértigo, debilidad e ictericia(17). 

INGESTA RECOMENDADA

El Consejo de Nutrición y Alimentos del Instituto de
Medicina recomienda una ingesta diaria (RDI) de
340 µg/día de cobre para niños de 1 a 3 años de
edad, 440 µg/día para niños de 4 a 8 años de edad,
700 µg/día para niños de 9 a 13 años de edad,
890 µg/día para niños de 14 a 18 años de edad y
900 µg/día para adultos. En embarazadas se eleva a
1.000 µg/día y a 1.300 µg/día durante la lactancia. El
consumo promedio de los adultos en los EE UU
está entre 2,5 y 5 miligramos.

El nivel máximo tolerable (UL) para el cobre no
está determinado en lactantes y es de 1.000 µg/día de
cobre para niños de 1 a 3 años de edad, 3.000 µg/día
para niños de 4 a 8 años de edad, 5.000 µg/día para
niños de 9 a 13 años de edad, 8.000 µg/día para niños
de 14 a 18 años de edad y 10.000 µg/día para adultos,
así como embarazadas y mujeres con lactancia(18).

FUENTES ALIMENTICIAS

El cobre se encuentra ampliamente distribuido en
los alimentos, en especial en los productos de origen
animal excepto la leche, de manera que es fácil
cubrir las necesidades diarias de 340 a 1.000 µg/día.
El agua de bebida contiene generalmente 0,1 mg/L.
Si se acepta esta concentración como típica en el
agua potable, esta podría contribuir a la nutrición
entre un 6 y un 10% de las necesidades diarias de
cobre. No obstante, algunas aguas contienen nive-
les más elevados e incluso se han encontrado con-
tribuciones del 40%(19).

Los alimentos más ricos en cobre son las ostras,
las vísceras animales (hígado, riñones, etc.), el cho-
colate, los frutos secos y la carne. En la Tabla 23.3
presentamos la composición en cobre de los dife-
rentes grupos de alimentos(20).

En España, los alimentos dietéticos para usos
médicos especiales deben aportar un mínimo de
60 µg y un máximo de 500 µg por cada 100 kcal.

ENFERMEDAD DE WILSON

También llamada degeneración hepatolenticular, la
enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario

que cursa con una disminución de la excreción biliar
de cobre y origina una acumulación progresiva de
este metal en prácticamente todos los tejidos del
organismo, especialmente en el hígado, el cerebro,
la córnea y los riñones(21).

El cobre es un oligoelemento esencial para el ser
humano, pero la Enfermedad de Wilson está clara-
mente causada por la toxicidad del cobre. Este metal
es un potente tóxico celular cuando está libre, es
decir, en forma iónica, por lo que las células se defien-
den neutralizándolo mediante su unión a proteínas y
otros ligandos intracelulares de metales pesados.
Cuando el depósito del metal es excesivo, los meca-
nismos de defensa fracasan y se produce daño tisular. 

Causas, incidencia y factores de riesgo

Es una enfermedad hereditaria por mecanismo auto-
sómico recesivo, cuyo gen involucrado se encuentra
en el cromosoma 13. La padecen únicamente la pobla-
ción homozigota, afectando a ambos sexos. En caso
de que ambos padres porten un gen anormal para la
enfermedad de Wilson, hay un 25% de posibilidades
de que cada uno de los hijos desarrolle el trastorno(3).

La enfermedad de Wilson es un trastorno heredi-
tario poco común, que está incluida en el listado de
enfermedades raras. Su prevalencia como enferme-
dad es de 1/40.000, es decir 25 casos por millón de
habitantes. La afectación para los portadores sanos
heterocigotos es mucho más frecuente y puede lle-
gar a 1 de cada 90-100(22).

La enfermedad de Wilson hace que el cuerpo
absorba y retenga cantidades excesivas de cobre,
que se deposita en el hígado, cerebro, riñones y en
los ojos. Dichos depósitos de cobre ocasionan daño
tisular, muerte del tejido y cicatrización, lo cual pro-
voca una disminución en el funcionamiento de los
órganos afectados. Los efectos más peligrosos y pre-
dominantes de este trastorno son la insuficiencia
hepática y el daño al sistema nervioso central (cere-
bro, médula espinal). Si esta enfermedad no se
detecta y no se trata a tiempo, es mortal(23).

Dicha enfermedad presenta una distribución uni-
versal, aunque es más común en los países de
Europa oriental, Sicilia y la parte sur de Italia, aunque
se puede presentar en cualquier grupo étnico. Este
trastorno aparece más comúnmente en personas
menores de 40 años y, en los niños, los síntomas
comienzan a manifestarse alrededor de los 4 años
que presentan síntomas hepáticos, neurológicos o
psiquiátricos, con trastornos de la conducta(24).
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Diagnóstico

La enfermedad de Wilson en sus principios es asinto-
mática. Sus primeros síntomas son fatiga, ausencia de
menstruación en mujeres premenopáusicas o abortos
espontáneos repetidos e inexplicables. En etapas más
avanzadas pueden presentarse dolores de cabeza, tem-
blores, falta de coordinación en los movimientos de las
extremidades, marcha vacilante, disfagia y dolor en las
articulaciones. También pueden presentarse patrones
de pensamiento y comportamientos extraños(25,26). 

Según el curso clínico presenta 4 estadios:

• Estadio 1. El cobre se acumula en el citosol y
los liposomas de los hepatocitos. Paciente
asintomático. 

• Estadio 2. Al saturarse los hepatocitos el cobre
es liberado a la circulación, redistribuyéndose
en todo el organismo. El curso clínico continúa
siendo silente. 

• Estadio 3: La acumulación de cobre en todos
los tejidos producen cirrosis y disfunción neu-
rológica, oftalmológica y renal. Si se realiza el
tratamiento correcto en este estadio y se nor-
malizan los niveles de cobre, se pueden resol-
ver los síntomas. 

• Estadio 4. El daño tisular es irreversible. 

El defecto básico en la enfermedad de Wilson es la
incorporación inadecuada de cobre a la ceruloplasmina
por ausencia congénita de la ATP asa hepatocelular,
junto con una formación deficiente de esta. Así tene-
mos un aumento del cobre libre y del unido a albúmi-
na, pero disminución del unido a ceruloplasmina. El
resultado es una eliminación urinaria de cobre alta con
niveles plasmáticos de cobre y ceruloplasmina bajos.

Síntomas y signos

Las manifestaciones clínicas se relacionan con el depó-
sito gradual y progresivo del cobre en los tejidos(27). 

Síntomas neurológicos típicos:

• Expresión anormal de la cara, babeo, disfagia,
disartria y movilidad ocular alterada.

• Temblores y otros movimientos involuntarios, 
• Distonía, rigidez, postura o marcha anómalas, 
• Pérdida de la coordinación de movimientos, difi-

cultad con movimientos rápidos y alternativos.
• Micro o macrografía.
• Bradicinesia.

• Otros síntomas que se pueden presentar oca-
sionalmente: dolores de cabeza o convulsiones.

Síntomas conductuales:

• Respuestas emocionales exageradas sin provo-
cación (llanto y risa).

• Pérdida de las funciones cognoscitivas e inte-
lectuales, pérdida de la memoria, confusión
(delirio o demencia). 

Síntomas abdominales:

• Dolor abdominal.
• Hematemesis.

En la piel podemos encontrar:

• Hiperpigmentación, (Figura 23.1).
• Lúnula azulada en las uñas. 
• Acantosis nigricans.
• Ginecomastia.

Un examen de los ojos puede mostrar:

• Anillos de Kayser Fleischer (Figura 23.2). Se
detecta con lámpara de hendidura como ani-

Figura 23.1.

Figura 23.2.
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llos de color café o rojizo alrededor del iris. Lo
presentan el 90% de los pacientes con com-
promiso neurológico, pero puede estar ausente
en pacientes con compromiso hepático. Su
ausencia no excluye el diagnóstico.

• Posible restricción en el movimiento ocular.

La exploración cardiaca puede mostrar signos de
insuficiencia cardiaca congestiva y arritmias(28) .

La exploración abdominal puede mostrar:

• Distensión abdominal.
• Hepatoesplenomegalia.

Exámenes de laboratorio:

• Ceruloplasmina sérica baja, menor de 10 mg/dl
(valores normales 20-40 mg/dl). Aunque es
normal en el 5% de los casos.

• Cobre sérico bajo, a pesar de los depósitos de
este en los tejidos. Ante niveles <5 microg/dl,
el paciente probablemente tenga la Enfermedad
de Wilson y entre 10 y 20 microg/dl puede ser
paciente o portador. Recordar las situaciones
descritas en la Tabla 23.2, en las que puede
aparecer elevado o disminuido. Se recomienda
estudiar todos los pacientes con cupremias
inferiores a 60 microg/dl.

• Cobre en la orina elevado. La eliminación uri-
naria del cobre en condiciones normales es
insignificante (entre 20 y 50 microg/24 horas).
Niveles normales de cupruria prácticamente
descartan la existencia de Enfermedad de
Wilson. Los portadores sanos suelen eliminar
entre 65 y 100 microg/24h y los pacientes que
sufren la enfermedad suelen presentar valores
superiores a 100 microg/24. En las enfermeda-
des hepáticas podemos encontrarnos niveles
de cupruria en el límite superior de la normali-
dad sin padecer Enfermedad de Wilson.

• Anemia hemolítica o disminución del número
de leucocitos plasmáticos. Debe sospecharse
Enfermedad de Wilson en pacientes jóvenes
con hemólisis intravascular, Test de Coombs-
negativo, no esferocítico.

• Niveles de ácido úrico sérico bajos.
• Parámetros hepáticos alterados: trasaminasas y

bilirrubina séricas elevadas con albúmina baja.
• Acidosis tubular proximal y distal. Se asocia

con disminución del filtrado glomerular.

• Podemos encontrar intolerancia a la glucosa e
insuficiencia paratiroidea.

Pruebas de imagen

• Tanto la resonancia magnética nuclear como el
escáner cerebral puede ser anormal, especial-
mente en los ganglios basales, pero este dato
no es específico. 

• Las pruegas de imagen abdominal como eco-
grafía o escáner pueden mostrar hepatoesple-
nomegalia.

• Podemos encontrar osteomalacia, raquitismo,
osteoporosis, osteoartritis, poliartritis, desmi-
neralización ósea, fracturas espontáneas, oste-
ocondritis, calcificaciones articulares, y con-
dromalacia patelar.

Biopsia hepática

Como en la biopsia de riñón, encontraremos depósi-
tos de cobre. En la Enfermedad de Wilson aparecen
valores de cobre superiores a 200 microg/g de tejido
hepático seco. Para los portadores sanos heterocigo-
tos no suelen ser superiores a los 125 microg/g. No es
necesaria la biopsia hepática para el diagnóstico si el
paciente presenta síntomas neurológicos característi-
cos además del anillo de Kayser-Fleischer y elevada
cupruria (mayor de 100 microgramos en orina de 24
horas)(29).

Complicaciones

• Hepáticas: enfermedad hepática aguda y cróni-
ca. Lo más común es el curso crónico, caracte-
rizado por cirrosis postnecrótica, que conduce
a la insuficiencia hepática progresiva. También
se puede manifestar como hepatitis crónica
activa, y en menor número como fallo hepáti-
co fulminante(30). 

• Hematológicas: anemia, susceptibilidad a
infecciones.

• Músculo articulares: lesiones por caídas, incre-
mento de la incidencia de fracturas óseas, atro-
fia muscular, contracturas articulares u otras
deformidades.

• Pérdida de la capacidad para interactuar con
otras personas, o de desempeñar las labores en
el hogar y en el trabajo.
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• Efectos secundarios de la penicilamina o de
otros medicamentos utilizados para tratar la
enfermedad.

Tratamiento

Todos los pacientes, tanto los asintomáticos como
los sintomáticos, requieren tratamiento de por vida.
Los objetivos del tratamiento son reducir la cantidad
de cobre en los tejidos y manejar los síntomas de la
enfermedad. 

El origen del cobre que se acumula en la
Enfermedad de Wilson es la dieta. El balance del
cobre en el organismo se realiza a través de un equi-
librio entre absorción y excreción. El tratamiento se
basa en reducir la entrada de cobre del organismo
mediante dieta y fármacos quelantes de cobre ade-
más de aumentar su eliminación urinaria.

Además, los síntomas se deben tratar en forma
adecuada con ejercicios o fisioterapia y medidas de
protección para las personas que están confundidas
o que son incapaces de cuidar de sí(31).

Tratamiento dietético

Se recomienda una dieta baja en cobre evitando el
consumo de alimentos ricos en cobre como vísceras
(especialmente hígado), champiñones, chocolate,
frutos secos, hígado y mariscos(19). 

La mayor parte de los alimentos contienen al
menos un poco de cobre, así que no es posible evi-
tarlo por completo. Los alimentos ricos en cobre,
como las vísceras de animales y las ostras, deben eli-
minarse de la dieta. Algunos alimentos son relativa-
mente altos en cobre, pero muy nutritivos (como las
nueces y las leguminosas), y los pacientes con esta
enfermedad deben consumirlos con moderación.
Los cereales contienen cantidades significativas de
cobre, pero son componentes importantes de una
dieta saludable y restringirlos en la dieta pudiera no
ser ni saludable ni necesario, en particular si se toma
un suplemento de zinc(32). 

Se sugiere el consumo de agua destilada, porque la
mayoría de las aguas fluyen a través de tubos de
cobre. La concentración promedio de cobre en el agua
de grifo varía entre 20 y 75 ppb. Sin embargo, en algu-
nos hogares pueden presentar concentraciones de
cobre de más de 1,000 ppb. Esto se debe a que el
cobre de las cañerías y los grifos se disuelve cuando el
agua permanece en las cañerías durante la noche.

Después que se ha permitido que el agua fluya duran-
te 15 a 30 segundos, la concentración de cobre en el
agua disminuye a niveles bajo las normas establecidas
para el agua potable. Además, se debe evitar el uso de
utensilios de cocina fabricados con cobre.

Los lagos y embalses que han sido tratados
recientemente con compuestos de cobre para con-
trolar algas o que reciben agua de refrigeración desde
plantas de energía pueden tener concentraciones
altas de cobre disuelto en el agua. Una vez en el
agua, la mayor parte de este cobre rápidamente se
adhiere a partículas o se convierte a otras formas
que pueden depositarse en sedimentos. Esto puede
limitar la exposición al cobre a menos que los sedi-
mentos se agiten, como por ejemplo, cuando perso-
nas que nadan vuelven a suspender los sedimentos
y luego los ingieren(33).

Los fungicidas para el jardín que contienen cobre,
que se utilizan para controlar algunas enfermedades
de las plantas, también son una fuente potencial de
exposición a través del contacto con la piel o si se
ingieren accidentalmente(17).

Tratamiento farmacológico

Se pueden utilizar los siguientes medicamentos:

— D-penicilamina. Es el fármaco de primera elec-
ción en el tratamiento de la enfermedad de
Wilson por su rápida acción y alta efectivi-
dad. Reduce las concentraciones de cobre de
varias formas: su principal acción es la quela-
ción del cobre circulante, también reduce la
afinidad del cobre por las proteínas, e induce
la síntesis hepática de metalotioneína. 

La dosis inicial es de 1-2 g al día en varias
tomas y se monitoriza su eficacia con la
cupruria y cupremia. La dosis de manteni-
miento es de 0,75 a 1 g al día, la infantil de
hasta 20 mg/kg/día y en ancianos de 20
mg/día.

Presenta como inconvenientes que en algu-
nos casos los enfermos con afectación neuro-
lógica pueden presentar un agravamiento de la
sintomatología. Sus afectos adversos son
comunes y son: Hipersensibilidad, granulocito-
penia, trombocitopenia, anemia aplásica, sín-
drome nefrótico, síndrome Goodpasture-like,
lupus inducido por drogas, disgeusia, miastenia
gravis, depresión de IgA sérica, y polimiositis.
Debe administrarse conjuntamente con pirido-
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xina (25 mg/d) para evitar su déficit. Sus efec-
tos adversos pueden ser un problema para su
uso crónico por lo que habitualmente se prefie-
re el zinc por su baja toxicidad(34).

— Trientina. También se enlaza o quela al cobre
y conlleva a un aumento de la excreción uri-
naria de cobre, aunque es menos potente y
efectivo que penicilamina por lo que es un
quelante alternativo, se utiliza en pacientes
intolerantes a la penicilamina. La dosis es de
750-1.250 mg al día repartido en varias dosis
hasta un máximo de 2.000 mg para adultos o
1.500 en niños. 

Como efectos secundarios destacan der-
matitis de contacto, distonía, miastenia gra-
vis, anemia ferropénica o lupus eritematoso
sistémico. Además, también quela el hierro,
por lo que requiere suplementación oral de
hierro. Debe administrarse dos horas antes o
después de las comidas o de otro fármaco
para evitar interacciones(35).

— Acetato de zinc. Su mecanismo de acción se
basa en que bloquea la absorción del cobre en
el tracto intestinal, mediante la formación de
metalotioneínas. 

Se recomienda no usarlo como tratamien-
to inicial sintomático, ya que su inicio de
acción es lento. Aunque se considera un
agente de tercera línea, es eficaz y presenta
una baja toxicidad, por lo que se usa como
tratamiento crónico de mantenimiento y en
los estadios asintomáticos. La dosis en adul-
tos es de 50 mg una hora antes de desayuno,
comida y cena. Se puede determinar los nive-
les de zinc en orina como indicadores de su
correcta cumplimentación, que deben ser
iguales o superiores a 2 mg/24h.

Su única desventaja es su acción lenta y
que ocasionalmente puede provocar peque-
ñas molestias gástricas, sobre todo al inicio
del tratamiento, aunque se ha relacionado
con la aparición de pancreatitis. Además,
puede presentar interacciones con hierro,
quinolonas y tetraciclinas(36).

Grupos de apoyo

Los grupos de apoyo para la enfermedad de Wilson
se pueden encontrar en: www.geneticalliance.org. Y
en la Asociación Española de Familiares y Enfermos
de Wilson: www. Infovigo.com/Wilson.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El cobre es un oligoelemento esencial en la dieta del
hombre. Al igual que el hierro, participa en la síntesis
de la hemoglobina y es fundamental para el desarro-
llo y mantenimiento de huesos y tejido elástico como
tendones, tejido conectivo así como del sistema vas-
cular. La enfermedad de Wilson es un enfermedad
hereditaria autosómico recesiva que hace que el cuer-
po absorba y retenga cantidades excesivas de cobre,
lo cual provoca insuficiencia hepática, daño del siste-
ma nervioso central y afectación sistémica en general.
Se diagnostica por niveles de cobre elevados en orina
y disminuidos en sangre, con ceruloplasmina sérica
baja y afectación hepática con anemia hemolítica. El
tratamiento dietético se basa en la reducción de los
alimentos ricos en cobre como vísceras, chocolate,
frutos secos y mariscos, aunque solo es coadyuvante
al tratamiento farmacológico con D-penicilamina,
trientina y/o acetato de zinc.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

La litiasis renal o nefrolitiasis es una enfermedad
caracterizada por la formación de cálculos renales
en el aparato urinario superior (parénquima renal,
cálices, pelvis y uréter). Esta formación de cálculos
sucede cuando la concentración de los componen-
tes de la orina alcanza un nivel de sobresaturación
en el que es imposible su solubilización(1).

La saturación de la orina está condicionada por
una serie de factores locales, entre los que se desta-
ca la concentración y el estado iónico de los solutos
factibles de cristalizar, el pH urinario, los hábitos die-
téticos y el estado de hidratación corporal(2). El
aumento de la concentración de solutos puede ser
causado por la reducción de la diuresis y/o por el
aumento de la excreción de solutos como calcio,
oxalato, fosfato y uratos. Los factores inhibidores de
la cristalización urinaria son el magnesio, zinc, flúor,
citratos y pirofosfatos(1)

Los cálculos están compuestos por una fracción
orgánica (proteínas e hidratos de carbono principal-
mente) y una fracción cristalina, que en dependencia
del soluto saturado, los cálculos que va a diferenciar
en distintos tipos: oxalato cálcico, fosfato cálcico,
ácido úrico, cistina, estruvita y otros. Generalmente
están constituidos por más de un elemento cristalino,
existiendo fundamentalmente mezcla de oxalato con
fosfato cálcico e incluso con ácido úrico(1).

Las purinas (adenosina y guanosina) son compo-
nentes de los ácidos nucleicos por lo que forman
parte de todas las células. No se han considerado
como componentes esenciales de la dieta, ya que el
organismo humano las sintetiza en cantidades sufi-

cientes como para cubrir las necesidades(3). El pro-
ducto final del catabolismo de las purinas es el ácido
úrico, el cual cristaliza fácilmente. En el pH habitual
de la orina(4-6), el ácido úrico se encuentra en forma
de uratos que tienen mayor solubilidad(7).

La litiasis úrica puede desarrollarse en situaciones
de hiperuricosuria, deshidratación o acidez excesiva
de la orina (pH inferior a 5,5). Se relaciona con esta-
dos de hiperuricemia tales como la gota, con enfer-
medades mieloproliferativas como la leucemia, las
cuales desarrollan hiperuricosuria y con ciertas enfer-
medades gastrointestinales que se caracterizan por
diarrea(3). El ácido úrico puede favorecer el desarrollo
de otros tipos de cálculos, debido a que este puede
actuar como centro de nucleación sobre el cual pre-
cipita el oxalato o el fosfato cálcico(8).

La dietoterapia en la litiasis renal tiene un carácter
profiláctico y está basada en la modificación del pH
urinario según el tipo de cálculo (alcalinización o aci-
dificación), aumentar la ingesta de líquidos(9), dismi-
nución de la excreción renal del componente de los
cálculos mediante su restricción en la dieta y disminu-
ción de su absorción intestinal utilizando quelantes(10).

La nefrolitiasis representa uno de los problemas
urológicos más comunes y constituye una causa
importante de morbilidad originando un elevado
coste socioeconómico(7). La incidencia de la litiasis
en la población es muy variable según el área geo-
gráfica analizada. En Europa Occidental su inciden-
cia se estima en el 0,5% de la población, con una
prevalencia del 5% y una tendencia a la recidiva del
50% y 60%, a los 5 y 9 años, respectivamente(11) .

En los países occidentales la litiasis predomina en
el sexo masculino, con una proporción varón/mujer
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de 2-3/1, excepto en el caso de las litiasis coralifor-
mes (cálculos de estruvita), debidas a infecciones
por organismos urealíticos, donde predomina el
sexo femenino. Esta diferencia entre sexos pudiera
explicarse por el hecho de que los niveles elevados
de testosterona promueven una producción hepáti-
ca aumentada de oxalato y por otro lado, las muje-
res presentan concentraciones urinarias más eleva-
das de citrato. Se presenta fundamentalmente en la
cuarta década de la vida, con un máximo de inci-
dencia entre los 30 y los 50 años(11).

Los cálculos denominados cálcicos (oxalato y
fosfato cálcico) constituyen entre el 70-80% de la
totalidad de los cálculos urinarios. Los cálculos de
fosfato amónico magnésico representan el 10-15%,
los de ácido úrico y uratos el 5-10% y los de cistina
el 1%. El resto de los cálculos presentan una inci-
dencia muy pequeña(5).

METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO

La formación endógena de ácido úrico se realiza al
degradar las bases púricas. Los ácidos nucleicos se
degradan en primer lugar en los nucleósidos guano-
sina y adenosina conduciendo posteriormente a la
formación de las bases guanina e hipoxantina, luego
estas dos son degradadas a xantina, la cual se con-
vierte finalmente en ácido úrico(12).

La dieta no contiene prácticamente ácido úrico,
pero contribuye a la formación de este por el aporte
de bases púricas procedentes de los nucleótidos y
ácidos nucleicos, de los aminoácidos, de la fructosa
y del alcohol(8). El aporte de nucleótidos de purina
por la dieta influye lógicamente sobre la formación
de ácido úrico(10) . Por otra parte, algunos aminoáci-
dos procedentes de la dieta contribuyen a la síntesis
del anillo púrico por lo que influye positivamente en
la uricogénesis(12). La ingestión de fructosa también
favorece la formación de ácido úrico. Este azúcar se
metaboliza con gran rapidez y eficacia en el hígado,
con un gran consumo de ATP que se convierte en
AMP, el cual genera finalmente ácido úrico(4). El
alcohol origina un gasto importante de ATP ya que
su metabolización implica su conversión en ácido
acético, que debe pasar a acetil-CoA en una reacción
acoplada a la conversión de ATP a AMP(13).

La excreción del ácido úrico se produce en parte
en el tracto gastrointestinal y fundamentalmente por
vía renal. La excreción renal es compleja, después de
una filtración glomerular este compuesto se reabsor-
be casi en su totalidad a nivel del túbulo proximal(9).

302 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

Posteriormente hay una secreción activa en el túbu-
lo distal y finalmente hay una nueva reabsorción en
zonas posteriores. La excreción digestiva elimina
una cuarta parte del total del ácido úrico corporal(12).
La dieta puede influir también sobre la excreción
renal. En cambio no influye sobre la excreción por
vía digestiva(14). El alcohol interfiere con la excreción
renal de ácido úrico ya que la metabolización hepá-
tica del etanol origina una gran cantidad de
NADH+H+ que hace pasar el piruvato a lactato(8).
Este último compuesto interfiere con la secreción
activa del ácido úrico a nivel del túbulo distal renal.

Las dietas descompensadas en las que existe una
gran cantidad de grasas y muy pocos hidratos de car-
bono puede influir negativamente sobre la excreción
renal de ácido úrico, lo mismo que las situaciones de
ayuno(13). En estos casos se producen abundantes
cuerpos cetónicos, que son así mismo aniones orgá-
nicos y pueden competir con el urato en su unión al
trasportador tubular para su secreción(12).

La precipitación del ácido úrico en los tejidos
depende entre otras cosas de su forma química. La
forma no ionizada de ácido úrico es bastante más
insoluble que la forma ionizada de urato(3). A pH
fisiológico predomina la forma de urato, más soluble,
mientras que en la orina, cuyo pH puede estar alre-
dedor de 5, predomina la forma ácida, que es más
insoluble. Por tanto, en los tejidos encontraremos
cristales de urato monosódico, mientras que en la
orina se pueden encontrar cálculos de ácido úrico(9).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
Y NUTRICIONALES 

La expresión clínica fundamental de la litiasis
renoureteral es el dolor, este puede ser intenso y
presentarse de forma brusca, comenzando en fosa
lumbar e irradiándose a hipocondrio, fosa iliaca y
genitales, es el denominado cólico nefrítico. Otras
veces el dolor es sordo y constante en el área cos-
tovertebral y flanco, secundario a la distensión de la
vía excretora y cápsula renal. En ocasiones puede
ser asintomática, mientras el cálculo está fijo en la
papila o el sistema excretor, a excepción de la pre-
sencia de hematuria macroscópica o microscópica o
bien ser sus complicaciones las que la ponen de
manifiesto (anuria, infección, insuficiencia renal,
etc.)(1).

Debido a la inervación común del estómago y el
riñón, el dolor suele acompañarse manifestaciones
digestivas como náuseas, vómitos, distensión
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abdominal, diarrea e incluso íleo. También suele
aparecer síndrome miccional (polaquiuria, disuria
y tenesmo vesical) y hematuria, macroscópica en
ocasiones. Los escalofríos y la fiebre alta pueden
hacer su aparición, como signo de infección con-
comitante(11).

Durante el episodio agudo del cólico nefrítico el
estado nutricional del paciente permanece sin cam-
bios con la excepción de aquellas situaciones en las
que se asocia un proceso infeccioso urinario acom-
pañado de sepsis en las que se produce una situación
hipermetabólica con un aumento del catabolismo
proteico con agravamiento del estado nutricional
provocando una desnutrición proteica(2). 

En los enfermos, sobre todo ancianos, en los
que predomina las manifestaciones digestivas y el
cuadro clínico se prolonga unos días, puede apa-
recer deshidratación, alteraciones hidroelectrolíti-
cas y pérdida de peso(8). Así mismo cuando se rea-
lizan dietas inadecuadas o muy restrictivas para
prevenir la recurrencia de la litiasis pueden apare-
cer déficit selectivos de algunas vitaminas y oli-
goelementos(4).

La nefrolitiasis úrica se presenta en el 10-25% de
los pacientes con gota primaria e hiperuricemia. La
gota es el síndrome clínico producido por una altera-
ción en el metabolismo del ácido úrico, que resulta
del depósito de cristales de urato en las articulacio-
nes, tejidos blandos y tracto urinario. La hiperurice-
mia es un factor de riesgo para el desarrollo de
gota(8). La hiperuricemia es el resultado de un incre-
mento en la producción de ácido úrico, una dismi-
nución en su excreción o una combinación de
ambos mecanismos.

La hiperuricemia, además de contribuir al desarro-
llo de gota, ha adquirido una gran importancia como
componente del llamado síndrome metabólico.
Existen relaciones significativas entre la hiperurice-
mia y alteraciones como hiperinsulinemia, diabetes
tipo 2, hipertensión, elevación de los triglicéridos,
reducción de los niveles de HDL-c y obesidad de tipo
central(3). La hiperuricemia parece ser un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de enferme-
dad isquémica coronaria(7).

DIAGNÓSTICO

Analítica sanguínea

Las pruebas rutinarias de laboratorio deben incluir un
hemograma completo y una bioquímica que conten-

ga ácido úrico, glucosa, colesterol total y sus subfrac-
ciones, urea, creatinina, iones, proteínas y albúmina,
así como calcio y fósforo. Todo ello nos ayuda a eva-
luar la presencia del síndrome metabólico, el funcio-
namiento renal, el estado nutricional y la posible etio-
logía de la litiasis. En el hemograma la presencia de
leucocitosis no orienta hacia un proceso infeccioso(1). 

Analítica de orina

Se deberán solicitar un examen sistemático de orina
y sedimento. Nos informará sobre la densidad, la
presencia de leucocitos, nitritos, hematíes, cilindros,
cristales y el pH. En función de su valor sugerirá la
composición del cálculo más probable, ya que un
pH>7 favorece la formación de cristales de estruvita
y un pH ácido constante es una causa común de la
formación de cálculos de ácido úrico. La analítica de
orina también nos informa sobre la existencia de
infección urinaria que se deberá confirmar con un
urocultivo(1). También se aconseja la determinación
en orina de 24 horas de calcio, fósforo, ácido úrico y
el aclaramiento de creatinina.

Pruebas de imagen

Nos ayudan a la localización del cálculo en tracto
urinario así como a valorar sus características. Se dis-
pone de: 

Radiografía simple de abdomen

Detecta los cálculos radiopacos a menos que sean
muy pequeños o se encuentren sobre la sombra de
un hueso. Los cálculos de ácido úrico son radio-
transparentes. 

Urografía intravenosa

Permite poner de manifiesto los cálculos radiotranspa-
rentes y permite un adecuado estudio del tracto urina-
rio desde el punto de vista anatómico y funcional. 
Ecografía renal

Permite valorar la uropatía obstructiva de un riñón y
diagnosticar o confirmar la presencia de cálculos. Es
método de elección en los casos de alergia a los con-
trastes yodados.
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TRATAMIENTO DIETOTERÁPICO

Recomendaciones generales

Existen una serie de recomendaciones comunes a
todas las litiasis, independientemente de la compo-
sición del cálculo.

Hidratación

La hidratación del paciente tiene como objetivo diluir
la orina y evitar la cristalización de los minerales for-
madores de cálculos. Se debe beber abundante líqui-
do, a fin de alcanzar una diuresis de 3 litros/día(15). Es
importante evitar altas pérdidas de líquidos (saunas,
sol, ejercicio extenuante, abuso de laxantes) por lo
que suele ser necesario aumentar la cantidad de líqui-
do ingerido durante el verano, en climas cálidos y en
personas que desarrollan actividad física(6).

La administración de líquidos debe repartirse a lo
largo del día, tomando 2 vasos de agua en cada
comida y uno cada 2-3 horas. Al menos la mitad de
los líquidos ingeridos deben ser agua, pero también
puede tomarse infusiones, zumos y caldos. Otras
bebidas pueden contener cantidades de sustancias
potencialmente litogénicas. El alcohol (sobre todo la
cerveza) contiene purinas, como la guanina que son
degradadas a ácido úrico. El zumo de uva, té y café
pueden tener un efecto perjudicial ya que contienen
cantidades elevadas de oxalatos(4).

Modificación del pH

Mediante la acidificación de la orina se evita la forma-
ción y/o crecimiento de cálculos alcalinos como son
los de fosfato y carbonato cálcico. Una orina con un
pH alcalino actúa de manera análoga sobre la forma-
ción de cálculos ácidos como son los de ácido úrico,
los de oxalato y los de cistina(4). El cloruro, fósforo y
azufre contribuyen a la posibilidad de una orina ácida
(aniones) y el sodio, potasio, calcio y magnesio (catio-
nes) a una orina alcalina(13). Los alimentos con residuo
ácido son los alimentos ricos en proteínas (carnes,
pescado, pollo, huevos y queso), trigo, arroz, frutas
secas y ciruelas. Los alimentos con residuo alcalino
son en general las hortalizas y las frutas frescas. La
leche contribuye a ambas categorías. Hay alimentos
con residuo neutro como el azúcar, dulces, té, café,
aceites y maíz(16). También para lograr una orina alca-
lina suele añadirse a la dieta bicarbonato o citrato(4).

Otras modificaciones dietéticas

Proteínas

Se debe limitar la ingesta de proteínas animales a las
RDA no superando los 100 g/día(17). Las proteínas
contienen aminoácidos ricos en sulfato, los cuales
inducen un estado de acidosis que provoca una dis-
minución en el pH urinario favorable para la precipi-
tación del ácido úrico(6). La acidosis incrementa la
uricosuria y la calciuria así como también aumenta la
reabsorción de citrato en el túbulo proximal con lo
cual disminuye su excreción renal (inhibidor de la
cristalización urinaria)(5). Los sulfatos además for-
man complejos con el calcio limitando la reabsor-
ción de este catión. Adicionalmente se induce un
aumento en la excreción de oxalato debido a la pro-
ducción de glicolato, un precursor del oxalato. Todo
ello predispone a la aparición de cálculos(18).

Fibra 

Una dieta rica en fibra puede jugar un papel en la
prevención de la recurrencia de la litiasis. La fibra de
salvado posee ácido fítico que se liga en el intestino
con el calcio de la dieta formando fitato cálcico que
se excreta por las heces disminuyendo así la excre-
ción renal de calcio(2). La fibra también aumenta el
tránsito intestinal, reduciendo el tiempo disponible
para la absorción del calcio(15). Sin embargo, se debe
al mismo tiempo restringir la ingesta de oxalato para
prevenir la hiperoxaluria puesto que el calcio y el
oxalato también se ligan en el intestino.

Calcio

La dieta de los pacientes con litiasis debe aportar unas
cantidades normales de calcio (800-1.000 mg/día),
puesto que una baja ingesta del mismo se traduce en
un aumento de la reabsorción ósea y en un incre-
mento de la fracción intestinal libre absorbible de oxa-
lato y secundariamente una hiperoxaluria(5). Esto es
debido a que el calcio exógeno normalmente se com-
bina con oxalato en la luz intestinal impidiendo así la
absorción de este último(6,17).

Sodio

La cantidad de sodio ingerido no deberá pasar de los
3 gramos para lo cual se evitarán los alimentos ricos
en sodio. Esto se debe a que el sodio aumenta la cal-
ciuria y también la saturación urinaria de urato
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monosódico, facilitando así la cristalización de oxa-
lato cálcico inducida por urato(15).

Potasio 

La ingesta de potasio de relaciona inversamente con
el riesgo de cálculos. Origina natriuresis y contrac-
ción del volumen sanguíneo, con disminución de la
calciuria en personas sanas, un efecto que podría
disminuir la formación de cálculos(16).

Oxalato

El oxalato se encuentra en muchos alimentos, pero
su contenido es bajo. Hasta un 90% del oxalato uri-
nario procede de fuentes endógenas, fundamental-
mente del metabolismo de la glicocola y ácido ascór-
bico y solo un 10% proviene de la ingesta dietética(2).
A pesar de ello, se recomienda una disminución de la
ingesta de oxalato ya que puede tener un efecto sig-
nificativo en la disminución del oxalato urinario y
saturación de oxalato cálcico(4).

Se observa una mayor frecuencia de cálculos de
oxalato en pacientes con patología intestinal que
presentan malabsorción y esteatorrea y esto es debi-
do a que el calcio es ligado en el intestino por los
ácidos grasos no absorbidos, lo cual conlleva una
mayor absorción de oxalato y la resultante hiperoxa-
luria. La vitamina C ha sido asociada con la hipero-
xaluria debido a que el ácido ascórbico sirve como
sustrato para la formación de oxalato. Por tanto, es
conveniente restringir el consumo de esta vitamina
en pacientes con urolitiasis(5).

Los alimentos ricos en oxalato son las acelga,
espinaca, tomates, pimientos, coles, pepinos,
berros, frutas secas, cacao, té, café, chocolate, fram-
buesas, moras, uvas, naranjas, peras y bebidas a
base de cola(6).

Citrato

Los citratos son inhibidores de la cristalización y
deben ser recomendados en pacientes con urolitia-
sis. Específicamente, el zumo de limón ha demos-
trado tener concentraciones óptimas de citrato que
pueden beneficiar a estos pacientes(6).

Hidratos de carbono y grasas

Los hidratos de carbono simples son desaconseja-
bles porque aumentan la absorción de calcio en el
intestino y promueven la excreción renal de calcio y

oxalatos. Se deberán limitar los azúcares simples
como productos de confitería y pastelería, azúcar,
miel, mermeladas, zumos azucarados(19).

En casos de malabsorción intestinal, se debe res-
tringir la grasa exógena y los alimentos ricos en oxa-
lato y aportar suplementos con calcio. 

Otras medidas generales 

• Restringir el aporte calórico en pacientes obe-
sos. La obesidad se relaciona con la hiperurice-
mia y ambos son factores de riesgo cardiovas-
cular y componentes del síndrome metabólico.
Se debe prescribir un plan de alimentación
hipocalórico hasta lograr el peso que al pacien-
te le corresponde según edad y sexo(7). 

• Evitar el consumo de alcohol(20).
• Ejercicio físico moderado(20).

Recomendaciones específicas: 
dietas controladas en purina

En la presentación de la litiasis por ácido úrico exis-
ten dos condiciones fundamentales: un pH urinario
bajo (inferior a 5,5) y/o una hiperuricosuria (más de
800 mg/día). Como ya hemos comentado, el ácido
úrico es el producto final del metabolismo de las
purinas, por lo que se indica el control dietético de
sus precursores(4). Las purinas son sustancias deri-
vadas de las nucleoproteínas que se encuentran en
tejidos activos como glándulas, carnes magras,
extractos de carnes y en menor cantidad en granos
enteros y legumbres. Una dieta usual contiene 600
a 1000 mg/día de purinas. En una dieta restringida
en purinas el contenido de estas debe oscilar entre
100-150 mg/día(10).

La dieta puede actuar sobre la formación endóge-
na de ácido úrico o sobre su excreción renal:

Aumento de la excreción urinaria 
de ácido úrico

• Se deberá asegurar una adecuada diuresis para
que disminuya la concentración de ácido úrico
en orina por lo que se recomienda una inges-
tión diaria de líquidos de 2,5-3 litros(9).

• La dieta a seguir será alcalina y cuando no es
posible una alcalinización efectiva de la orina
con la dieta, puede ser útil prescribir 2 gramos
de bicarbonato de sodio o 3 gramos de citra-
to sódico o potásico(15). Estas sustancias alca-
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linas se deben ingerir 3 horas después de
cada comida y a media noche. La administra-
ción en este horario se debe a que la orina
adquiere la reacción ácida 3 horas después de
las comidas, ocasión en que debe ser alcalini-
zada(13).

• La dieta debe ser rica en hidratos de carbono
(55-60%) evitando los azúcares simples, baja
en grasa (30%) predominando los aceites
vegetales fundamentalmente el aceite de oliva
y moderada en proteínas (0,8 g/kg/día). La
excreción de uratos tiende a reducirse por las
grasas y a estimularse por los carbohidratos y
las proteínas favorecen la acidosis y la dismi-
nución del pH urinario(5). 

Se recomienda(19):

• Tomar bebidas alcalinizantes y neutras: Aguas
bicarbonatadas sódicas.

• Tomar zumos cítricos diluidos(7).
• Evitar bebidas azucaradas. 
• No ingerir alcohol especialmente la cerveza.
• Ingerir líquidos ricos en residuos alcalinos:

leche y otros productos lácteos.

Disminución de la formación endógena 
de ácido úrico

La dieta baja en purinas no es hoy en día un ele-
mento fundamental en el tratamiento de la hiperuri-
cemia o de la litiais úrica aunque juega un papel
importante en la prevención. Una dieta pobre en
purinas reduce la uricemia 1 mg/dl y es difícil de
seguir a largo plazo(19). Por ello, en la práctica clíni-
ca estos pacientes se van a beneficiar en la mayoría
de ocasiones de tratamiento farmacológico con
hipouricemiantes como el alopurinol y de otros fár-
macos no específicos para disminuir uricemia pero
en los que se ha comprobado efecto uricosúrico. Los
fármacos como la aspirina y el probenecid suelen
aumentar la eliminación de ácido úrico y en conse-
cuencia originar la formación de cálculos(9).

Es útil distinguir los alimentos que contienen
muchos ácidos nucleicos y por tanto purinas (ali-
mentos purinóforos) de los que contienen pocos
ácidos nucleicos pero pueden acelerar la formación
de los nucleótidos púricos o del propio ácido úrico
(alimentos purinógenos). Los alimentos flogógenos
son aquellos capaces de provocar un episodio
agudo: el alcohol y el ayuno(10).

Alimentos purinóforos

Los alimentos ricos en ácidos nucleicos son los
que tienen más nucleoproteínas por unidad de
peso es decir más células por unidad de peso(21).
Por lo tanto, los alimentos que deben limitarse en
la dieta son: las vísceras (mollejas, hígado, riñón,
sesos, callos, corazón), algunos pescados frescos
o en conserva (anchoas, sardinas, arenques, tru-
cha, huevas de pescado), carnes y despojos (caza,
paloma, ganso, cerdo, cordero, caldo de carne,
extractos de carne, consomé, paté), moluscos y
crustáceos (especialmente mejillones), marisco,
quesos muy fermentados, legumbres (lentejas,
guisantes, habas), verduras (espinaca, acelga,
coliflor, setas, espárragos). En la Tabla 24.1 se
recoge el contenido en purinas por grupos de ali-
mentos(10,5).

Alimentos purinógenos

• Algunos aminoácidos que intervienen en la
formación del anillo púrico: proteínas anima-
les: carnes, vísceras, embutidos, pescados y
mariscos(20).

• Alimentos que contiene fructosa: dulces,
repostería, miel, bollería industrial.

• Alcohol.

Los alimentos permitidos y aconsejados en una
dieta controlada en purinas son:

• Frutas y verduras frescas: todas menos las indi-
cadas anteriormente.

• Leche en todas sus formas, yogur, quesos fres-
cos y suaves.

• Huevo entero o clara.
• Cereales y farináceos: pan, galletas, maíz,

arroz, trigo, avena.
• Pescados blancos: merluza, lenguado, rape.
• Grasas, aceites, margarinas y mantequilla (con-

sumo moderado).
• Hierba para condimento: vinagre, jugo de

limón, laurel, tomillo, canela, clavo, vainilla,
menta, romero, orégano y comino.

• Zumos de frutas naturales, agua tipo Vichy
(alcalinas) o bicarbonatada(6,8,12).

El resumen de recomendaciones nutricionales
generales en pacientes con litiasis úrica queda refle-
jado en la Tabla 24.2. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

La litiasis úrica representa el 5-10% de todos los cál-
culos y se relaciona con la gota, enfermedades
malignas y enfermedades gastrointestinales asocia-
das a diarrea. La cristalización del ácido úrico ocurre
como consecuencia de una disminución del pH uri-
nario y/o una hiperuricosuria. 

La dietoterapia en la litiasis renal tiene un carácter
profiláctico y tiene como objetivo modificar las con-
diciones del medio urinario para evitar la precipita-
ción de distintos cristales. Existen unas recomenda-
ciones nutricionales generales independientes del
tipo de cálculo como son: aumentar la ingesta de
líquidos, modificar el pH urinario y disminución de
la excreción renal del componente de los cálculos
mediante su restricción en la dieta.

El ácido úrico es el producto final del metabolis-
mo de las purinas, por lo que está indicado el con-

trol dietético de sus precursores. El tratamiento de
la litiasis úrica consiste en alcalinizar la orina,
suprimir los alimentos purinóforos y el alcohol,
moderar la ingesta de proteínas animales, grasas y
azúcares de absorción rápida y evitar las situacio-
nes de ayuno. 
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Alimento

Vísceras
Mollejas 990
Riñones 290
Hígado 280
Sesos 195
Callos 160
Charcutería 145

Caza 115

Aves
Paloma 175
Ganso 110

Carnes
Carnes grasas 135
Extracto de carne 185
Caldo de carne 150

Pescados
Anchoa 465
Sardina 360
Arenque 200
Huevas de pescado 120

Moluscos y crustáceos 120

Quesos muy fermentados 120

Verduras
Espárragos 50-150
Champiñones 50-150
Espinacas 10-15

Legumbres 50-150

Leche 0-50

Huevos 0-50

Pan y cereales 14

Frutas 0-50

Tabla 24.1. Cantidad de ácido úrico (mg) que genera
100 g de alimento.

Ingerir entre 2,5-3 litros al día de líquidos

Alcalinizar la orina con bicarbonato o citrato

Suprimir los alimentos purinóforos

Controlar los alimentos purinógenos

Aporte moderado de proteínas

Aumentar el aporte de carbohidratos complejos para 
evitar el catabolismo celular y la cetosis

Disminuir la ingesta de alimentos grasos

Mantener el peso normal

Suprimir el alcohol

Tabla 24.2. Resumen de las recomendaciones nutricio-
nales en la litiasis úrica.
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INTRODUCCIÓN

La diarrea y el estreñimiento son dos patologías con
alta prevalencia y que suponen un gran número de
visitas al médico y un importante gasto sanitario.
Uno de los principales problemas aparece a la hora de
definir ambos términos, ya que no está claro qué se
considera un ritmo intestinal normal. Muchos pacien-
tes asocian estreñimiento con una dificultad para la
defecación aun teniendo movimientos intestinales
diarios y diarrea con una disminución en la consis-
tencia de las heces. Hay dos estudios epidemiológicos
clásicos sobre el ritmo intestinal y en ambos es defi-
nido como una frecuencia de deposición entre tres
veces a la semana y tres al día(1,2), pero esto no es apli-
cable universalmente. Tanto la diarrea como el estre-
ñimiento presentan múltiples etiologías, y suelen ser
manejadas con tratamiento sintomático, sin embargo
en algunos casos existe un tratamiento específico.

Antiguamente se consideraba el colon como un
órgano únicamente ahorrador de agua. En los últimos
años se considera el colon cada vez más como un
órgano central de la digestión. En el colon tiene lugar
la fermentación bacteriana de aquellos sustratos que
no son digeridos por las enzimas del intestino delga-
do, produciendo ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) con importantes funciones. La fibra es uno
de los principales sustratos de esta fermentación.

La definición y clasificación de fibra está sujeta a
continuos cambios, por el conocimiento cada vez
mayor de sus funciones y sus mecanismos de acción
y por la introducción en la clasificación de nuevas
sustancias. En la actualidad la clasificación más
aceptada es dividirla en fibra fermentable y no fer-
mentable en función de su capacidad de ser fermen-
tada en el colon. Cada una de ellas ejerce una fun-
ción principal, la fibra no fermentable aumentando
el bolo fecal y la fibra fermentable siendo sustrato
para la producción de AGCC.

Clásicamente a la fibra se le atribuía únicamente un
papel en el tratamiento sintomático del estreñimiento,
pero cada vez hay más evidencias de sus efectos bene-
ficiosos en la diarrea aguda, en el Síndrome de intesti-
no irritable (SII) y en los pacientes con nutrición ente-
ral. Aunque todavía se necesitan más estudios
aleatorios y bien diseñados para establecer recomen-
daciones con mayor nivel de evidencia.

Otro nuevo término que aparece en los últimos
años es el de prebiótico y probiótico, con efectos
beneficiosos fundamentalmente sobre la diarrea.

En este capítulo haremos una breve introduc-
ción sobre la fibra y sus funciones, pasando pos-
teriormente a desarrollar la diarrea aguda, la diarrea
crónica, y más concretamente el S11, y el estreñi-
miento y del papel que en estas patologías tiene
en este momento la fibra.

Diarrea y estreñimiento.
Dieta pobre en fibra
versus rica en fibra

22225555
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FIBRA Y FUNCIÓN DEL COLON

Antiguamente, se consideraba al colon, como ya
hemos comentado, un órgano exclusivamente aho-
rrador de agua. En los últimos años, el colon va
adquiriendo cada vez mayor importancia, dada su
capacidad de fermentación y de producción de áci-
dos grasos de cadena corta, con funciones relevan-
tes. El concepto de fibra se ha ido modificando con
el tiempo, y en el momento actual, dados los cono-
cimientos sobre la fermentación colónica y desde
una perspectiva nutricional, se entiende como aquel
término que hace referencia a diversos hidratos de
carbono y la lignina, que resisten la hidrólisis de las
enzimas digestivas, pero que pueden ser fermenta-
das por la microflora bacteriana y/o excretadas par-
cialmente por las heces.

Clasificación de las fibras

El concepto de fibra incluye un conjunto de sustan-
cias de diferentes características. Hasta hace poco,
se venía clasificando a la fibra según su grado de
solubilidad: soluble, viscosa y fermentable versus
insoluble, poco viscosa y escasamente fermentable.
Todas estas sustancias tienen como denominador
común que escapan a la digestión de las enzimas
digestivas humanas. Dentro del concepto de fibra
total se incluye la fibra dietética (polisacáridos no
almidónicos y la lignina) y la fibra funcional (almi-
dón resistente, fructooligosacáridos, galactooligosa-
cáridos, disacáridos)

Algunos de ellos como la inulina y los fructooli-
gosacáridos (FOS), que son solubles y fermentables,
pero de muy baja viscosidad(3). Por esto se prefiere la
clasificación en fibra fermentable y no fermentable
(Tabla 25.1). Los fructooligosacáridos y los galacto-
oligosacáridos han demostrado presentar efectos
prebióticos en el hombre ya que en su fermentación
colónica son capaces de estimular selectivamente el
crecimiento de cepas bacterianas beneficiosas para
el colon.

Fermentación y función de los ácidos
grasos de cadena corta (AGCC)

La fermentación es un proceso fundamental, por el
que se producen AGCC (ácidos acético, propiónico
y butírico), hidrógeno, carbónico, agua y metano. El
butirato y los otros AGCC contribuyen en un 80% a
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los requerimientos energéticos del colonocito, y en
un 5-10% a los requerimientos energéticos totales
del individuo. Aproximadamente el 90% del butira-
to y entre el 10-50% del propionato es metaboliza-
do por la mucosa colónica. El resto del propionato y
del acetato alcanzan el hígado.

El propionato es sustrato para la gluconeogénesis
y el acetato dará glutamina y cuerpos cetónicos, que
alcanzan el enterocito, actuando como sustratos
para este. Por tanto, las funciones de estos AGCC
son:

— Disminuir el ph intraluminal y estimular la
reabsorción de agua y sodio.

— Efecto trófico sobre la mucosa.
— Regulación del metabolismo lipídico (dismi-

nuye la síntesis hepática del colesterol por
inhibición de la hidroximetilglutaril CoA
reductasa).

— Regulación del metabolismo glucídico (dis-
minuye la glucosa postprandial y la respuesta
insulínica).

— Defensa contra el cáncer de colon (el butirato
regula la expresión de genes implicados en la
proliferación y diferenciación del colonocito).

Concepto de probiótico y prebiótico

Se denomina probiótico a aquellos microorganismos
viables no patógenos que en cantidad suficiente con-
fieren efectos beneficiosos en el tracto intestinal del
huésped optimizando el balance de la microflora.
Incluye especias bacterianas como el Lactobacilli,
Bífidobacteria, cocos gram positivos y enterococos,
levaduras como el Sacharomyces Boulardii y hongos
como el Aspergillus oriazae. Los efectos beneficiosos
para la salud atribuibles a los probióticos están ava-
lados por distintos estudios publicados (Tabla 25.2).

Fermentable:
— Pectinas
— Gomas
— Inulina
— FOS
— GOS (galactooligosacáridos)
— Mucílagos
— Algunos almidones resistentes

No fermentable:
— Hemicelulosas
— Celulosa
— Lignina

Tabla 25.1. Clasificiación de la fibra dietética.
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Desde hace varios años se han demostrado las pro-
piedades inmunomoduladoras, en estudios experi-
mentales y en humanos, de las leches fermentadas y
de las bacterias acidolácticas. Los probióticos esti-
mulan la actividad de determinados componentes
del tracto gastrointestinal, aumentando la produc-
ción de citoquinas y la respuesta de la inmunoglobu-
lina A secretora reduciendo el riesgo de la infección
por Rotavirus. En la actualidad la presencia de pro-
bióticos en diversos alimentos no lácteos está siendo
extensamente promovida (té, verduras, embutido,
avena, etc.).

Se define prebiótico como aquel componente no
digerible de los alimentos, que resulta beneficioso
para el huésped porque produce estimulación selec-
tiva del crecimiento y/o actividad de una o de un
número limitado de bacterias en el colon. Como ya
hemos adelantado algunas fibras estimulan, duran-
te su fermentación, el crecimiento de ciertas bacte-
rias intestinales, por lo que podrían incluirse dentro
del concepto de prebiótico (FOS e inulina). Su
mecanismo de acción no es completamente conoci-
do, pero hay tres descritos(4):

— supresión del crecimiento o invasión de bac-
terias patógenas,

— mejoría de la función de barrera,
— modulación del sistema inmune. Algunos

prebióticos inducen citoquinas protectoras
y/o suprimen las proinflamatorias.

DIARREA

No resulta fácil establecer una definición de diarrea,
dada la gran variabilidad del ritmo intestinal consi-

derado normal. Desde un punto de vista fisiológico
podría definirse como un peso de las heces mayor
de 200 gramos con una dieta occidental(5). En la
práctica clínica no es fácil medir el peso de las heces,
por lo que suelen usarse otras definiciones. Se defi-
ne habitualmente como un cambio en la consisten-
cia de las heces y/o un aumento en la frecuencia de
los movimientos intestinales. No hay un acuerdo
universal sobre cuál es el ritmo intestinal normal,
por lo que se han utilizado varias definiciones cuan-
titativas y cualitativas, la más usada se basa en un
estudio epidemiológico realizado en Estados Unidos
y Reino Unido en el cual el 98% de los participantes
presentaban de tres deposiciones al día a tres a la
semana, por lo que se define diarrea como tres o
más deposiciones líquidas al día(1,2). 

Según el tiempo de duración de la diarrea podría
clasificarse en:

— Aguda: menos de 14 días.
— Subaguda: más de 14 días.
— Crónica: más de 30 días.

Diarrea aguda

Epidemiología

La diarrea aguda es una de las cinco principales cau-
sas de muerte en el mundo, y es una causa impor-
tante de muerte infantil. La mayoría de estas diarreas
tienen una causa infecciosa y suelen ser autolimita-
das. Es difícil obtener datos exactos sobre la frecuen-
cia de las diferentes causas de diarrea aguda, ya que
estos varían fundamentalmente en relación con la
población estudiada. La mayoría de las causas son
virales, como se deduce de que tan solo el 1,5% a
5,6% de los cultivos de heces son positivos. Sin
embargo, son las causas bacterianas las responsables
de la mayor parte de las diarreas severas(6). 

Aproximación diagnóstica

Es importante realizar una historia detallada para esta-
blecer la severidad y en ocasiones el posible patógeno
causante. Se debe preguntar sobre la duración de los
síntomas, la frecuencia y las características de las
deposiciones. La presencia de fiebre puede orientar-
nos hacia patógenos enteroinvasivos. También pue-
den ayudarnos datos como lugar de residencia, viajes
recientes, mascotas, profesión,… La historia alimen-
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1. El aumento de la respuesta inmunitaria.

2. Un mayor equilibrio de la flora colónica.

3. Reducción de enzimas fecales que están implicadas
en la iniciación del cáncer.

4. En el tratamiento de la diarrea del viajero asi como
en la diarrea por rotavirus y como coadyuvante al
tratamiento del Clostridium dfficile y Helicobacter
pylori.

5. En el efecto del control de los síntomas de la
intolerancia a la lactosa.

6. Efecto adyuvante a las vacunas

7. En la prevención del eczema atópico

8. En el descenso de las cifras de colesterol sérico

Tabla 25.2. Efectos beneficiosos para la salud de los
probióticos.
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taria también puede ser de utilidad, así como la tem-
poralidad entre la ingesta de alimentos sospechosas
y la aparición de los síntomas, así por ejemplo:

— menos de seis horas de la ingesta: toxina pre-
formada: S. aureus, B. cereus,

— 8-14 horas: C. perfringens,
— más de 14 horas: infección viral o bacteriana.

También es un dato a tener en cuenta el uso de
antibióticos (C. difficile). Es muy importante valorar
el estado de hidratación del paciente. Datos de seve-
ridad serían:

— diarrea profusa con signos de hipovolemia,
— moco o sangre en las heces,
— temperatura mayor de 38,5° C,
— más de 6 deposiciones al día o duración

mayor de 48 horas,
— dolor abdominal severo,
— uso de antibioterapia reciente u hospitaliza-

ción,
— mayores de 70 años o inmunodeprimidos.

Se debe realizar cultivo de heces en:

— pacientes inmunodeprimidos,
— pacientes con comorbilidades que aumenten

el riesgo de complicaciones,
— enfermedad inflamatoria intestinal, en que la

distinción entre brote y sobreinfección es crí-
tica,

— algunos trabajadores, que necesitan cultivos
negativos para volver al trabajo (manipulado-
res de alimentos)...

Manejo terapéutico

El tratamiento comienza con medidas generales
como la hidratación y las modificaciones dietéticas.
Solo en algunos casos se recomienda tratamiento
antibiótico y sintomático.

Hidratación

El tratamiento comienza con medidas generales
como la rehidratación y las modificaciones dietéti-
cas. Los antibióticos no son necesarios en la mayo-
ría de los casos. La OMS propone la administración
de una solución hidratante a base de cereales (prin-
cipalmente arroz), para evitar la deshidratación y

disminuir la mortalidad, si bien esto, no contribuye
a disminuir la intensidad o la duración de la diarrea.
La solución clásica de rehidratación se compone
de:

— 3,5 gramos de cloruro sódico,
— 2,9 gramos de bicarbonato sódico,
— 1,5 gramos de cloruro potásico,
— 20 gramos de glucosa.

La concentración de electrolitos de bebidas
comerciales como «Gatorade», «Aquarius», etc., no
son equivalentes a la solución oral, pero puede ser
suficiente en el paciente sano con diarrea no deshi-
dratante(6).

Tratamiento antibiótico empírico

Se realiza con quinolonas de tres a cinco días en los
siguientes casos:

— diarrea del viajero,
— considerarlo en pacientes con fiebre alta y

diarrea sanguinolenta,
— más de ocho deposiciones al día,
— depleción de volumen,
— duración mayor de una semana,
— inmunodeprimidos.

Debe evitarse el uso de antibióticos si se sospe-
cha Escherichia coli enterohemorrágico, ya que no
hay evidencia de beneficio y podría aumentar el ries-
go de síndrome hemolítico-urémico. Se debe sospe-
char en la diarrea sanguinolenta con dolor abdomi-
nal, pero poca o sin fiebre. Se debe valorar el riesgo
de Clostridium difficile, en cuyo caso estaría indica-
do suspender el resto de antibióticos e iniciar metro-
nidazol o vancomicina.

Tratamiento sintomático

En general no se recomienda su uso, aunque podrí-
an utilizarse en aquella diarrea aguda sin fiebre y sin
productos patológicos en las heces: 

— loperamida: 2mg tras cada deposición no for-
mada (máximo 16 mg/d),

— difenoxilato: produce efectos colinérgicos.
Puede enmascarar la pérdida de líquidos. Se
aconseja tomar abundantes líquidos.

Ambas potencian el síndrome hemolítico-urémico.
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Recomendaciones nutricionales

En los estudios controlados realizados hasta el
momento no están bien establecidas cuales deben
ser estas recomendaciones con respecto a la nutri-
ción. En lo que sí hay acuerdo es en que es impor-
tante mantener un buen estado de nutrición para
facilitar la renovación de los enterocitos; si bien un
corto periodo de ayuno por anorexia no es perjudi-
cial, siempre y cuando se mantenga un buen grado
de hidratación. En pacientes con diarrea acuosa se
recomienda el consumo de almidón cocido y cerea-
les (patata, arroz, trigo, avena,…) con sal, así como
plátanos, yogur, sopa y vegetales cocidos(6).

Es habitual el desarrollo de intolerancia a la lacto-
sa secundario a la enteritis infecciosa, que puede
durar de días a meses. Se recomienda el abandono
temporal de productos lácteos (excepto yogur) e ir
introduciéndolos poco a poco según tolerancia.

En los últimos años, se está estudiando el bene-
ficio de suplementar con zinc a pacientes con dia-
rrea aguda, especialmente niños. La deficiencia de
zinc podría relacionarse con alteración del sistema
inmune celular. Los pocos estudios disponibles pare-
cen apuntar a una disminución de la duración de la
diarrea y disminución de la diarrea acuosa, en aque-
llos a los que se les suplementa con zinc(7).

Fibra y probióticos

Como el colon tiene alta capacidad de absorción de
sodio y agua, se ha propuesto que la administración
de carbohidratos fermentables podría ser útil en algu-
nos tipos de diarreas. La adicción de fibra fermenta-
ble goma guar a las soluciones rehidratantes redujo la
duración de la diarrea y el peso de las heces en niños
con diarrea no producida por el cólera(8). La adicción
de almidón resistente a una solución de hidratación
clásica administrada a pacientes con diarrea por cóle-
ra consiguió disminuir las pérdidas de líquidos a tra-
vés de las deposiciones y acortar el tiempo de las
diarreas(9). Esta experiencia podría no ser extrapolable
a otras causas de diarrea, donde las medidas habi-
tuales basadas en arroz dieron resultados poco satis-
factorios(10). Otros estudios demuestran que la soja
añadida a una fórmula infantil disminuye la duración
de la diarrea sin disminuir el peso de las heces en
niños con diarrea acuosa aguda(11).

Con respecto a los probióticos y prebióticos se ha
demostrado su uso principalmente en la diarrea por
rotavirus en niños, ya que ayudan a la recoloniza-
ción intestinal con flora no patógena y acortan la

duración de la diarrea (de 30 a 17 horas). También
se han realizado estudios objetivándose beneficios
en la diarrea del viajero y la causada por Clostridium
difficile, si bien estos estudios son limitados en
cuanto a tamaño y calidad. Dado que en general son
productos seguros, es razonable su uso en pacientes
que reciben antibióticos con la intención de intentar
reducir el riesgo de recurrencia(12).

Diarrea crónica

Epidemiología

La prevalencia no está bien establecida dada la varia-
bilidad en las definiciones, diseño de los estudios y
características de la población estudiada. Una apro-
ximación razonable sería que afecta aproximada-
mente al 5% de la población(13).

Etiología

— Funcional: síndrome del intestino irritable,
— Infecciones crónicas:

• Parásitos: giardia, entamoeba,…
• Hongos: histoplasma, cándida,…

— Producida por fármacos y aditivos dietéticos:

• Antibióticos, laxantes, digital, antineoplási-
cos,…

• Edulcorantes, alcohol.

— Enfermedad inflamatoria intestinal (EII):
Colitis ulcerosa, Enfermedad de Crohn, otras
formas no bien definidas.

— Síndromes de malabsorción:

• Lesión difusa de la mucosa intestinal: celí-
aca, linfoma intestinal, amiloidosis, enfer-
medad de Whipple,…

• Obstrucción linfática: linfangiectasia intes-
tinal,…

• Sobrecrecimiento bacteriano.
• Maldigestión.

— Secundaria a cirugía abdominal previa.
— Origen endocrinológico: síndrome carcinoide,

feocromocitoma, hipertiroidismo, diabetes
mellitus, vipoma, enfermedad de Addison,…
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— Cáncer de colon.
— Abuso de laxantes.
— Isquemia intestinal.
— Impactación fecal (pseudodiarrea).
— Colitis colágena.
— Enteritis actínica.
— Desnutrición.
— Nutrición enteral.

Aproximación diagnóstica

En este caso también es importante realizar una
minuciosa historia clínica en la que se debe recoger:

— ¿Qué entiende el paciente por diarrea?
— Características de las heces.
— Duración de la diarrea.
— Viajes.
— Pérdida de peso.
— Diarrea nocturna.
— Historia familiar de EII.
— Volumen de las heces.
— Síntomas sistémicos.
— Tratamientos.
— Relación con alimentos.

Datos que nos sugieran organicidad serían:

— Aparición en los últimos tres meses.
— Deposiciones nocturnas.
— Diarrea continua más que intermitente.
— Diarrea de comienzo rápido.
— Pérdida de más de 5 kg de peso.
— Peso diario de heces mayor de 400 gramos.
— ↑VSG, ↓Hb, ↓albúmina.

Junto con la historia clínica y una analítica básica
es también una herramienta útil en el estudio inicial
de la diarrea crónica el análisis de heces para valorar
esteatorrea y sangre oculta.

Dado que las principales patologías que cursan
con diarrea crónica van a ser tratadas en otros capítu-
los de este manual, vamos a centrarnos en la diarrea
crónica funcional o síndrome del intestino irritable.

Síndrome de intestino irritable

Es un trastorno funcional, que se caracteriza por sín-
tomas crónicos y recurrentes de dolor abdominal y
alteraciones en la defecación. Es la alteración gas-

trointestinal más común en la consulta de atención
primaria y en la de especialidades(14). Los factores
patofisiológicos fundamentales son:

— alteración de la reactividad del intestino en
respuesta a estímulos intraluminales (alimen-
tos, distensión abdominal, inflamación,…) o
ambientales (factores psicosociales),

— hipersensibilidad intestinal, con aumento de
la percepción del dolor visceral,

— alteración en la regulación del eje intestino-
cerebro, posiblemente asociada con mayor
reactividad al estrés y una modulación y per-
cepción alterada de las señales viscerales
aferentes.

Epidemiología

Es difícil establecer la prevalencia debido a la gran
diversidad a la hora de definir los criterios diagnósti-
cos. Parece ser que la prevalencia es mayor en la
mujer que en el hombre (2:1). La primera manifesta-
ción suele ser entre los 30 y 50 años y va disminu-
yendo con la edad(15).

Criterios diagnósticos

Se han propuesto varios criterios diagnósticos, de
entre ellos los más aceptados son los de Manning y
los de Roma II(15), estos últimos son: 

— Dolor abdominal durante un mínimo de 12
semanas (no necesariamente consecutivas)
en los últimos 12 meses, que se acompaña de
al menos dos de los siguientes síntomas:

• alivio del dolor tras la defecación,
• inicio del dolor abdominal asociado a un

cambio del ritmo intestinal,
• inicio del dolor abdominal coincidiendo

con un cambio en la composición de las
heces.

Por tanto síntomas que hacen sospechar un SII
son:

— frecuencia anormal de deposiciones (más de
3 al día o menos de 3 a la semana),

— forma anormal de las heces (caprinas/duras o
suelta/acuosa),

25 Capítulo 25  12/5/06  18:04  Página 316



DIARREA Y  ESTREÑIM IENTO.  D I ETA POBRE EN F IBRA VERSUS R ICA EN F IBRA 317

— tránsito alterado (sensación de evacuación
incompleta, urgencia,…),

— moco en las heces,
— sensación de distensión abdominal o gas.

Lo más habitual es la existencia de periodos de
estreñimiento con épocas de diarreas. Las diarreas sue-
len ser deposiciones de escasa cuantía, y suelen ocurrir
por la mañana o tras las comidas. Los síntomas suelen
relacionarse con episodios de estrés. El diagnóstico de
SII siempre debe establecerse en ausencia de alteracio-
nes estructurales o bioquímicas que lo justifiquen.

Tratamiento

Es importante que el paciente entienda que se trata
de un trastorno benigno crónico y que el tratamien-
to es sintomático. El tratamiento se apoya en tres
pilares fundamentales:

— terapia psicológica,
— medicamentos,
— modificaciones de la dieta.

Terapia psicológica

Se recomienda cuando los síntomas influyen en la
calidad de vida del paciente y también para tratar las
alteraciones psiquiátricas asociadas, como por ejem-
plo la depresión mayor. La terapia cognitivo-con-
ductual, la psicoterapia dinámica, la hipnosis y el
manejo de la relajación-estrés parecen ser efectivos
en reducir el dolor abdominal y la diarrea (pero no el
estreñimiento), y también disminuye la ansiedad y
otros síntomas psicológicos. Los beneficios mayores
los obtienen aquellos pacientes que relacionan sus
síntomas con diversos agentes estresantes o pade-
cen ansiedad o depresión.

Fármacos

Es solo una terapia coadyuvante en el manejo del
SII, de hecho solo se prescriben en función de los
síntomas. El uso crónico de estos fármacos debe
minimizarse e incluso evitarse dado que se trata de
una enfermedad de larga duración y el escaso bene-
ficio observado en los distintos estudios. La dificul-
tad en demostrar eficacia puede ser debida en parte
a la heterogeneicidad de la población estudiada, la
escasez de marcadores de enfermedad y la alta res-
puesta al placebo.

Agentes antiespasmódicos

Es la medicación más empleada en el tratamiento
del SII. Producen inhibición de la musculatura lisa
siendo beneficiosos en pacientes con dolor abdomi-
nal postprandial, gas, distensión abdominal y urgen-
cia fecal.

Antidepresivos

Los antidepresivos tienen propiedades analgésicas
independientes de su efecto sobre el ánimo, por esa
razón pueden ser beneficiosos en el dolor neuropá-
tico. Por otro lado los antidepresivos tricíclicos, por
sus propiedades anticolinérgicas, disminuyen el
tránsito intestinal, por lo que son beneficiosos en
los periodos de diarrea. Las dosis empleadas son
menores que en el tratamiento de la depresión. Los
estudios son controvertidos sobre la utilidad de
estos medicamentos en el SII(16).

Agentes antidiarreicos

Su uso se limita a los periodos con diarrea, debien-
do evitarse en el estreñimiento y utilizarlo con cau-
tela en pacientes con síntomas alternantes. No
mejora el dolor abdominal.

Benzodiacepinas

Su uso es limitado en el SII dado el riesgo de interac-
ción con otros medicamentos, habituación y síndro-
me de abstinencia. Puede ser útil en disminuir la
ansiedad que contribuye a los síntomas.

Antagonistas de los receptores 3 de serotonina

Estos antagonistas (alosetrón, ondansetrón y granise-
trón) modulan la actividad aferente visceral desde el
tracto gastrointestinal y pueden mejorar el dolor abdo-
minal. Alosetrón estuvo retirado del mercado durante
2 años, al observarse casos de colitis isquémica; ahora
está sujeto a estrechos controles. Ha demostrado
mejoría del dolor y del malestar abdominal, mejoría de
la frecuencia y la consistencia de las deposiciones, en
estudios llevados a cabo principalmente en mujeres
con SII y predominio de síntomas diarreicos(17). 

Agonistas de los receptores 4 de serotonina

Tales agonistas, como tegaserod (12 mg/día en dos
dosis), aumentan la motilidad colónica, siendo úti-
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les en los periodos de estreñimiento, aunque con un
resultado modesto(24).

Modificaciones dietéticas

Es importante realizar una detallada encuesta dieté-
tica, ya que muchos de los pacientes diagnosticados
de SII padecen en realidad intolerancia a la lactosa o
a la fructosa. Se deben evitar aquellos alimentos que
produzcan flatulencia (judías, cebollas, zanahorias,
uvas pasas, apio, ciruela pasa, repollo, coliflor, coles
de Bruselas,…). También parecen empeorar los sín-
tomas con comidas ricas en hidratos de carbono,
grasas, café, alcohol y comidas picantes.

Uno de los tratamientos más comunes empleados
es el uso de la fibra. Se ha postulado que la adminis-
tración de fibra en estos pacientes disminuye la pre-
sión intracolónica y reduce el dolor abdominal, ya
que la distensión de la pared intestinal es uno de los
factores que contribuye al dolor visceral. La fibra dis-
minuye las concentraciones de sales biliares e indi-
rectamente contribuiría a disminuir la actividad con-
tráctil del colon. A pesar de estas apreciaciones, en
los estudios realizados, los efectos beneficiosos de la
fibra en esta patología resultan controvertidos. En
una revisión reciente sistemática de 13 estudios los
resultados fueron inconsistentes, y tan solo en cua-
tro de ellos se obtenían beneficios(14). 

En la práctica muchos pacientes experimentan
síntomas de molestias abdominales con dietas ricas
en fibra. La fibra fermentable puede agravar los sín-
tomas al aumentar la formación de gas por la fer-
mentación bacteriana. La indicación fundamental
para la administración de fibra es en aquellos
pacientes en que el estreñimiento sea el síntoma
predominante, comenzando con dosis bajas e ir
aumentando progresivamente hasta 20 g/día según
tolerancia y resultados, retirándolo si apareciera
empeoramiento. Para combatir la diarrea o aliviar el
dolor por ahora no es recomendable. 

También se han realizado varios estudios en que
utilizan probióticos, pero la mayoría han sido criti-
cados por su metodología. Parece que los mejores
resultados se obtuvieron en el grupo en que predo-
minaba la diarrea. Dado que son sustancias seguras
parece razonable su uso en esta patología(12).

Nutrición enteral

Según algunos estudios la diarrea puede aparecer
hasta en un 30% de pacientes críticos que reciben

nutrición enteral y hasta en un 50% de pacientes
hospitalizados. Zimmaro et al.(18) fue uno de los pri-
meros en sugerir que la fibra podría prevenir la apa-
rición de diarrea mediante un estudio en 13 pacien-
tes sanos alimentados con nutrición enteral.
Observó que aquellos que ingerían una dieta sin
fibra tenían mayor frecuencia de deposiciones líqui-
das y que al introducir pectina estas desaparecían.

El origen de la diarrea en los pacientes con nutri-
ción enteral puede ser debido a múltiples causas o
una asociación de varias. Las fórmulas sin fibra y el
uso de antibióticos parecen ser las más comunes,
pero existen otras como la malabsorción secundaria
a la desnutrición severa, la intolerancia a la fuente
proteica o a la lactosa, otros tratamientos, la osmo-
laridad, la temperatura o la pauta de administración
de la nutrición o por contaminación bacteriana.

Diversos estudios han demostrado que la adic-
ción de fibra fermentable a las fórmulas de nutrición
enteral reducen la incidencia de diarrea (principal-
mente con goma guar)(19). Por tanto, en la actuali-
dad se recomienda, que ante la aparición de diarrea
en un paciente con nutrición enteral, lo primero es
buscar la causa y no suspender la nutrición, salvo
que exista una complicación mayor. Se debe com-
probar la pauta de infusión e introducir una fórmula
con fibra mixta o con fibra fermentable. 

ESTREÑIMIENTO

Introducción y epidemiología

Es una de las principales quejas digestivas en la
población general y supone un importante gasto
sanitario, tanto por el número de visitas al médico
como por el uso de medicamentos. Se trata de un
trastorno neuromuscular multifactorial, que puede
ser debido a múltiples causas. Es un síntoma más
que una enfermedad. Al igual que ocurre con la defi-
nición de diarrea, también es complejo encontrar
una definición de estreñimiento. Según un estudio
epidemiológico realizado en Estados Unidos y Reino
Unido el 98% de la población tenía una frecuencia
de deposición de entre 3 veces a la semana a 3 veces
al día(1,2). Por lo que se podría definir el estreñimien-
to como una frecuencia de deposición menor de 3
veces a la semana; sin embargo, esta definición no
es aplicable universalmente. 

Un comité internacional ha recomendado que el
diagnóstico de estreñimiento funcional se base en la
presencia de al menos 12 semanas, no necesaria-
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mente consecutivas, de dos o más de los siguientes
criterios(20):

— dificultad en la defecación requiriendo pre-
sión en al menos el 25% de las ocasiones,

— sensación de evacuación incompleta después
del 25% de las deposiciones,

— sensación de obstrucción/bloqueo anorrectal
en el 25% de las ocasiones,

— maniobras manuales para facilitar la defeca-
ción en al menos el 25% de las deposiciones,

— heces duras, secas o caprinas en el 25% de
las ocasiones,

— menos de 3 deposiciones a la semana.

El estreñimiento es más prevalente en mujeres
(2:1), en los mayores de 60 años, (en los que el estre-
ñimiento se correlaciona con menor ingesta calórica
pero no con la ingesta de líquidos o fibra), en perso-
nas con menores ingresos económicos, en aquellos
con escasa actividad física(20). La prevalencia de estre-
ñimiento varía en los diferentes estudios entre un 2-
28%(21). Esta gran variabilidad posiblemente sea debi-
da a la población seleccionada y a la definición de
estreñimiento empleada para el estudio.

El estreñimiento puede ser de origen idiopático,
secundario a otras enfermedades (neurológicas,
metabólicas, endocrinas como la neuropatía diabéti-
ca y obstructivas como el cáncer de colon) o rela-
cionado con medicamentos.

Aproximación diagnóstica

Lo más importante en el diagnóstico es descartar
causas de estreñimiento secundario. La evaluación
inicial debe comenzar con una detallada historia clí-
nica y un examen físico. También se recomienda rea-
lizar una analítica básica para descartar anemia, que
podría sugerir pérdidas crónicas digestivas.

Historia clínica

— tiempo de evolución del estreñimiento,
— tratamientos y su relación temporal con la

aparición del estreñimiento,
— antecedentes personales: diabetes mellitus,

enfermedades neurológicas, etc.
— pérdida de peso,
— dolor abdominal,
— emisión de sangre con las heces.

Exploración física

Lo más importante de la exploración es realizar un
tacto rectal, que puede dar información sobre:

— fisuras, hemorroides, tumoraciones,
— apertura asimétrica del canal anal, que puede

sugerir alteraciones neurológicas.

En general se recomienda realizar pruebas de ima-
gen si la historia clínica y el examen nos sugiere una
etiología obstructiva o si no encontramos una causa
clara del estreñimiento.

Tratamiento

El manejo inicial del estreñimiento crónico se basa
en la educación del paciente, un cambio en los hábi-
tos alimentarios y el uso moderado de laxantes y
enemas. El tratamiento quirúrgico se destina a aque-
llos pacientes con estreñimiento muy severo, que no
responden a las medidas conservadoras.

Educación

Se debe explicar al paciente lo que se considera un
ritmo intestinal normal. Es importante educarle en la
necesidad de aumentar la ingesta de líquidos y fibra,
y en aprovechar el aumento de los movimientos
intestinales después de las comidas para defecar,
sobre todo por la mañana en que estos son mayores.

Cambios en la alimentación

Históricamente se ha relacionado el estreñimiento
con la escasa ingesta de fibra aunque ningún estu-
dio ha sido capaz de demostrarlo. A pesar de esto,
se sigue recomendando como primera medida higié-
nico-dietética el aumento de fibra en la dieta. La
ingesta diaria recomendada es 20-40 gramos/día. La
fibra más adecuada es la no fermentable, como el
salvado de trigo, porque atrapa mayor cantidad de
agua e incrementa la masa fecal y disminuye el tiem-
po de tránsito. También la fibra fermentable, como
las semillas de plántago ovata, puede ayudar a
aumentar el volumen fecal, ya que al ser fermentada
en el colon aumenta la masa bacteriana de las heces
(el 40-55% de las heces son masa bacteriana), pero
su efectividad es menor que la fibra no fermentable.
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Un meta-análisis que recoge 36 estudios aleatorios
con un total de 1.815 pacientes, compara distintos
abordajes terapéuticos (laxantes, fibra, placebo). En el
meta-análisis la fibra y los laxantes que aumentan el
bolo fecal disminuían el dolor abdominal y mejoraban
la consistencia de las heces con respecto a placebo. No
se observaron efectos secundarios severos con ningún
tratamiento. El estudio concluye que no hay suficiente
evidencia para recomendar un tratamiento u otro(22).

En un estudio realizado por Vodeerholzer(23), si
un paciente con estreñimiento crónico no respondía
en dos semanas a dosis altas de fibra, dedujo que
probablemente tendría algún trastorno de la motili-
dad intestinal o alteraciones anorrectales que preci-
sen un tratamiento distinto como laxantes. La fibra
puede agravar los síntomas de pacientes con estre-
ñimiento, especialmente cuando el tránsito es extre-
madamente lento o en aquellos con afectación de la
médula espinal; por ello se recomienda comenzar
con dosis bajas de fibra e ir incrementando según
tolerancia y si no mejora comenzar con laxantes.

Fármacos

— Laxantes osmóticos o salinos (sulfato de mag-
nesio, sulfato de sodio): preparados hipertóni-
cos que aumentan la presión osmótica en la
luz intestinal, aumentando la excreción de
agua.

— Laxantes estimulantes (bisacodilo, sen, aceite
de ricino): alteran la absorción de agua y elec-
trolitos, aumentando el contenido de los mis-
mos en la luz intestinal y en el bolo fecal.
Además estimulan el peristaltismo por acción
sobre las terminaciones nerviosas del intesti-
no.

— Laxantes emolientes (docusato sódico, para-
fina): permiten la mezcla de micropartículas
de agua con lípidos del bolo fecal ablandando
su consistencia. 

— Laxantes incrementadores del bolo intestinal
(metilcelulosa, plantago ovata, salvado de
trigo): son coloides hidrófilos que aumentan
su volumen absorbiendo agua.

— Laxantes vía rectal.

Fármacos en estudio

— Tegaserod (agonista parcial de los receptores
4 de serotonina) aprobado en Estados Unidos

para el estreñimiento relacionado con el sín-
drome del intestino irritable(24).

— Metilnaltrexona y almivopam (antagonistas
de los receptores opioides) que no atraviesan
la barrera hematoencefálica, y que podrían
ser eficaces en el tratamiento del estreñi-
miento secundario a opioides y en el ileo
posquirúrgico(25).

Nutrición enteral

Según un estudio multicéntrico y prospectivo del
grupo NADYA (Nutrición Artificial Domiciliaria Y
Ambulatoria) sobre complicaciones de la nutrición
enteral domiciliaria, aproximadamente el 50% pre-
sentan complicaciones gastrointestinales, siendo el
estreñimiento la más frecuente (25%). El manteni-
miento de un ritmo intestinal regular es uno de los
objetivos para añadir fibra a la nutrición enteral,
sobre todo en aquellos pacientes que la requieren
durante largo tiempo. La nutrición enteral con fibras
disminuye el uso de laxantes y aumenta el peso y la
frecuencia de las deposiciones. Su utilidad está
demostrada en duraciones mayores de 2 semanas y
utilizando tanto polisacáridos de soja como distin-
tas combinaciones de fibras(26).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La diarrea y el estreñimiento son dos de las patolo-
gías más frecuentes en la población general. En los
últimos años la fibra adquiere cada vez mayor impor-
tancia en el tratamiento sintomático de ambas pato-
logías, dados los avances en el conocimiento de la
fisiología del colon y de la función de la fermenta-
ción de los AGCC. La clasificación más aceptada de
la fibra es la que la divide en fermentable (se produ-
cen abundantes AGCC) y no fermentable (incre-
mentadora del bolo fecal) atendiendo a su capaci-
dad para ser fermentada por la microflora colónica.
Otros conceptos importantes son los de probiótico
y prebiótico.

La diarrea se clasifica en función de su cronología.
La diarrea aguda suele ser autolimitada. La medida
terapeútica más importante es la rehidratación.
Puede aparecer intolerancia a la lactosa transitoria y
en estos casos se recomienda evitar los productos
lácteos. Se está estudiando la suplementación con
zinc, ya que parece acortar la duración de la diarrea,
efecto que también se consigue con la adicción de
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fibra fermentable a la dieta, principalmente en niños.
El uso de probióticos parece beneficioso en la diarrea
por rotavirus, la del viajero y por Clostridium, si bien,
son necesarios más estudios de mayor calidad para
recomendar su uso con mayor nivel de evidencia.
Dentro de la diarrea crónica se encuentra el SII, una
patología benigna que alterna periodos de diarrea y
estreñimiento. Al ser un trastorno crónico debe mini-
mizarse el uso de fármacos. Se deben evitar los ali-
mentos que agraven la sintomatología (aquellos que
producen flatulencia, café,…). El uso de fibra en
estos pacientes es controvertido, ya que puede
empeorar los síntomas, por lo que se recomienda
únicamente cuando predomine el estreñimiento
siempre que no exista intolerancia. Los estudios rea-
lizados con probióticos, criticados por su mala meto-
dología, demuestran mejoría de la diarrea. Dados sus
escasos efectos secundarios parece razonable su uso.

El estreñimiento es un síntoma más que una
enfermedad. Suele ser idiopático, aunque es impor-
tante descartar causas secundarias. Se recomienda
iniciar su tratamiento aumentando el consumo de
fibra, principalmente no fermentable, a 20-40 g/d, y
si esto no es efectivo añadir laxantes. 

Con respecto a la fibra en la nutrición enteral,
parece razonable el uso de fibras fermentables en
aquellos pacientes que presentan diarrea, y de mez-
cla de fibras, en aquellos con nutrición durante más
de dos semanas para evitar el estreñimiento. 
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INTRODUCCIÓN

El páncreas es un órgano secretor exocrino y endo-
crino situado en el compartimento abdominal supe-
rior, en posición retroperitoneal. Resulta indispensa-
ble para una adecuada absorción y metabolismo de
los nutrientes de nuestra alimentación, por lo que
cualquier proceso que interfiera en su correcto fun-
cionamiento va a condicionar una alteración del
estado nutricional. La severidad dependerá, funda-
mentalmente, del grado de afectación glandular, del
tiempo de evolución, así como de la situación nutri-
cional previa del paciente.

En este capítulo se expondrán la inflamación
aguda y crónica de la glándula, destacando cómo
influye en el metabolismo y los cambios que se pro-
ducen en él y en qué medida se puede ayudar a
obtener una mejoría franca en su recuperación y pre-
vención gracias a una correcta nutrición durante y
después de los episodios. Por otro lado se hablará de
las conclusiones a las que se han llegado en base a
los múltiples estudios realizados en el abordaje nutri-
cional, tanto en patología aguda como crónica que
afectan a esta glándula, así como las controversias
que aún existen en base al soporte nutricional que
sería más adecuado utilizar en determinados casos. 

Algo más de las dos terceras partes del tejido
pancreático está dedicado a la secreción exocrina,
que tiene lugar en la célula acinar, donde se sinteti-
zan enzimas glucolíticas, lipolíticas y proteolíticas.
El tejido endocrino se agrupa en los islotes de
Langerhans, que ocupan menos del 5% de la glán-
dula y cuyas células producen fundamentalmente
insulina y glucagón, indispensables en la regulación

del metabolismo hidrocarbonado. El resto del órga-
no es tejido conectivo de sostén y estructuras excre-
toras, vasculares, linfáticas y nerviosas(1).

La glándula pancreática sufre, con una frecuencia
variable, un proceso inflamatorio de carácter agudo o
crónico. La diferenciación entre estos dos tipos de
procesos ha motivado diversas reuniones científicas
(último en Atlanta 1992), donde se clasifica la pan-
creatitis aguda (PA) en una forma leve (edematosa o
intersticial) con mínima alteración del órgano y una
recuperación normalmente sin incidentes o grave
(necrohemorrágica) asociada a fallo multiorgánico
y/o complicaciones locales como necrosis, pseudo-
quistes o abscesos(2). Por otro lado, dentro de la pan-
creatitis crónica (PC) se debe considerar una forma
de comportamiento especial, la pancreatitis obstruc-
tiva, que se caracteriza por la posibilidad de mejoría
de la función exocrina una vez conseguida la des-
compresión del conducto de Wirsung obstruido.

Desde un punto de vista clínico todas estas formas
pueden presentarse como un brote único o con episo-
dios recidivantes, lo cual dificulta la diferenciación, en
el momento inicial, de una forma u otra, debiendo
esperar la evaluación funcional y la realización de un
estudio morfológico más exhaustivo de la glándula.

PANCREATITIS AGUDA

Etiología

La inflamación del páncreas se considera uno de los
motivos de consulta más frecuente en los servicios
de urgencia, constituyendo su presentación aguda
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del 0,15 al 1,5% de los diagnósticos en los grandes
hospitales. 

La causa más frecuente de la PA en diversos paí-
ses de Europa como Francia e Inglaterra, en los paí-
ses sudamericanos como Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay y Perú, así como en las poblacio-
nes suburbanas de los Estados Unidos es la litiasis
biliar. Aproximadamente el 35% de los episodios de
PA están originados por cálculos biliares, aunque los
pacientes que tienen litiasis biliar presentan un ries-
go de desarrollar PA entre el 3 y el 7%. En cambio la
causa más frecuente en los países escandinavos,
algunas zonas de Brasil y poblaciones urbanas de
los Estados Unidos es la ingesta de alcohol. En
España la causa más frecuente, con predominio de
mujeres de edad media, es la litiasis biliar, siendo
difícil de diagnosticar cuando existen únicamente
microlitiasis o barro biliar (de hecho la mayor parte
de las PA idiopáticas son debidas a esto). En segun-
do lugar está el consumo de etanol, con predominio
del sexo masculino(3).

La incidencia de la PA en Inglaterra, Dinamarca y
Estados Unidos oscila entre un 4,8 y un 24,2 por
cada 100.000 habitantes/año. El incremento que se
observa en los países europeos y escandinavos es
debido en parte al aumento de la ingesta del alcohol,
así como a un mejor proceso de diagnóstico(4). Por
otro lado quiero destacar que es difícil calcular la
incidencia exacta de esta patología, pues cuando la
pancreatitis es severa puede llegar a producirse el
fallecimiento del paciente antes del diagnóstico. 

Acorde con la alta incidencia de parasitosis intesti-
nal en América Central y Asia, se considera a esta últi-
ma un factor predisponente para el desarrollo de PA.
Otras causas serían las alteraciones estructurales de la
vía biliar, pancreática o duodenal (primarias o secun-
darias), tras la realización de una Colangiografía
Pancreática Retrógrada Endoscópica (CPRE), hipertri-
gliceridemia (≥1.000 mg/dl), hipercalcemia, fármacos,
infecciones (como VIH), tras traumatismos abdomi-
nales o trasplante renal, entre otras(3).

Manifestaciones clínicas

En la PA el síntoma más frecuente es el dolor, que
suele localizarse en epigastrio e irradiarse en forma
de cinturón hacia hipocondrios y espalda o de forma
menos habitual a la región torácica. De forma carac-
terística puede aumentar con el decúbito supino y
aliviarse flexionando el tronco sobre los miembros
inferiores. Acompañando al dolor pueden aparecer
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vómitos, distensión abdominal por ileo intestinal o
fiebre (puede indicar proceso infeccioso subyacen-
te). El shock es poco frecuente, observándose en las
pancreatitis necrohemorrágicas o cuando la reposi-
ción de líquidos del paciente ha sido escasa(1). 

Pronóstico

Entre un 5-10% de las PA desarrollan un proceso
necrotizante moderado o severo que puede dar lugar
a complicaciones locales o sistémicas que compro-
meten la vida del paciente. Estas formas a veces de
complican con sepsis intraabdominal, pudiendo
necesitar soporte médico intensivo, requiriendo una o
más intervenciones quirúrgicas. La pancreatitis severa
necrotizante tiene una mortalidad entre un 5-20%.

A pesar de esto, gracias a los avances existentes
en el diagnóstico y en el tratamiento se ha logrado
disminuir la mortalidad de la PA, fundamentalmen-
te en sus formas más severas(5).

Uno de los criterios más utilizados para evaluar la
severidad y el pronóstico de la PA fueron los estable-
cidos en 1974 por el Dr. John Ranson. A través de la
puntuación de una serie de parámetros se identifican
los pacientes con alto riesgo de desarrollar complica-
ciones (Tabla 26.1). La mortalidad varía según el

Pancreatitis alcohólica

Admisión 48 horas

Edad >55 años Descenso del hematocrito
>10%

Leucocitos >16.000/µl Aumento del nitrógeno ureico
>5mg/dl

Glucosa > 200 mg/dl Déficit de bases > –4 mEq/l

LDH sérica >350 UI/l Secuestro de líquidos >6l

AST sérica >250 UI/l Calcemia <8 mg/dl
PO2 <60 mmHg

Pancreatitis biliar

Admisión 48 horas

Edad >70 años Descenso del
hematocrito>10%

Leucocitos >18.000/µl Aumento del nitrógeno ureico
>2mg/dl

Glucosa >220 mg/dl Déficit de bases > –5 mEq/l

LDH sérica >400 UI/l Secuestro de líquidos >5l

AST sérica >250 UI/l Calcemia <8 mg/dl
PO2 <60 mmHg

Tabla 26.1. Criterios pronósticos de Ranson.

Se considera pancreatitis grave a aquélla que reúne tres o más
factores dentro de las primeras 24-48 horas de evolución.
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número de dichos parámetros, estimándose en: 1%
con menos de tres criterios, 15% con tres o cuatro,
40% con cinco o seis y 100% con siete o más(3).

Posteriormente a los criterios de Ranson se aplica-
ron los sistemas generales de cuantificación de gra-
vedad utilizados para pacientes críticos. Entre todos
ellos destaca el Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation II (APACHE II), que es en la actualidad el
sistema multifactorial más utilizado. Un resultado
superior a 8 sería predictivo de enfermedad grave. La
precisión puede mejorar si se corrige con un índice
de obesidad, sumando un punto si el IMC están
entre 25 y 30 kg/m2, y dos si el mayor de 30 kg/m2(1).

Por otro lado en 1990 Balthazar elaboró en base a
una serie de hallazgos encontrados en la Tomografía
Axial Computarizada (TAC) abdominal otros crite-
rios de gravedad, apoyados sobre todo en la exten-
sión de la necrosis pancreática, así como en la exis-
tencia de colecciones líquidas (Tabla 26.2).

Manifestaciones nutricionales

Los pacientes con PA presentan un estado hiperdi-
námico y catabólico que se puede considerar similar
al estado metabólico, cardiovascular y hemodinámi-
co observado en los pacientes con cirugía mayor y
sepsis(3). Esta situación aumenta de forma impor-
tante los requerimientos energéticos. Las necesida-
des calóricas varían y están determinadas por la
severidad de la enfermedad, la presencia de infec-
ción así como la edad, altura, peso y la temperatura
del paciente(7). Diversos estudios muestran que las
necesidades nutricionales pueden no ser estimadas
correctamente con las modificaciones de la fórmula
de Harris-Benedict y sugieren que estos enfermos

deberían tener sus necesidades calóricas calculadas
por calorimetría indirecta(1). Una razón importante
para estimar exactamente el gasto energético total es
evitar la administración de calorías en exceso, ya que
la sobrealimentación tiene consecuencias deletéreas
en los pacientes críticamente enfermos. En la PA se
producen cambios importantes con respecto al
metabolismo de los distintos principios inmediatos:

• En el metabolismo de proteínas y aminoácidos
(AA) existe una depleción de los AA ramifica-
dos y un aumento de los aromáticos, así como
un incremento de la ureagénesis y de la excre-
ción de nitrógeno, que puede alcanzar 20-
30 g/día. Esto es debido a una proteolisis ace-
lerada del músculo esquelético. El pool total
libre de AA disminuye al 40% y la glutamina
intracelular del músculo desciende hasta un
15% por debajo de lo normal. Esto refleja la
gran pérdida de masa muscular que puede apa-
recer si esta situación se cronifica(7). 

Estos cambios sugieren que la administración
de soluciones ricas en AA ramificados o en glu-
tamina puede ser clínicamente beneficioso en
los pacientes con formas severas de pancreatitis.
La administración intravenosa de dipéptidos de
glutamina atenúa el decremento en los niveles
intracelulares de glutamina del músculo esque-
lético, así como la reducción de las concentra-
ciones plasmáticas de glutamina(8). 

• Con respecto al metabolismo de los hidratos de
carbono se produce un aumento de cortisol
plasmático, catecolaminas y del cociente gluca-
gón/insulina, que junto a cierta resistencia a esta
última y la disminución del aclaramiento de la
glucosa dan lugar a hiperglucemia en el 90% de
los casos de pancreatitis severa. Hay que tener en
cuenta que en los casos graves no se debe exce-
der en la administración de glucosa intravenosa
(5 mg/kg/min), puesto que se puede desarrollar
esteatosis hepática al superar los límites de la
capacidad de oxidación de la misma(1).

• El metabolismo lipídico también se altera. El
uso de emulsiones lipídicas es controvertido,
debido a la asociación etiológica entre hiperli-
pemia y pancreatitis. Si los niveles de triglicéri-
dos superan los 400 mg/dl, no deberían admi-
nistrarse lípidos hasta que los niveles retornen a
la normalidad(9). Algunos pacientes pueden pre-
sentar un desorden lipídico previo conocido o
una capacidad deteriorada para metabolizarlos,
por lo que es importante monitorizar los niveles
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Puntuación

Aspecto del páncreas

Páncreas normal 0
Aumento difuso o focal 
de la glándula pancreática 1
Cambios inflamatorios 
peripancreáticos leves 2
Una colección líquida 3
≤ 2 colecciones líquidas o gas dentro 
y/o adyacente al páncreas 4

Área de necrosis

Sin necrosis 0
≤ 30% del páncreas 2
31-50% de necrosis 4
>50% 6

Tabla 26.2. Clasificación de Balthazar.
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tanto antes como después de la infusión para
comprobar la adecuada capacidad de aclara-
miento. Si los niveles séricos de trigicéridos son
normales, se debería administrar una dosis de
test de 100 ml de solución lipídica al 20%; si es
bien tolerada, pueden ser administrados como
grasas hasta el 30% de calorías no proteicas,
evaluando semanalmente los niveles de triglicé-
ridos séricos. Existen varias razones fisiológicas
para recomendar su uso. Si se administra sólo
glucosa se aumenta el riesgo de hiperglucemia
y esteatosis hepática, por lo que se ha comen-
tado anteriormente, además, la administración
de lípidos intravenosos a la solución glucosada
mejora el balance nitrogenado en pacientes con
nutrición parenteral total (NPT), incluyendo los
pacientes con PA(3). 

Aproximación diagnóstica

Cualquier dolor agudo intenso en el abdomen o en
la espalda debe sugerir una PA. Se suele considerar
diagnóstico cuando un paciente con una posible
predisposición a la pancreatitis presenta un dolor
abdominal intenso y constante, nauseas, vómitos,
fiebre, taquicardia y signos anormales en la explora-
ción abdominal. Los análisis de laboratorio o suelen
mostrar leucocitosis, hipocalcemia e hiperglucemia,
con radiografías anormales de tórax y abdomen. El
diagnóstico se confirma al encontrar un nivel eleva-
do de amilasa sérica, de tal forma que valores tres o
más veces por encima del valor normal aseguran
prácticamente el diagnóstico, si se excluyen una
enfermedad manifiesta de las glándulas salivales y la
perforación o el infarto intestinal. Los valores de la
amilasa sérica tienden a normalizarse tras 48-72
horas, mientras que los de isoamilasa y de lipasa
pancreáticas pueden permanecer elevados de siete a
catorce días, por lo que podrían ayudar a aclarar el
diagnóstico en determinaciones más tardías(10).

Entre las técnicas de imagen, las radiografías de
tórax y de abdomen sirven para excluir otros proce-
sos mientras que la ecografía abdominal detecta
alteraciones de la vesícula y de las vías biliares,
determinando si la PA es de origen biliar (causa más
frecuente en nuestro medio). La TAC, preferente-
mente con contraste, es la exploración de elección
para el diagnóstico de confirmación, además de ser-
vir de ayuda para establecer datos acerca de la gra-
vedad y el pronóstico (escala de Balthazar). Esta téc-
nica debe realizarse cuando se cumplen tres criterios

o más de Ranson o cuando existe una mala evolu-
ción clínica. Cuando hay una importante necrosis y
la evolución no es buena, la TAC permite guiar la
punción de las áreas afectadas para obtener una
muestra microbiológica(3).

Tratamiento nutricional

En todos los pacientes con PA hay que establecer
unas medidas generales que incluyen evitar estímulos
que puedan aumentar la inflamación pancreática,
reposición hidroelectrolítica abundante, control del
dolor y estar alerta ante cualquier signo de infección.
Cuando la PA cumpla criterios de severidad, el pacien-
te deberá ingresar en una unidad de cuidados intensi-
vos, con monitorización estrecha de las constantes(6).

Para conocer si un paciente va a necesitar un
soporte nutricional artificial se debe valorar al ingre-
so su estado nutricional, así como el riesgo de des-
nutrición que puede llegar a presentar(9). Los pacien-
tes con desnutrición previa deberían recibir soporte
desde el inicio, aunque hay siempre que valorar cada
paciente de forma individual.

En la mayoría de los pacientes con PA (85-90%)
la enfermedad es de evolución limitada y cede
espontáneamente en general de tres a siete días des-
pués de instaurado el tratamiento, por lo que en
estos casos se suele dejar al paciente en dieta abso-
luta para evitar el estímulo secretor de la glándula y
se inicia dieta oral tras los primeros cinco o siete
días, si no hay complicaciones intercurrentes.
Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad
Europea de Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN)
publicadas en el 2002(11), en los casos de PA leves y
moderadas sólo se deben aplicar las medidas gene-
rales anteriormente comentadas, planteando un
soporte nutricional únicamente el aquellos casos en
que la reintroducción de la vía oral se tenga que
retrasar más allá de 7 días, pues se ha demostrado
que el soporte nutricional en estos casos no aporta
ningún beneficio(9). 

En las PA leves se aconseja introducir la dieta oral
cuando el dolor abdominal haya cedido durante al
menos 48 horas, se normalicen los niveles plasmáti-
cos de amilasa y/o lipasa y no existan complicacio-
nes, comprobándose que existe una motilidad intes-
tinal normal. En un principio se deberán dar
pequeñas tomas a lo largo del día, con aporte fun-
damentalmente de hidratos de carbono y pocas pro-
teínas. Las grasas se introducirán de forma tardía (a
partir del tercer o cuarto día). En una quinta parte de
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los casos el dolor reaparece al iniciar de nuevo la
ingesta oral, pero no suele ser necesario en estos
casos suspenderla(3).

En las PA severas el soporte nutricional es impres-
cindible, puesto que la situación del paciente en estos
casos va a prolongar su periodo de ayuno durante un
tiempo indefinido y el estado hiperdinámico al que
está sometido puede llevarle rápidamente a un dete-
rioro franco de su estado nutricional. Diversos estu-
dios han comparado en estos casos la nutrición ente-
ral (NE) frente a la nutrición parenteral total (NPT)
analizando sus ventajas e inconvenientes.

La NPT ha sido el soporte nutricional fundamen-
tal para tratar al paciente con PA severa, sin embargo
diversos estudios han demostrado las desventajas
que presenta frente a la NE, por lo que se puede decir
que ha quedado relegada a un segundo plano frente
a ésta(12,13,14). Marik et al(15) realizaron un meta-análi-
sis con seis estudios donde comparaban ambos
soportes nutricionales con un total de 263 pacientes.
Demostraron una menor incidencia de infección
(sepsis por catéter) así como una menor necesidad
de intervenciones quirúrgicas secundarias a la PA y
una menor estancia hospitalaria en los pacientes que
reciben NE frente a los que tienen NPT, sin encon-
trarse diferencias significativas en la mortalidad. 

En otros muchos ensayos se han encontrado resul-
tados parecidos como en el de Kalfarentzos et al(12),
Olah et al(16) y Abou-Assi et al(17). Estos resultados se
pueden explicar en parte por el importante papel que
ejerce el intestino como órgano inmunomodulador.
Existen evidencias que la NE reduce la incidencia de
infecciones al conservar la barrera intestinal, pues se
ha demostrado que probablemente la traslocación
bacteriana que se produce al no nutrir las células
intestinales, favorece el crecimiento y desarrollo de
múltiples microorganismos patógenos. Hay estudios
como el que realizaron Windsor et al(18) que demues-
tran que la NE atenúa la respuesta de la fase aguda
(descenso de la proteína C reactiva) y mejora el pro-
nóstico de la enfermedad. Además disminuye el dolor
y normaliza los niveles plasmáticos de amilasa y lipa-
sa y supone un menor coste que la NPT.

Sabemos que el tipo de nutriente empleado y el
lugar del tubo digestivo donde se infunden son dos
factores determinantes del grado de estimulación de
la secreción del páncreas. Por esto, uno de los
inconvenientes que puede plantear el inicio de la NE
es la necesidad de colocar una sonda nasoyeyunal,
distalmente al ángulo de Treitz, para evitar así el estí-
mulo pancreático, que en ocasiones requiere la
ayuda de un endoscopista experimentado. La vía de

acceso vascular es más sencilla y el aporte calórico
necesario se alcanza más fácilmente y rápido a tra-
vés de ella que con la NE(19). Parece menos compli-
cado la elección de la fórmula enteral adecuada .

El grupo de expertos de la ASPEN estableció
estas recomendaciones, con el siguiente nivel de
evidencia(9):

• Los pacientes con pancreatitis presentan un
alto riesgo de desnutrición y deben recibir un
screening nutricional para ser identificados y
tener un soporte nutricional adecuado (B).

• El soporte nutricional artificial no debe ser uti-
lizado en las PA leves o moderadas, a no ser
que el paciente presente desnutrición desde el
ingreso, o cuando la ingesta no vaya a poder
realizarse tras los primeros cinco o siete días de
la dieta absoluta (B).

• Se recomienda un soporte nutricional en todos
los casos de PA severa, siendo la primera vía de
elección la enteral a través de sonda nasoyeyu-
nal (A), dejando la NPT para aquellos casos en
los que no pueda ser posible el acceso enteral
o exista reagudización de la patología tras ini-
ciar la NE o intolerancia a la misma (B).

• La emulsión de lípidos será adecuada siempre
que los niveles de triglicéridos sean inferiores a
400 mg/dl (B).

Los requerimientos energéticos suelen oscilar
entre 25 y 35 kcal/kg/día, siendo más elevados en los
pacientes sépticos y con un aporte proteico entre
1,2 y 1,5 g/kg/día, que debe disminuirse en caso de
fracaso multiorgánico con insuficiencia renal y/o
hepática(3).

Cuando es posible iniciar NE, las fórmulas lipídi-
cas empleadas deben ser pobres en grasas, con esca-
so aporte fundamentalmente de triglicéridos de
cadena larga (LCT), utilizando los de cadena media
(MCT), que son mejor tolerados, ya que no necesi-
tan prácticamente de la lipasa ni de las sales biliares
para ser absorbidos en el epitelio intestinal(1). 

Y si el abordaje nutricional se hace mediante NPT
las mezclas utilizadas que combinan MCT y LCT son
una buena opción ya que aportan ventajas sobre las
fórmulas que utilizan sólo LCT al tener menos efec-
tos adversos sobre la función hepática, realizando un
balance nitrogenado más bajo y presentando un
menor impacto sobre el sistema retículo-endotelial.
Además, el aporte de ácidos grasos omega-3 a estas
fórmulas podría resultar beneficioso, como han
demostrado algunos estudios realizados, al actuar
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sobre la respuesta inmune, disminuyendo los media-
dores inflamatorios (fundamentalmente el estímulo
monocitario) y aumentando la respuesta de citocinas
como la interleucina 10 (IL-10), que participa en la
inhibición de otras citocinas pro-inflamatorias(20,21).

Con respecto al metabolismo hidrocarbonato
debe realizarse inicalmente un control horario de la
glucemia, administrando insulina ad hoc e intentan-
do no sobrepasar los 3-6 g/kg/día de glucosa. Se
aconsejan dietas elementales o peptídicas, con pro-
teínas en forma de hidrolizados, aunque hay algunas
evidencias que demuestran también la eficacia de
las dietas poliméricas. La perfusión puede iniciarse a
un flujo de 10-20 ml/hora, mediante bomba de infu-
sión, incrementando el ritmo, según lo vaya toleran-
do el paciente, hasta alcanzar los requerimientos
nutricionales estimados(6). En aquellos pacientes en
los que sea dificultoso cubrir sus requerimientos
sólo con NE se beneficiarán del uso del soporte
nutricional mixto (NE y NPT)(22).

Con respecto a la utilización de sustratos específi-
cos parece que la suplementación con glutamina en
los pacientes con PA severa, según un estudio reali-
zado por Gang Zao et al(21), parece mejorar el estado
nutricional, la respuesta de la fase aguda y la permea-
bilidad de la mucosa intestinal. Otros autores como
Ockenga et al(8) observaron también ventajas al res-
pecto como una disminución de los días de soporte
nutricional, así como en la estancia media del grupo
que recibió este suplemento, sin ninguna diferencia
en el coste económico de ambas formulaciones.

En la actualidad, los estudios relacionados con el
uso pre y probióticos y de fórmulas que contengan
ácidos omega 3 son los que despiertan mayor inte-
rés por los beneficios iniciales observados con mejo-
ría de variables clínicas y reducción de la estancia
hospitalaria(24,25,26).

PANCREATITIS CRÓNICA

Es una enfermedad inflamatoria crónica del páncre-
as, caracterizada por cambios en su estructura irre-
versibles, que condicionan una alteración de su fun-
ción exocrina y, a la larga, también endocrina.

Etiología

La causa más frecuente de la PC en el adulto es el
alcoholismo crónico (entre el 70-80% de los casos).
El riesgo parece estar claramente relacionado con el

tiempo de consumo y la cantidad (más de 100-
150 g/día durante más de diez años), más que con
el tipo de alcohol ingerido. Sin embargo, sólo entre
un 5-10% de los alcohólicos crónicos desarrollan
esta patología, por lo que debe haber determinados
factores genéticos y/o ambientales que predispon-
gan al desarrollo de la misma(27). La causa más fre-
cuente en los niños es la fibrosis quística.

Otras causas son la pancreatitis hereditaria, la
obstrucción o malformación de los conductos pan-
creáticos, la pancreatitis tropical, autoinmune, la
asociada a alteraciones metabólicas como hipercal-
cemia o hipertrigliceridemia, consumo de tóxicos,
enfermedades sistémicas o la pancreatitis de origen
idiopático(28). 

La incidencia de la PC parece estar aumentando
en los países desarrollados al igual que la PA, debi-
do al mayor consumo de alcohol, así como a la exis-
tencia de métodos diagnósticos más sensibles. Se
estima en aproximadamente 5-14 casos/100.000
habitantes(3).

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con PC recidivante pueden tener sín-
tomas idénticos a los de la PA, pero el dolor a veces
es continuo, intermitente o nulo. Todavía no se
conoce bien la patogenia de ese dolor. Aunque clá-
sicamente se describe un dolor epigástrico que se
irradia a la espalda, con frecuencia el patrón doloro-
so es atípico. Es característico el dolor persistente y
profundo, que no responde a antiácidos y que suele
aumentar con la ingesta de alcohol o alimentos, fun-
damentalmente los de alto contenido en grasas, por
lo que el paciente puede ir reduciendo progresiva-
mente la ingesta, dando lugar a un adelgazamiento
progresivo(28). 

Por otro lado el deterioro sucesivo del tejido pan-
creático conduce a un déficit funcional que cuando
afecta al 90% de la glándula, da lugar a esteatorrea
por malabsorción de grasas, produciendo en los
casos más severos diversas deficiencias nutricionales
que acompañan a la pérdida ponderal, sin embargo,
los déficit de vitaminas liposolubles que se mani-
fiestan clínicamente son extremadamente raros(1).

La aparición de diabetes indica un estadio avan-
zado de la enfermedad y ocurre entre el 28-40% de
los casos, aunque las complicaciones agudas y cró-
nicas de la misma suelen ser muy poco frecuentes(3).
Si aparece neuropatía suele ser secundaria al abuso
de alcohol y a la desnutrición coexistente.
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Pronóstico

El pronóstico de la PC es siempre incierto ya que
está relacionado con múltiples circunstancias. Su
mortalidad supera a la de la población general en un
23-35%, no obstante rara vez constituye por sí
misma la causa directa de la muerte, sino que ésta
suele deberse a las consecuencias de los elementos
nocivos del alcohol sobre los distintos órganos del
cuerpo. La incidencia acumulada de cáncer de pán-
creas es del 2% a los diez años del diagnóstico de la
PC y del 4% a los veinte años, cifra claramente supe-
rior a la de la población general. 

La abstinencia alcohólica parece influir disminu-
yendo la mortalidad, y aunque no impide la progre-
sión de la insuficiencia pancreática exocrina, ésta
parece menos grave entre los que se mantienen abs-
temios. En cuanto al dolor, tiende a mejorar con la
evolución de la enfermedad de forma que es menos
intenso y frecuente el progresar la insuficiencia exo-
crina y aparecer calcificaciones(27).

Manifestaciones nutricionales

La PC es una causa importante de deterioro del esta-
do nutricional, debido a múltiples factores. Muchos
pacientes presentan alcoholismo crónico que va
asociado a desnutrición energético-proteica así
como carencia de micronutrientes como vitaminas
del grupo B, C, magnesio y zinc. Por otro lado, en
diversas ocasiones el paciente sufre dolor tras la
ingesta, por lo que va limitando cada vez más el
aporte de alimentos para intentar prevenir dicho
dolor, empeorando de forma franca su situación
nutricional. Cuando aparece insuficiencia glandular
exocrina, el paciente sufre esteatorrea, con deficien-
cias de vitaminas liposolubles (aunque es raro, debi-
do a la presencia de las sales biliares), así como pér-
dida de calcio, selenio, magnesio y zinc, junto con
otros minerales(9).

La malabsorción de cobalamina aparece en el
40% de los pacientes con PC alcohólica y práctica-
mente en casi todos los enfermos con fibrosis quís-
tica. Esto puede deberse a una excesiva captación de
la cobalamina por proteínas de la unión a dicha vita-
mina que no son el factor intrínseco y que en con-
diciones normales son destruidas por las proteasas
pancreáticas; en la insuficiencia pancreática estas
proteínas de unión inespecíficas escapan a la degra-
dación y compiten con el factor intrínseco por la
captación de la cobalamina(1). 

Cuando se produce la destrucción de práctica-
mente toda la glándula ya en etapas tardías de la
enfermedad, aparece diabetes mellitus, que habrá
que tratar igualmente, tanto con nuevas modifica-
ciones dietéticas como con insulina para un adecua-
do control glucémico. Como ya se ha comentado
con anterioridad, son raras tanto las complicaciones
agudas como crónicas. Los casos que aparecen de
retinopatía o neuropatía suelen ser debidos a déficit
vitamínicos o minerales y no están en relación con
los trastornos del metabolismo hidrocarbonado. La
aparición de complicaciones agudas o crónicas de la
diabetes debería plantear la posibilidad que se trata-
ra de una diabetes mellitus concomitante de carácter
genético(3).

Los pacientes que presentan una recaída de PC,
sobre todos los relacionados con la ingesta de alco-
hol, pueden presentar desnutrición al ingreso en el
hospital, así como insuficiencia exocrina o endocri-
na con las consiguientes malabsorción, esteatorrea,
diabetes y deficiencias vitamínicas y minerales ya
comentadas anteriormente. Los pacientes con PC
desnutridos, según diversos estudios realizados, pre-
sentan un gasto metabólico aumentado frente a los
pacientes que no lo están, por lo que es necesario
tener en cuenta este aspecto a la hora de establecer
el tratamiento dietético(1). Los episodios de PC recu-
rrente normalmente responden pronto al tratamien-
to conservador requiriendo menos de una semana
de hospitalización. Los efectos acumulativos de
repetidos ataques de pancreatitis en ocasiones pro-
vocan un estado de malnutrición aguda o crónica
que requiere soporte nutricional artificial(3).

Aproximación diagnóstica

La PC debe sospecharse en todos aquellos pacientes
con dolor abdominal recidivante, sobre todo si exis-
ten antecedentes de ingesta etílica importante. A
diferencia de los casos de PA recidivante no suele
haber un aumento de amilasa ni de lipasa en suero.
La tríada clásica de calcificación pancreática, estea-
torrea y diabetes mellitus es diagnóstica aunque apa-
rece en menos de un 33% de los casos. 

El diagnóstico de la PC se basa en dos pilares, por
un lado identificar las alteraciones morfológicas del
órgano mediante técnicas de imagen y otro en deter-
minar las consecuencias de dichas alteraciones
sobre el estado funcional de la glándula. La visuali-
zación de calcificaciones es diagnóstica, aunque en
raras ocasiones se visualizan en radiografías simples
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de abdomen, por lo que hay que recurrir a otras téc-
nicas de imagen como la ecografía o la TAC abdo-
minal. La CPRE es la prueba de referencia para el
diagnóstico, pues identifica alteraciones de los con-
ductos como dilataciones y estenosis. La colangio-
resonancia magnética proporciona imágenes de gran
definición y se plantea como alternativa la CPRE.
Hay que destacar que normalmente no existe corre-
lación entre los hallazgos morfológicos y los sínto-
mas clínicos(29).

Las pruebas de función pancreática se suelen uti-
lizar como coadyuvantes en los casos de duda diag-
nóstica o cuando las pruebas de imagen no son con-
cluyentes. La prueba más sensible y específica es la
de la secretina-CCK que detecta a través de un tubo
guiado fluoroscópicamente a la segunda porción de
duodeno la reserva pancreática exocrina tras estímu-
lo hormonal. Otras pruebas son la de la bentiromi-
da, de pancreolaurilo, quimotripsina fecal o la detec-
ción del tripsinógeno sérico, que es altamente
específico, pero poco sensible(3).

El diagnóstico de certeza lo daría un estudio his-
tológico de la glándula, pero debido a su alto índice
de complicaciones no se suele realizar.

Tratamiento nutricional

El tratamiento de la PC tiene como objetivos dismi-
nuir el dolor y controlar las insuficiencias pancreáti-
cas exocrina y endocrina, intentando solucionar
todas las alteraciones nutricionales secundarias a
éstas.

Los enfermos con ataques intermitentes de dolor
reciben el mismo tratamiento que los pacientes con
PA. Los que presentan dolor intenso y persistente
deben abstenerse de ingerir alcohol así como evitar
las comidas copiosas en grasas. Dado que el dolor
suele ser lo suficientemente intenso como para
requerir el uso de narcóticos (con la consiguiente
adicción) se han ideado distintos métodos quirúrgi-
cos para poder aliviarlo(30). Las técnicas se realizan
de forma individual y en base a las alteraciones mor-
fológicas encontradas. Las principales indicaciones
para el tratamiento quirúrgico, además del dolor no
controlable son la obstrucción biliar o duodenal, la
hipertensión portal segmentaria, la presencia de un
pseudoquiste, la ascitis pancreática y la sospecha de
un carcinoma de páncreas.

Además de la abstinencia alcohólica, se reco-
mienda al paciente fraccionar la dieta en varias
tomas a lo largo del día disminuyendo la cantidad de

grasas ingeridas, así como de proteínas, para reducir
el estímulo pancreático. Los alimentos semisólidos o
líquidos parecen atenuar la secreción pancreática,
por lo que los pacientes deberán intentar masticar
bien los alimentos y comer despacio(3).

El aporte energético dependerá del estado nutri-
cional del paciente, teniendo en cuenta que los que
tengan desnutrición previa presentan un estado
hipermetabólico, por lo que necesitarán un mayor
aporte energético. El aporte proteico no difiere del
indicado para individuos sanos, pero deberá incre-
mentarse en caso de enfermedades intercurrentes(31).

Los pacientes que presenten esteatorrea, deberán
disminuir la cantidad de grasas ingeridas en la dieta,
de tal forma que no sobrepasen los veinte gramos al
día. Si con esto no fuera suficiente, presentando más
de 10-15 gramos de grasa al día en heces, sería nece-
sario añadir suplementos enzimáticos que contienen
lipasa, para intentar disminuir la esteatorrea e impe-
dir la pérdida de peso(32). Se administran en cada
comida principal, ajustando la dosis individualmente
hasta controlar el número de deposiciones y la este-
atorrea. Son productos microencapsulados que van
recubiertos para impedir que se inactiven con el pH
ácido del estómago, por lo se mezclan con los ali-
mentos ingeridos y las enzimas se liberan al llegar al
intestino delgado, donde ejercen su acción. La dosis
habitual suele ser de aproximadamente 100.000 UI
repartidas a lo largo del día (30.000 en cada comida
principal y 10.000 en tomas intermedias)(33).

Existen otros suplementos enzimáticos ricos en
proteasas utilizados para disminuir el dolor cuando
no es controlado con el tratamiento dietético y anal-
gésico convencional(34). A diferencia de los anterio-
res no van recubiertos para procurar que su libera-
ción sea en el duodeno. Al parecer dosis elevadas de
proteasas en esta localización inhiben la secreción
pancreática mediante un sistema de retroalimenta-
ción. Se suelen utilizar junto con fármacos inhibido-
res de la bomba de protones, antagonistas del recep-
tor H2 o bicarbonato sódico, puesto que también
contribuyen a disminuir el volumen de la secreción
pancreática. Los antiácidos con carbonato cálcico o
hidróxido de magnesio no son útiles y pueden
aumentar la esteatorrea. No se debe utilizar este tra-
tamiento adyuvante con los anteriores preparados
recubiertos, ya que el aumento resultante del pH
gástrico favorecería la liberación de las enzimas en el
estómago. Es conveniente que el aporte de fibra de
la dieta sea moderado, ya que cantidades importan-
tes pueden alterar la acción de los preparados enzi-
máticos en la luz intestinal(35).
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Los triglicéridos de cadena media (MCT) pueden
ofrecer un aporte calórico extra a pacientes con
escasa respuesta al tratamiento dietético y enzimáti-
co con pérdida progresiva de peso. No precisan para
ser absorbidos lipasa ni sales biliares y según un
estudio publicado por Shea et al(36), parecen dismi-
nuir el dolor postprandial, debido al escaso estímu-
lo que producen en la secreción pancreática. 

La aparición de diabetes mellitus secundaria a la
PC debe ser tratada como en las debidas a otras etio-
logías, con la diferencia que necesitará menores
dosis de insulina debido a los niveles disminuidos
de glucagón, por lo que puede haber un mayor índi-
ce de hipoglucemias(1).

En la actualidad no existen datos suficientes que
justifiquen el uso sistemático de micronutrientes
antioxidantes en todos los pacientes, aunque sí
parece que pueden ejercer efectos beneficiosos con
respecto al dolor postprandial(37). 

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El páncreas es un órgano indispensable para una ade-
cuada absorción y metabolismo de los principios inme-
diatos de nuestra dieta, tanto por su función exocrina
como endocrina. La inflamación aguda y crónica de
esta glándula provoca una alteración en el estado de
nutrición del ser humano que requiere un tratamiento
enérgico por parte de especialistas en nutrición, no
sólo para una adecuada resolución del proceso sino
para prevenir complicaciones a corto y a largo plazo. 

En la PA el manejo va a ser muy distinto, depen-
diendo de la gravedad establecida. En la mayoría de las
ocasiones el proceso es leve y sólo será necesario un
soporte nutricional cuando el paciente esté previa-
mente desnutrido o cuando por distintos motivos se
vaya a prolongar el ayuno en más de cinco o siete
días. En las formas severas se produce un estado de
estrés catabólico que origina una respuesta inflamato-
ria sistémica requiriéndose un soporte nutricional ade-
cuado y precoz. La NPT ha sido una práctica estándar
para el aporte de nutrientes exógenos en estos pacien-
tes, pero diversos estudios han demostrado que la NE
a través de sonda nasoyeyunal presenta importantes
ventajas respecto a esta, por lo que se considera hoy
en día el soporte de elección, siempre que no exista
contraindicación para su uso. Las líneas actuales de
investigación estudian los benéficos clínicos reales del
uso de nutrientes específicos como la glutamina, lo
ácidos grasos omega 3 y los simbióticos en la alimen-
tación enteral de pacientes con pancreatitis grave.

En la PC el paciente suele presentar un deterioro
del estado nutricional previo, debido a la asocia-
ción con el alcoholismo crónico, que es su etiología
principal. Es necesario indicar abstinencia absoluta
enólica que mejora claramente el dolor, así como
las complicaciones a largo plazo, que suelen ser las
responsables del fallecimiento del paciente. En
casos avanzados aparece esteatorrea por malabsor-
ción, por lo que se establecerá una dieta pobre en
grasas pudiendo introducir suplementos enzimáti-
cos que ayuden a disminuir el contenido de grasas
en heces, así como el dolor. En casos resistentes a
estas medidas se pueden introducir en la dieta tri-
glicéridos de cadena media que aumentan el apor-
te calórico y ayudan al mantenimiento del peso. Por
último se requerirán modificaciones dietéticas e
insulinoterapia para el control glucémico, ante la
aparición de diabetes mellitus secundaria. En los
casos más resistentes al tratamiento del dolor se
realizará cirugía, cuyas técnicas variarán en base a
las alteraciones morfológicas presentes en el pán-
creas. 

En general si el paciente a través de un soporte
médico-social adecuado consigue una abstención
enólica y se emplea un tratamiento sustitutivo enér-
gico para la mala digestión y absorción, la evolución
suele ser bastante favorable.
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INTRODUCCIÓN

El término de enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) incluye un grupo heterogéneo de enfermedades
inflamatorias crónicas de etiología desconocida,
patogenia poco definida y carácter sistémico, dentro
de las cuales se distinguen clásicamente la Colitis
Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (EC).

La CU afecta al recto invariablemente y se extien-
de de forma proximal y continua, afectando a la
mucosa, y submucosa en casos graves, respetando
el resto de capas epiteliales. La EC se caracteriza por
la afectación de cualquier segmento del tubo diges-
tivo (preferentemente íleon terminal y colon) de
manera discontinua, con afectación de todas las
capas de la pared intestinal (afectación transmural).

EPIDEMIOLOGÍA

Pueden afectar a cualquier edad, situándose el pico
de incidencia entre los 15 y los 25 años. Un 30% de
los pacientes con EC y un 20% de los pacientes con
CU debutan antes de los 20 años, existiendo un
segundo pico entre los 50 y 80 años(1). Según recien-
tes estudios la incidencia de la EC ha ido en aumen-
to, mientras que la de la CU parece mantenerse esta-
ble. Existe un ligero predominio femenino en la
incidencia de EC y masculino en la CU.

La mayor incidencia y prevalencia de EC y CU se
ha documentado clásicamente en la zona del norte
de Europa, Reino Unido y Norteamérica, aunque se
está registrando un aumento de incidencia en otras
zonas como el Sur y Centro de Europa, Asia, Africa y
Latinoamérica. La incidencia en Norteamérica es de
2,2 a 14,3 por 100.000 habitantes/año para CU y de
3,1 a 14,6 por 100.000 habitantes/año para EC, con
una prevalencia en esta zona de 37 a 246 por
100.000 habitantes para CU y de 26 a 200 para EC(2).

La incidencia en España de CU es de 8 por
100.000 habitantes/año y para EC de 5,5 por
100.000 habitantes/año, sin haberse encontrado
diferencias entre distintas zonas geográficas(3).

PATOGÉNESIS

A pesar de los múltiples estudios realizados la etiolo-
gía de la EII sigue siendo desconocida, parece ser el
resultado de una respuesta inflamatoria anómala, exa-
gerada y sostenida ante estímulos ambientales en
sujetos con una determinada predisposición genética.

Factores genéticos

Una de las hipótesis más aceptada la predisposición
genética para una disregulación del sistema inmune
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intestinal. La concordancia de EC en un 50-60% en
gemelos monocigóticos ilustra la importancia de este
factor, aunque la otra cara de la moneda nos muestra
que personas con igual carga genética en un 40-50%
no tienen la enfermedad, suscitando nuevas hipótesis. 

Hasta un 25% de los pacientes tiene otro familiar
afectado, la asociación es mayor para apariciones tem-
pranas de la EII, y se ha descrito el fenómeno de la anti-
cipación genética. Los estudios genéticos muestran
una potencial asociación entre alelos de clase II del
CMH, factor de necrosis tumoral alfa (TNF) y molécu-
la de adhesión intracelular (ICAM-1), así como muta-
ciones en el gen NOD-2/CARDIS de los macrófagos(1,4). 

Clásicamente se ha descrito una predisposición
étnica y racial (más frecuente en blancos, y dentro de
ellos en judíos, que en negros o asiáticos). Estudios
más recientes han demostrado que la incidencia es
similar en un mismo lugar para diferentes razas, resal-
tando la importancia del factor ambiental.

Sistema inmunitario (SI)

Hallazgos tanto in vitro como ex vivo han demos-
trado inequívocamente la participación del SI en la
patogenia de la EII, generando un nuevo campo en
su tratamiento(3). La respuesta inflamatoria desarro-
llada cursa con un aumento de los mediadores de la
inflamación (eicosanoides, citoquinas, etc.) que son
los responsables de las manifestaciones clínicas y
los hallazgos histológicos de la enfermedad.

Factores ambientales

Su existencia y una mayor exposición explicaría el
incremento de la incidencia de EII en los últimos años.
Se han implicado más directamente en el desarrollo
patogénico la microflora saprofita intestinal, los agen-
tes microbianos patógenos y los antígenos alimenta-
rios.

Tabaco

Existe un aumento de incidencia de EC y descenso
de CU; así como con un mayor número de crisis en
pacientes con CU que dejan de fumar(2). Este efecto
contrapuesto se ha tratado de explicar por un
potencial efecto favorecedor de la nicotina en el flujo
sanguíneo rectal, mucosa colónica, citoquinas y
eicosanoides, habiéndose demostrado que la aplica-
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ción de parches transdérmicos de nicotina induce
una mejoría en los pacientes con CU(3). 

Apendicectomía

Se ha demostrado una disminución de riesgo de
parecer CU en apendicectomizados de incluso un
70%, igualmente al tabaco hay una relación directa
para la EC(2), aunque esto puede ser debido al hallaz-
go intraoperatorio de una EC subyacente ante una
sospecha de apendicitis.

Contraceptivos orales

No se ha demostrado que se relacionen con la apari-
ción de EII, aunque debe limitarse su uso por su efecto
protrombótico y sus interacciones con la medicación(1).

Dieta

Algunos factores implicados han sido: la ingesta de
chocolate o bebidas de cola, ingesta elevada de azú-
cares refinados o la baja de ácidos poliinsaturados
omega-3 (que modularían la respuesta inmune dis-
minuyendo la producción de citoquinas y leucotrie-
no B-4). El consumo de fibra, frutas y verduras cons-
tituye un factor protector.

Factores perinatales

Hay una mayor incidencia de EII en relación con
infecciones perinatales en el niño o la madre como
sarampión. Una historia de infecciones frecuentes
en la infancia o la exposición a antibióticos se ha
propuesto como un factor de riesgo, aunque la
ausencia de infecciones (en relación con clases
sociales altas y sedentarismo) también se ha consi-
derado como factor predisponente. La lactancia
materna frente a la artificial se piensa que puede
constituir un factor protector(2). 

Infección

Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis
se descubrió en el cultivo de pared intestinal de EC
en 1980 aunque dos décadas después no se ha
podido dilucidar una clara relación. Otro gérmenes
relacionados en la literatura han sido E.coli,
Helicobacter hepaticus(3), Bacteroides vulgatus(4).
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Colitis ulcerosa

Las manifestaciones dependen de la extensión, loca-
lización y magnitud de las lesiones. Los síntomas car-
dinales son: sangre y moco-pus en heces acompaña-
do de dolor abdominal cólico y diarrea con síndrome
rectal (tenesmo, urgencia deposicional). Hasta un ter-
cio de pacientes con proctitis pueden presentar estre-
ñimiento en lugar de diarrea. En adultos, en el 55% se
presenta en forma de proctitis, un 30% en forma de
colitis izquierda y un 15% como colitis extensa o pan-
colitis. Cuando aumenta la severidad de la inflama-
ción puede añadirse fiebre, anorexia, pérdida de peso,
sensación de plenitud, nauseas y manifestaciones
extraintestinales (en relación con un brote).

Enfermedad de Crohn

El espectro clínico de la EC es más amplio que el de la
colitis úlcerosa, dado que la localización de la enfer-
medad es muy variable y la afectación transmural
puede condicionar la aparición de estenosis y trayec-
tos fistulosos a distintos niveles. Los datos clínicos
más frecuentes son dolor abdominal (de característi-
cas diferentes según localización, que precede a la
diarrea y aliviado por la defecación) y diarrea multi-
factorial, asociado con pérdida de peso, fiebre y aste-
nia. Un número significativo de enfermos comienzan
con molestias intestinales inespecíficas, indistingui-
bles de las del intestino irritable, caracterizadas por
dolor cólico difuso y alteración del ritmo intestinal. Es
característica la cronicidad de las molestias, su curso
recurrente y la fluctuación de su intensidad. Suele
aparecer fiebre inferior a 38,5 como manifestación del
proceso inflamatorio, si es superior o en picos puede
ser la indicación de una complicación.

El lugar de afectación condiciona las característi-
cas clínicas: en la afectación iliocecal los síntomas
más típicos son el dolor abdominal, la diarrea y la
fiebre; en la afectación colónica se asocian con
mayor frecuencia deposiciones con sangre, dolor en
hemiabdomen inferior, tenesmo y urgencia defeca-
toria (pacientes con afectación de recto y colon
izquierdo). La enfermedad esofágica produce disfa-
gia, odinofagia o pirosis. La afectación gástrica suele
asociarse a molestias de tipo dispéptico, indistingui-
bles de una úlcera. Al diagnóstico puede existir cri-
sis suboclusivas, accesos abdominales, e incluso
debutan como perforación del intestino delgado(5). 

Manifestaciones extraintestinales

Aproximadamente uno de cada tres pacientes asocia
alguna manifestación gastrointestinal. Las más fre-
cuentes son: 1) Osteoarticulares: artritis periférica
(15-20%) poliarticular asimétrica y migratoria, nor-
malmente paralela a la inflamación intestinal. El otro
gran grupo lo constituye la espondilitis anquilosante,
que afecta al 10% y se asocia al antígeno HLA B-27,
y la sacroileitis, menos común y no asociada a HLA
B-27. Osteoporosis y osteomalacia; 2) Cutáneo-
mucosas: eritema nodoso, pioderma gangrenoso
(más frecuente en CU) y estomatitis aftosa; 3)
Hepáticas: colangitis esclerosante primaria (más fre-
cuente en la CU), colangiocarcinoma, esteatosis por
malnutrición, hepatitis autoinmune y colelitiasis (en
casos con afectación ileal); 4) Oculares: uveitis,
escleritis y episcleritis; 5) Renales: nefrolitiasis, insu-
ficiencia renal por amiloidosis secundaria y uropatía
obstructiva por compresión ureteral por plastones
inflamatorios; 6) Hematológicas: anemia secundaria
a pérdidas crónicas, malabsorción y déficit de micro-
nutrientes. Trombosis venosa profunda.

MANIFESTACIONES NUTRICIONALES

Desde la primera descripción de la EC, en 1932 por
Crohn, ya se relaciona una importante pérdida de peso
y desnutrición de causa multifactorial, que obligan a
una corrección mediante soporte nutricional. De
modo general, la severidad de la desnutrición depende
de la duración, actividad y extensión de la enferme-
dad. En la EC la desnutrición es lenta con grandes defi-
ciencias crónicas que se agudizan en hospitalizaciones
y en brotes severos. Sin embargo en la CU se suele
preservar el estado nutricional surgiendo grandes défi-
cit en los momentos de actividad de la enfermedad.

En la EII existe desnutrición calórico-proteica (DCP)
y déficit de micronutrientes en una proporción variable
de pacientes, su frecuencia oscila entre un 20% y un
85%, dependiendo del método y criterio para determi-
narla, la desnutrición calórico-proteica es más frecuente
en la EC, y la proteica en la CU(6). La pérdida de peso se
ha estimado en un 65-78% en EC y un 18-62% en
CU(7). La hipoalbuminemia en hospitalizados se cifra en
un 25-80% de pacientes con EC y un 25-50% en enfer-
mos con CU(8), y se debe a déficit de aminoácidos, pér-
didas intestinales de proteínas, disminución de síntesis
hepática, aumento de catabolismo y anorexia(1). El défi-
cit nutricional puede presentarse incluso en aquellos
pacientes en los que la enfermedad está en remisión.
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La manifestación clínica más habitual es la pérdi-
da de peso, asociándose un descenso de proteínas
plasmáticas, que es más manifiesto en pacientes
hospitalizados y con enfermedad activa, aunque el
20% de enfermos sin enfermedad activa tienen más
del 10% de pérdida de peso(9). El déficit de micronu-
trientes no suele tener manifestación clínica en la
mayoría de los casos, excepto el hierro y el ácido
fólico, unido esto a su difícil determinación por
métodos de laboratorio hace que se desconozca la
verdadera prevalencia del mismo.

Causas de desnutrición

Desnutrición calórico proteica

La etiología de la desnutrición energético-proteica en
la EII es multifactorial (Tabla 27.1). Los principales
mecanismos implicados en la ingesta los podemos
agrupar en cuatro grandes grupos según su partici-
pación condicionando: déficit de ingesta; incremen-

to de requerimientos, pérdidas gastrointestinales,
malabsoricón e interacción farmaconutrientes.

Entre todos sus factores causales destaca la
reducción a la ingesta, que puede deberse en primer
lugar al dolor desencadenado con la ingesta, en
segundo a alteraciones del gusto (déficit de zinc,
tratamiento con metronidazol), y en tercer lugar y
más importante, por lo evitable del mismo, al gene-
rado por la utilización de dietas restrictivas o al
ayuno terapéutico.

Déficit de micronutrientes 

El estatus de las vitaminas y minerales en los pacien-
tes con EII ha sido poco estudiado. La falta de valo-
res de referencia en la población sana de la misma
zona geográfica, la falta de consenso acerca de que
muestra biológica (sangre, plasma, tejidos, orina
etc.) se debe utilizar para evaluar el estatus y la falta
de acuerdo en la definición del déficit subclínico
hacen muy difícil interpretar los resultados de los
estudios realizados en este sentido (Tabla 27.2).

Agentes antioxidantes

El déficit de los agentes con actividad antioxidante
se ve favorecido por el incremento del estrés oxida-
tivo asociándose con unas concentraciones previa-
mente disminuidas en plasma de actividad de sus-
tancias antioxidantes no enzimáticas (vitaminas C y
E, betacaroteno (hasta en un 90%, glutation y tauri-
na)(10) y enzimática (superóxido dismutasa, catalasa
y glutation peroxidasa)(11).

Vitamina B12

Del 20 al 60% de los enfermos de Crohn con afectación
del íleon terminal tienen déficit de esta vitamina, lo que
contribuye al aumento de la incidencia de anemia.

Vitamina K

Hay una disminución de su absorción, así como
menor producción por parte de las bacterias entéri-
cas, aunque no se ha descrito significación clínica.

Niacina

Se ha descrito pelagra en EC, pudiendo provocar dia-
rrea y de este modo confundirse con un brote de la
enfermedad. 
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1. Disminución de la ingesta oral
– Por la enfermedad (dolor, diarrea, saciedad 

precoz, nauseas y vómitos).
– Alteración del gusto (déficit de zinc, TNF alfa, 

medicaciones).
– Iatrogénica (dietas restrictivas).

2. Malabsorción

– Disminución de la superficie absortiva (resección, 
deficiencia en sales biliares, bypass, inflamación 
extensa de la mucosa, daño del enterocito).

– Sobrecrecimiento bacteriano.
– Síndrome de asa ciega.

3. Pérdidas gastrointestinales (sangre, 
electrolitos, enteropatía pierde-proteínas)

4. Aumento de los requerimientos
– Complicaciones infecciosas (fiebre, sepsis, 

inflamación aguda).
– Metabolismo basal aumentado (incremento 

de la oxidación lipídica).

5. Interacciones farmaconutrientes
– Corticoides absorción de calcio y 

metabolismo proteico.
– Salazopirina y absorción de folatos.
– Colestiramina y absorción de vitaminas 

liposolubles.
– Antibióticos y alteración flora intestinal y 

absorción vitamina K.

Tabla 27.1. Causas de la desnutrición calórico proteica.
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Cobre

Es un elemento esencial en numerosas reacciones
enzimáticas y es necesario para la absorción de hie-
rro, existen unas pérdidas incrementadas en aque-
llos pacientes con diarreas profusas, fístulas u osto-
mías.

Calcio y vitamina D

Aproximadamente el 13% de los pacientes con EC
tienen malabsorción del calcio(1), probablemente
por la falta de absorción de grasas en el tubo intes-
tinal junto con el déficit de vitamina D y el uso de
corticoides. Habitualmente los pacientes no pre-
sentan hipocalcemia (salvo en enfermos con hipo-
paratiroidismo) pero hasta el 45% de los pacientes
con EII (más frecuente en la EC) tienen una dismi-
nución de la densidad mineral ósea como compli-
cación que algunos autores consideran grave. La
actividad inflamatoria de la propia EII, el uso de
corticoides y el sexo femenino se reconocen como
factores de riesgo de osteopenia en estos pacien-
tes.

Ácido fólico (AF)

Su déficit se observa en aproximadamente la mitad
de los afectos de EII, debido en la mayoría de los
pacientes a la falta de absorción, algo a lo que cola-
bora el tratamiento con sulfasalazina (que impide
su absorción) o con metrotexate (que inhibe la fola-
toreductasa). 

El déficit de ácido fólico contribuye a la exacerba-
ción de la anemia, puede predisponer al cáncer colo-
rrectal y es responsable del desarrollo de hiperho-
mocisteinemia asociada a un estado protrombótico
en adultos con EC y niños con EII.

Hierro

Su déficit es consecuencia de la baja ingesta, la
malabsorción y las pérdidas crónicas del tubo diges-
tivo. Su determinación supone un problema ya que
la ferritina no sirve de marcador, al poder aumentar
como reactante de fase aguda, y la microcitosis se
puede observar en otras condiciones(10).

Selenio

Es una parte esencial de la peroxidasa antioxidante
del glutatión. Su deficiencia se ha asociado a una
cardiomiopatía reversible y a una encefalitis irreversi-
ble(1). Existen estudios en los que se ha demostrado
el beneficio de su suplementación en la prevención
del cáncer colorrectal, aunque sin compararse con
placebo(8).

Zinc

Su déficit se produce fundamentalmente en casos
de fístulas entéricas y diarrea profusa. El contenido
corporal total es difícil de evaluar. El déficit de este
oligoelemento se ha relacionado con los retrasos de
crecimientos de niños con EII, con el déficit de vita-
mina A y en pacientes con EC se ha relacionado
con valores bajos de albúmina y la mala evolución
de la enfermedad, circunstancia que no se ha podi-
do demostrar en pacientes con CU. A pesar de la
dificultad existente para la interpretación de los
valores plasmáticos de zinc en relación con el esta-
tus corporal de este oligoelemento, los estudios de
cinética en enfermos con EC han demostrado que
existe una estrecha relación entre la disminución
plasmática de zinc y la actividad de la enfermedad
inflamatoria.
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DÉFICIT Enfermedad Colitis
de Crohn (%) ulcerosa (%)

Pérdida de peso 65-75 18-62

Hipoalbuminemia 25-80 25-50

Pérdida de proteínas 75 ND
intestinales

Balance N negativo 69 ND

Anemia 25-85 66

Déficit de Fe 39 81

Déficit de vitamina B12 48 5

Déficit de ácido fólico 67 30-40

Déficit de Ca 13 ND

Déficit de Mg 14-33 ND

Déficit de K 5-20 ND

Déficit de vitamina A 11 ND

Déficit de vitamina C ND 35

Déficit de vitamina D 75 ND

Déficit de vitamina K ND ND

Déficit de Zn 75 ND

Déficit de Cu ND ND

Tabla 27.2. Prevalencia de déficit nutricional en la EII.

Tomado de Rombeau-Caldwell Clinical parenteral nutrition. 2.a

Edition 1993. Philadelphia, Saunders, Cap. 22:427-441.
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Magnesio

Su déficit es más manifiesto en la afectación exten-
sa del intestino delgado y la magnesuria por corti-
coides, así como por la malabsorción grasa. Unos
niveles bajos disminuyen la respuesta del hueso a la
acción de la PTH.

Cromo

Manganeso y molibteno. No hay descrita una signi-
ficación clínica de su déficit.

Consecuencias de desnutrición

En líneas generales se le reconocen a la desnutrición
consecuencias directas que son objetivadas en todas
las patologías y especialmente en pacientes con EII.

Retraso del crecimiento

El 75% de los niños afectos de EC y el 10% de los
niños afectos de CU, presentan retraso en el creci-
miento, siendo esta la complicación extraintestinal
más frecuente. La desnutrición se asocia con unos
niveles disminuidos de IGF-1(1).

También se ha observado que en el 36% de niños
con EC, y en el 20% de enfermos con CU existe un
retraso en la maduración sexual(1). 

Enfermedad metabólica ósea 
(osteomalacia, osteoporosis)

Se desarrolla de manera silente y crónica. Como ya
hemos comentado su causa probablemente es mul-
tifactorial: la inactividad, el déficit de calcio, vitami-
na D, magnesio y ciertos oligoelementos (cobre,
manganeso y zinc) que actúan como cofactores, tra-
tamiento corticoideo prolongado y ciertos determi-
nantes genéticos que comienzan a conocerse(12). En
estudios de cultivos celulares se ha visto una estruc-
tura anormal del hueso, así como anormalidades en
los osteoblastos, probablemente debido al aumento
de acción de TNF-alfa e interleuquina-6(12). Se ha
demostrado un 40% más de riesgo de fractura en
enfermos con EII, respecto a controles de la misma
edad(8).

En el tratamiento de esta complicación ha sido
indicada la suplementación de calcio y vitamina D.
Según la Sociedad Británica de Gastroenterología

debe suplementarse a todos aquellos pacientes con
osteoporosis o en aquellos que reciban tratamiento
esteroideo crónico. Los varones jóvenes y las muje-
res premenopáusicas requieren 1.000 mg/día de Ca
elemental; en mayores de 50 años las dosis necesa-
rias son de 1.500 mg/día. Se debe asociar vitamina
D, ya que los suplementos de calcio aislados no han
demostrado beneficio clínico significativo(12). Se
puede suplementar como calcitriol 0,25-0,5 micro-
gramos/día, o con dosis de 50.000 UI cada 2-4
semanas, aunque debido al riesgo de hipercalce-
mia(12), se prefiere el empleo de vitamina D2 o D3,
en dosis de 800 UI/día.

Pueden utilizarse bifosfonatos (aprobados por la
FDA) para evitar la osteoporosis valorándose los
riesgos secundarios, algunos fármacos y dosis dia-
rias son: pamidronato 30 mg clodronato 600 mg i.v.
3-4 veces al mes o risedronato 5 mg y alendronato
10 mg v.o. teniendo en cuenta que los dos últimos
tienen dificultada su absorción en resecciones intes-
tinales(10).

Se debe recomendar el aumento de ejercicio físico
para aumentar la masa ósea y muscular e insistir en lo
conveniente de abandonar el consumo de tabaco y el
exceso de ingesta de alcohol, con el fin de minimizar
otros factores de riesgo de osteoporosis.

Alteración en el curso de la enfermedad

Alteraciones en la cicatrización, y en la reparación
tisular dificultando el cierre de fístulas o úlceras y en
algunos casos aumentando la fibrogénesis favore-
ciendo la formación de estenosis cicatriciales, atrofia
vellositaria (con la mayor malabsorción consecuen-
te), mayor morbilidad postoperatoria (debida funda-
mentalmente a un riesgo aumentado de infecciones)
entre otras. Una pérdida de peso >10% se relaciona
estrechamente con elevada mortalidad(13).

Inmunosupresión

Antes de la eclosión del Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida por infección por el VIH (Virus
de la Inmunodeficiencia Humana), la desnutrición
energético-proteica constituía la causa más preva-
lente de inmunodeficiencia adquirida humoral y
celular. La barrera mucosa intestinal y el tejido lin-
foide asociado al intestino (MALT) también pueden
verse alterados por la desnutrición. Esta circunstan-
cia se asocia, junto a hipoplasia vellositaria, a altera-
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ciones de la barrera intestinal que pudieran condi-
cionar traslocación bacteriana.

Estrés psicosocial

Ansiedad y depresión pueden asociarse con desnu-
trición en adultos afectos de EII. Así como el des-
censo del rendimiento escolar en niños. 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
DE LA EII

El diagnóstico incluye seis pasos:

Sospecha clínica

Debe ponernos en alerta una historia de anemia,
dolor abdominal o diarrea sanguinolenta. Aunque
en muchas ocasiones como en niños la clínica es
larvada, manifestándose únicamente como retraso
en el crecimiento hasta en un 46%(12). 

Exclusión de otras enfermedades

Principalmente de infecciones intestinales con gran
componente inflamatorio e invasión de la pared
intestinal por microorganismos como Salmonella,
Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, C.
Difficile, E. Coli 0157: H7, Entamoeba Histolítica y
bacilo de Koch.

Diferenciación entre EC y CU

En ocasiones cuando la EC afecta únicamente a
colon puede ser difícil diferenciarla de la CU, deno-
minándose colitis indeterminada. No existe aún un
patrón oro para el diagnóstico. La EC muestra en la
colonoscopia área de tejidos sanos, zonas con
úlceras, fístulas y estenosis. La CU se extiende
como un proceso continúo desde el recto. En el
60% de casos de CU presentan en suero anticuer-
pos anticitoplasma de neutrófilos con patrón peri-
nuclear (p-ANCA), esta asociación no es relevante
en el Crohn, en el que existe una asociación con
los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae
(ASCA), en un 50-80%(5). 

Grado de actividad 

Índice de Truelowe-Witts y CDAI, reactantes de fase
aguda: VSG, PCR, beta-2-microglobulina. Existen
otros índices de actividad tipo endoscópico, histoló-
gico y de calidad de vida. 

Localización de la zona afectada 
con estudios de imagen

Tránsito gastrointestrinal, tomagrafía axial computa-
rizada, endoscopias según localización, etc. 

Valoración de posibles
manifestaciones extraintestinales

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL

La demostración precoz de la desnutrición puede
poner en marcha todas las intervenciones para su
corrección. La ASPEN (Sociedad Americana de
Nutrición Parenteral y Enteral) establece, con un
grado de recomendación B , que se debería realizar
un cribado nutricional (ver Capítulo 1) a todos los
pacientes con EII, con el fin de identificar los pacien-
tes en riesgo en los que será necesario realizar una
valoración nutricional completa utilizando: 

Historia dietética

Se debe realizar una detallada historia clínica y
exploración física, registrando todas las medicacio-
nes que toma y los cambios en el apetito, ingesta y
peso. Debe incluir un recordatorio de las comidas
realizadas durante las últimas 24 horas, completán-
dolo con el recuerdo de la última semana y un cues-
tionario de frecuencia de grupos de alimentos(14). 

Los estudios publicados sobre gasto energético
en pacientes con EII muestran resultados contradic-
torios. En pacientes con Enfermedad de Crohn se ha
encontrado aumentado, normal o descendido cuan-
do se compara con individuos sanos. En pacientes
con CU se ha determinado un gasto energético ele-
vado que obliga a aumentar los requerimientos cal-
culados mediante la fórmula de Harris-Benedict en
un 20%. Estos resultados se relacionan con grado de
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actividad de la enfermedad, situación clínica (fie-
bre), composición corporal del paciente (masa
magra), etc. En general deberemos considerar un
gasto energético elevado en los pacientes en brote
individualizando el cálculo de requerimientos en
cada caso(6,8).

Estudios de laboratorio

Hemograma completo para descubrir anemización
y/o linfopenia (que surge del déficit proteico).
Además de la medición de electrolitos en suero, pro-
teínas, (albúmina, prealbúmina, transferrina, proteí-
na transportadora del retinol), niveles de oligoele-
mentos y vitaminas. 

Deben medirse los niveles de calcio (corregido
con albúmina o proteínas totales). En pacientes con
osteoporosis o fractura se deben descartar otras
posibles causas, estudiando: creatinina, 25-(OH)
vitamina D, electroforesis de proteínas y testostero-
na (en hombres).

El incremento de los niveles de N-telopéptido de
colágeno tipo I en orina y los niveles elevados de sia-
loproteína ósea son marcadores de resorción en
enfermos con EII. Otros marcadores utilizados son:
fosfatasa alcalina ósea, osteocalcina, péptidos de
extensión del procolágeno I e hidroxiprolina y excre-
ción urinaria de calcio tras ayuno en orina.

El Índice Nutricional Pronóstico (INP) fue usado
en el pasado para valorar el riesgo de complicaciones
postquirúrgicas; hoy en día denostado, por el bajo
nivel de especificidad de la albúmina y la hipersensi-
bilidad cutánea:

INP: 158 -16,6 (albúmina) – 0,78 (pliegue tricci-
pital en mm) – 0,2 (transferrina) – 5,8 (hipersensi-
bilidad cutánea, 0-2).

Composición corporal

Debe ser rutinariamente documentado el estado
nutricional, registrando el peso y en niños asocian-
do la talla, velocidad de crecimiento y maduración
sexual. En los adultos la determinación de otros
parámetros antropométricos como los pliegues cutá-
neos permiten enriquecer la valoración nutricional.
Sin embargo, en la actualidad es una realidad que las
diferentes técnicas de composición corporal explo-
radas permiten hacer una aproximación más realista
del estado nutricional de estos pacientes. A pesar de
sus limitaciones la bioimpedancia y el DEXA (Dual

X-Ray Absorptiometry) son las más utilizadas en la
clínica diaria. Se ha demostrado sobreestimación del
agua corporal en enfermos con EII (1 con bisinpe-
dancia), en cuanto al DEXA además de evaluar la
composición corporal nos permite conocer el esta-
tus óseo del individuo.

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA COLITIS
ULCEROSA Y ENFERMEDAD DE CROHN

No existe una línea única farmacológica y algunos
pacientes precisan probar la respuesta a distintas
terapias hasta conseguir la más eficaz. En la actuali-
dad las más utilizadas son:

Sulfasalacina y aminosalicilatos 

Mesalamina, sulfasalazina, olsalazina y balsalacida.
Son fármacos útiles para el tratamiento de los bro-
tes y sirven para el tratamiento de mantenimiento.
Se pueden aplicar en forma de enemas o suposi-
toios para formas distales. Poseen acción antiinfla-
matoria disminuyendo los radicales libres,el factor
kappa-b-NFKB e IL-1, inhibiendo los neutrófilos y
estimulando la síntesis de prostranglandinas antiin-
flamatorias(15).

Corticoides

Prednisona, budesonida. Se utilizan para los brotes,
según gravedad orales o vía iv, existiendo prepara-
ciones tópicas que disminuyen los efectos secunda-
rios. Una vez conseguida la remisión su empleo
evita las recaídas o un mejor pronóstico. Sus efectos
tóxicos son los que limitan su empleo.

Antibióticos

Ciprofloxacino, claritromicina, metronidazol. Se usan
en formas severas (para mejorar el pronóstico en
caso de perforación), o en caso de afectación rectal.

Inmunomoduladores

6-mercaptopurina, azatioprina, metotrexate, ciclos-
porina, tacrolimus, factor estimulador de granuloci-
tos e infliximab y otros anti-TNF y anti-IFN gamma.

340 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

27 Capítulo 27  12/5/06  18:06  Página 340



Se usan en brotes refractarios o en el tratamiento de
mantenimiento cuando fracasan los aminosalicilatos.

Enemas de butirato

El butirato es un ácido graso de cadena corta. Los
ácidos grasos de cadena corta son producidos en el
colón tras la fermentación bacteriana anaeróbica de
los hidratos de carbono no digeridos (fibra dietética,
almidón resistente y fructooligosacáridos). Los resul-
tados publicados en la literatura son controvertidos
y su uso ha sido limitado en relación al incovenien-
te que supone su mal olor.

Cirugía

En la CU la colectomía total es curativa. En la EC la
cirugía debe circunscribirse a la resolución de este-
nosis siendo lo más conservador posible.

Tratamientos en estudio 

ICAM-1, factor nuclear Kappa- B IL-10, IL- 11, anti-
cuerpos antileucocitarios, talidomida, monofetil
micofenolato, hormona de crecimiento, tratamiento
anti-tuberculoso, leflunomida.

Otros

En pacientes con gran estrés pueden usarse tranqui-
lizantes e incluso antidepresivos. Los antidiarreicos
como loperamida pueden usarse para aliviar los sín-
tomas cuando no hay complicaciones.

TRATAMIENTO DIETOTERÁPICO

El cuidado integral del paciente con EII incluye medi-
das higiénico-dietéticas, farmacológicas y soporte
nutricional en los casos necesarios establecido de
forma individualizada. El tratamiento dietético se
usa para el mantenimiento del estado nutricional o
su corrección, remisión de la actividad de la enfer-
medad, y por último disminución de las indicacio-
nes y/o complicaciones de la cirugía.

En los enfermos con EII no existen dietas que la
causen o mantengan su remisión, por lo cual los
pacientes deben mantener una dieta adecuada evi-

tando únicamente aquellos alimentos que causen
síntomas. Las recomendaciones deben ser indivi-
dualizadas, dado lo heterogéneo de la enfermedad
(tolerancia alimentaria, extensión y localización,
cirugía previa). Existen, no obstante, algunas reco-
mendaciones generales:

1. En caso de desnutrición se debe incrementar la
ingesta, en principio oralmente, pudiendo aña-
dir suplementos líquidos orales y consideran-
do el riesgo/beneficio de comenzar con nutri-
ción enteral o parenteral. 

2. Intolerancia a la lactosa. Se ha relacionado fre-
cuentemente en los pacientes afectos con EII
(hasta en un 40% de pacientes con EC, en
contra en la CU según ciertos estudios la pre-
valencia es la misma a la población gene-
ral(16)). Todos aquellos pacientes con síntomas
sugestivos deberían someterse a una prueba
de aliento de hidrógeno para confirmarlo. Y en
aquellos en los que se confirme debería suple-
mentarse la dieta con lactasa(16). Algunos
autores consideran que no depende de la acti-
vidad de la lactosa duodenal, y podría ser el
resultado de la alteración de la flora intestinal
y del incremento de tránsito intestinal(8).

Los intolerantes a la leche, toleran y no
malabsorben el yogur, ya que las bacterias del
yogur contienen beta-galactosidasa, y al llegar
al duodeno los microorganismos colaboran
activamente en la digestión de la lactosa, la
fermentación de la leche inactiva esta enzima
con el calor. Por lo que el yogur en ningún
caso debe retirarse al ser una excelente fuen-
te de calcio, vitamina D y proteínas, y aumen-
tar el tiempo de tránsito orocecal(17). Otra
forma de suplementar sería con la leche de
soja, que ha demostrado su beneficio en algu-
nos estudios(8). 

3. La suplementación diaria con un multivitamí-
nico debería considerarse en todos aquellos
pacientes con altas restricciones dietéticas. Se
recomienda suplementar 800 UI de vitamina
D junto a 1.000 mg de calcio al día. En cuanto
al hierro el beneficio de su suplementación no
se ha documentado en estudios clínicos, se
asume el beneficio del mismo, en intolerantes
a su ingesta oral, este puede suplementarse i.v.
o i.m. con supervisión médica ante el riesgo de
anafilaxis. Hay mayor déficit en CU que en EC
y constituye uno de los problemas fundamen-
tales en niños. Se puede comenzar con una
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dosis de 300 mgr/día de sulfato o gluconato
ferroso, para ir aumentando hasta 3 dosis(10). 

La suplementación con vitamina E (800 UI)
y C (1.000 mg) durante 4 semanas en casos
de brotes medios-moderados pueden reducir
el estrés oxidativo aunque la significación clí-
nica no está definida(18). 

Otros estudios sugieren que la suplementa-
ción con ácido fólico (15 mg/día) induce un
efecto protector contra la displasia y el cáncer
colorrectal en pacientes con CU(8). Algunos
autores recomiendan 1 mg/día(10-19).Si se man-
tiene tratamiento con metotrexate se debe
suplementar como ácido folínico al estar inhi-
bida la folatoreductasa.

Se debe considerar siempre en aquellos
pacientes con diarrea profusa la dieta con 20-40
mg/día de gluconato o sulfato de zinc (10). De
igual manera hay que vigilar los niveles de mag-
nesio. Las necesidades de magnesio oscilan
entre 5 y 20 mmol/día(10), se debe suplementar
en forma de magnesio heptaglutamato, ya que
otras sales de magnesio pueden producir diarrea.

4. Proteínas. La ingesta de proteínas debe ser de
entre 1,5 a 1,7 g/ kg de peso por día(10), un ade-
cuado aporte permite una correcta reposición.

5. Fibra. El concepto de fibra fermentable está
ligado a la evolución de la EII. Teóricamente la
degradación lenta y progresiva por las bacte-
rias del colon, de la fibra fermentable, que per-
mite asegurar la presencia de ácidos grasos de
cadena corta en el colon resulta beneficiosa
para los pacientes con EII.

En los últimos años se han desarrollado
teorías patogénicas que relacionan la fibra die-
tética con la evolución de la EII. Así, su parti-
cipación en la acidificación intestinal, su papel
como fuel energético del colonocito y su
implicación en los cambios de la flora bacte-
riana la hacen responsable de modulaciones
en la respuesta inflamatoria.

La fibra fermentable incrementa el tiempo
de tránsito y permite una mayor absorción en
los brotes. Algunas fibras estudiadas han sido:
plantago, fibra guar, e inulina con mejoría en
los índices de actividad y reducción de la infla-
mación(13). Se necesitan estudios controlados
para comprobar su utilidad en pacientes con
infección del reservorio ileal como algunos
autores han sugerido.

En los casos con gran dolor abdominal y
diarrea abundante deben restringirse fruta y

verdura fresca, cafeína y productos con sorbi-
tol, que pueden exacerbar la diarrea.

Una dieta baja en fibra dietética está indi-
cada en pacientes con estenosis sintomáticas,
siendo por el contrario beneficiosa en la CU
inactiva.

6. Grasa. En pacientes con esteatorrea se reco-
mienda una dieta baja en grasa (60-70 gra-
mos/día) y en algunos casos con adición de
MCT (triglicéridos de cadena media) según
las necesidades calóricas. En los casos de EII
estable los datos publicados muestran que
no se han encontrado diferencias entre dietas
bajas o altas en grasa. En los últimos años las
líneas de investigación se centran en el tipo
de grasa comparando los efectos clínicos
entre los grupos de pacientes alimentados
con dietas ricas en ácidos grasos de la serie
omega-6 y los de la serie omega-3. La inter-
pretación de los resultados es difícil ya que
existen sesgos importantes en la selección de
pacientes (según estadio de enfermedad),
diferencia en las dosis utilizadas, forma de
administración etc. La revisión de los estu-
dios actuales no apoyan la idea de que la uti-
lización de ácido linoleico en la dieta tiene
efectos perjudiciales en estos pacientes, y
que el efecto de los ácidos grasos poliinsatu-
rados de la serie omega 3 requiere ser evalua-
do con un mayor número de estudios ya que
los preliminares parecen ofrecer resultados
controvertidos(13).

SOPORTE NUTRICIONAL ARTIFICIAL

El inicio del soporte nutricional artificial debe
valorarse en todos aquellos pacientes con desnu-
trición severa, que no consigan unos adecuados
aportes por la dieta oral, y en aquellos en grave
riesgo de desnutrición a corto plazo. Sus objetivos
principales son como tratamiento primario para
alcanzar la remisión, disminuir las posibilidades
de resección quirúrgica, fomentar el crecimiento
en los niños, revertir la desnutrición y facilitar la
curación de fístulas enterocutáneas y otras com-
plicaciones relacionadas(20). La utilización de las
distintas pautas de soporte nutricional depende
de factores relacionados con la situación clínica
del paciente como los criterios de gravedad y la
funcionalidad del tubo digestivo entre otros
(Figura 27.1).
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Nutrición enteral (NE)

Aunque se ha demostrado su beneficio en la induc-
ción a la remisión en la EC, superior a placebo (60%
versus 25% en mayoría de estudios), no se conside-
ra su uso como tratamiento para los brotes de EC de
manera unitaria sino siempre unido al de corticoi-
des, cuyo efecto se ha demostrado superior (80%).
Se beneficia de su uso como terapia primaria princi-
palmente todos aquellos pacientes en que el uso de
corticoides está limitado, como en niños, para evitar
el retraso del crecimiento y de la maduración sexual,
o en adultos dependientes, refractarios o intoleran-
tes a los corticoides. Sin embargo en la CU, no se ha
demostrado ningún beneficio como inductor de la
remisión, aunque los pacientes se benefician del res-
tablecimiento del nivel nutricional. En los casos de
fracaso terapéutico de la NE en pacientes con EII se
han barajado distintos factores que se enumeran en
la Tabla 27.3.

Son subsidiarios de suplementación todos aque-
llos pacientes con altas dosis de esteroides o duran-
te largo tiempo, riesgo elevado de osteoporosis, o
como tratamiento alternativo en refractarios, intole-
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Tratamiento nutricional

Evaluación de la gravedad

Grado de actividad

LEVE GRAVE

TRATAMIENTO CONSERVADOR SOPORTE NUTRICIONAL

Evolución favorable Evolución desfavorable ¿Está contraindicada la NE?

NO SI

Intolerancia
complicaciones

NE NPT

Dieta oral

ALTA

Figura 27.1. Algoritmo del soporte nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tomado de C de la Cuerda et al,
Soporte nutricional basado en la evidencia en la enfermedad inflamatoria intestinal Endocrinol Nutr, 2005 (Supl2): 0-77.

Gusto
Osmolaridad

Dependientes del alimento Efectos transitorios: 
cefalea, nauseas, 
vértigo, diarrea.

Nivel de motivación

Dependientes del paciente Inconvenientes sociales
Enfermedad severa 
que requiere cirugía

Falta de recursos 
humanos

Dependientes del médico Carencia de soporte 
y protocolos
Escepticismo

Tabla 27.3. Factores que contribuyen al fallo del trata-
miento con NE en la EII.
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rantes o dependiendes de esteroides. Su uso en
general se prefiere al de la NPT, al tener igual efecti-
vidad y menos efectos secundarios, ya que el repo-
so intestinal no ha demostrado tener beneficio e
influye negativamente sobre el trofismo de la muco-
sa intestinal. La distribución de calorías desde hidra-
tos de carbono, proteínas y grasas deben ser en prin-
cipio similares al del resto de la población. 

La causa de su beneficio no se ha podido esclare-
cer definitavamente pero parece que claramente
estarían implicados la corrección del estado nutri-
cional, la disminución de los antígenos de la dieta, la
corrección de la alteración de la flora intestinal, la
disminución de la permeabilidad, y los efectos tera-
péuticos de algunos de los constituyentes de la dieta
enteral (glutamato, omega-3, MCT)(21).

Se ha demostrado, en EC suplementados con NE
ganancia de peso y corrección del estatus nutricio-
nal con aumento de otros parámetros antropométri-
cos y de la ingesta energética total de un 35%(7). En
los suplementos con efecto inmunomodulador hay
una reducción del índice de actividad de la EC
demostrándose un descenso de IL-6(22).

La elección de una, entre los diversos preparados
comerciales, depende principalmente del sabor, tole-
rancia del paciente, osmolaridad, calorías requeridas
y coste. No habiéndose demostrado beneficio entre
el uso de las diferentes NE, ya sea elemental, oligo-
mérica o polimérica(23). Las poliméricas tienen
menos coste y probablemente, al poseer menor
osmolaridad, son mejor toleradas y restituyen de
una manera más eficaz el estado nutricional, ade-
más de aportar mayor cantidad de nitrógeno(14). Las
dietas elementales u oligoméricas se reservan para
aquellos con gran alteración de la función intestinal
o no toleran poliméricas. A la luz de la evidencia
científica podemos decir, con un grado de recomen-
dación A, que no hay diferencias en la utilización de
dietas oligoméricas y poliméricas para inducir la
remisión en pacientes con EC(13).

La suplementación nocturna por sonda nasogás-
trica (SNG) con infusión continua y bomba peristál-
tica, es una opción válida por ejemplo en niños con
retraso del crecimiento(16). Si se espera que no se
podrá administrar una alimentación oral durante
más de cuatro semanas se debe considerar el utilizar
accesos enterales permanentes como gastrostomía
endoscópica percutánea.

Las contraindicaciones absolutas del uso de NE
son la presencia de fístulas yeyunales de alto flujo,
obstrucción intestinal completa, síndrome de intes-
tino corto, hemorragia gastrointestinal grave, perfo-

ración intestinal, sepsis intrabdominal o megacolon
tóxico. 

Nutrición parenteral total (NPT)

Sus riesgos y su coste no justifica la utilización de
forma general, por lo que su indicación es para aque-
llas situaciones en que la nutrición enteral está con-
traindicada o no se tolera, ya que el reposo intestinal
no mejora el curso de la enfermedad, como son:

— Fístulas enterocutáneas de alto débito o de
localización alta: las originadas por EC tienen
mejor pronóstico que las originadas por una
cirugía previa(8). La NPT favorece el cierre de
las mismas siempre que no haya un obstácu-
lo distal, exista continuidad anatómica del
tubo digestivo y se drenen las colecciones
purulentas. Se cierran el 44% de fístulas sim-
ples con NPT(8).

— Síndrome de intestino corto. En una fase ini-
cial se puede asociar a NE (deben existir al
menos 100 cm), hasta lograr la readaptación
del tubo digestivo. Se debe mantener si per-
siste un número elevado de deposiciones o
de volumen. Son la principal causa de NPT
domiciliaria, y se debería comenzar antes de
la cirugía para prevenir las pérdidas proteicas
asociadas a la cirugía(8).

— Síndrome suboclusivo. La NPT y la aspiración
digestiva puede resolver el cuadro evitando la
cirugía. 

Las complicaciones asociadas a su técnica son:
mecánicas como problemas relacionados con la cate-
terización de vena central, trombosis venosa, neu-
motórax y daño del conducto linfático, sépticas o las
metabólicas como la situación hiperosmolar, trastor-
nos hidroelectrolíticos, la intoxicación por mangane-
so, déficit de cobre, encefalopatía de Wernicke, beri
beri, etc. Precisando un control estrecho de electroli-
tos, vitaminas y otros elementos, unas condiciones
higiénicas apropiadas, una educación y un personal a
su cargo entrenado.

En EC es efectiva como tratamiento primario en
enfermedad refractaria o con alta recurrencia cuando
hay contraindicación de la NE y en CU no se consi-
dera como tratamiento primario, aunque se ha
demostrado una remisión del 30%(24).

El tratamiento en pacientes desnutridos que
necesitan cirugía a corto plazo disminuye las com-
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plicaciones postoperatorias y el área resecada, aun-
que en ningún caso se ha demorar una intervención
urgente para mejorar el estado nutricional del
paciente.

Nutrientes específicos

Existe un acuerdo general en reconocer los benefi-
cios del soporte nutricional en pacientes desnutridos
o en riesgo de desnutrición con EII. La definición de
fórmulas específicas y el uso de determinados
nutrientes marcan las pautas de investigación en los
últimos años.

Probióticos

Son microorganismos vivos que sobreviven al paso
por el tracto gastrointestinal y tienen efectos bene-
ficiosos en el huesped, incluyen: Lactobacilli, bifi-
dobacterium, cocos gram positivos, enterococos,
levaduras (Saccharomyces boulardii) y hongos
(Aspergillus orizae). 

Recientemente se ha cuestionado la viabilidad de
estos microorganismos en el tubo digestivo, aunque
en numerosos estudios se ha demostrado el cambio
en el perfil microbiano y actividad metabólica de las
heces, así como su resistencia a la acidez gástrica y
su actividad intestinal(17). Para conseguir resultados
no es necesaria la colonización, deben ser ingeridos
continuamente ya que no se adhieren ni multipli-
can. Otro beneficio asociado es el que se despren-
de del descenso de actividad bacteriana de beta-
glucoronidasa y beta-glucosidasa, implicadas en la
circulación enterohepática de sustancias tóxicas y
carcinogénicas(17).

El mecanismo de acción (Tabla 27.4), pasa princi-
palmente por la búsqueda del equilibrio entre micro-
flora entérica comensal y patogénica. De todas las
bacterias estudiadas, únicamente Escherichia Coli
Nissle 1917, Saccharomyces boulardii y VSL-3 (una
mezcla de 8 bacterias: Lacidophilus, L delbrueckii, L.
Plantarum, L. Casei, B. Infantis, B.loncum, B breve, S.
salivarius), han demostrado ser efectivas.

Su uso a día de hoy, ha demostrado efectividad
en la prevención de recaídas en CU (igual efectivi-
dad a mesalazina)(13) y en infecciones del reservorio
ileal, necesitando estudios más completos con el fin
de determinar dosis, duración, utilidad de otras
cepas y su uso en brotes de CU y postoperatoria-
mente en EC. 

Prebióticos

Son sustancias que estimulan el crecimiento y meta-
bolismo de las bacterias comensales entéricas dis-
minuyendo el número de bacterias adheridas a la
mucosa, algunas fibras funcionales (almidón resis-
tente, fructoligosacáridos, galactoligosacáridos,
disacáridos) tienen un efecto prebiótico. Suponen
un potencial tratamiento en enfermos con EII, al
contar con un beneficio teórico que ha de demos-
trarse en estudios clínicos, comparando sus diferen-
tes tipos y beneficios asociados, aún no están indi-
cados en ningún proceso. Los agentes simbióticos,
sustancias que suman los beneficios de pro y pre-
bióticos, puede, si se demuestra el beneficio de
estos de estos últimos, aumentar la adherencia al
tratamiento. 

Glutamina

Es un aminoácido semiesencial que se sintetiza fun-
damentalmente en músculo estriado y constituye la
principal fuente de energía, superior a glucosa, para
fibroblastos, linfocitos, células neoplásicas y células
del epitelio intestinal. En modelos experimentales se
ha visto que puede disminuir la endotoxemia e
incrementar la función de barrera de la mucosa pre-
viniendo del daño que se produce en situaciones
catabólicas, aunque en humanos no se ha demos-
trado que sea eficaz para inducir remisiones (grado
de recomendación B)(13,24). No está claro su papel en

SOPORTE NUTR IC IONAL EN LA ENFERMEDAD INFLAMATOR IA INTEST INAL 345

Inhibición de bacterias patogénicas
• Descenso del pH luminal.
• Secreción de proteínas bactericidas. 
• Resistencia a la colonización de bacterias 

patogénicas. 
• Inhibición de la invasión epitelial. 
• Bloqueo de los ligandos epiteliales.

Función de barrera mucosa y mejora epitelial 
• Producción de ácidos de cadena corta (butirato). 
• Mejora de la producción de moco. 
• Incremento de la integridad de barrera. 
• Producción nutrientes y antioxidantes.

Inmunorregulación 
• Inducción de IL-10. 
• Estimulación de la secreción de Ig A .
• Inhibición producción Ig E. 
• Descenso la expresión Factor de Necrosis tumoral. 
• Estímulo función macrófagos. 
• Modular respuesta Th1/Th2. 
• Activar el MALT.

Tabla 27.4. Efectos del uso de probióticos en la EII .
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la disminución de la permeabilidad intestinal,
aumentada en estos enfermos(11).

Ácidos grasos de cadena corta

Son ácidos grasos que poseen de uno a seis carbo-
nos y que derivan fundamentalmente de la degrada-
ción bacteriana de carbohidratos, el 90% son: ace-
tato, propionato y butirato. Suponen el 70% de la
fuente de energía del colonocito(24). Se ha demostra-
do el papel de butirato en la apoptosis de células
inflamatorias(18). Los niveles de butirato y su suple-
mentación en los enfermos, son contradictorios en
los diversos estudios, necesitando más estudios para
dilucidar su rol en el tratamiento.

Ácidos grasos omega 3

Constituidos por ácido eicosapentanoico (EPA) y
docosahexanoico (DHA), son ácidos grasos poliin-
saturados procedentes de aceite del pescado.
Diversos estudios observacionales, clínicos y experi-
mentales han demostrado en enfermos la disminu-
ción de síntomas y necesidad de corticoides, pro-
moviendo el crecimiento del tejido colónico, aunque
hay estudios contrapuestos. Su explicación fisiopa-
tológica se basa en la disminución de las series 3 de
prostanoides y 5 de leucotrienos (proinflamatorias),
con un aumento de las series 2 y 4 respectivas(24).
Existe una baja tolerancia por la halitosis, pirosis,
flatulencia y diarrea que producen, debiéndose inge-
rir en forma de cápsulas entéricas. Aunque su uso
tenga efectos antiinflamatorios, su efecto depende
de las dosis, del tiempo, índice n3/n6 y asociación
de otros moduladores nutricionales del sistema
inmune. Hay un descenso de la supervivencia de
series de linfocitos-T en relación a la ingesta de
determinados lípidos(18).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El término enfermedad inflamatoria intestinal inclu-
ye un grupo heterogéneo de enfermedades inflama-
torias crónicas de etiología desconocida y patogenia
poco definida que tienen un carácter sistémico, den-
tro de las cuales se distinguen clásicamente la colitis
ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

La desnutrición es una de las consecuencias clínicas
de esta enfermedad expresándose como cuadros de

desnutrición energético proteica en diferente graduación
o como déficit selectivos de macro o micronutrientes.
La prevalencia de la desnutrición en pacientes con EII se
ha establecido en diferentes estudios entre un 20-80%. 

El abordaje nutricional de los pacientes con enfer-
medad inflamatoria intestinal en situación estable y
en brote ha sido definido desde la dietoterapia hasta
las diferentes pautas de soporte nutricional según la
situación clínica del paciente. Es muy importante
desmitificar la restricción de algunos alimentos con-
siderados clásicamente nocivos que limitan la ali-
mentación de algunos pacientes contribuyendo al
desarrollo de su desnutrición.

En los últimos años, la investigación en materia
nutricional en relación con esta patología, se ha cen-
trado en el estudio del papel farmacoterapéutico de
los nuevos nutrientes como la glutamina, la fibra
dietética, los ácidos grasos de cadena corta, los pre-
bióticos y los probióticos. 

En definitiva la atención integral del paciente con
EII con las nuevas terapias farmacológicas sin olvidar
el cuidado del estado nutricional optimiza los resulta-
dos clínicas mejorando el pronóstico de los pacientes.
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FÍSTULAS INTESTINALES 

Introducción y epidemiología

Las fístulas digestivas son comunicaciones anorma-
les entre el tubo digestivo y otra víscera o entre el
tubo digestivo y la piel, permitiendo que el conteni-
do intestinal se dirija hacia otros órganos o la piel. La
secreción intestinal, los electrolitos y los nutrientes
causan distintos efectos fisiopatológicos, provocan-
do alta mortalidad y morbilidad, entre el 40-65%
según las series publicadas en la literatura entre
1960-1970(1). Los avances en el manejo de los
pacientes con fístulas ha permitido mejorar su pro-
nóstico, pero su estancia hospitalaria sigue siendo
larga y su mortalidad alta, entre 5-21%(2). Las princi-
pales causas de muerte en los pacientes con fístulas
enterocutáneas son la desnutrición, el desequilibrio
hidroelectrolítico y la sepsis, especialmente en los
casos con fístulas de alto débito (mortalidad en
torno al 35%). La introducción de la nutrición paren-
teral total (NPT) en el manejo de las fístulas ha mejo-
rado el pronóstico de estos pacientes, aumentando el
porcentaje de fístulas que cierran espontáneamente y
mejorando el estado nutricional hasta que el pacien-
te reciba un tratamiento quirúrgico definitivo en el
caso de que no cierren de forma espontánea(3).

Las fístulas son externas cuando comunican el
tubo digestivo con la piel y es más frecuente que
aparezca como complicación postquirúrgica; y son
internas cuando comunican el tubo digestivo con
otra víscera, con el espacio peritoneal, con el retro-
peritoneo o con la cavidad torácica. Es importante
tener en cuenta el débito y la situación en el tubo
digestivo que tiene la fístula, ya que va a modificar
la actitud terapéutica, la mortalidad y el manejo
nutricional. Según el débito de la fístula se clasifi-
can en: fístulas con alto débito (>500 ml/día), con
débito medio (200-500 ml/día) y de bajo débito
(<200 ml/día); a mayor débito mayor morbimortali-
dad. En función de la localización de la fístula en el
tubo digestivo podemos clasificarlas en: fístulas
altas (por encima del ligamento de Treitz), medias
(yeyuno e íleon proximal) o bajas (íleon distal y
colon) (Tabla 28.1).

Las fístulas pueden producirse por diversas causas
(Tabla 28.2), pero las más frecuentes (75-85%) son
las que surgen en el postoperatorio de cirugía abdo-
minal de cáncer, diverticulitis, enfermedad de Crohn,
lisis de adhesiones o pancreatitis. La aparición de las
fístulas dependen de factores del propio paciente y
de la cirugía, como la desnutrición, inmunodepre-
sión, infección, peritonitis bacteriana, insuficiencia
renal, cirrosis, cirugía de urgencia, experiencia del

Soporte nutricional 
en pacientes con fístulas

del tubo digestivo.
Intestino corto
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cirujano, gran pérdida de sangre durante la cirugía,
intervención muy prolongada y edad muy avanzada
entre otros. Los factores sistémicos más importantes
son el grado de desnutrición y el tratamiento previo
con fármacos quimioterápicos y los factores locales
más importantes son la infección o distensión abdo-
minales y el estado patológico previo del intestino(4).

El 15-25% de las fístulas son espontáneas, y apa-
recen en situaciones como enfermedad de Crohn,
pancreatitis, tumores del tubo digestivo, apendici-
tis, diverticulitis, radiación, isquemia intestinal, úlce-
ra duodenal perforada, y tumores malignos gineco-
lógicos y pancreáticos.

Las fístulas pueden producirse tras un traumatis-
mo, por una herida punzante o de bala o por un
impacto con un objeto romo.

En este capítulo vamos a revisar las manifestacio-
nes clínicas y nutricionales de las fístulas digestivas,
su aproximación diagnóstica y su abordaje terapéu-
tico y nutricional.

Manifestaciones clínicas 

Debemos sospechar una fístula en pacientes inter-
venidos quirúrgicamente con recuperación tórpida.
Puede aparecer celulitis, dolor abdominal localizado
y posteriormente generalizado, malestar general, fie-
bre, íleo, leucocitosis, y sepsis. Cuando la fístula es
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externa sale un fluido a través de una incisión o un
drenaje para recoger y cuantificar las pérdidas(5).

Manifestaciones nutricionales

La manifestación nutricional más importante es la
desnutrición que suele ser severa, empeorando el
pronóstico y aumentando la mortalidad de estos
pacientes. La desnutrición (hasta en el 66-67% de
los casos) se produce por una serie de procesos
fisiopatológicos que vamos a enumerar:

• Pérdida de secreciones digestivas y de los
nutrientes a través de la fístula, perdiéndose con
ello una gran cantidad de líquido, de proteínas y
de electrolitos. Las pérdidas proteicas pueden
llegar a alcanzar los 75 gramos diarios en las fís-
tulas altas. La pérdida de fluidos y electrolitos es
variable en cuanto a la cualidad, según el lugar
de origen, y en cantidad, según el débito. Las
pérdidas pueden llegar hasta cuatro litros diarios
en las fístulas de alto débito con la consecuente
inestabilidad hemodinámica que conlleva. 

• Malabsorción debida a que el tramo de intesti-
no delgado que se encuentra por debajo de la
fístula está excluido.

• Procesos hipercatabólicos. La presencia de
flora bacteriana digestiva favorece la presencia
de infección de forma inevitable, que conlleva
a un estado hipercatabólico. Este estado hiper-
catabólico consume principalmente el tejido
magro del paciente; y las enzimas digestivas
proteolíticas aumentan el catabolismo porque
dañan el peritoneo, el orificio entérico, la piel y
el músculo y facilitan así la infección.

• Insuficiente ingesta de nutrientes por la anore-
xia que presentan estos pacientes. La ingesta
de alimentos aumenta la secreción de fluidos
intestinales, aumentando también las pérdidas
por la fístula y como consecuencia se agrava la
situación del paciente.

Las fístulas de alto débito o las fístulas crónicas pue-
den producir grandes pérdidas de micronutrientes con
la sintomatología secundaria a su déficit. (Tabla 28.3).

Aproximación diagnóstica 

El diagnóstico de la fístula debe ser precoz; si no se
instaura el tratamiento tempranamente se produce

Anatómica:
Externa 
Interna

Según el débito:
Débito bajo (<200 ml/día)
Débito medio (200-500 ml/día)
Débito alto (>500 ml/día)

Según la etiología que la produce

Tabla 28.1. Clasificación de las fístulas.

1. Fístulas Congénitas

2. Fístulas Adquiridas:
a. Complicaciones quirúrgicas
b. Fístulas espontáneas:

— Enf. inflamatorias (Enf. Crohn, Colitis Ulcerosa, 
apendicitis, diverticulitis, pancreatitis)

— Tumores
— Ulcus péptico (perforaciones)
— Obstrucción intestinal
— Isquemia mesentérica

Tabla 28.2. Etiología de las fístulas.
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deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas,
infección, sepsis, shock y la muerte. El primer paso
es sospechar la presencia de la fístula por la historia
clínica y el examen físico, y confirmarlo con azul de
metileno. Posteriormente hay que conocer el trayec-
to de la fístula mediante pruebas de imagen; las más
utilizadas son las pruebas de imagen con contraste
(fistulografía, tránsito gastrointestinal, etc.), la
tomografía axial computarizada (TAC) y la resonan-
cia nuclear magnética (RNM)(6).

Las fistulografía con contraste es la mejor prueba de
imagen para estudiar el trayecto de la fístula; si la fís-
tula es externa se puede inyectar el contraste a través
del drenaje colocado en la fístula o del orificio de la fís-
tula, y si es interna se administra el contraste por vía
oral. Los contrastes más empleados son los de yodo,
ya que los baritados, en caso de que llegue a peritoneo
son muy irritantes y pueden producir peritonitis.

La TAC con contraste permite también ver el tra-
yecto fistulo, pero con esta técnica podemos objeti-
var la presencia de abcesos o colecciones purulentas,
tumor u otro proceso coexistente. La RNM se emplea
menos que la TAC debido a que es más cara y apor-
ta los mismos beneficios que la TAC; parece más útil
en el caso de fístulas localizadas a nivel pélvico.

Aproximación diagnóstica 
a la situación nutricional

Tras el obligado cribaje nutricional de la población
estudiada los pacientes en riesgo o desnutridos
serán candidatos a una valoración sistematizada del
estado nutriconal siguiendo las directrices revisadas
en el capítulo primero de este manual al que remiti-
mos al lector. 

En la evaluación clínico, la entrevista nutricional
dirigida hará especial hincapié en la presencia de
vómitos persistentes en cuanto a los síntomas diges-
tivos, en las pérdidas o el débito de la fístula en
cuanto a las demandas metabólicas y en la pérdida
de masa muscular. En la exploración física hay que
fijarse en aquellos signos que son secundarios a las
carencias de los micronutrientes, por lo que hay que
explorar la piel, las mucosas, el pelo, las uñas y el
sistema nervioso periférico. Es importante controlar
las pérdidas de la fístula, ya que la morbimortalidad
se relaciona de forma directa con el débito de la fís-
tula ( a mayor débito, mayor mortalidad). Otro mar-
cador importante es la albúmina, si su valor es
mayor de 3,5 mg/dl la mortalidad es baja, pero si es
menor de 2,5 mg/dl la mortalidad es muy alta.
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Hierro: 
• Palidez cutánea.
• Atrofia papilas gustativas.
• Coiloniquia.
• Anemia

Vitamina A:
• Hiperqueratosis folicular. 
• Ceguera nocturna, fotofobia, visión borrosa e 

inflamación conjuntival.

Vitamina D:
• Dolor óseo y articular.
• Osteomalacia y osteopenia

Folatos:
• Palidez cutánea.
• Glositis.
• Anemia.

Riboflavina:
• Dermatitis escamosa y dermatitis escrotal.
• Glositis, queilosis, estomatitis angular atrofia papilar.
• Fotofobia, visión borrosa e inflamación conjuntival.

Calcio y Magnesio:
• Tétanos y parestesias.
• Osteomalacia y osteroporosis (déficit calcio)

Vitamina B12:
• Palidez cutánea.

• Pérdida de sensibilidad vibratoria y propioceptiva.  
• Anemia.

Vitamina C:
• Dolor óseo y articular. 
• Petequias foliculares; aspecto amoratado.
• Encías sangrantes

Vitamina K:
• Aspecto amoratado.
• Coagulopatía.

Niacina: 
• Cambios de pigmentación cutánea.
• Fisuras en la lengua, glositis y atrofia de las papilas 

gustativas.
• Demencia y desorientación

Tiamina:
• Atrofia muscular y fatigabilidad.
• Parestesias, pérdida de ROT y caída de muñeca 

y pie.

Zinc: 
• Hipogeusia.
• Dermatitis escamosa e hiperqueratosis folicular.
• Anemia sideroblástica.                          

Cobre: 
• Trombopenia, leucopenia.
• Anemia sideroblástica

Tabla 28.3. Síntomas y signos de las carencias de micronutrientes.
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Estrategia terapéutica general

El tratamiento conservador debe iniciarse nada más
diagnosticar la fístula. Es preciso que el diagnóstico
de la fístula sea precoz para que la evolución sea
más favorable.

Las medidas terapéuticas en el manejo de la fís-
tula son:

1. Reposo digestivo para evitar la secreción de
fluidos digestivos y secundariamente dismi-
nuir y controlar el drenaje fistuloso.

2. Restaurar la homeostasis. Consiste en aportar
el volumen y los electrolitos que se han perdi-
do por el débito de la fístula, para ello es
imprescindible mantener un balance hídrico
estricto. La depleción de volumen (más de 5-
6 litros) hay que corregirla lentamente, y con
más precaución en el caso de que el paciente
tenga patología cardiovascular que le compro-
meta hemodinámicamente. Las alteraciones
electrolíticas se van a corregir administrando la
sal que sea necesaria por vía parenteral. En
aquellos casos en los que la albúmina sea baja
se puede administrar albúmina intravenosa
hasta alcanzar niveles adecuados de albúmina
(≥3,5 mg/dl); los niveles bajos de albúmina
van a favorecer el edema tisular, que empeora
o enlentece la cicatrización. Muchos de estos
pacientes presentan anemia severa multifacto-
rial (por pérdidas en la cirugía, por enfermedad
crónica) precisando transfusiones de concen-
trados de hematíes. 

3. Medidas locales para controlar la fístula y el
punto de salida. El fluido liberado a través de
la fístula es capaz de corroer la piel y favorecer
así la infección, para evitarlo es preciso colocar
una bolsa de ostomía fijada con pasta comer-
cializada para esto. Es preciso colocar un dre-
naje en el trayecto de las fístulas con débito
medio o alto, con un sistema de succión, de
esta manera se previene la formación de colec-
ciones o abcesos. Para cuantificar y prevenir la
lesión de la piel se debe colocar una bolsa de
ostomía que recoja el contenido del drenaje.
Las medidas locales para evitar la lesión de la
piel que está alrededor de la fístula consisten
el secar la piel varias veces al día y aplicar pro-
ductos que provoquen la epitelización y la
proliferación celular.

4. Evitar la sepsis y controlar la infección
intraabdominal. Ante la mínima sospecha de

infección (leucocitosis, fiebre alta, males-
tar,...) hay que iniciar tratamiento antibiótico
de amplio espectro, pero previamente se
deben extraer muestras para realizar hemocul-
tivos. Hay que descartar otras causas, extraab-
dominales, que puedan estar causando la
infección y, una vez descartadas, será preciso
emplear alguna prueba de imagen que nos
ayude a diagnosticar colecciones o abcesos
intraabdominales o en la herida quirúrgica y a
la colocación de drenajes percutáneos, como
la TAC.

5. Tratamiento farmacológico. En la fístulas se
emplean algunos fármacos que controlan la
secreción digestiva como son los agonistas H2
(ranatidina). La somatostatina y sus análogos
(octreótide) tienen distintas funciones gas-
trointestinales:

a) Inhiben la secreción de hormonas por el
tubo digestivo (gastrina, colecistoquinina,
secretina, insulina, VIP).

b) Inhibe la respuesta secretora exocrina
(secreción ácida gástrica y secreción pan-
creática).

c) Inhibe la actividad motora (vaciamiento
gástrico y la contracción de la vesícula
biliar).

d) Inhibe la absorción intestinal de nutrientes.
e) Inhibe el flujo venoso en el territorio

esplácnico y portal.
f) Estimula la absorción de agua y electrolitos.

Por todas estas funciones, estos fármacos pare-
cen una buena alternativa en el tratamiento de las
fístulas. La somatostatina tiene una vida media corta
(1-2 minutos), por lo que requiere una administra-
ción intravenosa continua, a dosis de 125-250
mg/hora (3-6 mg/día). El octréotido tiene una vida
media más larga que permite su administración cada
8 horas por vía subcutánea a dosis de 100 mcg/8
horas, aunque en algunos estudios se ha adminis-
trado hasta 500 mcg/8 horas. En la literatura hay
varios estudios que estudian el uso de somatostati-
na y octreótide junto con nutrición parenteral total
(NPT) comparándolo con la NPT exclusivamente,
pocos con evidencia científica grado Ia; la somatos-
tatina reduce el tiempo de cierre espontáneo así
como la morbilidad por complicaciones como sepsis
por catéter, abdominal, neumonía e infección de la
herida quirúrgica. El octreótido disminuye el tiempo
de cierre y el tiempo de apoyo nutricional en algunos
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estudios, pero en otros no encuentran diferencias
significativas entre el tratamiento con NPT exclusi-
vamente y la combinación de NPT y octreótido y sí
un incremento significativo en el coste de trata-
miento, aunque no hay muchos estudios que pue-
dan confirmar esto y los que hay se han realizado
con una muestra pequeña de pacientes. Existen más
estudios que garantizan el uso de la somatostatina
que el de su análogo, el octreótide(7-11).

A estas medidas hay que asociarle el manejo
nutricional que explicaremos posteriormente. Todo
esto constituye el tratamiento conservador de la fís-
tula y cuando este falla se emplean otras terapias
para su cierre. Existen algunos factores que favore-
cen o no el cierre de las fístulas. Los desfavorables
para el cierre espontáneo son: intestino patológico
previo, fístula lateral, gran abceso contiguo, enfer-
medad intestinal contigua, tracto fistuloso menor de
dos centímetros, la fístula en el estómago, en íleon,
a la altura del ligamento de Treitz, y en la zona late-
ral del duodeno, epitelización del trayecto, eversión
de la mucosa, malnutrición, sepsis, obstrucción dis-
tal y duración de la fístula de más de 30-40 días. 

Manejo nutricional de los pacientes
con fístula

El soporte nutricional de estos pacientes se debe ini-
ciar una vez que se han corregido los trastornos
electrolíticos y la depleción de volumen circulante.
Es importante el tratamiento nutricional precoz para
prevenir o minorizar la malnutrición y, antes de ini-
ciar el soporte nutricional, saber qué tipo de fístula
tiene el paciente según la localización y el débito
que tenga para elegir la vía de administración de la
nutrición y el aporte calórico que precisa. El trata-
miento nutricional ha mejorado la morbimortalidad
en los últimos años de las fístulas, especialmente en
las de alto débito. 

Las necesidades energéticas dependen del débito
de la fístula, del estado nutricional previo y de la
existencia o no de sepsis. Para calcular el gasto
energético basal se utiliza la fórmula de Harris-
Benedict, y se aplica un factor de estrés en función
del débito de la fístula, si es una fístula de alto débi-
to se utiliza 1,5-2 y si es de débito medio o bajo se
emplea 1,3-1,5. Las requerimientos proteicos en los
pacientes con fístulas de bajo débito son de 1-1,5
gramos de proteínas por kilo de peso y día; en los
pacientes con fístulas de alto débito las necesidades
proteicas ascienden a 1,5-2,5 gramos por kilo de

peso y día. El aporte vitamínico y mineral en los
pacientes con fístulas de bajo-medio débito el apor-
te es el indicado por las RDA (Recommended
Dietary Allowances) de vitaminas y elementos
traza, y en las fístulas de alto débito se deben dupli-
car las dosis de las RDA de vitaminas y elementos
traza, y se aumenta entre 5-10 veces las recomenda-
ciones de vitamina C y los suplementos de zinc(12,13).

La localización de la fístula va a ser la que nos
indique la vía de administración de la nutrición más
adecuada. La vía preferible es la enteral porque las
complicaciones son menos graves, su coste es
menor, es más fácil de implementar y mantiene el
trofismo de la mucosa intestinal. En el caso de las
fístulas medias (yeyuno e íleon proximal) la única
alternativa es la nutrición parenteral total (NPT). En
las fístulas altas (por encima del ligamento de Treitz)
y en las bajas (íleon distal y colon) se puede inten-
tar la nutrición enteral (NE), siempre y cuando exis-
ta un mínimo de 60 centímetros de intestino delga-
do funcionante, preferentemente íleon, para que
exista una absorción suficiente de nutrientes y flui-
dos, que no exista una obstrucción distal o un íleo
paralítico y que el intestino sea accesible. En las fís-
tulas altas hay que pasar una sonda fina más allá de
la salida de la fístula y la administración debe ser a
débito continuo con una bomba de infusión. En las
bajas (al menos 20 cm por debajo del ángulo de
Treitz) se puede administrar por vía oral o a través de
una sonda nasogástrica y en estos casos se debe
emplear una fórmula baja en residuos y fácilmente
absorbibles(14).

LA NE suele aumentar el débito de la fístula por
ese motivo hay que comenzar con poco volumen y
la menor osmolaridad posible, posteriormente se irá
aumentando primero la osmolaridad y después el
volumen en el caso en el que la infusión se realice
en el estómago, y primero el volumen y por último
la osmolaridad si se infunde la nutrición en el intes-
tino. El aumento del ritmo de infusión se hará en
función de la tolerancia del paciente. Las fístulas
suelen acompañarse de una capacidad absortiva
inadecuada que hace muy difícil el aporte de las
necesidades nutricionales por vía enteral. En las fís-
tulas de débito bajo se consigue la mayoría de las
veces administrar por vía enteral la cantidad de
nutrientes adecuada. 

En la mayoría de los casos pasan aproximada-
mente una semana hasta que se aportan las necesi-
dades al 100%, por eso, durante ese tiempo se acon-
seja suplementar la nutrición del paciente con NPT
y así evitar el mayor grado de desnutrición. La NPT
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se utiliza exclusivamente cuando la NE está restrin-
gida, empleando un catéter venoso central situado
en la vena subclavia o en la vena yugular; estos
casos son: cuando la utilización de la vía digestiva
está contraindicada (obstrucción intestinal, perito-
nitis, íleo) y cuando la utilización de la vía digestiva
está desaconsejada (fístulas de alto débito, fítulas
localizadas en zona intestinal media)(15,16).

La retirada de la nutrición artificial se plantea
cuando se ha cerrado la fístula, cuando hay una
enfermedad subyacente que progresa hasta una
situación terminal o cuando aparecen complicacio-
nes que ponen en peligro la vida del paciente (sep-
sis del catéter...) y se suspende temporalmente. 

Tratamiento quirúrgico 

Cuando la fístula no cierra espontáneamente hay que
considerar el cierre quirúrgico; igualmente hay que
plantear el cierre quirúrgico cuando por las caracte-
rísticas de la fístula es poco probable que cierre
espontáneamente. La mortalidad en la cirugía abier-
ta de las fístulas es muy elevada. Tradicionalmente se
ha planteado el tratamiento quirúrgico con cirugía
abierta. Actualmente, existen otras alternativas con
menor mortalidad y menor número de complicacio-
nes como son: la cirugía laparoscópica, el sellado de
la fístula con pegamentos de fibrina y el tratamiento
de la fístulas asociadas a la enfermendad inflamatoria
intestinal con anticuerpos monoclonales contra el
factor de necrosis tumoral.

Resumen y conclusiones

Las fístulas son, en la mayoría de los casos, una
complicación secundaria a la cirugía que implica una
alta morbimortalidad secundario al grado de malnu-
trición que producen y a las complicaciones infec-
ciosas que implican en la mayoría de los casos. Su
diagnóstico y tratamiento precoz implican una evo-
lución favorable. El manejo nutricional de estos
pacientes, fundamentalmente desde la introducción
de la NPT, ha disminuido la mortalidad de estos
pacientes. A la hora del manejo de estos pacientes
es muy importante tener en cuenta el tipo de fístula
que presentan para realizar el abordaje nutricional
más adecuado y tener en cuenta que en estos
pacientes suele existir, en el momento del diagnós-
tico de la fístula, un cierto grado de desnutrición,
por lo que hay que comenzar a nutrir lentamente

para evitar un síndrome de realimentación. Es impor-
tante mantener un control estrecho de la evolución,
del balance hídrico y de la situación hemodinámica
del paciente y modificar el aporte nutricional y las
medidas generales según la evolución. 

SÍNDROME DE INTESTINO CORTO

Introducción y epidemiología

El Síndrome de intestino corto (SIC) es el cuadro clí-
nico que aparece por la reducción de la superficie
absortiva intestinal efectiva por pérdida funcional o
anatómica de una parte del intestino. Va a producir-
se un cuadro de maldigestión y de malabsorción con
aumento de las pérdidas digestivas de macro y
micronutrientes. Este término fue introducido por
Rickham, que definió como intestino corto aquellos
casos en los que el remanente intestinal es menor o
igual al 30% de la longitud del intestino en neona-
tos, lo que equivale a un máximo de 75 cm; en adul-
tos el intestino corto es aquel con menos de 150-
200 cm de intestino remanente(17).

La prevalencia ha aumentado en las últimas déca-
das en relación directa con el avance de la medicina
y los cuidados intensivos. La incidencia real es difí-
cil de determinar. Se estima que los casos severos,
que precisan soporte nutricional con nutrición
parenteral, son 2 nuevos casos por millón de pacien-
tes por año. En niños, en edad neonatal, los casos
severos se calculan en torno a 3-5 por cien pacientes
por año(18).

La mortalidad de esta patología oscila entre el 15-
25% en niños y el 15-47% en adultos, y depende
fundamentalmente de la edad del paciente (a menor
edad, más capacidad de adaptarse y menor mortali-
dad), de la patología residual del intestino, y de la
duración de la nutrición parenteral. La gravedad del
SIC depende también de estos factores y de otros
como: el segmento de intestino delgado afectado, la
conservación del colon, de la válvula ileocecal y de
la presencia del estómago, y del tiempo de adapta-
ción del intestino. 

Las causas son distintas en niños y en adultos.
En los niños, suele aparecer en la edad neonatal y
suele producirse por causas prenatales (vólvulo
intrauterino, daño vascular intestinal intrauterino...)
o causas adquiridas en el periodo neonatal que pre-
cisan resección intestinal importante (vólvulo o
enterocolitis necrotizante) o alteraciones genéticas
de la motilidad (agangliosis, pseudoobstrucción
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intestinal crónica o intestino corto congénito). En
los adultos la causa más frecuente es la resección
extensa intestinal, que puede ser secundaria enfer-
medad de Crohn severa, compromiso de vasos
mesentéricos y tumores entre otros; también puede
ser secundario a alteración intestinal funcional
secundario a enfermedades intestinales como la
enfermedad de Crohn, la enteritis actínica y la escle-
rodermia entre otras (Tabla 28.4)(19).

El síndrome de intestino corto es la causas más
frecuente de fallo intestinal en los adultos. El fallo
intestinal (FI) se define como la imposibilidad de
mantener un estado nutricional normal y un balan-
ce de nutrientes y fluidos positivo, sin un soporte
nutricional adecuado; puede originarse por una dis-
minución de la longitud intestinal, enfermedades de
la pared intestinal, alteraciones de la motilidad intes-
tinal o por fístulas intestinales. Los pacientes con
resección intestinal presentan un intestino delgado
remanente menor de 50-70 cm si tiene colon o
menor de 100-150 cm si no tiene colon(20)

Manifestaciones clínicas 
y nutricionales del SIC

El intestino a lo largo de su trayecto es capaz de
absorber macro y micronutrientes, fluidos y electro-
litos necesarios para nuestro organismo. Es impor-
tante conocer bien la fisiología digestiva y qué ocu-
rre en cada segmento del intestino (Figura 28.1).
Para mantener una absorción intestinal adecuada es
necesario al menos el 50% de la superficie absorti-
va intestinal, y es grave si la pérdida es mayor del
70%. La clínica fundamental es un síndrome malab-
sortivo con diarrea, hiperfagia, anorexia, dolor y dis-
tensión abdominal, deshidratación, pérdida de peso
con desnutrición, y manifestaciones secundarias al

déficit de micro y macronutrientes; en los niños
también se produce un retraso del crecimiento y del
desarrollo.

Las manifestaciones clínicas depende de la región
del intestino resecada(20,21):

1. Duodenectomía. Puede producirse anemia por
falta de absorción de folatos y de hierro y osteo-
malacia por escasa absorción de calcio.

2. Yeyunectomía. Es la resección mejor tolerada,
porque el íleon es capaz de asumir la función
absortiva del yeyuno. No presentan diarrea
importante. En él se absorben los hidratos de
carbono, los aminoácidos, los ácidos grasos y
el glicerol y se sintetizan hormonas como la
colecistocinina, la secretina, el polipéptido
gástrico inhibidor (GIP) y el polipéptido intes-
tinal vasoactivo (VIP). El déficit de GIP Y VIP,
cuya función es inhibir la secrección de gastri-
na, produce una hipergastrinemia y una hipe-
racidez gástrica (mayor riesgo de padecer
ulcus gástrico), que mejora con el uso de inhi-
bidores de la bomba de protones o con
antiH2. La falta de secretina y de colecistoci-
nina va a empeorar la digestión porque estas
enzimas estimulan la secreción pancreática y
estimulan la contracción de la vesícula biliar
respectivamente. El vaciamiento gástrico está
aumentado tras la yeyunostomía, porque el
yeyuno regula el vaciamiento gástrico.

3. Ilectomía. En el íleon se absorben líquidos y
electrolitos y se absorben las grasas y las vita-
minas liposolubles y la vitamina B12 a nivel
terminal; produce un efecto enlentecedor del
tránsito intestinal y es necesario para que se
absorban las sales biliares conjugadas (para
que se absorban se necesita más de 100 cm de
íleon terminal). La ilectomía va a provocar por

Adultos

Cirugía extensa secundaria a:
• Compromiso de los vasos mesentéricos.
• Enfermedad de Crohn con varias resecciones.
• Neoplasia intestinal.
• Enteritis actínica.
• Obstrucción intestinal por bridas.
• Traumatismo abdominal.

Pérdida funcional por enfermedad intestinal:
• Enfermedad de Crohn.
• Enteritis actínica.
• Esclerodermia.

Niños

Desarrollo intrauterino anormal:
• Atresia intestinal.
• Vólvulo intestinal.
• Aganglionosis
• Gastrosquisis.

Formas adquiridas en el período neonatal:
• Enterocolitis necrotizante.
• Vólvulo.

Tabla 28.4. Etiología del SIC.
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lo tanto diarrea, por pérdida del enlenteci-
miento producido por el íleon. Se va a produ-
cir un rápido vaciamiento gástrico por pérdia
de los péptidos YY (PYY), glucagon- like pep-
tide 1 y 2 (GPL-1 y GPL-2) y neurotensina que
se producen en las células L del íleon y colon.
La diarrea es biliar o colérica, no se acompaña

de esteatorrea, si la resección del íleon termi-
nal es menor de 25 cm, y se produce porque
las sales biliares no son reabsorbidas y pasan
al colon, allí son desconjugadas por acción de
las bacterias y estimulan la motilidad del colon
y la secreción de sodio y de agua provocando
una diarrea que se acompaña de prurito peria-
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ALIMENTOS

YEYUNO

Amilasa salivalBOCA Y
ESÓFAGO

ESTÓMAGO Jugo gástrico
  *Pepsina
  *HCI

DUODENO Hierro, calcio y magnesio

Jugo pancreatico
  *enzimas
  *bicarbonato

Bilis

HECES

ÍLEON

COLON

RECTO
ANO

Glucosa, galactosa y fructosa

Sales biliares y vitamina B12

Vitaminas hidrosolubles

Ácido fólico

Productos péptidos digeridos

Vitaminas A, D, E y K

Grasas y colesterol

Agua

Sodio y potasio
Vitamina K, formada por acción bacteriana

Figura 28.1. Localización de la absorción de los distintos nutrientes, vitaminas y minerales en el aparato digestivo.
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nal; se produce mejoría con el tratamiento con
resíncolestiramina. Si la resección del íleon ter-
minal es mayor de 100 cm los pacientes pre-
sentan esteatorrea, porque el hígado no es
capaz de compensar la pérdida de sales bilia-
res y se pierden grasas en las heces y cationes
divalentes que no son absorbidos; la resínco-
lestiramina empeoraría la esteatorrea en estos
pacientes. En aquellos pacientes con resección
de íleon terminal mayor de 50 cm existe défi-
cit de vitamina B12, precisando su administra-
ción intramuscular.

4. Resección de la válvula íleocecal. Su misión es
enlentecer el vaciamiento gástrico y el tránsito
intestinal e impide el paso de las bacterias
colónicas al intestino delgado, previniendo el
sobrecrecimiento bacteriano. Su resección va a
acelerar el tránsito intestinal y favorecer el
tránsito de las bacterias colónicas al intestino
delgado lo que conlleva un aumento de la des-
conjugación de las sales biliares, que son
absorbidas en tramos altos del intestino del-
gado y esto favorece la presencia de esteato-
rrea; además las bacterias colónicas en el
intestino delgado disminuyen la absorción de
la vitamina B12 debido a que las propias bacte-
rias captan esta vitamina.

5. Resección del colon. El colon tiene un papel
importante en la absorción de líquidos y elec-
trolitos fundamentalmente y en la absorción
de ácidos grasos de cadena corta (AGCC)
liberados durante la fermentación colónica de
las fibras solubles; estos AGCC tienen un
efecto trófico en los colonocitos. Además
enlentece el vaciamiento gástrico y el tránsito
intestinal. Su resección puede producir diarrea
por la importante pérdida de agua. Si en un
paciente con SIC se mantiene el colon su
capacidad fermentadora de fibra soluble pro-
duciendo AGCC que son absorbidos es una
fuente calórica importante (aproximadamente
500 kcal diarias). 

Otras manifestaciones clínicas que pueden apare-
cer son:

• Nefrolitiasis. El oxalato, en condiciones norma-
les, se une al calcio en la luz intestinal y forma
complejos insolubles que se eliminan por las
heces. En los pacientes con SIC con colon intac-
to, los ácidos grasos no absorbidos en el ID se
unen al calcio intraluminal y se eliminan por las

heces, por lo que al no haber calcio disponible,
el oxalato libre llega al colon y se absorbe, pro-
duciendo hiperoxaluria, favoreciéndose la litiasis
renal. La elevación de ácido úrico, secundaria a
la deshidratación crónica, junto con la disminu-
ción de magnesio y de citrato en la orina favore-
cen la formación de litiasis renal.

• Colelitiasis. Puede aparecer por la administra-
ción prolongada de NPT y porque en los pacien-
tes con SIC con íleon terminal menor de 100 cm
se produce un déficit de sales biliares que
aumenta la saturación de la bilis por el coleste-
rol favoreciendo la formación de litiasis biliar.

• Acidosis metabólica. Puede producirse por la
importante pérdida de bicarbonato por las heces
en la fase inicial. También puede aparecer acido-
sis D-láctica, es infrecuente, pero debe sospe-
charse en los casos de acidosis con causa no
aparente y manifestaciones neurológicas en
pacientes con SIC, y es secundario a la acumu-
lación de ácido D-láctico en sangre secundario a
la fermentación bacteriana en los pacientes con
colon o sobrecrecimiento bacteriano. El manejo
de este cuadro consiste en la rehidratación, en la
administración de bicarbonato y antibióticos no
absorbibles y la administración de dietas con
bajo contenido en hidratos de carbono. 

• Sobrecrecimiento bacteriano. Hay que sospe-
charlo cuando en pacientes con SIC sin válvula
ileocecal se proceden cambios agudos de la dia-
rrea y aparece dilatación de las asas intestinales.

• Puede aparecer en el postoperatorio elevación
de las enzimas hepáticas y bilirrubina, en algu-
nos casos se asocia a hígado graso y cirrosis.

Aproximación diagnóstica del SIC

Hay que sospecharlo de forma temprana en todos
aquellos pacientes intervenidos de grandes cirugías
abdominales y en las patologías que sin ser interve-
nidas quirúrgicamente, funcionalmente pueden pro-
ducirlo. Se pueden realizar pruebas de imagen con
contraste para estimar la longitud de intestino resi-
dual y es importante valorar el intestino residual
estudiando el parte de quirófano.

Aproximación diagnóstica 
a la situación nutricional

Los pacientes diagnosticados de SIC son pacientes
de alto riesgo de desnutrición por lo que tras el cri-
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bado necesario resulta imprescindible realizar una
correcta valoración nutriconal que nos permita dar el
primer paso en el abordaje nutricional para planificar
la estrategia nutricional más adecuada de forma indi-
vidualizada.

Es de especial interés en estos pacientes prestar
mucha atención a las pérdidas de líquidos por las
heces y en la exploración física valorar la pérdida de
masa muscular y los síntomas y signos secundarios
a las carencias de micronutrientes (Tabla 28.3). 

Manejo nutricional del SIC

El intestino residual tiene una respuesta adaptativa
para mejorar la absorción de los nutrientes, que
puede durar hasta dos años. Esta adaptación es
tanto anatómica como funcional. En cuanto a los
cambios anatómicos, el intestino se hipertrofia,
aumenta ligeramente su longitud, las vellosidades
aumentan la altura, aumenta la profundidad de las
criptas y las enzimas del borde en cepillo del intesti-
no y los cambios funcionales consisten en enlente-
cer el transito intestinal. Todos estos cambios se
denominan adaptación intestinal. Los mecanismos
por los que se produce la adaptación intestinal no se
conocen bien, pero los nutrientes intraluminares
(glutamina, triglicéridos de cadena media, la fibra
dietética soluble y los AGCC que son productos de
su fermentación), las secreciones biliopancreáticas,
algunas hormonas (enteroglucagón, GH) y factores
de crecimiento y neuronales (IGF-I, factor de creci-
miento epidérmico)(22). 

El tratamiento del SIC tiene como objetivo:

• Mejorar la asimilación de los para disminuir la
malnutrición.

• Prevenir las complicaciones del SIC.
• Prevenir las complicaciones de la NPT.

La evolución de estos pacientes se divide en tres
fases(23):

• Fase aguda o inicial: va desde el postoperatorio
o en la fase aguda de la enfermedad causante
del SIC hasta varias semanas después, con una
duración de hasta 1-3 meses. Es característica
de esta fase una diarrea grave con gran pérdida
de fluidos y electrolitos. Tras la estabilización
de estos pacientes hay que iniciar la NPT e
intentar iniciar la alimentación oral o enteral en
cuanto sea posible para que se inicie la adapta-
ción intestinal.

• Fase intermedia o de adaptación: comienza
entre el cuarto y quinto día del postoperatorio
y la segunda semana y su duración es variable,
hasta los 3 meses o los 2 años. En esta fase se
produce la mayor parte de la adaptación intes-
tinal. Va a predominar la esteatorrea y la diarrea
que se va a controlar de forma progresiva. En
esta etapa se ha iniciado o se inicia la alimen-
tación por vía enteral con dieta oral o nutrición
enteral y conforme aumente la tolerancia a la
nutrición enteral se va progresando esta ali-
mentación y se va disminuyendo el aporte de
NPD (Nutrición Parenteral Domiciliaria), lle-
gando a mantenerlo intermitentemente y en
algunos casos se llega a suspender.

• Fase de mantenimiento o tardía: en ella predo-
minan las deficiencias de micronutrientes y las
complicaciones secundarias del SIC y del trata-
miento de la NPD. En aquellos pacientes que
sigan precisando la NPD hay que plantear otras
alternativas terapéuticas (trasplante intestinal,
cirugía tardía o rehabilitación intestinal).

El tratamiento de estos pacientes lo vamos a dividir
en distintos apartados para explicar su manejo(24-27).

1. Reposición de las pérdidas digestivas de líqui-
do y electrolitos: se realiza por vía intravenosa
y para ello es importante hacer un balance
hídrico estricto y valorar la situación hemodi-
námica del paciente a diario. La reposición
debe mantenerse hasta remontar las pérdidas.

2. Dieta oral: depende del tipo de resección y del
tipo de anastomosis que se haya realizado. Es
importante aportar las necesidades diarias
recomendadas tanto de macro, como de
micronutrientes (Tabla 28.5). Los líquidos no
deben ingerirse durante la comida, se aconse-
ja tomarlos una hora antes o después de las
comidas. Los lácteos no están contraindica-
dos, debe iniciarse la tolerancia con pequeñas
cantidades e ir aumentando según la toleran-
cia, en aquellos pacientes con resecciones
intestinales muy importantes que incluyan el
yeyuno debemos ser más cautos a la hora de
iniciar tolerancia con lácteos.

En función del tipo de cirugía y anastomosis: 

— Anastomosis yeyunocólica: a estos pacien-
tes es conveniente una dieta oral que sea
rica en hidratos de carbono para que aque-
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llos que lleguen al colon sean fermentados
y así sean una fuente de AGCC, Que favo-
rece la absorción de sodio y agua, y son
una fuente calórica. La dieta debe ser pobre
en grasas, ya que los ácidos grasos no
absorbidos van a aumentar la motilidad en
el colon y producen un efecto catártico y
favorecen la pérdida de agua y sodio y de
otros nutrientes que arrastran (calcio, mag-
nesio,...). En estos pacientes es de utilidad
la administración de triglicéridos de cadena
media (MCT), cuya absorción no precisa la
acción de las sales biliares y puede ocurrir a
nivel del colon; se aconseja utilizarlos a
dosis bajas. En estos pacientes, en los que
el colon está presente es necesario que la
dieta sea pobre en oxalato para evitar la for-
mación de litiasis de oxalato, y se puede
emplear suplemento de calcio para quelar
el oxalato. Por último, es necesario la admi-
nistración de suplementos de vitaminas
liposolubles y de vitamina B12. Aquellos
pacientes con yeyuno residual menor de 50
cm serán candidatos a NPD.

— Yeyunostomías: en estos casos se reco-
miendan soluciones ricas en sodio, porque
las pérdidas de sodio son muy elevadas. La
dieta debe tener un contenido de grasa
normal, porque estas tienen un efecto de
incremento de la absorción por enlenteci-
miento de la digestión; no son útiles los
MCT. Es necesario suplementar con vita-
mina B12 por vía intramuscular y vitaminas
liposolubles y oligoelementos. Vigilar las
pérdidas de oligoelementos, sobre todo el
magnesio ya que en estos pacientes hay
importantes pérdidas, aun con niveles de
magnesio normales en sangre, por lo que
es preciso medir la excreción de magnesio
en orina y a veces su suplementación se
tiene que realizar por vía parenteral. Los

pacientes con un yeyuno remanente
menor de 100 cm serán candidatos a NPD;
los que tienen un yeyuno de más de 100
cm pero menor de 150-200 cm con pérdi-
das intestinales de agua y electrolitos que
no se controlan con los aportes orales,
probablemente precisarán soporte hídrico
con fluidos y electrolitos intravenosos.

3. Nutrición Enteral: Se emplea en aquellos
pacientes que no son capaces de cubrir sus
necesidades con la alimentación oral o no
toleran la dieta oral. Las fórmulas que se acon-
sejan son las poliméricas y su administración
se puede realizar como un suplemento a la
dieta oral o como una dieta completa.

4. Nutrición Parenteral Total: se inicia general-
mente en el postoperatorio, una vez que se ha
estabilizado al paciente. En los pacientes con
fallo intestinal la NPD es la base del trata-
miento. La administración de bolsas de nutri-
ción parenteral en el propio domicilio del
paciente es lo que se conoce como NPD. Se
administra por un acceso venoso central per-
manente, como los reservorios subcutáneos,
los catéteres tunelizados y los catéteres cen-
trales insertados por vía periférica. Su admi-
nistración suele ser intermitente, preferente-
mente nocturna para permitir al paciente
mejorar la calidad de vida. Su aporte debe
cubrir las necesidades calóricas y de vitaminas
y oligoelementos que no se pueden cubrir con
la dieta oral y evitar o corregir el déficit de
macro y micronutrientes. La NPD puede pro-
ducir complicaciones, como:

• Infecciosas: sepsis por infección del catéter.
• Hepatobiliares: aparece en el 15-60% de los

pacientes con NPD y su expresión clínica
puede ser como un fallo hepático severo
(casos más graves); esteatosis hepática
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Con colon Sin colon

Energía 30-35 kcal/kg/día 30-35 kcal/kg/día

50-60% de las calorías 40-50% de las calorías
Hidratos de Carbono Hidratos de carbono complejos Hidratos de carbono complejos

Fibra soluble No fibra

Grasas 20-30% de las calorías Variable
MCT/LCT LCT

Proteínas 1-1,5 g/kg/día 1-1,5 g/kg/día

Tabla 28.5. Necesidades energéticas y de macronutrientes en el SIC.
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(mayoría de los casos), con curso benigno;
y la colestasis (más frecuente en los niños),
cuya evolución puede ser hacia fallo hepáti-
co si no se puede interrumpir la nutrición
parenteral. Alguno de los factores que favo-
recen su aparición son: exceso de calorías,
glucosa y grasa, la deficiencia de algunos
nutrientes, como la colina y carnitina entre
otros, la presencia de una situación inflama-
toria y la longitud del intestino residual.

• Trombosis venosas: cuando aparecen, el
acceso venoso se pierde y hay que intentar
canalizar una nueva vía venosa.

• Óseas: se manifiestan como osteopenia
(hasta en el 84%), osteoporosis (41%),
dolores óseos y fracturas.

5. Tratamiento farmacológico: se utilizan duran-
te los primeros meses los inhibidores de la
bomba de protones o los antiH2 que reducen
la secreción gástrica.

Los fármacos como la loperamida y el difenoxi-
lato son antidiarreicos y se emplean a dosis entre
4-16 mg/día repartidos a lo largo del día, producien-
do el enlentecimiento del tránsito. Los antibióticos
se utilizan cuando se sospecha la presencia de
sobrecrecimiento bacteriano y se administran por vía
oral. La resíncolestiramina se emplean en aquellos
pacientes con ilectomía con resección de íleon ter-
minal menor de 25 cm. Se han realizado última-
mente algunos estudios con ácidos biliares conjuga-

dos, la colilsarcosina y bilis de buey, en el manejo
del SIC, mejorando parcial y exclusivamente la
absorción de las grasas. El octréotido es eficaz en la
fase inicial de pacientes con yeyunostomías altas
porque inhibe la secreción intestinal; si se utiliza
durante mucho tiempo va a disminuir la adaptación
intestinal e incrementa el riesgo de colelitiasis.

Rehabilitación intestinal

Es el tratamiento que se inicia en aquellos pacientes
con SIC con un FI permanente y que son subsidia-
rios de NPD a largo plazo. Se han realizado estudios
con hormona de crecimiento (GH), glutamina, GLP-
2 y modificaciones en la dieta (dieta rica en hidratos
de carbono y fibra soluble). Se han publicado dis-
tintos estudios con GH con resultados controverti-
dos sin objetivarse claramente que su administra-
ción sea favorable en estos pacientes, salvo en los
estudios iniciales que no eran controlados y su
administración se hacía junto con glutamina y una
dieta rica en hidratos de carbono y pobre en gra-
sas(28-31). 

El GLP-2 es un polipéptido intestinal secretado en
el intestino por las células L del íleon y del colon y
cuyo efecto principal es retrasar el vaciamiento gástri-
co, modular el tránsito intestinal y produce un efecto
antisecretor y trófico en el intestino. Se ha realizado
un estudio en el que se administraba a los pacientes
con SIC (con yeyunostomías terminales) este poli-
péptido y se objetivó una mejoría en la absorción de
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Nutriente Suplemento Dosis diaria Vía

Vitaminas Hidrosolubles:
Folato Acido fólico 1 mg oral
B12 Cianocobalamina 100-300 mcg (mensual) IM
C Ácido ascórbico 200-500 mg oral

Vitaminas Liposolubles:
A Retinol 10.000-50.000 UI oral
D 25-OH-D3 50-100 mcg oral

Colecalciferol 50.000 UI oral
E Vitamina E 30 UI oral
K Fitomenadiona 10 mg/semana oral/IV

OLIGOELEMENTOS:
Hierro Sulfato ferroso 325 mg oral
Zinc Sulfato Zn 220 mg oral
Selenio Selenio 60-100 mcg oral

MINERALES:
Calcio Carbonato Ca 500 mg tid o qid oral
Magnesio Sulfato Mg 750 mg/1.500 mg IM/IV

Tabla 28.6. Necesidades de micronutrientes en el SIC.
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líquidos y de energía, con aumento del peso y de la
masa magra, retraso en el vaciamiento gástrico y un
efecto trófico sobre la mucosa intestinal(32).

Tratamiento quirúrgico

Se plantea cuando el paciente con SIC presenta un
fallo intestinal y su objetivo es aumentar la superfi-
cie de absorción intestinal y enlentecer el tránsito
intestinal. Su empleo se reserva a aquellos pacientes
con mala calidad de vida o que presenten complica-
ciones secundarias a la NPD(33,34). Algunas de las
técnicas quirúrgicas son: válvulas intestinales, inter-
posición intestinal y de colon, marcapasos intesti-
nal, reconstrucción intestinal de asas dilatadas y
alargamiento intestinal. Todas estas intervenciones
tienen una alta mortalidad.

Trasplante intestinal

Se utiliza en pacientes con fracaso intestinal selec-
cionados. Los tipos de trasplante intestinal son: el
trasplante aislado de intestino (trasplante de yeyuno
e íleon), el trasplante de intestino e hígado ( tras-
plante de yeyuno, íleon e hígado) y el trasplante mul-
tiorgánico (trasplante de estómago, páncreas e intes-
tino delgado, acompañado, a veces, de trasplante de
riñones e hígado). Está indicado en pacientes con
complicaciones graves de la NPD, como: fallo hepá-
tico inminente o manifiesto; trombosis de dos o más
venas centrales; sepsis frecuente del acceso venoso y
episodios frecuentes de deshidratación grave a pesar
de tratamiento con sueroterapia intravenosa y NPD.
Estos pacientes deben tomar un tratamiento inmu-
nosupresor de por vida. La mortalidad es muy eleva-
da, sobre todo en los primero meses. Su coste es
mucho más elevado que el de la NPD(35).

Resumen y conclusiones

El SIC es un cuadro clínico secundario a una dismi-
nución de la superficie de absorción intestinal, que,
en la mayoría de los casos, es secundario a una resec-
ción intestinal extensa. La clínica que se produce es
una malabsorción y una maladigestión con impor-
tante pérdida de fluidos, macro y micronutrientes y
como consecuencia una malnutrición progresiva. El
manejo nutricional de estos pacientes mejora su
supervivencia, gracias a que la propia ingesta va a

favorecer los cambios anatómicos y funcionales de la
adaptación intestinal. Algunos de estos pacientes
precisan soporte nutricional de por vida, y un por-
centaje de ellos con nutrición parenteral total domi-
ciliaria; la introducción de la NPD ha mejorado la
supervivencia de estos pacientes y su administración
de forma intermitente ha mejorado su calidad de
vida. En los casos en los que el soporte nutricional
fracasa y presentan complicaciones relacionadas con
la NPD se debe plantear el trasplante intestinal, aun-
que su morbimortalidad es aún muy elevada.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
es la infección clínica del Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), que fue descubierto a
principios de la década de 1980, fundamentalmente
en el colectivo de homosexuales de la costa oeste de
Estados Unidos, donde estaban dándose casos de
infecciones oportunistas muy infrecuentes.

Desde esa fecha, ha habido una fase de creci-
miento prácticamente exponencial en todo el
mundo aunque se ha producido una desaceleración
en los países desarrollados, donde ha mejorado las
condiciones de los pacientes sobre todo desde el
empleo de la terapia antirretroviral de alta efectivi-
dad; en los países en vías de desarrollo es un grave
problema de salud pública.

Epidemiología de la infección 
por VIH y SIDA

Según la información proporcionada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2004
se estimaba que había en el mundo alrededor de
37,2 millones de personas infectadas por VIH en el
mundo, de las que 2,2 millones eran niños menores

de 15 años y 17,6 millones eran mujeres(1). También
en 2004, hubo 4,9 millones de nuevos infectados
(640.000 menores de 15 años) y 3,1 millones de
muertes por SIDA, medio millón de ellos eran niños.
En la Tabla 29.1 se resumen otros datos aportados
por la OMS y se comparan con los existentes dos
años antes para ver la evolución.

En Europa Occidental y Central, la prevalencia de
infectados por VIH a finales de 2004 es de 610.000
personas, con 21.000 infecciones nuevas y 6.500
muertes anuales(1). En la Tabla 29.2 se muestran los
datos epidemiológicos de 2004 de los países de
Europa Occidental y Central, comparados con los
datos de 2002, para hacernos una idea de que en
países de nuestro entorno, la infección por VIH y
SIDA se encuentra bastante estabilizada y que se
trata de una enfermedad crónica, con cada vez más
casos prevalentes.

En España, hubo algo más de 2.000 nuevos casos
de SIDA en el año 2004, habiendo disminuido la
incidencia paulatinamente desde el pico de más de
7.000 nuevos casos en 1995, debido en primer lugar
al cambio de la definición de caso de SIDA y, sobre
todo, a la terapia antirretroviral de alta eficacia(2). En
la Figura 29.1 se muestra la evolución de la inciden-
cia de casos de SIDA en España, pudiéndose apre-
ciar la tendencia a la baja desde 1994.

Nutrición y SIDA

22229999
Luis Miguel Luengo Pérez, Alejandra Blesa Sierra, Agustín Muñoz Sanz

Año Prevalencia de infectados Incidencia de infecciones Muertes por
por VIH (miles) por VIH (miles) SIDA (miles)

2002 36.600 4.500 2.700

2004 39.400 4.900 3.100

Tabla 29.1. Epidemiología de la infección por VIH y SIDA en el mundo a finales de 2004 y 2002.

Modificada de AIDS epidemic update: 2004(1).
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Prevalencia de malnutrición 
en la infección por VIH y SIDA

La prevalencia de malnutrición, definida como pér-
dida de peso en la mayoría de los estudios, se eleva
hasta el 78% de los pacientes con infección por VIH
y SIDA. Una pérdida de más del 10% del peso habi-
tual se encuentra en hasta un 31% de los pacientes
y un 53% de los pacientes en distintas fases de la
enfermedad pesan menos del 90% del peso ideal(3).

Hay dos patrones de pérdida de peso; una pérdida
aguda coincidiendo con infecciones oportunistas y
otra pérdida crónica, en general asociada con enferme-
dad digestiva. La pérdida de peso y la situación nutri-
cional en general empeoran conforme evoluciona la
enfermedad. La pérdida de peso en los pacientes hos-
pitalizados con SIDA alcanza al 98% de los mismos, y
hasta el 68% perdieron más del 10% de su peso habi-
tual y un 29% perdió más del 20% de peso(3). 

366 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DEL SIDA

El síndrome agudo de la infección por VIH se pro-
duce en el 50% al 70% de los pacientes de tres a seis
semanas tras la primoinfección y se caracteriza por
una clínica variable de una a varias semanas de dura-
ción de fiebre, cefaleas, adenopatías, pérdida de
peso, náuseas, diarrea y artromialgias, pudiendo pro-
ducirse también afectación neurológica y síntomas
cutáneos. A continuación, se produce una latencia
clínica media de 10 años en los pacientes infectados
por VIH no tratados, aunque depende de la carga
viral. El paso a la enfermedad sintomática se suele
producir por infecciones oportunistas, en relación
con los niveles de linfocitos T CD4+, siendo más
graves en pacientes con menos de 200 CD4+/ml(4). 

El diagnóstico de SIDA se establece mediante la
demostración de infección por VIH junto con una

Año Prevalencia de infectados Incidencia de infecciones Muertes por
por VIH (miles) por VIH (miles) SIDA (miles)

2002 600 18 6

2004 610 21 6,5

Tabla 29.2. Epidemiología de la infección por VIH y SIDA en Europa Occidental y Central a finales de 2002 y 2004.

Modificada de AIDS epidemic update: 2004(1).
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Figura 29.1. Evolución de la incidencia del SIDA en España.
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concentración de linfocitos T CD4+ menor de
200/ml o enfermedad indicativa de defecto grave de
la inmunidad celular (categoría clínica C) por micro-
organismos oportunistas (P. carinii, micobacterias
atípicas, citomegalovirus, etc.). La clasificación clí-
nica se expone en la Tabla 29.3 y para la revisión de
las enfermedades de cada categoría clínica, se remi-
te el lector a la página web de la publicación del
Center for Disease Control(5). 

REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
NUTRICIONALES

Alteraciones metabólicas

Se pueden distinguir cuatro situaciones en la infec-
ción por VIH, con distintas repercusiones metabóli-
cas y sobre el estado nutricional: la infección por
VIH sin criterios diagnósticos de SIDA, el SIDA sin
infecciones secundarias, el SIDA con infecciones
oportunistas y la caquexia asociada al SIDA.

El gasto energético en las personas infectadas por
VIH no es diferente a las personas no infectadas
pero los enfermos de SIDA, con o sin infección
secundaria, presentan un mayor gasto energético(6).
Sin embargo, durante la caquexia asociada al SIDA y
en los periodos de pérdida de peso, el gasto energé-
tico total disminuye, por disminución de la masa
libre de grasa, al igual que ocurre en la caquexia can-
cerosa, y de la actividad física(7,8). 

En la infección por VIH, el balance nitrogenado es
menor que en los no infectados pero se incrementa
la síntesis de proteínas de fase aguda positivas y dis-
minuyen los niveles de las negativas, sin que dismi-
nuya su síntesis(9). Se encuentran entre las proteínas
de fase aguda positivas la proteína C reactiva, la
alfa1-antitripsina, la haptoglobina y el fibrinógeno y
negativas la albúmina, apoproteína A1-lipoproteína
de alta densidad (HDL), la prealbúmina y la proteína
transportadora de retinol(10). El flujo de proteínas en

el organismo de estos pacientes también está dismi-
nuido en periodo postprandial(11). 

Los pacientes con criterio de SIDA, tienen mayor
tasa de síntesis proteica en ayunas que los controles
sanos, la cual se iguala en periodo postprandial(12).
Se incrementa la síntesis de proteínas de fase aguda
positivas, pero no disminuye la síntesis de las nega-
tivas, al contrario que en las infecciones bacteria-
nas(10). Estos pacientes tienen una mayor movilización
de las proteínas corporales(10), con una disminución de
la masa muscular esquelética(13).

Se ha identificado a la treonina y, posiblemente a
la metionina, como aminoácidos limitantes de la
síntesis proteica en los enfermos de SIDA, ya que
sus niveles se encuentran disminuidos y no aumen-
tan tras su administración(14). 

Los pacientes con SIDA y coinfección oportunis-
ta, como la tuberculosis, tienen una síntesis protei-
ca de similar intensidad a las personas sanas pero no
hacen balances proteicos positivos tras la ingesta(11).
Por último, en el caso de caquexia asociada al SIDA,
la pérdida de masa muscular se ha relacionado con
una tasa de síntesis proteica en el músculo extrema-
damente baja; la reducción del ARN viral reduce la
proteolisis muscular e incrementa la síntesis proteica
en el músculo pero con menor intensidad que en el
resto del organismo y la masa muscular no se recu-
pera adecuadamente(15). 

Lipodistrofia

Las lipodistrofias se caracterizan por una pérdida
selectiva de tejido adiposo y predisponen a una
resistencia insulínica, diabetes mellitus, dislipemia,
esteatosis hepática, acantosis nígricans y clínica de
ovario poliquístico en las mujeres. 

La lipodistrofia de los pacientes infectados por el
VIH que reciben tratamiento antirretroviral de alta
eficacia, que incluye inhibidores de la proteasa, se
caracteriza por una pérdida de la grasa subcutánea de
la cara (Figura 29.2) y los miembros (Figura 29.3),
pudiendo, en algunos casos, presentar un exceso de
tejido adiposo en el cuello y parte superior de la
espalda (Figura 29.4) y en el tronco. Estos pacientes
pueden desarrollar hipertrigliceridemia, disminución
de los niveles plasmáticos de HDL y resistencia insu-
línica, pero la diabetes es rara y la acantosis nígricans
se encuentra menos aún(16).  

En su patogenia se ha implicado a la mala dife-
renciación de los preadipocitos y a un incremento de
la apoptosis de los adipocitos del tejido celular sub-
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CATEGORÍAS CLÍNICAS

LINFOS TCD4+ A B C

>500/µL A1 B1 C1

200-499/µL A2 B2 C2

<200/µL A3 B3 C3

Tabla 29.3. Clasificación de la definición de casos de
SIDA en adolescentes y adultos con infección por VIH.

Definición de caso de vigilancia extendida del SIDA: A3, B3, C1,
C2 y C3(5). 
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cutáneo producidas por los inhibidores de la protea-
sa; en el tejido adiposos afectado, se aprecia una
menor expresión del ARN mensajero que da lugar a
la proteína del receptor activado proliferador de los
peroxisomas g (PPARg)(14), implicado en fenómenos
de resistencia insulínica y adecuado desarrollo y fun-
cionamiento del tejido adiposo. El cambio de fárma-
co antirretroviral puede revertir sólo parcialmente la
lipodistrofia una vez que se presenta(17). 

Se han empleado fármacos que actúan sobre
PPARg, como la rosiglitazona para intentar revertir la
lipodistrofia, consiguiéndose mejorar la resistencia
insulínica, incrementar los niveles de adiponectina y
la grasa subcutánea en los miembros, así como
reducir los niveles de ácidos grasos libres(18), pero
no se mejoran otras manifestaciones de la lipodis-
trofia(19). La metformina logra resultados similares en
cuanto a la mejoría de la resistencia insulínica y el
riesgo cardiovascular(20). 

La secreción integrada de hormona del creci-
miento (GH) en los pacientes con lipodistrofia
secundaria al VIH y su tratamiento se encuentra dis-
minuida respecto a la población sana como conse-
cuencia de un descenso en la hormona liberadora de
la GH (GHRH), una mala respuesta a la misma de la
GH, ocasionada a su vez por los niveles elevados de
ácidos grasos libres, y un tono somatostatinérgico
aumentado(21). Se ha llegado incluso a ensayar trata-
miento con GHRH, mejorando la función somato-
tropa, incrementándose la masa magra y reducién-
dose la adiposidad troncular y visceral(22). 

Por el momento, la mejor forma de actuar ante la
lipodistrofia es previniéndola seleccionando los fár-
macos antirretrovirales menos tóxicos, ya que nin-
guna otra medida resuelve por completo sus mani-
festaciones.

Caquexia

La caquexia asociada al SIDA se define como una
pérdida involuntaria de peso respecto al habitual
superior al 10% en un periodo de tiempo de 6
meses, hasta aquí como la malnutrición, pero acom-
pañada de diarrea o fiebre y debilidad durante más
de 30 días y sin una causa conocida(23); su inciden-
cia no ha variado a pesar de la introducción de la
terapia antirretroviral de alta efectividad y de la dis-
minución de infecciones oportunistas(24), por lo que
parece estar relacionada directamente con la infec-
ción por el VIH y no con otros factores. 

Se caracteriza por una pérdida de masa celular cor-
poral, causada por anorexia, malabsorción secundaria
a infecciones oportunistas o al propio VIH y altera-
ciones metabólicas(25), entre las que se encuentran
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Figura 29.2. Lipodistrofia: depósito excesivo de tejido
adiposo subcutáneo en parte superior de la espalda.

Figura 29.4. Lipodistrofia: pérdida de tejido adiposo
subcutáneo facial.

Figura 29.3. Lipodistrofia: pérdida de tejido adiposo
subcutáneo en miembro inferior.
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una disminución del contenido proteico del músculo
de forma selectiva, por un aumento en su degrada-
ción(26) y una disminución de la síntesis proteica, así
como un incremento de la liberación de glutamina a
la circulación, probablemente desde el músculo(27).  

También se sugiere que la disminución de la
ingesta energética y no un incremento del gasto
energético es el principal determinante de la pérdida
de peso en este tipo de caquexia(8), aunque desde las
etapas asintomáticas de la infección por VIH existe
un incremento de determinadas citoquinas que
incrementan el gasto energético en reposo(28,29), aun-
que un incremento paralelo en el aporte calórico, se
suele acompañar en estas etapas de un incremento
de la síntesis proteica y ayuda a prevenir la caquexia,
logrando mantener la masa magra(28). Sin embargo,
cuando la caquexia ya está establecida, el incremen-
to del aporte energético no revierte tal situación,
lográndose incrementar sólo la reserva grasa, sin
aumento de la masa magra(29). 

La reversión de la caquexia puede incrementar la
supervivencia, la calidad de vida y las capacidades
físicas y sociales. Entre los tratamientos propuestos,
se encuentran, los siguientes (Tabla 29.4):

— Ejercicio físico aeróbico progresivo, que logra
incrementar la masa muscular en brazos y
piernas y la función cardiorrespiratoria, sin los
efectos adversos de otras terapias(30,31). 

— La terapia antirretroviral de alta efectividad ha
disminuido la incidencia de caquexia asocia-
da al VIH, aunque tiene varias limitaciones:
continúa existiendo una pérdida de masa
celular hay casos de resistencia o poca adhe-
rencia al tratamiento y puede dar lugar a lipo-
distrofia, con redistribución grasa pero sin
incremento de la masa magra(25,31). 

— Dado que uno de los factores implicados en
la caquexia de estos pacientes es la reducción
en su ingesta calórica, se han ensayado fár-
macos estimuladores del apetito, entre los
que están:

a) Acetato de megestrol. Es el más estudiado;
consigue incrementar la ingesta calórica y el
peso, así como mejorar la calidad de vida;
sin embargo, el incremento de la ingesta
parece que es transitoria y la ganancia de
peso es a expensas del tejido graso y al
tener actividad glucocorticoide puede pro-
ducir un Cushing exógeno, empeorar la
tolerancia a la glucosa y dar lugar a una

insuficiencia adrenal si se suspende brusca-
mente tras un tratamiento prolongado(25,31).
Sin embargo, es el agente terapéutico que
mejores resultados logra en pacientes que
hayan perdido peso(32). 

b) Dronabinol. Es un derivado del cánnabis
cuyo uso en la anorexia del SIDA está
aprobado en Estados Unidos. Estimula el
apetito, sin que esto se traduzca en un
incremento ponderal y puede tener efectos
adversos(25,31). 

— La testosterona intramuscular o transdérmica
en los varones hipogonadales con caquexia
asociada a VIH incrementan la masa magra,
el hematocrito y la calidad de vida, con resul-
tados contradictorios respecto al incremento
de peso y el nivel de actividad física(25,31). 

Los análogos sintéticos de la testosterona
oxandrolona y nandrolona en varones y muje-
res con hipoandrogenismo e incluso varones
con normofunción gonadal; se ha visto que
incrementan el peso, con aumentos de la
masa magra y masa celular total pero presen-
tan efectos adversos metabólicos y toxicidad
hepática que los desaconsejan en general(25,33). 

— La GH, por sus efectos anabólicos, también
se ha probado en el tratamiento de la caque-
xia del VIH, con incrementos prolongados en
el peso, la masa celular y la síntesis proteica,
con disminución en su degradación(25,31). Sin
embargo, la síntesis proteica muscular indu-
cida por GH disminuye conforme evoluciona
clínicamente el SIDA, indicando que existe
una resistencia a esta hormona(26). Los efec-
tos adversos del tratamiento con GH incluyen
edemas, artromialgias, hiperglucemia y sín-
drome del túnel carpiano(31). 
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Ejercicio físico

Terapia antirretroviral de alta efectividad

Estimuladores del apetito Acetato de megestrol
Dronabinol

Hormonas anabolizantes Testoterona
Oxandrolona
Nandrolona
GH
GH+IGF-1

Moduladores de citoquinas Pentoxifilina
Talidomida

Tabla 29.4. Tratamientos ensayados para la caquexia
asociada al VIH.
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Se ha ensayado tratamiento mixto con GH
y factor de crecimiento similar a la insulina de
tipo 1 (IGF-1), sin que se hayan logrado bue-
nos resultados(31). Por lo tanto, el tratamiento
con GH sola sí puede emplearse pero parece
que sólo estaría indicada de forma transitoria
(12 semanas) si ninguno de los tratamientos
previamente comentados lograran revertir la
caquexia al menos parcialmente(25). 

— Existen publicados ensayos con el fin de
modular las citoquinas proinflamatorias, que
se encuentran en mayores niveles plasmáticos
durante la infección aguda y las coinfecciones.
La pentoxifilina disminuyó el factor de necrosis
tumoral (TNF) pero también ocasionó una
pérdida de peso. La talidomida tuvo distintos
resultados con respecto a los niveles plasmáti-
cos de TNF pero logró incrementos de peso,
tendencia a incrementar la masa celular y dis-
minuyó el catabolismo proteico pero ocasionó
en algunos pacientes somnolencia y urticaria,
que fue grave en un caso y tampoco debemos
olvidar que se trata de un fármaco teratogéni-
co(31). Por lo tanto, no están indicados actual-
mente ninguno de estos fármacos en el trata-
miento de la caquexia del VIH.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
A LA SITUACIÓN NUTRICIONAL

Según el Consenso de la American Dietetic Association
y de los Dietitians of Canada de 2004(34), que hace refe-
rencia a la publicación de Shevitz de 2001(35), la eva-
luación nutricional debe incluir el «ABCD», que repre-
senta: Antropometría, Bioquímica, Clínica y Dietética.

Antropometría

La valoración antropométrica debe incluir la medi-
ción del peso, el índice de masa corporal y los com-
partimentos musculares y adiposos. El seguimiento
de los cambios en el peso es fundamental para iden-
tificar la malnutrición y la caquexia, que se relacio-
nan con peor pronóstico en el SIDA; la evaluación
de los compartimentos corporales permite la demos-
tración de la pérdida de masa magra o los cambios
en el depósito adiposo que ocurren, respectivamen-
te, en la caquexia y en la lipodistrofia.

Podemos evaluar los compartimentos midiendo
pliegues y circunferencias, así como empleando la

bioimpedancia eléctrica; otros métodos como la
tomografía, la resonancia magnética y la densitome-
tría son menos empleados en la clínica y más en la
investigación.

Bioquímica

Las determinaciones de laboratorio deben explorar el
estado nutricional y las consecuencias de la malnu-
trición y de la lipodistrofia. Entre las determinaciones
imprescindibles se encuentran la albúmina, proteí-
na C reactiva y prealbúmina, siendo esta última de
especial interés para el seguimiento durante la recu-
peración de la malnutrición(36). 

Otras determinaciones de interés pueden ser el
colesterol total, sus fracciones, triglicéridos, glucosa
y hemoglobina glicosilada en la lipodistrofia y, en
general, carga viral, CD4 y CD8, urea, creatinina,
enzimas hepáticas, hierro, ferritina, transferrina y
niveles de vitaminas y oligoelementos.

Clínica

La valoración clínica debe incluir la anamnesis y
exploración física que permita conocer y registrar el
estadio de la infección por VIH, la existencia de
infecciones oportunistas, trastornos del comporta-
miento alimentario y otras comorbilidades existen-
tes, que puedan tener repercusión sobre el estado
nutricional (cirrosis hepática y otras enfermedades
digestivas, por ejemplo), el tratamiento, para cono-
cer sus efectos adversos e interacciones, que pueden
dar lugar a lipodistrofia, resistencia insulínica, disli-
pemia y anemia, entre otros efectos.

También es importante evaluar el nivel de activi-
dad física, muy relacionado con una posible malnu-
trición y factor importante para tratar la pérdida
muscular de la caquexia y las complicaciones de la
lipodistrofia; hay que descartar clínica compatible
con déficit de micronutrientes, potencialmente
reversible, como la neuropatía; y, por último, tam-
bién es necesario establecer la situación psicoso-
cial(25), para establecer el tipo de intervención más
adecuada desde el punto de vista nutricional.

Valoración dietética

La historia dietética debe recoger el consumo habi-
tual y actual de alimentos, esto último, a ser posible,
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con métodos que podamos traducir en nutrientes
como cuestionario de frecuencia de consumo de ali-
mentos o, mejor, registro dietético, para poder esta-
blecer posibles consumos inadecuados de energía,
macro y micronutrientes. También es importante
conocer eventuales intolerancias alimentarias, prefe-
rencias, limitaciones por cuestiones culturales, habi-
lidades culinarias, nivel socioeconómico y habilida-
des culinarias.

Con la historia dietética debemos poder estable-
cer el consumo de alimentos y nutrientes, sus modi-
ficaciones y limitaciones, para proponer la interven-
ción más adecuada, si es necesario.

TRATAMIENTO DIETOTERÁPICO

Los objetivos del tratamiento dietético deben ser
parte congruente con el resto del plan terapéutico y
con las metas del paciente(25,34). El consejo dietético
mejora la evolución del paciente en cualquier fase de
la infección por VIH, manteniendo con buen estado
de salud a los asintomáticos, favoreciendo la adhe-
rencia al tratamiento antirretroviral y logrando que
los enfermos de fases finales se encuentren asistidos
dignamente(34). 

Además de incrementar la ingesta de energía y
proteínas, que se encuentra disminuida en muchos
infectados por VIH, sobre todo niños(9), adaptándo-
se a cada circunstancia, el consejo dietético debe
intentar controlar los síntomas que pueden afectar al
estado nutricional como náuseas, vómitos, diarrea,
anorexia, dolor, problemas de masticación o saliva-
ción y disgeusia(34). 

Sin embargo, el consejo dietético, a pesar de que
logra mantener la ingesta energética y proteica de los
pacientes o recuperarla en los malnutridos(3,37), no es
capaz de evitar la pérdida progresiva de peso y es de
valor limitado por sí sola en caso de anorexia, disfa-
gia, náuseas o disgeusia(3), siendo más eficaz en
esos casos el empleo de acetato de megestrol(32). 

SOPORTE NUTRICIONAL ARTIFICIAL

El soporte nutricional artificial en el paciente con
infección por VIH se basa en que se puede mejorar
el estado nutricional y que esta mejoría conlleva
beneficios clínicos. Los resultados de estudios con
soporte nutricional hipercalórico indican que se
puede ganar peso, pero que éste es predominante-
mente grasa, al contrario que los agentes anabólicos

y la actividad física progresiva, que logran una reple-
ción de la masa celular y un aumento de la masa
muscular(38). 

Suplementos nutricionales

Los suplementos nutricionales suponen una medida
adecuada de mejorar la ingesta energética de los
pacientes malnutridos con infección por VIH y la
adherencia a un programa para ganar peso, aunque
pueden sustituir en parte a la ingesta dietética(37).
Los incrementos de ingesta logrados son mayores
durante las primeras cuatro a ocho semanas, dismi-
nuyendo posteriormente; se ha visto que, para tra-
tamientos prolongados, es más efectivo ir variando
el suplemento que mantener el mismo(3). 

El empleo de suplementos nutricionales logra
aumento de peso, de masa celular y de masa grasa,
no consiguiéndolo el consejo dietético por sí
solo(3,39), y mejora la función cognitiva, con una
mejoría no significativa de la fuerza de prensión(3) .
En los pacientes que están perdiendo peso y tienen
diarrea crónica, logra, además de recuperar peso,
mejorar la malabsorción lipídica y el ritmo de depo-
siciones, tanto las fórmulas estándar como enrique-
cidas en triglicéridos de cadena media(3) .

Las fórmulas estándar e inmunomoduladoras
logran similares resultados nutricionales e inmuno-
lógicos(40), aunque en otro estudio se vio que una
fórmula peptídico enriquecida en ácidos grasos
omega-3 aumentaba los linfocitos CD4(41). 

Por lo tanto, el empleo de suplementos nutri-
cionales está justificado cuando la ingesta es insu-
ficiente o hay pérdida de peso significativa, emple-
ando fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas, con
poca evidencia de que el empleo de fórmulas
inmunomoduladoras vaya a proporcionar benefi-
cios adicionales(3). 

Nutrición enteral

La nutrición enteral ha demostrado incrementos de
peso, masas celular, muscular y grasa, mejora la fun-
ción intestinal, el recuento de células del sistema
inmune y la calidad de vida (de forma no significati-
va), logrando mejores resultados que la nutrición
parenteral en la ganancia de peso, número de linfo-
citos CD4 y supervivencia, aunque otros estudios
han visto similares tasas de mortalidad y tiempos de
supervivencia(3,34). 
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Puede emplearse de forma conjunta a la ingesta
oral, siendo bien tolerada, segura y efectiva como
soporte nutricional, manteniéndose e incluso incre-
mentándose la ingesta voluntaria(3). 

Nutrición parenteral

El empleo de nutrición parenteral únicamente tiene
interés en caso de que el tubo digestivo no pueda
emplearse para recibir y asimilar nutrientes por patolo-
gías del mismo(25). Mejora la función intestinal y el
recuento de células del sistema inmune, pero no es
tan útil como la nutrición enteral en otros aspectos ya
comentados(34). En un ensayo abierto aleatorizado(42)

se vio que el incremento de peso y los cambios de
composición corporal se correlacionan con el aporte
calórico y no difiere del aporte de una dieta elemental
vía oral; esta dieta incluso consigue mejores resultados
en la escala de funcionamiento físico de la valoración
de la calidad de vida que la nutrición parenteral.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La infección por VIH-SIDA se está convirtiendo en
una enfermedad crónica gracias a los antirretrovirales
de alta efectividad; este dato, sumado a las repercu-
siones nutricionales que pueden tener, supone que
se trate de una situación de importancia creciente en
la asistencia en Nutrición Clínica y Dietética.

Las repercusiones más importantes, desde el
punto de vista nutricional son la caquexia, la lipo-
distrofia y las repercusiones metabólicas. La caque-
xia es, en muchos aspectos, similar a la neoplásica,
empeorando también el pronóstico de los pacientes
que la sufren; debemos intentar asesorar sobre acti-
vidad física suave y progresiva y emplear acetato de
megestrol si la situación lo requiere, quedando el
resto de opciones como alternativas. Respecto a la
lipodistrofia, es muy importante que controlemos
los factores de riesgo cardiovascular como la dislipe-
mia y la resistencia insulínica.

La valoración nutricional debe incluir el estudio
tradicional, el conocimiento del estado de la infec-
ción, existencia de infecciones oportunistas y los
posibles efectos nutricionales del tratamiento.
Tenemos que descartar la presencia de lipodistrofia o
de caquexia, con sus consecuencias respecto al ries-
go cardiovascular y evolutivo, respectivamente.

El tratamiento dietético es útil en cualquier fase
de la infección por VIH con parte del plan terapéuti-

co, pero su valor es más limitado en caso de sínto-
mas que disminuyan la ingesta, siendo preciso
emplear estimulante del apetito.

Cualquier tipo de soporte nutricional artificial
logra buenos resultados en el paciente con infec-
ción por VIH-SIDA malnutrido. Si se emplean
suplementos, no hay suficiente evidencia de que
sea mejor emplear fórmulas inmunomoduladoras y
es muy importante variar el tipo de suplemento
para asegurar un enriquecimiento del aporte y no
una sustitución de la ingesta. La nutrición enteral
puede emplearse de apoyo, por ejemplo, nocturna,
para incrementar el aporte. La utilización de nutri-
ción parenteral no proporciona ventajas y tiene
mayor riesgo, por lo que queda circunscrita a los
casos en los que no es posible emplear el tubo
digestivo.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

Los pacientes críticos se caracterizan por un estado
catabólico y un metabolismo aumentado que con-
duce de forma rápida a malnutrición(1).

Existen múltiples parámetros de valoración nutri-
cional para clasificar el grado de malnutrición como
los propuestos por la SENPE que se muestran en la
Tabla 30.1.

La prevalencia de malnutrición en pacientes hos-
pitalizados se estimaba ya hace 20 años en un 50%
de los pacientes ingresados y un 40% de los pacien-
tes están malnutridos en el momento del ingreso(2,3).

La malnutrición se asocia a una mayor morbilidad
de estos pacientes ya de alto riesgo con un incre-
mento de infecciones. En los pacientes críticos la mal-
nutrición también altera el sistema inmunológico, la
capacidad ventilatoria y la respuesta de la musculatu-
ra respiratoria lo que prolonga la dependencia de ven-
tilación mecánica y estos conduce a una mayor estan-
cia hospitalaria y por tanto a una mayor mortalidad. 

Entre los estándares de cuidados terapéuticos se
incluye el soporte nutricional. Durante los últimos
20 años la experiencia del soporte nutricional en las
UCIS ha demostrado la mejoría en el pronóstico de
los pacientes.

La respuesta metabólica en la sepsis o el estrés
postraumático cursa con incremento en los niveles
de insulina, catecolaminas y citoquinas que originan
aumento en gasto energético y en el catabolismo

proteico. Existen múltiples parámetros clínicos y
nutricionales secundarios a la sepsis.

Antes de instaurar la terapia debemos valorar el
estado nutricional de los pacientes así como el tipo de
nutrición, la vía de administración, las necesidades
de micro y macronutrientes, electrolitos y líquidos.

Esta revisión pretende aclarar los conocimientos
actuales y responder a los múltiples interrogantes
que plantea este tema

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y MOMENTO DE COMIENZO 
DE LA NUTRICIÓN

En el momento actual existen numerosas evidencias
que sugieren que la Nutrición Enteral (NE) presenta
mucho menos riesgos que la nutrición parenteral
(NP) y la NE ofrece mejores resultados especialmen-
te en las complicaciones sépticas en pacientes críticos
siempre que mantengan el tracto digestivo intacto(4,5).

La mayoría de los pacientes de UCI están alimen-
tados con NE sin embargo la NP es esencial en los
pacientes críticos con alteraciones gastrointestinales
o intolerancia a la NE(6).

En cualquier caso el soporte nutricional se debe
pautar de forma precoz, la NP tan pronto como sea
clínicamente posible aunque el tiempo de instaura-
ción de la NE en los pacientes de UCI es controver-
tido. Varios estudios han explorado el beneficio de

Soporte nutricional 
en el paciente 

séptico y crítico
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la NE temprana comparado con la instauración tar-
día en estos pacientes(7).

Una vez tomada la decisión de pautar un sopor-
te nutricional artificial el acceso para esta nutrición
varía según el tipo de nutrición:

1. La NP necesita una vía central, 
2. El acceso de la NE depende de:

• El tiempo que se va a mantener la nutrición.
• El riesgo de aspiración.
• La situación clínica del paciente.

Existen claras contraindicaciones a la administra-
ción de NE como:

• Isquemia intestinal.
• Múltiples fístulas enterocutáneas.
• Síndrome de intestino corto.
• Hemorragia digestiva alta.
• Vómitos con alto riesgo de broncoaspiración o

diarreas severas y persistentes.
• Obstrucción gastrointestinal completa sin

acceso distal a la obstrucción

En pacientes que van a necesitar NE durante más
de 4 semanas se necesitan accesos de larga dura-
ción, el más utilizado es la GEP (Gastrostomía
Endoscópica Percutánea).

Si el paciente no es candidato a una GEP se puede
colocar un tubo gástrico o intestinal por vía abierta
o laparoscópica.

Si la duración de la NE es menor de 4 semanas la
vía de acceso es una sonda nasogástrica aunque
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existe un amplio debate sobre las ventajas y desven-
tajas de que la colocación sea pre o postpilórica en
los pacientes de UCI(8).

La colocación de la sonda postpilórica disminuye
en teoría el riesgo de aspiración y evita el vaciado gás-
trico pero su colocación es más laboriosa y requiere
colocación endoscópica, cuyo riesgo es menor si el
paciente no se traslada y la endoscopia se realiza en la
cabecera del paciente. El trabajo más amplio realizado
con 1.220 pacientes críticos a los que se colocó sonda
nasoentérica mostró un 86% de éxito de colocación
postpilórica con un 72% en la segunda porción del
duodeno y un 57% en o pasado el ángulo de Treitz(9). 

El médico debe individualizar cada caso para ofre-
cer la mejor nutrición y decidir la vía de administración
que ofrezca más ventajas con los menores riesgos. 

VALORACIÓN NUTRICIONAL

El gasto energético es difícil de valorar en los pacien-
tes críticos debido al efecto de las diferentes patolo-
gías en estos enfermos, al estrés y a los requeri-
mientos metabólicos individuales. 

Existe el riesgo de la sobrealimentación y de la
desnutrición. Recientes evidencias sugieren que el
riesgo asociado a la sobrealimentación supera los
beneficios de la nutrición precoz(10) y la alimenta-
ción hipocalórica puede ser la mejor opción inicial
en los pacientes de UCI.

La calorimetría indirecta continua siendo el patrón
oro para medir el gasto energético pero desafortuna-
damente es cara y no disponible en la mayoría de las
UCIS. Las ecuaciones comunes de cálculo calórico

Grado de malnutrición

Marcador Leve Moderada Severa

% Peso ideal 80-90 70-70 <69

% Peso habitual 85-95 75-84 <75

IMC 17-18,4 16-16,9 <16

% Pérdida peso reciente 5-10 10-20 >20

Circuferencia mucular brazo (percentil) 10-15 5-10 <5

Pliegue tricipital (percentil) 10-15 5-10 >5

Albúmina (g/dL) 3-3,5 2,5-2,9 <2,5

Prealbúmina (mg/dL) 12-15 7-11 <7

Linfocitos (mm3) 1.200-1.600 800-1.200 <800

Pruebas cutáneas Reactividad +/- Anergia

% Índice creatinina/altura 80-90 60-80 <60

Tabla 30.1. Utilización de diversos parámetros de valoración nutricional para clasificar el grado de malnutrición.
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como el Harris-Benedict son poco exactas en pacien-
tes con situaciones extremas de peso y que tienen
patologías críticas y están sometidos a un alto estrés.
Algunos autores recomiendan ecuaciones específicas
en pacientes obesos o incluso ecuaciones específicas
en función de las diferentes patologías(11,12).

La correlación entre calorimetría indirecta y las ecua-
ciones más comúnmente utilizadas se ha estudiado en
dos grupos de pacientes de UCI con respiración mecá-
nica y con NE o NP y los resultados estiman que un
60% de estos pacientes están infra o sobre nutridos(13). 

Mientras no se disponga de calorimetría indirecta
de forma rutinaria debemos continuar realizando la
estimación de las necesidades energéticas utilizando
las formulas clásicas con factores de corrección de
estrés, fiebre, paciente séptico etc. con un aporte
proteico de 1,5-2 g peso, con un aporte calórico ini-
cial bajo y una relación entre aporte calórico no pro-
teico de 30 kcal/kg/día para evitar tanto la infra
como la sobrenutrición.

Infranutrición

La baja nutrición conduce a malnutrición y esta,
como ya se ha descrito, a complicaciones que
aumenta la morbimortalidad de estos pacientes. La
mayoría de los pacientes infranutridos tienen un
soporte de NE. Existen estudios que demuestran que
solo se prescribe un 66% de las necesidades reales y
que solo el 78% de lo prescrito se administra(14). 

Durante la fase hipermetabólica las necesidades
energéticas superan las 25-30 kcal/kg/día y muchas
de las carencias en la administración de NE se pue-
den solventar, sin embargo otras dificultades asocia-
das a la NE como la intolerancia gástrica son habi-
tuales en este tipo de pacientes.

La intolerancia gástrica es en cierto modo un
mecanismo de defensa de la sobrenutrición. Los
pacientes con ventilación mecánica están tratados
con sedación y relajantes musculares que reducen la
circulación esplácnica y comprometen la motilidad
intestinal limitando la eficacia de la NE. 

La pregunta sobre si es más eficaz la NE o la NP,
sobre la que hablaremos más tarde, continua siendo
objeto de polémica, aunque la NP se asocia más fre-
cuentemente a sobrealimentación.

Sobrealimentación

Origina exacerbación en la hiperglucemia produci-
da por el estrés, exceso de CO2 que puede prolon-

gar el mantenimiento de la ventilación mecánica,
esteatosis hepática, hipertrigliceridemia, exceso en
el catabolismo proteico que origina cetonemia y
acidosis metabólica La sobrealimentación es
mucho más frecuente con la administración de NP
porque los pacientes no poseen mecanismos pro-
tectores y asimilan todo el sustrato, la administra-
ción de fórmulas hipoenergéticas en pacientes crí-
ticos sin malnutrición se ha sugerido que
disminuye esta complicación(15).

En un trabajo reciente a doble ciego que compa-
ra NP sin grasa y por tanto hipocalórica con NP
estándar, la NP sin grasa no reduce la hiperglucemia
ni las complicaciones infecciosas y, sin embargo,
produce un balance nitrogenado más negativo, aun-
que los autores sugieren que la opción hipocalórica
es adecuada de forma inicial(10).

El trabajo de Van den Berghe publicado en el New
England(16) demostró que la terapia insulínica intensi-
va con un control estricto de la glucemia comparado
con el control convencional, redujo de forma signifi-
cativa la morbimortalidad en pacientes críticos los
pacientes del estudio estaban con NE y NP. 

Parece razonable pensar que la proteolisis en
pacientes críticos que reciben insulina para normali-
zar sus glucemias, se reduce tanto por las acciones
anabólicas de la insulina como por la reducción de la
glucemia, y la administración simultánea de glucosa
e insulina mejora el pronóstico de estos pacientes
con pautas estándar en comparación con pautas
hipercalóricas con alto porcentaje de grasa.

Existen numerosas cuestiones objeto de discre-
pancia en el tratamiento nutricional de estos pacien-
tes que vamos a plantear a continuación

¿EL SOPORTE NUTRICIONAL
COMPARADO CON NO APORTAR
NUTRICIÓN MEJORA DE FORMA
SIGNIFICATIVA EL PRONÓSTICO 
DE ESTOS PACIENTES?

Cuánto tiempo puede estar en ayunas un paciente
crítico sin graves consecuencias clínicas o si la intro-
ducción precoz de soporte nutricional modifica el
pronostico clínico de los pacientes son cuestiones
que han sido objeto de intensas evaluaciones que
no han demostrado ninguna diferencia significativa
en la morbimortalidad de estos pacientes con la uti-
lización de NP.

Parece existir un reducción de las complicaciones
en pacientes malnutridos.
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La NP por tanto no se recomienda en pacientes
críticos con el tracto gastrointestinal intacto con un
nivel de evidencia A.

Existen múltiples trabajos realizados con pacientes
postcirugías que la NE precoz mejora la cicatrización,
el pronostico nutricional y mejora la permeabilidad
gastrointestinal. En pacientes quirúrgicos adultos la
NE precoz se asocia con una reducción de las com-
plicaciones y una menor estancia hospitalaria.

Se recomienda NE temprana en pacientes críticos
quirúrgicos con un nivel de evidencia B y en pacientes
críticos no quirúrgicos con un nivel de evidencia C(17,18).

¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA NE
COMPARADA CON LA NP 
EN EL DESARROLLO DE INFECCIONES?

Estudios con animales de experimentación demues-
tran que la NE mantiene íntegra la mucosa gastroin-
testinal y su función inmunológica, disminuye el
sobrecrecimiento bacteriano, estimula la respuesta
inflamatoria a tóxicos y mejora la supervivencia a
peritonitis y hemorragias experimentales con un
nivel de evidencia IV.

Estudios randomizados con pacientes, demues-
tran con un nivel de evidencia III que la NE se aso-
cia a mejora del estado nutricional, menores costes
y una mejor cicatrización. Solo algunos estudios con
metodología pobre muestran, con nivel de evidencia
II, disminución de la morbilidad séptica en pacientes
con traumas abdominales nutridos con NE.

En pacientes con traumas abdominales si es posi-
ble se debe pautar NE mejor que NP (Grado B de
evidencia).

En pacientes con traumatismos craneoencefálicos
tanto la NE como la NP son soportes nutricionales
aceptables con un grado de evidencia B, en el resto
de los pacientes críticos la NE se recomienda como
soporte nutricional de elección con un grado de evi-
dencia C(17,19).

¿CÓMO AFECTA EL TIEMPO DE INICIO
DEL SOPORTE NUTRICIONAL 
EN LA MORBIMORTALIDAD DE LOS
PACIENTES CRÍTICOS?

Estudios experimentales en animales con un grado
de evidencia IV y en quemados con un grado de evi-
dencia III confirman que la administración precoz
de NE se asocia con una menor respuesta catabóli-

ca a las lesiones y mejora la cicatrización(20,21).
Estudios randomizados en pacientes con traumatis-
mos con un nivel de evidencia II que comparan NE
precoz o tardía muestran resultados contradictorios 

La evidencia de la reducción de morbilidad por
sepsis se basa en un estudio comparativo en pacien-
tes con traumatismos con un nivel de evidencia
II(22). No existen trabajos que muestren un claro
impacto sobre la mortalidad.

En pacientes con traumatismos se debe adminis-
trar la nutrición enteral de forma precoz al ser admi-
tidos en una unidad de críticos con un nivel de evi-
dencia B, en el resto de pacientes críticos no existe
suficiente información para realizar recomendacio-
nes clínicas.

¿ CUÁL ES EL MEJOR MÉTODO 
DE ADMINISTRAR LA NE?

La evidencia sugiere que el paso del estómago mejo-
ra la tolerancia pero no reduce el riesgo de aspiración
o neumonía. La NE no se debe retrasar para pautar el
acceso gástrico. La mayoría de los pacientes críticos
toleran pequeñas cantidades de alimentación por
SNG al inicio y se debe reservar la nutrición post-
pilórica para aquellos pacientes que no toleren la
nutrición gástrica(23).

No existe suficiente evidencia con estudios com-
parativos para recomendar un método determinado
de administración y tanto la administración gástrica
como la yeyunal se recomiendan con un grado de
evidencia C.

¿LA COMPOSICIÓN DE LA NE AFECTA 
A LA MORBIMORTALIDAD 
DE LOS PACIENTES CRITICOS?

Los múltiples productos de NE modificados y
designados para modificar los patrones que condu-
cen a la morbilidad y mortalidad de los paciente
críticos no han demostrado en estudios randomi-
zados ningún beneficio en la reducción de infec-
ciones, estancia hospitalaria y mortalidad. No exis-
te suficiente evidencia para recomendar de rutina la
utilización de productos modificados inmunologi-
camente en pacientes críticos con un alto grado de
evidencia (A)(24).

La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y
Parenteral (ASPEN) propone unos puntos clave
como guía para el cuidado de pacientes críticos(25):
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1. Los pacientes en situación critica tienen riesgo
de desnutrición y deben ser valorados nutri-
cionalmente para identificar a aquellos que
necesitan soporte nutricional y elaborar un
plan de nutrición adecuado con un nivel de
evidencia B. 

2. El soporte nutricional se debe iniciar de forma
precoz cuando se prevea que el paciente va a
ser incapaz de ingerir alimentación por vía oral
en un periodo de 5-10 días (Evidencia B).

3. La NE es la vía de administración más adecua-
da para alimentar a los pacientes críticos que
precisen soporte nutricional (Evidencia B).

4. La NP se debe de reservar para aquellos
pacientes que necesiten soporte nutricional y
en los que la NE no sea posible (Evidencia C)

RESUMEN

En resumen el conocimiento de la respuesta meta-
bólica a las infecciones severas y al daño tisular
masivo son importantes para valorar el soporte
nutricional en estos pacientes.

En pacientes críticos el alcanzar balances positi-
vos puede no ser adecuado en las fases iniciales por
el riesgo de sobre nutrición, sin embargo no existen
estudios randomizados dirigidos a comparar nutri-
ción hipoenergética versus hiperenergética, que por
razones éticas no son posibles y el dilema de si la
sobre o la infranutrición puede influir en el pronos-
tico de estos enfermos permanece sin contestar.

Para optimizar la nutrición en pacientes críticos
puede ser más importante la composición de
micronutrientes y suplementos nutricionales espe-
cíficos que el aporte de macronutrientes y el balan-
ce energético, de hecho en los últimos años la
atención se ha centrado en la utilización de
nutrientes específicos como la glutamina, la argini-
na, y los ácidos grasos n-3 designados para cubrir
necesidades específicas.

Desafortunadamente esta es un área que necesi-
ta aún de estudios multicentricos que aclaren las
múltiples cuestiones aún sin contestar y el debate
sobre el mejor soporte nutricional en pacientes críti-
cos permanece aún abierto(26,27,28).
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de vías aéreas y digestivas altas (boca,
faringe y laringe) representan aproximadamente un
15% de los cánceres en los hombres. El tratamiento
de estos tumores pasa por un tratamiento multidis-
ciplinar, con cirugía y radioterapia asociado en algu-
nos casos con la quimioterapia(1). 

Los principales factores de riesgo o predisposi-
ción a estos tumores son el consumo excesivo de
alcohol y de tabaco(2). Estos hábitos tóxicos habi-
tualmente se encuentran asociados a déficit nutri-
cionales; por otra parte el propio tratamiento del
tumor (cirugía, radioterapia y quimioterapia) altera
aún más el estado nutricional de estos pacientes,
generando un empeoramiento del pronóstico del
enfermo(3). 

En este contexto, la valoración y el soporte nutri-
cional se convierten en un punto esencial en el tra-
tamiento de estas patologías, siendo esencial adap-
tar el aporte nutricional para mejorar la calidad de
vida(4), reducir el número de complicaciones(5) y evi-
tar la interrupción de los tratamientos médico qui-
rúrgicos(6). Siempre deberemos tener unos objetivos
nutricionales claros en estos pacientes independien-
temente de la vía utilizada para suplir las necesida-
des; en la literatura se ha llegado a un consenso
sobre los objetivos energético-proteicos en este tipo
de patología(7), oscilando entre 1.600-2.400 kcal/día
con un aporte de 1,25-1,85 g proteína/kg/día. 

A continuación analizaremos las diferentes eta-
pas nutricionales que son necesarias seguir en el
abordaje terapéutico de estos pacientes. El desarrollo
de estas etapas son fruto de la experiencia de nues-
tro grupo en el trabajo multidisciplinar que se reali-
za en nuestro Centro (Hospital Universitario Río
Hortega).

FISIOPATOLOGÍA 
Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Como causa de malnutrición en estos pacientes
debemos de tener en cuenta que son pacientes con
un tumor, por ello ya son pacientes en riesgo nutri-
cional. Pero también es necesario recordar que la
localización física de estos tumores tiene implica-
ciones realmente importantes, producen alteracio-
nes en el gusto, rechazando los alimentos amargos
y prefiriendo los dulces, presentan problemas en la
deglución, presencia de una dentición defectuosa.
Por otra parte, un alto porcentaje de estos pacientes
son alcohólicos, el consumo regular de alcohol suele
sustituir la toma de alimentos por la bebida.

Además de todas estas situaciones inherentes a
las condiciones del paciente, los tratamientos como
la quimioterapia y la radioterapia pueden producir
náuseas, mucositis, disgeusia, xerostomía, disfagia
que influyen claramente en la situación nutricional
del paciente.

Nutrición en cirugia 
de tumores de cabeza 

y cuello
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DIAGNÓSTICO

La primera aproximación diagnóstica se debería reali-
zar con una correcta anamnesis que nos va a permitir
descubrir los problemas nutricionales actuales y los
posibles problemas que encontraremos a lo largo del
tratamiento. Junto a esta anamnesis, es necesario
recoger una serie de datos como el peso actual y el
porcentaje del peso habitual. Estos parámetros permi-
ten realizar una aproximación más objetiva del proble-
ma teniendo claro de que punto partimos desde el
punto de vista nutricional con el paciente (Tabla 31.1). 

El porcentaje de peso habitual se ha mostrado
como un dato de mal pronóstico en pacientes tumo-
rales cuando se detecta una perdida del 10% del
peso en los últimos 6 meses(8). 

Junto a estos datos antropométricos, tenemos
una serie de parámetros bioquímicos nutricionales.
Uno de estos parámetro es la albúmina, que se ha
mostrado en los casos de hipoalbuminemia como
un factor de riesgo de complicaciones y mortali-
dad(9). Los valores considerados como indicador de
riesgo varían según los diferentes autores por deba-
jo de 3 ó 3,5 g/dl, no existiendo un consenso defi-
nido en la actualidad. 

Existen escalas que integran tanto parámetros
nutricionales objetivos como subjetivos de amplia
utilización en pacientes tumorales, un ejemplo es el
índice de Detsky o Subjetive global assessment
(SGA)(10). En esta escala se valora el grado de des-
nutrición según la intensidad de la perdida de peso,
la severidad de los signos digestivos o clínicos de
desnutrición, las alteraciones funcionales y la pre-
sencia de estrés metabólico. De este modo se clasi-
fica a los pacientes en tres grados:

a) No desnutrido.
b) Moderadamente desnutrido.
c) Severamente desnutrido.

También hay escalas que tratan de integrar los
diferentes parámetros nutricionales objetivos obteni-
dos; uno de ellos es el índice de Buzby (nutrition risk
index o NRI)(11), de amplia aplicación en el preopera-
torio de pacientes. Este índice se calcula con la fór-
mula (NRI=1,519 × (albúmina g/l) + 0,417 × (peso
actual/peso habitual) × 100 ). Esta escala permite
dividir a los pacientes según su estado nutricional:

1. NRI < 83,5 severamente desnutridos.
2. NRI 83,5-97,5 moderadamente desnutrido.
3. NRI > 97,5 sin desnutrición.
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La escala de Buzby destaca por su sencillez,
poco coste económico en la práctica clínica diaria,
así como una excelente correlación con el pronós-
tico clínico del paciente, reuniendo por tanto
muchas características de un índice de nutrición
ideal.

SOPORTE NUTRICIONAL

Uno de nuestros objetivos, como especialistas en
nutrición es prevenir complicaciones en esta área.
Por ello deberíamos realizar una aproximación nutri-
cional antes del abordaje quirúrgico. 

Teniendo en cuenta la aproximación más sencilla,
a través del índice de masa corporal, podemos clasi-
ficar a los pacientes con tumores de cabeza y cuello
en pacientes con sobrepeso, pacientes con peso
estable y pacientes desnutridos. 

En los pacientes con sobrepeso es conveniente
detectar y corregir los errores nutricionales, para
revertir el exceso ponderal que puede complicar el
postoperatorio.

En los pacientes con un peso estable, se deben
facilitar una serie de consejos nutricionales para
mantener una alimentación equilibrada y adaptada
en cantidad, calidad y textura a las características
del paciente tumoral. En estos pacientes es necesa-
rio dar consejos y ayuda para disminuir o abandonar
el consumo de alcohol y tabaco.

En el grupo de pacientes con desnutrición es nece-
sario abordar una serie de problemas como la malab-
sorción, la disfagia y la disminución del aporte
(Figura 31.1). Si la vía oral no puede ser utilizada,
deberemos utilizar la vía enteral, con sonda nasogás-
trica, gastrostomía o yeyunostomía(12) (Figura 31.2).
Es necesario complementar este tratamiento nutri-
cional con terapias antiálgicas o anestésicas.

Parámetros antropométricos
Peso 
Peso habitual 
Índice de masa corporal 
Pliegue tricipital 
Circunferencia del brazo 
Circunferencia muscular del brazo

Parámetros bioquímicos 
Albúmina 
Prealbúmina 
Transferrina 
Proteína transportadora del retinol

Tabla 31.1. Parámetros nutricionales utilizados 
en pacientes con tumores de cabeza y cuello.
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Una vez que el paciente ha sido intervenido, el
objetivo es mantener un aporte calórico-proteico
adecuado para mejorar la cicatrización y disminuir
el catabolismo posquirúrgico. Si el tubo digestivo es
funcionante la vía de administración electiva es la
vía enteral. Esta alimentación debe ser evaluada
periodicamente para valorar la tolerancia a la sonda
nasogástrica o gastrostomía, la tolerancia a la fór-
mula nutricional (número de deposiciones, sensa-
ción de plenitud). El tipo de cirugía realizada, va a
marcar la progresión y evolución de la nutrición
pautada. 

A continuación, analizamos estas diferentes
peculiaridades nutricionales en función del tipo de
cirugía (Tabla 31.2):

1. Dilatación esofágica: alimentación oral tem-
prana con leve modificación de la textura, si es
preciso.

2. Prótesis esofágica: verificar radiológicamente
la posición de la prótesis e iniciar una dieta
líquida. Posteriormente, administrar una dieta
de textura mixta.

3. Amigdalectomía: empezar con bebidas frías y
rápida transición a una dieta líquida.

4. Esofagogastroplastia: el abordaje inicial puede
llevarse a cabo con nutrición parenteral o nutri-
ción enteral mediante yeyunostomía. Al iniciar
la nutrición oral es necesario tener en cuenta el
probable fenómeno de Dumping, siendo nece-
sario fraccionar las tomas y evitar mezclas de
líquidos y sólidos en la misma toma.

5. Faringolaringectomía total con resección eso-
fágica y trasplante de intestino: se inicia nutri-
ción enteral con sonda nasogástrica o yeyu-
nostomía. Antes de iniciar la nutrición oral,
con modifiación de la textura, es necesario un
control radiológico con contraste para descar-
tar fístulas en la anastomosis.
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Disminución
de la ingesta

Malabsorción Disfagia

DESNUTRICIÓN

Figura 31.1. Desnutrición en pacientes con tumores de
vía aéreo digestiva alta.

TOLERANCIA ORAL

Si No

¿Aportes calórico
proteícos correctos?

Nutricional artificial

Si No Tubo digestivo

Potenciar dieta oral,
y corregir errores

nutricionales

Corregir errores
nutricionales y añadir

suplementos
hipercalóricos-
hiperproteícos

Si:
nutrición
enteral

No:
nutrición
parental

Figura 31.2. Esquema de actuación en el aporte nutricional del paciente con tumores de vía aérea digestiva alta.
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6. Glosectomía total: se debe plantear una gas-
trostomía ya que la tolerancia oral es muy difí-
cil. Habitualmente el paciente requiere una
nutrición mixta con alimentos de consistencia
fluida y nutrición enteral por la gastrostomía
para alcanzar los requerimientos necesarios.

7. Glosectomía parcial: en función del tamaño
de la resección y del edema residual en lengua,
la tolerancia suele ser rápida con alimentos de
textura modificada.

8. Laringectomía subtotal, laringectomía parcial,
laringectomía total: se inicia nutrición enteral
con sonda nasogástrica. La progresión a nutri-
ción oral, depende de la extensión de la ciru-
gía. Se debe iniciar la deglución con alimentos
cremosos o agua gelificada, y mantener nutri-
ción enteral nocturna en una cantidad aproxi-
mada de un 50% previo, hasta tolerancia oral
completa.

Es necesario tener en cuenta una serie de factores
en el tratamiento nutricional postquirúgico de estos
pacientes como son: extensión de la cirugía, órga-
nos de la deglución afectados, disminución de la
percepción sensitiva en la zona intervenida y déficit
de la propulsión ocasionados. Es muy importante
alcanzar una deglución satisfactoria y una tos eficaz
antes de iniciar la tolerancia oral. En algunos centros
se ensaya la radioscopia de la deglución(13); esta téc-
nica consiste en un método muy sencillo que apor-
ta gran cantidad de información, permite detectar
los problemas de disfunción y las falsas vías. 

En los últimos años han aparecido diferentes
nutrientes que han demostrado su utilidad en
pacientes tumorales, entre ellos podemos citar, la
arginina que es un aminoácido semiesencial con un
papel destacado en situaciones de hipermetabolis-
mo; favorece la recuperación de la inmunidad celu-
lar, reduce las perdidas de nitrógeno, estimula la sín-
tesis de poliaminas y es un donador de nitrógeno

para la síntesis de óxido nítrico. Nuestro grupo ha
demostrado una disminución de la tasa de compli-
caciones locales de la herida quirúrgica al utilizar fór-
mulas enriquecidas en arginina en pacientes someti-
dos a cirugía por tumores de cabeza y cuello(14-15). 

Durante la quimioterapia, las repercusiones sobre
la función digestiva son diferentes en función de los
protocolos de quimioterapia y de los efectos secun-
darios presentes como pueden ser vómitos, mucosi-
tis, náuseas y estreñimiento(16-17). Además, debemos
tener en cuenta los tratamientos asociados como
sedantes y mórficos, que pueden influir en la fun-
ción digestiva. 

En situaciones de náuseas o vómitos, es necesario
utilizar fármacos antieméticos de diferente potencia y
realizar ciertas modificaciones alimentarias en función
de la perdida de apetito. En esta situación se reco-
miendan tomas fraccionadas a lo largo del día (6-7
tomas), elegir los alimentos preferidos del paciente,
mantener una presentación atractiva en los diferentes
platos y potenciar lo alimentos hipercalóricos. 

En los casos de estreñimiento, es necesario poten-
ciar la toma de fruta fresca, y legumbres. Además, se
debe estimular la actividad física y la cantidad de
liquido ingerida (volumen superior a dos litros cada
24 horas). En las situaciones que cursan con dia-
rrea, es importante evitar la deshidratación y debe
suplementarse la dieta con bebidas enriquecidas en
fibra soluble sin lactosa. En los casos de mucositis,
en los que podemos encontrar, incluso úlceras
sobreinfectadas muy dolorosas, es necesario iniciar
un tratamiento antiálgico y, si es imposible mante-
ner la nutrición oral, se inicia nutrición artificial.
Cuando las lesiones mejoran, se inicia una dieta oral
líquida o pastosa con alimentos fríos, evitando los
alimentos irritantes y ácidos. 

Ante todos los problemas nutricionales citados
deberíamos tener una actitud de prevención antes
de que el problema aparezca. Por ejemplo, suprimir
los alimentos con alto riesgo bacteriológico en
periodos de aplasia, fraccionar la alimentación y
potenciar la toma de alimentos hiperenergéticos. 

RESUMEN

En resumen, la patología tumoral es otra de las situa-
ciones que incide en la desnutrición que habitual-
mente podemos detectar en nuestro medio de tra-
bajo. Resulta imprescindible tener en cuenta este
factor para realizar un correcto abordaje terapéutico
en los pacientes con tumores de vías aéreas-digesti-
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1. CIrugía menos radical
1.1. Dilatación esofágica
1.2. Prótesis esofágica
1.3. Amigdalectomía
1.4. Glosectomía parcial

2. Cirugía más radical
2.1. Esofagogastroplastia
2.2. Faringolaringectomia
2.3. Glosectomia total
2.4. Laringectomía

Tabla 31.2. Pautas nutricionales en función del tipo de
cirugía realizada.

Inicialmente
nutrición artificial
con transición a
nutrición oral

Alimentación
oral con

modificación de
la textura

31 Capítulo 31  12/5/06  18:10  Página 384



vas superiores. Debemos analizar el estado nutricio-
nal antes de la intervención terapeutica mediante
cirugía, radioterapia o quimioterapia, durante el pro-
pio tratamiento y tras el tratamiento, para aplicar
correctamente los conocimientos actuales en mate-
ria de nutrición en pacientes tumorales y mantener
un adecuado abordaje de cada patología.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El colon es la parte distal del aparato digestivo —
desde ciego hasta ano—. Suele medir entre 135-
150 cm de longitud —ascendente 20-70 cm, trans-
verso 35-50 cm, descendente 20-25 cm, sigmoide
10-30 cm—, y está separado del intestino delgado
por la válvula ileocecal. Está irrigado por las arterias
mesentéricas superior e inferior(1).

Las funciones del colon pueden resumirse en dos:
absorción de nutrientes —agua, sodio y ácidos gra-
sos de cadena corta procedentes de la fermentación
bacteriana de carbohidratos no digeribles— y con-
trol de la motilidad intestinal. En el hemicolon dere-
cho se producen ondas antiperistálticas que facilitan
la fermentación bacteriana en el ciego(1,2).

La cirugía colorrectal supone un elevado porcenta-
je de todos los procedimientos quirúrgicos sobre trac-
to digestivo realizados en un año. Dada la magnitud
de los procesos que afectan al tracto digestivo inferior,
y su localización, es frecuente la participación de los
especialistas de Endocrinología y Nutrición en el
soporte nutricional de estos pacientes.

Las causas más habituales de tratamiento quirúr-
gico en este segmento intestinal son: cáncer colo-
rrectal, enfermedad diverticular de colon, vólvulo
intestinal —generalmente en ciego y colon sigmoi-
de—, colitis ulcerosa, poliposis colorrectal, angio-
displasia de colon, colitis isquémica, colitis actínica
y fístulas(1).

De forma general, y con múltiples variantes, la
intervención suele consistir en uno o varios de los
procedimientos descritos en la Tabla 32.1. Cada uno
de ellos puede realizarse con carácter urgente, o de
forma electiva/programada. Las recomendaciones de
este capítulo, en la fase prequirúrgica, van a referirse
obviamente a cirugía electiva. 

La cirugía colorrectal está sujeta a un mayor
número de complicaciones que la cirugía de tramos
superiores del tracto gastrointestinal, sobre todo
dehiscencias, fugas, abscesos intraabdominales y
peritonitis, así que garantizar un adecuado aporte
de nutrientes durante todo el proceso parece, a prio-
ri, una parte ineludible del plan terapéutico global.

En este capítulo se revisarán las evidencias actua-
les sobre cuándo, en qué pacientes y con qué técni-
ca ha de realizarse dicho soporte. Para completar el
conocimiento sobre estos procesos se remite al lec-
tor a los capítulos que tratan sobre síndrome de
intestino corto y fístulas intestinales, y enfermedad
inflamatoria intestinal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Precirugía

Las manifestaciones clínicas vendrán dadas por el
proceso subyacente que justifica la intervención. En
cualquiera de los casos pueden aparecer rectorragia,

Soporte nutricional 
en el paciente con cirugía

de colon

33332222
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dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento
pertinaz o diarrea y fiebre. Los síndromes clínicos
más frecuentes son la obstrucción intestinal por íleo
mecánico o adinámico y el síndrome constitucional
—astenia, anorexia y pérdida de peso—.

Postcirugía

El cuadro clínico dependerá de:

Tipo de intervención

Afecta sobre todo al ritmo de deposiciones. Tras una
hemicolectomía derecha con anastomosis íleocólica
se pierde el mecanismo antiperistáltico del ciego y la
válvula ileocecal, y si además se ha resecado parte
del íleon distal, se genera un mayor aflujo de sales
biliares no absorbidas al colon transverso. Como
resultado de todo ello puede aparecer diarrea, que se
denominará colerética si depende de la malabsor-
ción de sales biliares. Cuando se trata de una ileos-
tomía o una colectomía subtotal con anastomosis
ileorrrectal, aumenta el volumen y la frecuencia de
las deposiciones y disminuye su consistencia. En
este caso es muy difícil recuperar el patrón normal.
Sin embargo, después de una sigmoidectomía no
suele producirse alteración del hábito intestinal. 

La pérdida de la continencia puede generarse por
un volumen fecal excesivo o por maniobras quirúr-
gicas próximas al esfínter anal.

Aparición de complicaciones

Habrá de prestarse especial atención a los signos de
deshidratación, más frecuente tras ileostomía,
resección proximal de colon, y en presencia de fís-
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tulas de alto débito. Otros datos de cirugía compli-
cada pueden ser: fiebre, dolor abdominal y aparición
de contenido intestinal a través de piel o de incisión
quirúrgica —fistulización enterocutánea—.

MANIFESTACIONES NUTRICIONALES

Precirugía

Un número elevado de pacientes presenta desnutri-
ción calórico-proteica por anorexia, dietas restricti-
vas, conductas de evitación destinadas a no desen-
cadenar síntomas digestivos, episodios repetidos de
pseudoclusión intestinal y ayunos previos a pruebas
complementarias. Pero es muy frecuente encontrar
sujetos que van a ser sometidos a cirugía colorrectal
con buen estado nutricional. Como se verá más ade-
lante, distinguir estas dos situaciones puede ser muy
importante en el abordaje integral de estos enfermos.

Postcirugía

La presencia de malnutrición y de deshidratación es
usual en el periodo postquirúgico. Ambas pueden
ocasionarse por:

— Disminución del aporte de nutrientes a través
de dietas restrictivas, tiempo perioperatorio
prolongado, dieta absoluta mantenida, y pér-
dida de capacidad funcional durante el episo-
dio agudo —frecuente en ancianos—.

— Pérdida de líquidos y electrolitos —alto débi-
to por estoma o fístula y alteraciones debidas
a síndrome de intestino corto con afectación
de este tramo intestinal—.

Resección Restauración Derivación exterior (transitoria 
intestinal de la continuidad o permanente) de contenido intestinal

Total
• Pancolectomía • Ileoproctostomía+
• Rectopancolectomía

Parcial
Colectomía • Hemicolectomía derecha • Ileocolostomía

• Hemicolectomía izquierda • Coloproctostomía
• Colectomía de colon transverso
• Colectomía sigmoide • Colocolostomía
• Resección de un segmento • Ileostomía

• Colostomía

Proctectomía Abdominoperineal*
Resección anterior baja • Coloproctostomía

Tabla 32.1. Tipos de intervenciones colorrectales.

* No permite conservar el esfínter anal. + Con creación de reservorio ileal si el remanente rectal es muy corto.
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— Disminución de la absorción de ácidos gra-
sos de cadena corta —generados por fer-
mentación colónica bacteriana de polisacári-
dos no absorbibles— y de triglicéridos con
ácidos grasos de cadena media.

— Aumento de los requerimientos de energía y
nutrientes debido a estrés metabólico genera-
do por la intervención.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
EN LA CIRUGÍA COLORRECTAL

Una revisión exhaustiva de los métodos diagnósti-
cos en cada una de las patologías implicadas excede
los objetivos de este capítulo. El especialista en
Endocrinología y Nutrición deberá conocer, junto
con el cirujano, la sospecha diagnóstica inicial así
como el proceso quirúrgico planteado. Ello permiti-
rá planear de forma preliminar cuáles serán las medi-
das inmediatas a tener en cuenta una vez concluya
la intervención, y los consejos que al alta el pacien-
te deberá recibir por parte de personal entrenado. 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
A LA SITUACIÓN NUTRICIONAL 
EN LA CIRUGÍA COLORRECTAL

Cualquiera de los métodos descritos en el capítulo
correspondiente de este manual puede ser útil para
realizar una valoración nutricional adecuada. Sin
embargo, para la clasificación de los pacientes en
normonutridos, moderada, o severamente desnutri-
dos, la mayor parte de los estudios —tanto en pre-
como en post-cirugía— ha utilizado uno o una
combinación de varios de los siguientes:

— Valoración Global Subjetiva (Figura 32.1).
— Índice de Riesgo Nutricional: [1,519 × albú-

mina (g/dl)] + [0,417 × peso actual / peso
habitual] × 100. Un valor inferior al 90% indi-
ca malnutrición.

— Porcentaje de pérdida de peso: [(peso habi-
tual – peso actual) × 100] / peso habitual.
Pérdidas superiores a un 10% del peso inicial
en 6 meses, traducen desnutrición severa.

— Parámetros antropométricos. Medidas infe-
riores al percentil 15 ajustadas por edad y
sexo son diagnósticas de desnutrición.

— Cifras de proteínas viscerales: albúmina, pre-
albúmina y transferrina. Cifras inferiores a

3,5 g/dl, 18 mg/dl y 200 mg/dl, respectiva-
mente abogan por la presencia de desnutri-
ción. Pero habrán de ser tenidas en cuenta las
limitaciones de estas determinaciones.

Además, tras la cirugía colorrectal, y para evitar
balances hídricos negativos, será preciso tener en
cuenta débitos por estomas o fístulas —si están
presentes— y volumen de heces y drenajes.
También han de monitorizarse los niveles de sodio y
magnesio, dadas las pérdidas que pueden producir-
se tras ileostomía o cirugía sobre colon proximal.

TRATAMIENTO DIETOTERÁPICO

Precirugía

Una vez sentada la indicación de cirugía deberá
recomendarse al paciente una dieta normal para
población general, teniendo en cuenta que la afecta-
ción de colon y recto puede imponer limitaciones a
la nutrición convencional. Si esto es así, deberá pres-
tarse especial atención a las modificaciones dietéti-
cas necesarias para mantener un estado nutricional
correcto, o al menos aceptable.

El tratamiento dietoterápico en la fase prequirúr-
gica inmediata está abierto a cierta controversia.
Tradicionalmente se ha prescrito dieta pobre en resi-
duo(3,4) (Tabla 32.2) acompañando a la preparación
mecánica del intestino en cirugía electiva colorrectal.
Aquélla tiene por objeto reducir el peso y el tamaño
del bolo fecal, y consiste en la eliminación de alimen-
tos de difícil absorción y digestión —fibra, tejido
conectivo de la carne y leche— durante una media de
tres días antes de la cirugía. También suele recomen-
darse la limitación de las grasas ingeridas porque pue-
den retrasar el vaciamiento gástrico. Puesto que resul-
ta una dieta incompleta, algunos autores proponen la
sustitución de ésta por una dieta enteral líquida com-
pleta —no contiene residuo— por vía oral.

Sin embargo, dos recientes meta-análisis(5,6) que
han evaluado la eficacia de la preparación preopera-
toria del colon en cirugía electiva, han demostrado
que la limpieza mecánica (administración de polieti-
lenglicol, manitol o picofosfato de sodio y antibiótico
frente a placebo con antibiótico) aumenta el riesgo de
dehiscencia de anastomosis de forma significativa.
Asimismo, existe una tendencia a un mayor riesgo de
infección de la herida quirúrgica, complicaciones
sépticas intra- o extraabdominales, reintervenciones
y mortalidad postoperatoria —aunque en estos
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casos no se obtuvo significación estadística—. Por
tanto, concluyen que la preparación mecánica del
colon no debe realizarse de forma sistemática.
Además, con esta maniobra se aumenta de forma
innecesaria la incomodidad del paciente y la carga
asistencial del personal de enfermería(7).

Debe destacarse el hecho de que en la mayor
parte de los ensayos incluidos, el grupo control —

sin preparación— mantenía una dieta normal antes
de la cirugía —sólo en un caso dieta pobre en resi-
duo—. Desde este punto de vista, evitar la prepara-
ción mecánica del colon previa a la cirugía supondría
permitir una ingesta normal de alimentos, y proba-
blemente mejorar la calidad de vida del paciente. 

Merece la pena comentar en este apartado que la
abstinencia alcohólica cuatro semanas antes del pro-
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Figura 32.1. Detsky AS. JPEN 1987, 11: 8-13.
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ceso quirúrgico disminuye la morbilidad tras cirugía
de colon(8).

Postcirugía

El tratamiento dietético en esta fase tiene como fin
reducir las pérdidas intestinales de agua y electrolitos
y el volumen de las heces, aumentando su consis-
tencia(2,9). Dependiendo del tramo afectado las indi-
caciones dietoterápicas serán distintas (Tabla 32.3),
tanto más restrictivas cuanto más proximal la resec-
ción o la ostomía. En muchas ocasiones se trata de
recomendaciones transitorias que podrán ser modi-
ficadas a medida que el resto del intestino compen-
sa el área absortiva perdida, pero en general se plan-
tean a largo plazo tras ileostomía, colectomía subtotal
con anastomosis íleorectal, protocolectomía con
reservorio ileal, hemicolectomía derecha y colostomía
sobre hemicolon derecho.

Es aconsejable adjuntar al plan dietético un lista-
do de consejos generales que pueden individualizar-
se en función de la cirugía realizada y de la evolu-
ción clínica del paciente. Sirva como ejemplos los
recogidos en las Tablas 32.2. y 32.4.

Para lograr los objetivos descritos, en ocasiones
es necesario recurrir a soluciones de rehidratación
oral, fármacos antiperistálticos, resinas de intercam-
bio iónico y fibra vegetal hidrosoluble.

SOPORTE NUTRICIONAL ARTIFICIAL

No está bien establecida la eficacia del soporte artifi-
cial perioperatorio en el pronóstico de los pacientes.
Los ensayos clínicos realizados muestran gran varia-
bilidad en sus diseños, así que la comparación entre
ellos usualmente resulta difícil. Tampoco parece
totalmente probado cuál es la mejor vía para el apor-
te de nutrientes, si es que aquélla puede elegirse.
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GRUPOS DE ALIMENTOS Alimentos recomendados Alimentos desaconsejados

• Yogur desnatado
Lácteos • Queso fresco • Resto de lácteos

• Queso desnatado

• Carnes magras tiernas • Embutidos

• Jamón cocido • Paté
Carnes y pescados • Pescado blanco • Carnes muy duras o fibrosas

• Huevos • Pescado azul
• Marisco

• Pasta italiana (no integral)
• Arroz (no integral)

Harinas y Cereales • Tapioca • Cereales integrales y sus derivados
• Pan blanco preferiblemente tostado • Legumbres

(no integrales)
• Patatas

Verduras • Zumo de tomate • Verduras muy fibrosas

Frutas • Zumos de frutas colados • Frutas crudas
• Frutas en almíbar, al horno o hervidas

• Agua • Café
Bebidas • Infusiones • Bebidas alcohólicas de alto grado

• Caldos sin grasa, colados

Aceites y grasas • Aceites de oliva y girasol* • Mayonesa
• Frutos secos

• Jaleas, miel • Chocolate y cacao
Dulces • Gelatinas • Repostería y bollería en general

• Galletas tipo «María» • Galletas integrales

• Platos precocinados
Otros • Sal • Salsas comerciales

• Hierbas aromáticas • Especias

Tabla 32.2. Dieta pobre en residuo. Listado de alimentos.

* No más de 4 cucharadas soperas diarias. En general se restringirá de forma moderada la grasa, optando por hervidos, papillote,
plancha u horno.
Modificado de M. Bulló i Bonet. En: Salas-Salvadó J, Bonada A., Trallero R, Saló ME, (eds.) Nutrición y dietética clínica. Barcelona. Masson
2002: 525-526.
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En este apartado se revisarán las evidencias apor-
tadas por ensayos clínicos realizados en cirugía gas-
trointestinal, en los que se ha incluido total o par-
cialmente a pacientes sometidos a cirugía colorrectal.
Existen múltiples trabajos sobre soporte nutricional
en cirugía, pero solo se han descrito aquí los que
competen al objetivo de este capítulo.

Nutrición parenteral (NP)

Preoperatorio

Varias revisiones sistemáticas han abordado los efec-
tos de la nutrición parenteral preoperatoria. Klein et
al, tras revisar 22 estudios en los que se mantuvo
dicho soporte al menos durante seis días —30-
60 kcal no proteicas/día, 1-1,9 g de proteínas/
kg/día—, concluyeron que en pacientes moderada-
mente malnutridos, la NP preoperatoria disminuye
el número de complicaciones postoperatorias en un
10%. Los mismos resultados obtuvieron Torosian et
al(11) después de analizar 8 estudios. Sin embargo
Koretz et al(12) no hallaron efectos sobre las compli-
caciones perioperatorias. Este trabajo ha sido critica-
do porque en él se incluyeron estudios que aporta-
ban únicamente 10 kcal no proteicas/kg/día,
fórmulas consideradas expansores de proteínas que
no cumplen los criterios de NP total. 

Postoperatorio

En la revisión reaizada por Klein et al(10) también se
concluye que en el postoperatorio, una NP aplicada
a pacientes moderadamente malnutridos durante 5 a
13 días —30-50 kcal no proteicas, 1-2 g de proteí-
nas, 0-0,96 g de lípidos/kg/día—, aumentó el riesgo
de complicaciones en un 10%. No obstante, se ha
comentado que probablemente tan malos resulta-
dos puedan deberse a unos aportes excesivos de
macronutrientes, poco aconsejables a la luz del
conocimiento actual.

No se ha observado ningún beneficio en pacien-
tes normonutridos o moderadamente desnutridos
tras prescribir en el postoperatorio una nutrición
basada en carbohidratos —150 g—, aminoácidos
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Tipo de cirugía Dieta indicada

• Colostomía descendente
• Sigmoidostomía 
• Sigmoidectomía Dieta

y hemicolectomía equilibrada
descendente en los que 
se ha completado la dieta de 
transición sin incidencias

• Colostomía descendente Dieta rica
• Sigmoidostomía en fibra
• Situación de estreñimiento

• Colostomía descendente
• Sigmoidostomía 
• Colostomía trasnversa Dieta pobre
• Colostomía ascendente en fibra
• Hemicolectomía  derecha con 

anastomosis ileocólica

• Colostomía ascendente 
• Cecostomía Dieta pobre
• Ileostomía en residuo
• Colectomía total con 

anastomosis ileoanal

Tabla 32.3. Dieta tras cirugía colorrectal.

Modificado de ME Saló i Solá. En: Salas-Salvadó J, Bonada A.,
Trallero R, Saló ME, (eds.) Nutrición y dietética clínica. Barcelona.
Masson 2002: 475-487.

• Realice entre 4-6 comidas diarias siguiendo un
horario regular para controlar mejor la función
intestinal, evitando las comidas abundantes.

• Mastique bien todos los alimentos, ya que al estar
más triturados se facilita la digestión y se reducen las
posibilidades de obstrucción del estoma.

• No abuse de fritos, rebozados y picantes.

• Limite el consumo de grasas en general.

• No tome alimentos muy fríos o muy calientes.

• Inicialmente, tome carnes y pescados hervidos.
Pasados unos 15 días, es posible tomarlos a la
plancha, al horno o al papillote con poco aceite (en
función de tolerancia).

• Beba un mínimo de 1.500 ml de líquido durante el
día. Repártalos en pequeñas tomas de medio vaso
cada vez. Dé preferencia a las soluciones de
rehidratación.

• Reduzca el volumen de la cena. Así ayudará a reducir
la excreción nocturna de las heces.

• Los alimentos que confieren una consistencia más
sólida son: arroz, patata, pasta, sémola, pan, compota
de manzana, plátano maduro y queso tierno.

• Evite los siguientes alimentos si presenta flatulencia o
emisión de gases: bebidas carbonatadas, col, coliflor,
coles de Bruselas, brécol, legumbres, guisantes, habas,
espárragos, frutos secos y cebolla.

• Los alimentos que producen olor son: ajo, espárragos,
pescado, huevos y cebolla. El perejil, la mantequilla y
el yogur reducen el olor.

• Condimente los platos con sal, excepto cuando el
médico le indique lo contrario.

• Puede preparar el arroz o la pasta hervidos en caldo
vegetal; así conseguirá un sabor más agradable y
variado.

• Con el tiempo, y según la tolerancia individual,
posiblemente se puedan introducir nuevos alimentos
por separado.

Tabla 32.4. Consejos dietéticos tras cirugía colorrectal.
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—1,16 g/kg/día— y electrolitos, contrapuesta a un
soporte similar sin aminoácidos(13).

Pre- y postoperatorio

Algunos estudios han valorado el efecto de la NP
durante el pre- y el postoperatorio. En uno de ellos
se demostró que, frente a una NP hipocalórica, un
150% de la tasa metabólica basal en forma de kcal
no proteicas durante 10 días antes y después de la
cirugía, se asociaba a un menor número de compli-
caciones leves y severas en pacientes malnutridos.
Los autores también describieron menor mortalidad
asociada a dicho abordaje(14).

En una revisión reciente no se ha observado un
efecto de la NP perioperatoria sobre mortalidad,
pero sí una reducción en el número de complica-
ciones. En la misma se comenta que la asociación
inversa con mortalidad y complicaciones se debe
sobre todo a estudios publicados antes de 1988, así
que parece al menos probable que dichas conclu-
siones tengan relación con una peor calidad del
diseño metodológico de los estudios previos a esa
fecha(15).

Nutrición enteral (NE)

Preoperatorio

En un ensayo clínico en el que se incluye a pacien-
tes con carcinoma colorrectal, 10 días de NE por
sonda comparada con dieta normal ad líbitum,
mostró una tendencia a la disminución de compli-
caciones postoperatorias sin alcanzar significación
estadística(16).

Postoperatorio 

La NE en el periodo postoperatorio ofrece resultados
controvertidos. En una revisión que contiene tres
ensayos clínicos sobre pacientes con carcinoma gas-
trointestinal o carcinoma colorrectal, 5 a 10 días de
nutrición enteral postquirúrgica no supusieron dife-
rencias en morbimortalidad(10). Sin embargo, estu-
dios individuales sí han demostrado beneficios,
incluso después de una introducción precoz. Así,
una nutrición por vía nasoyeyunal, iniciada en las 3-
4 horas siguientes a la cirugía, frente a fluidoterapia
durante 3 a 5 días tras resección gastrointestinal,

aumentaba el balance nitrogenado y disminuía el
número de complicaciones(17). En otro estudio que
incluía a pacientes con resección de colon, una
nutrición nasoduodenal —1,5 kcal/ml— comparada
con placebo, desde 4 horas hasta 4 días postcirugía,
supuso una reducción de las infecciones postopera-
torias(18). También se ha observado una tendencia
beneficiosa, aunque sin significación estadística, en
insulinorresistencia, estancia media e infecciones,
tras la instauración de nutrición completa por vía
nasoyeyunal el mismo día de la cirugía —contra-
puesta a nutrición hipocalórica—(19).

Puede ser que la disparidad en los resultados se
deba a que el beneficio observado se produzca de
forma distinta en resección gastrointestinal proximal
y distal.

Pero, además, como se comentará en el próximo
apartado, la nutrición enteral en el postoperatorio
inmediato puede jugar un papel relevante en el abor-
daje multimodal del paciente quirúrgico. 

Nutrición enteral e inmunonutrición

Revisiones sobre los ensayos clínicos publicados
concluyen que las fórmulas enterales que contienen
arginina, glutamina, ácidos grasos omega-3 y nucle-
ótidos, administradas en el periodo perioperatorio
de cirugía electiva —un elevado porcentaje de suje-
tos estudiados con carcinoma gastrointestinal—, se
asocian con una disminución en el riesgo de infec-
ción y de la estancia media hospitalaria. Sin embar-
go, no se han demostrado ventajas con respecto a
mortalidad(20). Parece ser que el resultado depende
en mayor medida de la intervención realizada, de la
población de estudio y de la calidad metodológica
del mismo. Trabajos posteriores también han corro-
borado estos resultados(21), pero antes de establecer
recomendaciones sistemáticamente, los expertos se
decantan por un análisis más profundo de los
datos.

Nutrición enteral vs nutrición
parenteral

Un estudio realizado en el postoperatorio de cirugía
mayor abdominal electiva (20% con carcinoma colo-
rrectal), no mostró diferencias en el número de com-
plicaciones ni en la mortalidad tras aleatorizar a un
grupo de pacientes malnutridos a NP o a NE —
nasoyeyunal—, aportando ambas 25 kcal/kg/día(22).
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Suplementación oral 
en el postoperatorio tardío

Varios trabajos han valorado los efectos de la utiliza-
ción de suplementos orales hiperproteicos frente a
dieta regular o consejo dietético de 2 a 4 meses tras
cirugía. De forma general se ha demostrado: menor
pérdida ponderal(23,25,26), aumento de la masa magra(24-

26) y reducción en el número de complicaciones(23,26).
La fuerza prensora de la mano se ha incrementa-
do(23,26) o se ha mantenido igual en estos pacientes(25).
Lo mismo ha sucedido con la calidad de vida asocia-
da con la salud —aumento(23,26) o no diferencias entre
grupos(25)—. Pero debe reseñarse que dichos benefi-
cios sólo se han demostrado en sujetos malnutridos.

Por tanto, en relación con el soporte nutricional
artificial, puede concluirse que:

— El pronóstico clínico de los pacientes someti-
dos a cirugía colorrectal severamente desnu-
tridos mejora tras soporte nutricional perio-
peratorio(27).

— El soporte nutricional perioperatorio debería
ser administrado, siempre que fuera posible, a
través de la vía enteral(27).

— La NP sólo está indicada en el postoperatorio
cuando se producen complicaciones mayores
en asociación con fallo intestinal(27).

— El soporte nutricional ha de considerarse
siempre que no se consiga ingesta oral en 7-
10 en pacientes normonutridos, o en 5-7 días
en malnutridos(27).

— La NE precoz postcirugía, o los suplementos
tardíos por vía oral, parecen mostrar un mayor
beneficio en cirugía colorrectal que en cirugía
sobre tracto gastrointestinal proximal(27).

— No existen evidencias definitivas para afirmar
que el soporte nutricional acorta la estancia
hospitalaria.

— Aún han de ser evaluados el pronóstico a
largo plazo tras NP, el balance coste-benefi-
cio de dicha intervención, la eficacia de la NE
preoperatoria y los beneficios potenciales de
arginina, glutamina, ácidos grasos omega-3,
nucleótidos y antioxidantes sobre respuesta
inflamatoria, función inmune y recuperación
postquirúrgica(10).

Desde un punto de vista práctico, el consenso se
mantiene en torno a las recomendaciones para
pacientes con patología quirúrgica —con grados de
evidencia— recogidas en las últimas guías de la

Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y
Enteral (ASPEN) el año 2002(28):

— Realizar soporte nutricional preoperatorio a
pacientes moderada o severamente desnutri-
dos que van a ser sometidos a cirugía gas-
trointestinal durante 7 a 14 días si la inter-
vención puede posponerse de forma segura
(grado de evidencia A).

— No pautar soporte nutricional por vía parente-
ral de forma rutinaria en el postoperatorio gas-
trointestinal inmediato (grado de evidencia A).

— Administrar soporte nutricional postoperatorio
a pacientes en los que es previsible una incapa-
cidad para la ingesta oral completa durante un
periodo de 7 a 10 días (grado de evidencia B).

En la Figura 32.2 se plantea una sugerencia para el
manejo de la nutrición en cirugía colorrectal.

NUEVOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
EN CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA

Recientemente se ha demostrado que la resistencia a
la insulina se comporta como variable predictora
independiente de estancia hospitalaria(29). El periodo
postoperatorio se asocia a pérdida de nitrógeno y a
aumento de la insulinorresistencia, así que parece
lógico preguntarse si existe alguna estrategia que
permita reducir aquélla durante el proceso quirúrgico
sobre colon y recto.

Efectivamente, se ha observado que un abordaje
multifactorial durante el perioperatorio puede propi-
ciar dicho efecto. En líneas generales aquél consiste
en un conjunto de estrategias múltiples que tienen
como objetivo mejorar el pronóstico del paciente.
Entre ellas se encuentran la administración de car-
bohidratos horas antes del proceso quirúrgico, la
prevención de la hipotermia intraoperatoria, la anal-
gesia epidural postoperatoria y la movilización pre-
coz del paciente(30). A lo largo de este proceso la
nutrición juega un papel importante, y su relevancia
puede destacarse en los siguientes:

Carbohidratos y preoperatorio

La administración de una solución de hidratos de car-
bono —12,5%; 285 mosmol— tres horas antes de la
cirugía, se ha asociado a disminución de la insulino-
rresistencia postoperatoria, a mejoría en la satisfac-
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ción del paciente antes y después de la intervención
y a reducción de la estancia media —2,1 días en ciru-
gía colorrectal(31)—.

No se ha observado un incremento en los efectos
adversos por este tipo de abordaje, pero en la mayor
parte de los estudios se ha excluido a sujetos con
dispepsia y reflujo gastroesofágico. Tampoco se dis-
pone de datos de seguridad en diabéticos y obesos. 

Nutrición precoz postcirugía

Aunque no existe evidencia científica que lo justifi-
que, es rutinario el uso de dietas de transición que
evolucionan desde líquidos hasta dieta completa.
Varios estudios han demostrado que la ingesta oral
temprana es segura, incluso tras cirugía de colon
con anastomosis. En un ensayo clínico sobre cirugía
colorrectal abierta se demostró que, con respecto a
la introducción de la alimentación tras la primera
defecación, la tolerancia líquida 4 horas postcirugía,
seguida de alimentos sólidos el día después, dismi-
nuyó la estancia media de los pacientes operados(32). 

Como se ha descrito en el apartado previo, esta
aproximación terapéutica también puede abordarse
desde la nutrición enteral precoz, y en el contexto
de tratamiento multifactorial perioperatorio.

Las náuseas, los vómitos o el íleo adinámico,
pueden ser minimizados con el empleo de prociné-
ticos —que no han sido eficaces en todos los estu-
dios— o de anestesia epidural torácica con o sin
pequeñas dosis de opiáceos(33).

Fluidoterapia

Se ha descrito que un exceso de líquidos en el perio-
do postoperatorio puede traducirse en efectos dele-
téreos(34). En un ensayo clínico sobre 20 pacientes en
los que se realizó hemicolectomía o sigmoidecto-
mía, la administración de 3 litros de sueroterapia,
frente a 2 litros, se asoció a mayor estancia media,
disminución de albuminemia, aumento ponderal,
tiempo de sueroterapia y de inicio de ingesta de sóli-
dos, retraso de vaciamiento gástrico, y días transcu-
rridos hasta la primera defecación(35).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La cirugía colorrectal supone una parte importante
de la actividad quirúrgica programada. Tanto las
manifestaciones clínicas que se deben al proceso
subyacente, como las derivadas de la técnica quirúr-
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PREOPERATORIO DE CIRUGÍA COLORRECTAL

Valoración nutricional

Normonutrido
Malnutrición leve

Malnutrición
severa

Sin soporte nutricional
Perioperatorio

Soporte nutricional
Preoperatorio durante 10 días

(vía enteral si es posible)

Suplementos orales
en el postoperatorio

Suplementos orales
en el postoperatorio

Figura 32.2. Pirámide Americana de Alimentación (referencia 19).
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gica, pueden comprometer el estado nutricional de
estos pacientes. Por ello, la valoración nutricional
resulta indispensable antes de la cirugía. Existe con-
troversia sobre la dieta óptima precirugía, y a la luz
de las evidencias actuales podría cuestionarse el
empleo sistemático de dieta pobre en residuo. El
consejo dietético en el postoperatorio puede ser cru-
cial, particularmente en pacientes con ostomías y
con resecciones proximales de colon. Existen múlti-
ples dudas sobre el soporte nutricional artificial en
estos pacientes, pero parece ser que el mayor bene-
ficio puede obtenerse en los severamente desnutri-
dos, sobre todo durante el preoperatorio. Se acepta
que la NE debe ofrecerse como primera opción,
siempre que sea posible, y probablemente podría
indicarse de forma precoz tras la cirugía. La suple-
mentación oral tardía en sujetos malnutridos puede
suponer beneficios adicionales. Estudios recientes
abogan por el abordaje multifactorial del enfermo
quirúrgico, y en este contexto, la ingesta de solucio-
nes de carbohidratos en el preoperatorio inmediato,
la nutrición oral o enteral precoz y la restricción de
sueroterapia en el periodo perioperatorio han
demostrado ser eficaces para mejorar el pronóstico
global en cirugía colorrectal.
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