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INTRODUCCIÓN: DESNUTRICIÓN 
EN EL ENFERMO QUE PRECISA
CIRUGÍA DIGESTIVA

Los enfermos que precisan cirugía del aparato diges-
tivo presentan una serie de peculiaridades metabóli-
cas y fisiológicas que conllevan un aumento del ries-
go de desnutrición.

Este grupo de enfermos a menudo se presenta con
desnutrición grave antes de la cirugía (especialmente
los enfermos neoplásicos). La desnutrición puede
agravarse aún más en el postoperatorio por el des-
arrollo de íleo paralítico que compromete la toleran-
cia enteral. La agresión quirúrgica y el consiguiente
incremento del gasto energético, así como los perio-
dos de ayuno perioperatorios por los que suelen
pasar estos enfermos, son factores que empeoran
aún más un estado nutricional precario(1-3).

Las consecuencias de la desnutrición preoperato-
ria sobre el curso postoperatorio fueron reconocidas
inicialmente en los años 30 cuando se observó una
relación directa entre la pérdida de peso y la morta-
lidad intraoperatoria, independientemente de facto-
res como la edad, alteraciones cardiorrespiratorias,
enfermedades asociadas, tipo, extensión, duración
de la cirugía o de la propia destreza del cirujano.

La desnutrición se asocia con cambios en la com-
posición corporal, agotamiento tisular progresivo y
peor funcionamiento de órganos y sistemas como el
cardiopulmonar, el renal y el digestivo. Todo ello

produce una disminución de la inmunidad celular y
humoral haciendo que estos enfermos vulnerables
desarrollen complicaciones infecciosas de la herida o
sepsis de origen intra-abdominal. La menor potencia
muscular hace que necesiten una reintubación post-
quirúrgica, frecuentemente, que tengan un riesgo
superior de complicaciones cardiorrespiratorias en el
postoperatorio inmediato, así como un enlenteci-
miento de la recuperación de la movilidad, prolon-
gando la rehabilitación del enfermo. Presentan tam-
bién alteraciones en la respuesta inflamatoria y
retraso o fallo en el proceso de cicatrización con el
consiguiente riesgo de dehiscencia anastomótica.

En conjunto, estos factores contribuyen a que
enfermos quirúrgicos a los que no se les indicó una
nutrición en el preoperatorio, a pesar de su capaci-
dad para tolerarla, tengan un aumento significativo
de las complicaciones postoperatorias, mayor mor-
talidad, mayores estancia hospitalaria y en UCI,
tasas de reingresos más elevadas con el consiguien-
te incremento del coste sanitario(4-5). Las complica-
ciones se relacionan con el tipo de cirugía que se
realiza, la magnitud y complejidad de los procedi-
mientos quirúrgicos y con los niveles de albúmina
preoperatoria (Tabla 33.1). En enfermos con una albú-
mina <3,25 g/dl, la cirugía pancreática produce más
complicaciones mayores que la gástrica (p=0,03) o la
colónica (p=0,003). Los enfermos intervenidos de
esófago tienen más complicaciones mayores que los
intervenidos de colon (p=0,02). Incluso el enfermo
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bien nutrido puede sufrir las consecuencias desfavo-
rables derivadas de una nutrición muy retrasada. La
ausencia de nutrición durante 10-14 días, sobre todo
en períodos de incremento de las necesidades meta-
bólicas como la recuperación postoperatoria, puede
resultar en una tasa superior de complicaciones y
mortalidad mayores que aquellos que sí tienen trata-
miento nutricional. La Sociedad Americana de
Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) recomienda
que la nutrición debería ser iniciada en enfermos inca-
paces de tolerar adecuadamente por vía oral en 7-14
días(6).

En definitiva, uno de los principales objetivos del
cuidado perioperatorio del enfermo quirúrgico es
garantizarle una ingesta nutricional adecuada. Por
tanto, el tratamiento nutricional artificial se ha pro-
puesto como una parte esencial del cuidado de los
enfermos desnutridos candidatos a cirugía. La inves-
tigación se ha centrado en las diferentes vías de
acceso nutricional, en comparar sus beneficios clíni-
cos y en tratar de reducir al mínimo los cambios
metabólicos asociados con el trauma quirúrgico.

NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA DIGESTIVA

En los últimos años, se ha reconocido ampliamente
que el tubo digestivo tiene otras funciones más allá
de la digestión y absorción de nutrientes y la elimi-
nación del material de desecho. El intestino es tam-
bién un órgano metabólico e inmunológico que
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actúa como barrera frente a organismos vivos y antí-
genos que hay en su luz. Esta función se ha deno-
minado función barrera intestinal. Del consumo
medio diario de un adulto (800-1.000 g de comida y
1.200-1.500 ml de agua), un sistema digestivo fun-
cionante pierde sólo en heces alrededor de 50 g de
material no digerido y 100 ml de agua al día(7). El
hecho de que en el ciego exista una concentración
bacteriana de 1012 organismos por ml de heces,
mientras que la sangre portal y los ganglios linfáticos
mesentéricos sean habitualmente estériles, ilustra
claramente la eficacia de esta función barrera.

Función inmunomoduladora 

El tubo digestivo es un importante modulador del
sistema inmune. Aproximadamente el 50% de la
inmunidad corporal reside en las láminas propias
intestinal y respiratoria donde la interacción entre
células T y B permite la producción de IgA(8,9).

Los neutrófilos, el pH ácido gástrico, la cubierta
de moco, el glicocálix, la flora saprofita, las enzimas
pancreáticas, el peristaltismo intestinal y diversos
factores antibacterianos (lactoferrina, enzimas liso-
somales, peroxidasas) constituyen la primera «línea
de defensa» entre el exterior y el propio organismo.

Una segunda línea defensiva contra la invasión sis-
témica está constituida por el tejido linfoide asociado
al intestino (GALT). Este tejido inmune, aproximada-
mente el 25% de toda la mucosa intestinal, está com-
puesto por los linfocitos intraepiteliales, las células
linfoides de la lámina propia, las placas de Peyer y los
ganglios mesentéricos. Funciona más o menos inde-
pendientemente del sistema inmune general y supo-
ne el 50% de la inmunidad corporal total. La IgA es el
principal anticuerpo producido en el tubo digestivo y
tiene la capacidad de unirse a antígenos específicos
bacterianos, virales o relacionados con alimentos para
evitar su adhesión a la superficie de la mucosa, pero
sin desarrollar una respuesta inflamatoria(10).

Función barrera intestinal

El epitelio intestinal es una monocapa de enterocitos
cubierta por moco, un ribete en cepillo o glicocálix y
la IgA secretora. Representa una barrera especializa-
da anatómica que separa los contenidos luminales
del intestino del medio interno.

La función barrera intestinal depende de la propia
integridad epitelial, una adecuada función inmune

PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 
(albúmina preoperatoria <3,25 g/dl) 
• Esofaguectomía (total o parcial) 
• Esofagogastrectomía 
• Anastomosis intratorácica del esófago 
• Corrección de estenosis esofágica 
• Duodenectomía pancreática 
• Pancreatectomía distal 
• Procedimiento de Puesto
• Drenaje de pseudoquiste pancreático a estómago o

intestino delgado

PROCEDIMIENTOS DE BAJO RIESGO 
(albúmina preoperatoria <2,25 g/dl) 
• Gastrectomía parcial (anastomosis Billroth I ó II) 
• Otras gastrectomías parciales 
• Gastrectomía total 
• Revisión de una anastomosis gástrica 
• Cierre de una fístula gástrica 
• Resección colorrectal con anastomosis o resección

abdóminoperineal

Tabla 33.1. Factores quirúrgicos y nutricionales 
relacionados con un peor pronóstico tras la cirugía.

Modificada de Cresci G, 2005(5).
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local y sistémica, así como de factores intralumina-
les. Los nutrientes intraluminales pueden estimular el
crecimiento de la mucosa directa e indirectamente, a
través del aumento de las secreciones gástricas, de
las biliopancreáticas, de algunas hormonas entero-
pancreáticas, de la estimulación del sistema nervioso
autonómico y del aumento del flujo sanguíneo(11).

TRASLOCACIÓN BACTERIANA

La traslocación bacteriana consiste en el paso de
bacterias viables endógenas, partículas inertes u
otras macromoléculas desde el tubo digestivo al sis-
tema linfático, portal y a la circulación sistémica, a
través del epitelio mucoso(12). 

Prevalencia

No hay duda de que la traslocación bacteriana ocu-
rre en humanos. Su prevalencia es del 15% en
enfermos sometidos a cirugía programada y es más
frecuente en enfermos con obstrucción intestinal,
en los inmunodeprimidos, en los donantes de órga-
nos, cáncer colorrectal, isquemia-reperfusión y pan-
creatitis. Algunos autores sugieren un aumento de la
prevalencia en enfermos con ictericia obstructiva, en
aquellos que reciben nutrición parenteral total
(NPT) y en el desnutrido, pero la evidencia en estos
casos es limitada.

Factores favorecedores

Existen diferentes factores que favorecen la trasloca-
ción bacteriana:

a) Interrupción física de la barrera intestinal por
el efecto deletéreo de endotoxinas liberadas,
la nutrición parenteral o el denominado «repo-
so intestinal».

b) Alteración de la microflora saprofita: El tubo
digestivo contiene una amplia variedad de
bacterias aerobias y anaerobias. Esta microflo-
ra es fundamental para evitar la colonización
por patógenos exógenos, fenómeno denomi-
nado resistencia a la colonización. La altera-
ción de la flora normal puede favorecer un fra-
caso en la resistencia a la colonización.

c) Estado inmunológico del huésped: En cir-
cunstancias normales, las bacterias que se

traslocan son fagocitadas antes de alcanzar
los ganglios mesentéricos o los vasos linfáti-
cos. Si el huésped es incapaz de luchar ade-
cuadamente contra las bacterias presentes, los
microorganismos patógenos pueden sobrevi-
vir en localizaciones extraintestinales. 

Consecuencias

La traslocación se asocia con un aumento de la inci-
dencia de complicaciones sépticas, pero no con
mayor mortalidad. Sólo disponemos de un estudio
clínico que establece de manera sólida un nexo entre
la traslocación bacteriana y el desarrollo de sepsis
tardía(13). Aunque la permeabilidad intestinal se
incrementa de 2-4 veces en el postoperatorio inme-
diato, no ha sido posible correlacionar el fallo de la
barrera intestinal con las complicaciones sépticas
tras la cirugía digestiva superior(14).

Hay una tendencia actual hacia una línea de pen-
samiento que sugiere que la traslocación es o puede
ser un fenómeno fisiológico que permite la exposi-
ción de antígenos al intestino para que éste pueda
desarrollar una respuesta inmune local controlada
favoreciendo así que los antígenos se mantengan
alejados del medio interno. Este proceso se conoce
como tolerancia oral. Sólo cuando las defensas
inmunes del huésped están sobrepasadas aparecen
las complicaciones sépticas.

Otros autores consideran la traslocación bacteria-
na como una consecuencia, más que como un fenó-
meno inicial, desencadenada al desarrollarse todos
los eventos de la respuesta inflamatoria sistémica.

Efectos de la nutrición artificial 
en relación con la permeabilidad,
integridad epitelial y traslocación
bacteriana

La mayoría de los autores recomiendan el uso de
nutrición enteral total (NET) en oposición a NPT,
asumiendo que esta última se asocia con atrofia de
la mucosa y aumento de la permeabilidad intestinal
como expresión del daño de la barrera intestinal.

Hay que tener en cuenta que(14):

1. La traslocación bacteriana ocurre en humanos,
más rápidamente si la función barrera intesti-
nal está alterada y se asocia con un aumento
de la incidencia de sepsis. Esta asociación apo-
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yaría la hipótesis del origen intestinal de la
sepsis. Sin embargo, es probable que la traslo-
cación bacteriana ocurra también en sujetos
sanos, aunque no es significativa salvo que
exista un estado de inmunosupresión.

2. Hay mayor morbilidad séptica en enfermos
que reciben NPT. La NPT se asocia con una
marcada reducción en el tejido GALT y en la
IgA secretora intraluminal en animales de
experimentación. Aunque difícil de estudiar
en el ser humano, hay evidencias que apoyan
la presencia de una comunicación inmunoló-
gica entre el tubo digestivo y la mucosa respi-
ratoria a través de una vía común de inmuni-
dad. Aproximadamente el 50-60% de la
inmunidad total del organismo reside en las
mucosas de las vías respiratorias superiores e
inferiores, intestino delgado y colon, donde la
interacción entre linfocitos T y B permite la
producción de IgA. El componente secretorio
de esta IgA se une a antígenos bacterianos y
virales específicos impidiendo su adhesión a
las mucosas y el desencadenamiento de toda
la cascada inmune(8,9). Mantener el sistema
inmune mucoso intestinal (del que el GALT
forma parte) y respiratorio es uno de los meca-
nismos por los que la NET reduce, en compa-
ración con la NPT, las complicaciones infec-
ciosas respiratorias tras la agresión quirúrgica.

3. La ausencia de nutrientes en la luz, por ejemplo,
durante el ayuno, desnutrición o con la NPT, se
asocia con alteraciones de la barrera intestinal
que predisponen a traslocación bacteriana.

El atribuir la sepsis única y exclusivamente a la
atrofia intestinal y traslocación bacteriana generadas
por la NPT está en discusión. La mayoría de los estu-
dios que así lo proponen, están basados en modelos
experimentales animales. En ellos, no hay duda de
que la NPT produce una atrofia intestinal. Pero ésta
no se ha demostrado en seres humanos a menos
que el intestino esté privado de nutrientes durante
meses. En definitiva:

1. No existe evidencia de que la traslocación bac-
teriana se reduzca por el uso de NET o aumen-
te en enfermos que reciben NPT.

2. No disponemos de evidencia que confirme
que la NPT a corto plazo se asocie con atrofia
de la vellosidad intestinal o cambios significa-
tivos de la permeabilidad intestinal o para apo-
yar el hecho de que alteraciones en la función

barrera, evaluadas como cambios en la arqui-
tectura mucosa o como alteraciones en la per-
meabilidad intestinal, predispongan a un
aumento de la prevalencia de traslocación
bacteriana en humanos.

3. El ayuno o la desnutrición por sí mismos no
inducen traslocación bacteriana.

4. Las alteraciones en la arquitectura mucosa o
en la permeabilidad intestinal sugieren cam-
bios en la función barrera, pero no necesaria-
mente indican aumento en la prevalencia de
traslocación bacteriana. Con excepción del
traumatismo, no disponemos de evidencia
sólida en cuanto a que la morbilidad séptica
aumente en enfermos que reciben NPT frente
a NET.

NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA

Se han realizado muchos estudios sobre el papel de
la nutrición artificial antes y después de la cirugía
abdominal, pero con una gran variabilidad en cuan-
to al tipo de participante incluido, estado nutricional
previo, vía de acceso nutricional y cantidad y tipo de
fórmula empleadas. En determinados enfermos, el
tratamiento nutricional puede suponer una modali-
dad terapéutica muy compleja y no exenta de com-
plicaciones.

De manera general podemos decir que, siempre
que sea posible, seguro y efectivo el acceso al tubo
digestivo, la NET es preferible a la NPT. Con la ente-
ral, el hígado tiene la oportunidad de aclarar, proce-
sar y distribuir los nutrientes en un primer paso
mientras que se mantienen las funciones intestinales
vitales, como el tráfico de sustratos, la integridad de
la barrera intestinal y la inmunocompetencia se
mantienen. Este acceso tiene una buena relación
costo-eficacia y es bien tolerado por los enfermos
que van a someterse a cirugía abdominal así como
en el postoperatorio(15).

La NET precoz ha demostrado, aunque no en
todos los estudios, ser más fisiológica al evitar las
alteraciones morfológicas y funcionales del intestino
relacionadas con la agresión, modular las respuestas
inmune e inflamatoria a la agresión, ser menos cara
que la NPT, permitir una recuperación más rápida de
las funciones intestinales, mejorar el balance nitro-
genado y reducir las complicaciones infecciosas(16).
También es eficaz, en relación con efectos adversos
digestivos producidos y objetivos nutricionales
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alcanzados, especialmente en enfermos desnutridos
graves por patologías digestivas neoplásicas que
requieren tratamiento quirúrgico. Sin embargo, los
cirujanos prefieren habitualmente un acceso nutri-
cional parenteral por ideas preconcebidas de posi-
bles efectos adversos de la infusión nutricional ente-
ral precoz como distensión abdominal, diarrea,
aumento de las fugas anastomóticas o complicacio-
nes relacionadas con el sondaje. Por esto, en no
pocas ocasiones, los enfermos que necesitan un tra-
tamiento nutricional lo reciban vía parenteral a pesar
de disponer de un intestino funcionante(17).

NUTRICIÓN PARENTERAL 
EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA

De los estudios prospectivos, aleatorizados y controla-
dos(18), revisiones sistemáticas y meta-análisis(19,20) que
analizan la eficacia de la NPT perioperatoria frente a los
cuidados habituales postoperatorios en enfermos qui-
rúrgicos con desnutrición moderada secundaria a neo-
plasias digestivas, podemos concluir los siguiente:

1. La NPT preoperatoria durante 7-10 días dismi-
nuye un 10% las complicaciones postoperato-
rias. Los beneficios son más evidentes en los
desnutridos más graves.

2. La NPT precoz postoperatoria aumenta un
10% el riesgo, fundamentalmente de compli-
caciones infecciosas en desnutridos leves.

3. No hay diferencias en cuanto a la mortalidad.

En el meta-análisis realizado por Heyland et al.(21)

no se pudo demostrar una reducción de la mortali-
dad, aunque sí una reducción no significativa de las
complicaciones postoperatorias al comparar el uso
de NPT frente a cuidados habituales (dieta oral habi-
tual más glucosa IV) en población sometida a ciru-
gía digestiva. El análisis de subgrupos sí confirmó
una reducción significativa de las complicaciones
postoperatorias con el uso de la nutrición parenteral
total, pero sólo en aquellos estudios publicados
antes o en 1988 y con calidad metodológica inferior.

La revisión sistemática de Koretz et al.(22), con
más de 2.000 participantes aleatorizados a NPT pre
o postoperatoria frente a dieta ad libitum concluye
que el tratamiento nutricional preoperatorio no ofre-
ce ningún beneficio, ni tampoco peligro potencial
alguno. Hay que tener en cuenta que todos los estu-
dios excluyen a enfermos gravemente desnutridos y
el estado nutricional global de los enfermos inclui-
dos en el análisis no está descrito adecuadamente.

De la revisión técnica y meta-análisis individuali-
zado de estudios prospectivos, controlados y alea-
torizados realizados en el perioperatorio de cirugía
gástrica y esofágica tumoral en poblaciones adulta y
pediátrica elaborados por la Asociación Americana
de Gastroenterología en el año 2001(20), se puede
concluir que:

1. La NPT pre o postoperatoria puede reducir lige-
ramente el número de complicaciones posto-
peratorias, pero no debería administrarse ruti-
nariamente en la mayoría de los enfermos
quirúrgicos.

2. La NPT preoperatoria tiene un efecto más impor-
tante a la hora de reducir las complicaciones
mayores postoperatorias en enfermos sometidos
a cirugía gástrica o esofágica por neoplasias.

3. La NPT postoperatoria debería considerarse en
aquellos enfermos con desnutrición grave.

Las Guías para el uso de la nutrición artificial en el
enfermo quirúrgico promulgadas por la ASPEN en el
año 2002 concluyen que(6):

1. El tratamiento nutricional perioperatorio debe
administrarse a enfermos con desnutrición
grave o moderada que vayan a ser sometidos a
cirugía digestiva durante 7-14 días antes de la
operación si esta puede posponerse.

2. La NPT no debe usarse de manera rutinaria en
el postoperatorio inmediato de enfermos
sometidos a cirugía digestiva mayor.

3. El tratamiento nutricional postoperatorio debe
utilizarse en enfermos en los que se prevea una
incapacidad para alcanzar sus requerimientos
nutricionales orales durante un periodo de 7-
10 días.

NUTRICIÓN ENTERAL 
EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA

Nutrición enteral en la cirugía
programada

Si comparamos la rutina tradicional postoperatoria
de dieta absoluta, fluidoterapia intravenosa y progre-
sión según tolerancia oral, en la cirugía digestiva por
cáncer con la NET precoz (primeras 24 horas tras la
cirugía) ésta resulta ser más segura y bien tolerada y
debería constituir la primera opción terapéutica nutri-
cional en este tipo de enfermos, porque(23):
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1. Reduce significativamente el riesgo de dehis-
cencia de la anastomosis, sin que los resultados
difieran en función de si el lugar de la anasto-
mosis está proximal o distal al sitio de adminis-
tración de la fórmula enteral. 

2. Disminuye significativamente el riesgo de
cualquier tipo de infección y, de manera no
significativa, la infección de la herida quirúrgi-
ca, neumonía y el absceso intraabdominal.

3. Disminuye significativamente la estancia hos-
pitalaria en 0,84 días.

4. Disminuye el coste total del ingreso hospitalario.
5. Reduce el riesgo de mortalidad, aunque sin

significación estadística.

En determinados protocolos de estudio, la NET
nasoyeyunal tras la cirugía mayor digestiva por cán-
cer, permite alcanzar los objetivos nutricionales en el
91,1% de los enfermos (82,4% lo alcanzan en el 4º
día postoperatorio, mientras que el resto lo hace
entre el 4-7º día), sin aumentar los efectos adversos
gastrointestinales(17).

Nutrición enteral en la cirugía urgente

Los enfermos nutridos enteralmente 48 horas des-
pués de la cirugía de una perforación intestinal tuvie-
ron menos riesgo de complicaciones mayores (fuga
anastomótica, dehiscencia de sutura, infección de la
herida, sepsis, neumonía) y mortalidad, aunque de
manera no significativa(24). El tiempo en el que estas
complicaciones mayores se controlaron fue signifi-
cativamente menor en el grupo que recibió enteral
precozmente. Además, el grupo de estudio mantuvo
unas condiciones generales mejores, alcanzó un
balance nitrogenado positivo más frecuentemente y
perdió menos peso que los enfermos tratados con-
vencionalmente. El riesgo de complicaciones meno-
res como los vómitos, la diarrea y la distensión
abdominal fue superior en el grupo de enteral, pero
también sin significación estadística. 

El hecho de que las complicaciones en el grupo de
enteral se controlen más rápidamente que en el con-
vencional, sugiere que la incidencia de complicacio-
nes no puede ser el parámetro que evalúe la utilidad
de la enteral en casos de cirugía de emergencia, por-
que las complicaciones que se desarrollan pueden ser
inherentes a la propia perforación intestinal (infección
de la herida o sepsis en caso de peritonitis fecal).

Estos resultados indican que después de una peri-
tonitis generalizada, el tubo digestivo recupera su

tono y funcionalidad en 48 horas. La reparación qui-
rúrgica de la perforación intestinal permanece segu-
ra y no corre ningún peligro ocasionado por la nutri-
ción enteral precoz.

Nutrición enteral en la cirugía 
del cáncer esofágico

La cirugía radical del cáncer esofágico es una de las
modalidades quirúrgicas más agresivas que existen.
En el postoperatorio inmediato de esta cirugía
aumentan las citoquinas proinflamatorias, la bilirru-
bina total (por la alteración del metabolismo energé-
tico a nivel hepático, por la extensión de la cirugía,
la gran pérdida sanguínea intraoperatoria y el uso de
NPT), la capacidad de liberación de elastasa desde
los neutrófilos con el desarrollo de inmunosupresión
y balance nitrogenado negativo. Parece por tanto,
que este periodo inmediatamente posterior a la ciru-
gía sería el más apropiado para determinar los bene-
ficios de la NET en estos enfermos.

La NET inmediata (día +1) puede tener efectos
beneficiosos sobre la competencia inmunológica y la
supresión de la respuesta inflamatoria exagerada en
enfermos sometidos a cirugía del cáncer esofágico,
con una recuperación más temprana del recuento lin-
focitario y un descenso de los niveles de bilirrubina
total y de PCR. La recuperación más temprana del
recuento linfocitario posiblemente esté relacionada
con el aumento de linfocitos derivados del tejido intes-
tinal. Los investigadores especulan que la mayor dis-
ponibilidad hepática de oxígeno favorecida por la NET
podría haber contribuido a disminuir la hiperbilirrubi-
nemia. También, esta forma de nutrición precoz con-
tribuye a disminuir la respuesta inflamatoria postqui-
rúrgica, presumiblemente por el mantenimiento de la
función barrera intestinal con la NET en humanos(16).

La infusión enteral continua se tolera mejor que la
intermitente con una menor incidencia de efectos
secundarios como diarrea y dolor abdominal en este
tipo de cirugía. 

Efectos adversos de la nutrición
enteral postquirúrgica

Los efectos adversos digestivos y mecánicos relacio-
nados con la sonda ocurren en el 30% y en el 6% de
los casos, respectivamente(17) (Tabla 33.2). La neu-
monía aspirativa es especialmente frecuente en los
enfermos sometidos a cirugía esofágica ya que la
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motilidad del estómago denervado está muy dismi-
nuida y la disección de los ganglios linfáticos peri-
neurales ocasiona parálisis temporal del recurrente.

La mayoría de los efectos adversos digestivos se
pueden resolver mediante la reducción o la interrup-
ción temporal de la infusión nutricional o bien
mediante la administración de fármacos adecuados.

El análisis de los posibles factores de riesgo rela-
cionados con los efectos adversos gastrointestinales
persistentes mostró que ni la edad avanzada, ni la
pérdida de peso mayor del 10% comprometieron la
tolerancia a la enteral. Sin embargo, la hipoalbumine-
mia sí se correlacionó significativamente con la into-
lerancia a la enteral, aunque sólo un 14% de partici-
pantes con albúmina <3 g/dl precisaron pasar a NPT,
con lo cual la hipoalbuminemia tampoco es una con-
traindicación absoluta de NET precoz (Tabla 33.3).

De mayor relevancia clínica es que en muchos de
estos casos la intolerancia refractaria representa un
síntoma temprano de alarma que anticipa la eviden-
cia clínica de una complicación intra-abdominal. En
todos los enfermos con intolerancia persistente se
debería descartar la existencia de una complicación
quirúrgica intra-abdominal.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
ORALES EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA

La suplementación perioperatoria puede tener un
efecto significativo y medible sobre el pronóstico
quirúrgico a través de la modificación positiva de
cuatro mecanismos básicos: la reducción del poten-

cial oxidativo generado tras la cirugía y la anestesia;
el refuerzo de la inmunidad; la disminución del
hematoma, tumefacción e inflamación en el lecho
quirúrgico y mediante el favorecimiento de la cicatri-
zación de las heridas(2).

Los suplementos nutricionales orales son fáciles de
administrar, no suelen producir complicaciones, son
bien tolerados por estos enfermos y ayudan a mejorar
sus ingestas energética y proteica reduciendo el riesgo
de complicaciones. De estos productos disponemos
de una amplia gama de sabores que favorecen su pala-
tabilidad y la adherencia al tratamiento(4,25).

Los resultados conjuntos de diferentes estudios
prospectivos, controlados en los que sujetos some-
tidos a cirugía programada digestiva menor o mayor
se aleatorizan a suplementación nutricional confir-
man que(26):

1. El uso postoperatorio de suplementos puede
mejorar significativamente las ingestas protei-
cas y energéticas aunque los requerimientos
nutricionales puedan no lograrse. Este uso
aumenta la ingesta voluntaria de alimentos en
relación a lo que ocurre en enfermos no suple-
mentados.

2. Los suplementos pueden mejorar la antropo-
metría, atenuando la pérdida de peso (diferen-
cia media de +3%) y la disminución de masa
muscular relacionadas con la cirugía.

3. Los suplementos nutricionales orales produ-
cen beneficios funcionales como: incremento
de la fuerza manual, mejoría en la salud física
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Complicaciones Total (n=650) (%)*

Digestivas
Total 194 (29,8)
• Retortijones 78 (12,0) 
• Distensión abdominal 66 (10,1) 
• Diarrea 39 (6,0) 
• Vómitos 10 (1,5) 
• Aspiración 1 (0,1)

Relacionadas con sondaje
- Total** 40 (6,1)
• Desplazamiento** 22 (3,4)
• Obstrucción sonda** 14 (2,1)
• Infección punto de entrada 2 (0,3)
• Obstrucción intestinal 2 (0,3)
Reintervención 7 (1,4)

Tabla 33.2. Complicaciones relacionadas con la 
nutrición enteral.

Modificada de Braga et al, 2002 (17).
* Incluye accesos nasoyeyunal (n=248) y yeyunostomía (n=402).
** p<0,001 acceso nasoyeyunal frente a yeyunostomía.

Factores de Enfermos con NPT por
riesgo posibles intolerancia a enteral (%)

Edad
>65 años (n=257) 25 (9,7)
65 años (n=393) 33 (8,4)

Albúmina
3 g/dl (n=477) 34 (7,1)
<3 g/dl (n=173) 24 (13,9)*

Pérdida ponderal (%)
10 (n=368) 31 (9,2)
<10 (n=282) 27 (9,5)

Complicaciones 
intraabdominales

Sí (n=83) 28 (33,7)
No (n=567) 30 (5,2)**

Tabla 33.3. Enfermos con intolerancia persistente a
nutrición enteral.

Modificada de Braga et al., 2002(17).
*p =  0,01 vs albúmina ≥3 g/dl
** p =  0,0001 vs complicaciones intraabdominales presentes.
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(menos enfermos del grupo de tratamiento
precisaron prescripción de antibióticos com-
parativamente con el grupo control), en la
salud mental y de los índices de calidad de
vida(27).

4. La utilización de suplementos mejora signifi-
cativamente el pronóstico clínico en estos
enfermos con una tendencia consistente a dis-
minuir la estancia hospitalaria, las complica-
ciones y la mortalidad. Los beneficios se
detectan sobre todo en estudios en los que
los participantes tienen un IMC menor o
mayor a 20 kg/m2 y típicamente ocurren en
estudios en los que los enfermos pierden
menos peso que los controles. La falta de
mejoría en la evolución clínica observada en
algunos de los estudios puede deberse al fallo
del suplemento oral para aumentar las inges-
tas y mejorar el peso corporal en ellos.

NUTRICIÓN ENTERAL
FRENTE A NUTRICIÓN PARENTERAL
EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA

Comparada con la NPT, la NET es más eficaz para
prevenir la atrofia gastrointestinal, mantener la
inmunocompetencia, conservar la flora intestinal
saprofita y reducir la traslocación bacteriana. Sin
embargo, la mayoría de estos datos proceden de
estudios experimentales realizados con modelos
animales y la evidencia clínica no ha podido demos-
trar de manera definitiva que la nutrición enteral
pueda evitar la atrofia de la mucosa intestinal en el
postoperatorio digestivo.

Cuando se analizan diferentes estudios que com-
paran la eficacia y tolerancia de la NET precoz fren-
te a NPT en el postoperatorio de enfermos desnutri-
dos que se intervienen por cáncer digestivo
(fundamentalmente esofágico, gástrico, hepatobiliar
o pancreático), encontramos que los enfermos alea-
torizados a NET precoz:

1. Desarrollan menos complicaciones infecciosas
y no infecciosas(28). En cuanto a las complica-
ciones técnicas directamente relacionadas con
la NET precoz (desplazamiento, oclusión de la
sonda, aspiración, fístula) no son significati-
vamente diferentes respecto a las relacionadas
con la NPT (neumo/hemotórax, punción de la
arteria subclavia, tromboembolismo, mala
situación del catéter, desplazamiento u obs-

trucción del acceso venoso) en enfermos qui-
rúrgicos.

2. Tienen una estancia postquirúrgica hospitala-
ria y en UCI más corta. 

3. Recuperan más rápidamente la tensión de oxí-
geno intestinal.

4. Reciben una forma de tratamiento coste-efec-
tiva ya que la NE precoz es hasta cuatro veces
más económica que la NPT.

5. Tienen una sensación subjetiva de incomodi-
dad en el postoperatorio inmediato superior a
los aleatorizados a NPT, desventaja que se
equilibra en los últimos días, posiblemente
porque los enfermos recuperan su función
intestinal antes(29).

6. Desarrollan con mayor frecuencia efectos
adversos digestivos (con mayor frecuencia dia-
rrea), que habitualmente son leves y que moti-
van la retirada definitiva de la NET y su susti-
tución por NPT en el 9% de los casos(29). Por
otro lado el acceso nasoyeyunal puede
aumentar el riesgo de neumonía por aspira-
ción y dificulta la movilidad del enfermo,
mientras que la yeyunostomía añade el riesgo
potencial de la fuga por la enterostomía.

7. La NET nasoyeyunal o mediante yeyunosto-
mía mantiene la integridad de la anastomosis
esofagoyeyunal en la cirugía radical gástrica.

8. La NET precoz podría evitar la atrofia de la
mucosa gastrointestinal y ayudar a mantener
su integridad. Los sujetos sometidos a una
gastrectomía total por cáncer gástrico y alea-
torizados a NET precoz tienen una recupera-
ción más temprana de la actividad de diamina
oxidasa (DAO) que los aleatorizados a NPT.
Esta enzima, catalizadora de la oxidación de
diaminas, está presente en cantidades impor-
tantes en la mucosa intestinal (tejido con acti-
vidad más elevada), riñones y placenta aun-
que sus niveles séricos son bajos. Se ha
sugerido, que la actividad de esta enzima en
suero podría ser un buen marcador de madu-
ración e integridad de la mucosa intestinal(30).

9. Alcanzan los objetivos nutricionales en un
porcentaje significativamente inferior que los
aleatorizados a NPT (79,3% vs 97,7%)(31). El
que los beneficios de la NET precoz sobre las
complicaciones sean objetivables a partir del
quinto día postoperatorio junto con el hecho
de que los enfermos que reciben toda su dosis
de NET tengan mayor reducción de las com-
plicaciones que los que recibieron una ingesta
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menor, hace pensar en una relación dosis-res-
puesta(28). 

10. No tienen menores tasas de mortalidad que
los aleatorizados a NPT(28).

Otros investigadores no consiguen demostrar
ninguna ventaja clínica ni metabólica de uno u otro
tipo de nutrición artificial en la cirugía programada
de neoplasias digestivas. Así, las tasas de complica-
ciones globales, infecciosas, no infecciosas, la estan-
cia hospitalaria y la mortalidad postquirúrgica son
similares en ambos grupos de tratamiento. Pacelli et
al., se cuestiona la eficacia del tratamiento nutricio-
nal artificial postoperatorio en sí, dada la alta inci-
dencia de complicaciones (Tabla 33.4) en ambos
grupos de intervención(32). Sin embargo, es difícil,
desde un punto de vista ético, defender el ayuno
como tratamiento estandarizado en enfermos qui-
rúrgicos desnutridos. Lo lógico es proponer estudios
con un diseño mejor.

En resumen(33):

1. La falta de un adecuado tratamiento nutricio-
nal en el enfermo desnutrido se asocia con
consecuencias adversas.

2. La NET precoz debería ser adoptada como
una forma habitual de tratamiento nutricional
postquirúrgico en enfermos desnutridos con
neoplasias digestivas siempre que no existan
contraindicaciones para dicho aporte (por
ejemplo, síndrome de intestino corto grave
—remanente intestinal inferior a 100 cm de
intestino delgado—, fístulas gastrointestina-
les de alto débito y distales, íleo persistente
postoperatorio y obstrucción intestinal mecá-
nica no quirúrgica).

3. La NET precoz por sonda y los cuidados habi-
tuales se asocian con menor riesgo de infec-
ción que la NPT.

4. Globalmente, la NPT no altera la mortali-
dad(34).

5. La NPT no debe iniciarse de manera rutinaria
en individuos bien nutridos. 

6. La mortalidad y el riesgo de infección tienden
a ser superiores con los cuidados habituales
que con la NPT en población desnutrida(34).

7. La NPT reduce las complicaciones postopera-
torias en enfermos que se han sometido a ciru-
gía por cáncer gástrico o esofágico(34).

8. Disponemos de pocos estudios en desnutri-
dos para extraer ninguna conclusión firme
acerca de la seguridad o eficacia de la NPT(20).

SÍNDROMES POSTGASTRECTOMÍA

Con excepción de algunas intervenciones urgentes,
hoy en día casi toda la cirugía gástrica se realiza por
enfermedades malignas. Los avances en el cuidado
perioperatorio así como en las técnicas quirúrgicas
han reducido a menos del 5% la mortalidad por gas-
trectomía total. La gran supervivencia a largo plazo,
hace necesario conocer, diagnosticar y tratar todas
las consecuencias derivadas de la ausencia de estó-
mago y del tipo de reconstrucción usada.

Los síntomas que presentan los enfermos son
variables y dependerán de la susceptibilidad indivi-
dual, de las comorbilidades previas a la cirugía y de la
calidad de los procedimientos quirúrgicos realizados.

Este tipo de cirugía puede producir alteraciones
del tránsito intestinal, desnutrición y malabsorción
de nutrientes(35).
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Complicaciones NET (n=119) NPT (n=122)

Mayores infecciosas
- Total 17 16

• Neumonía 10 5
• Absceso abdominal 5 7
• Shock séptico 1 2
• Bacteriemia 1 2

- Afectados (%) 17 (14,3) 14 (10,7)

Mayores no infecciosas 
- Total 33 40

• Fuga anastomótica 10 14
• Fístulas digestivas 4 3
• Dehiscencia sutura 5 9
• Digestivas 4 2
• Hemoperitoneo 3 5
• Infarto miocardio 1 —
• Insuficiencia 

respiratoria 6 4
• Insuficiencia renal — 3

- Afectados (%) 28 (23,5) 34 (27,9)

Menores infecciosas 
- Total 23 24

• Infección herida 8 7
• Infección urinaria 1 2
• Fiebre 14 15

- Afectados (%) 23 (19,3) 23 (18,9)

Menores no infecciosas 
- Total 19 12

• Derrame pleural 12 10
• Atelectasia 7 2

- Afectados (%) 15 (12,6) 11 (9)

Tabla 33.4. Complicaciones postoperatorias según
el tipo de nutrición artificial.

Modificada de Pacelli et al., 2001(32).
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Alteración del tránsito

Los problemas más frecuentes que ocurren en el gas-
trectomizado son aquellos relacionados con un trán-
sito alterado de sólidos y líquidos a través del tubo
digestivo superior. Éste puede ser muy rápido, muy
lento o en la dirección inadecuada. Normalmente
estos síndromes ocurren como consecuencia de la
recurrencia de la enfermedad de base o por proble-
mas técnicos de reconstrucción de la continuidad
digestiva. Los principios básicos en los que se puede
resumir el amplio número de procedimientos de
reconstrucción son que las secreciones duodenales
no deben entrar en contacto con la mucosa esofági-
ca y que se debe construir un reservorio que permita
la ingesta de comidas de tamaño normal y enlentez-
ca el tránsito hacia el intestino delgado proximal.

Síndrome de dumping

— Dumping precoz: Consiste en el desarrollo de
taquicardia, diarrea, distensión abdominal y
náuseas a los 30 minutos de la ingesta. Se
debe a una entrada rápida de soluciones
hipertónicas en el intestino delgado con sus
consiguientes cambios del volumen plasmáti-
co y de secreción hormonal (Figura 33.1).

— Dumping tardío: Los síntomas hipoglucémicos
ocurren a los 90-180 minutos de la ingesta.
Posiblemente esté causado por una respuesta
insulínica exagerada como consecuencia del
paso rápido de una carga glucémica inicial-
mente alta con episodios hipoglucémicos tar-
díos (Figura 33.1).

— Medidas terapéuticas en el síndrome de dum-
ping.

Realizar una alimentación hiperproteica, pobre en
hidratos de carbono y fraccionada en 6-8 pequeñas
colaciones. Comer lentamente, evitando el consu-
mo simultáneo de líquidos durante las comidas. 

Aumentar el consumo de fibra: caolín, pectina,
guar.

Inhibidores de la digestión de los hidratos de car-
bono (posiblemente): acarbosa.

Bloqueantes de la 5-hidroxi-triptamina (posible-
mente): ciproheptadina.

Raramente se precisa una reintervención.

Esofagitis por reflujo

Ocurre en el 80% de los enfermos con gastrectomía
total y en un 20-25% de los enfermos a los que se
les realiza una parcial. Es debida al contacto de las
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Solución hipertónica intestinal

Disminución volumen
plasmático

Secreción hormonas
(serotonina, quininas, glucagón, otras?)

Taquicardia, hipotensión (primeros 10’)

Plenitud, diarrea, náuseas, (10-30’)

Dumping precoz (10-30’)

Tránsito acelerado de hidratos al intestino

Aumento secreción insulina

Hipoglucemia

Dumping tardío (90-180’)

Figura 33.1. Síndrome de Dumping. Modificada de Schölmerich J(33).
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secreciones dudodenales con el esófago. Los ácidos
biliares y la lisolecitina pueden dañar la mucosa eso-
fágica y generar una inflamación reactiva. La forma-
ción de un reservorio yeyunal añadido a la recons-
trucción en Y de Roux, el uso de antiácidos como el
hidróxido de aluminio. con efecto quelante sobre
los ácidos biliares, o el sucralfato pueden reducir el
problema.

Síndrome de asa aferente

Este síndrome se produce por el paso de alimento a
través de la anastomosis hacia el asa aferente o por
un flujo alterado de las secreciones biliopancreáti-
cas. Los síntomas más frecuentes son, plenitud pos-
prandrial, dolor sordo o cólico, vómitos explosivos
biliosos que alivian el dolor y desnutrición. La mayo-
ría de las veces es por problema técnicos (asa muy
larga, anastomosis estrecha o asimétrica) y se
requiere frecuentemente una segunda cirugía.

Asincronía pancreático-cibal

Tras la cirugía gástrica la secreción pancreática está
disminuida y es probable que no se produzca una
mezcla coordinada en el tiempo (asincronía pancre-
atocibal). El diagnóstico es ex adiuvantibus median-
te la utilización de enzimas pancreáticas.

Malnutrición

La mayoría de los enfermos gastrectomizados sufren
síntomas más o menos graves después de la inges-
ta, aunque habitualmente desaparecen progresiva-
mente en la mayoría de ellos. Incluso la pérdida de
peso se detiene o revierte en los primeros 6 meses.

La etiopatogenia de esta malnutrición es multi-
factorial (Figura 33.2). En muchos enfermos la inges-
ta oral es insuficiente por anorexia (que ocurre en el
15% de los casos) y por molestias motivadas por un
tránsito de alimentos anómalo (dumping, pirosis,
plenitud, dolor, meteorismo, disfagia y diarrea). Se
desconoce si la anorexia puede estar agravada por
las consecuencias que el déficit de ciertos micronu-
trientes, como el zinc, tienen sobre los sentidos del
gusto o del olfato. Las pequeñas colaciones que rea-
liza el enfermo se interrumpen cuando los síntomas
aparecen y la composición de dichas tomas se modi-
fica de acuerdo a la no aparición de síntomas con
ellas. El evitar la ingesta de leche cuando hay una
intolerancia a la lactosa secundaria puede empeorar
la deficiencia de calcio. La construcción de un reser-
vorio parece mejorar el problema.

Maladigestión y malabsorción

La reducción del tiempo de tránsito es una de las
principales causas de maladigestión y malabsorción.
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Gastrectomía

Dumping

Catabolismo

Desnutrición

Déficit de zinc
Otros déficit

Recidiva tumoral

Sitofobia Alteración gusto
Alteración olfato

Figura 33.2. Desnutrición en la gastrectomía. Modificada de Schölmerich J (33).
* Sitofobia: miedo o temor a comer.
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La maladigestión y malabsorción grasa está presente
en un 60-100% de los gastrectomizados. La asincro-
nía pancreatocibal puede contribuir a una menor
digestión grasa. Además, el sobrecrecimiento bacte-
riano motivado por la falta de la barrera ácida gástri-
ca, la estasia en el asa aferente y la menor concen-
tración de ácidos biliares en la zona más proximal
del segmento de intestino delgado postanastomóti-
co empeoran esta malabsorción. La desconjugación
de los ácidos biliares por ciertos gérmenes anaero-
bios favorecen esta malabsorción. Las proteínas y la
vitamina B12 usadas por las bacterias contribuyen a
su malabsorción.

También se producen deficiencias de micronu-
trientes cuyas causas principales se exponen en la
Tabla 33.5.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA
NUTRICIONAL

Pérdida ponderal (30-84%): Una ingesta reducida
de nutrientes produce una reducción del peso. Ésta
es habitual tras la gastrectomía y el peso más bajo se
alcanza a los 3-6 meses. La mayoría de enfermos en
los que no se produce una recidiva tumoral muestran
un aumento de peso después de forma que a los 12
meses, el peso normalmente está estabilizado. 

Anemia (30-75%) de origen multifactorial: ferro-
penia previa a la cirugía o posterior a ella, déficits de
vitamina B12 y de fólico, de riboflavina, de tiamina,
de niacina, de zinc y de vitamina E.

Osteopatía (15-30%): Es habitual cinco años des-
pués de la gastrectomía.

Déficit de vitamina A: Puede ocurrir a los doce
meses, ya que el hígado tiene una gran capacidad de
almacenar retinol. La mayoría de los enfermos tienen
una adaptación patológica a la oscuridad, mala fun-
ción gustativa y audiometría patológica previas a la
cirugía que, además, son irreversibles. No está claro
si dichas alteraciones son debidas a la gastrectomía
en sí o son el resultado de la propia enfermedad pri-
maria a pesar de que se haya realizado una cirugía
con intención curativa. Muchas otras funciones,
como la espermiogénesis, función inmune, cicatriza-
ción, que son procesos muy dependientes de micro-
nutrientes, no se han estudiado extensivamente en el
gastrectomizado. La etiopatogenia multifactorial de
las diferentes deficiencias que pueden ocurrir tras la
gastrectomía se detallan en la Figura 33.3.

INMUNONUTRICIÓN 
Y CIRUGÍA DIGESTIVA

Actualmente, el principal objetivo de la nutrición clí-
nica se está desplazando desde cubrir adecuadamen-
te las necesidades de energía y proteínas hacia obte-
ner los efectos farmacológicos de nutrientes
específicos que parecen modular de manera clave las
respuestas inmune e inflamatoria y la función intesti-
nal tras la cirugía. A pesar de los resultados promete-
dores obtenidos a partir de estudios prospectivos, ale-
atorizados y controlados, el alto coste de estas
nuevas fórmulas nutricionales son un inconveniente a
la hora de hacer un uso generalizado de las mismas.
Hay que tener en cuenta que dichas fórmulas se apro-
ximan en coste a la NPT(36,37).

La recuperación tras la cirugía y la infección
depende de interacciones complejas entre patóge-
nos, inmunología del huésped y la propia homeos-
tasis del organismo. 

La inmunonutrición consiste en la administra-
ción, en cantidades suprafisiológicas, de determina-
dos nutrientes vía enteral o parenteral para lograr un
efecto farmacológico sobre uno o más componentes
nocivos de la respuesta a la agresión con la inten-
ción de modular positivamente los factores que afec-
tan desfavorablemente a la respuesta a la agresión.

La Tabla 33.6 muestra los principales componen-
tes de las fórmulas inmunomoduladoras y su modo
potencial de actuación(36,38-40).

La utilización de estos nutrientes vía enteral o
parenteral es tema de debate hoy día y desconoce-
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Reducción Miedo a comer

de la ingesta Comidas complejas
Enfermedad de base

Vaciamiento rápido
Pobre mezcla de alimentos y jugo 

Alteración duodenal
de la absorción Asincronía pancreaticocibal

Sobrecrecimiento bacteriano
Tránsito acelerado

Circulación enterohepática 
Alteración reducida
de la distribución/ Circulación enteropancreática
metabolismo reducida

Interacciones entre micronutrientes

Aumento Sangrado oculto

de las pérdidas Alteración unión de proteínas
Aumento eliminación renal

Tabla 33.5. Déficit de micronutrientes en la gastrecto-
mía: causas.

Modificada de Schölmerich J(35).
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mos si debiésemos emplearlas en el momento de
mayor necesidad nutricional, es decir, cuando la res-
puesta inflamatoria alcanza su cenit, o sería preferi-
ble emplearlas cuando se inicia dicha respuesta.

Eficacia de la inmunonutrición 
en la cirugía digestiva

Englobamos en este apartado los estudios realizados
en enfermos quirúrgicos que pasan gran parte de su
ingreso en la UCI y enfermos quirúrgicos no críticos.

Los meta-análisis recientes sugieren que las mez-
clas que contienen uno o más inmunonutrientes
(omega-3, glutamina, arginina y nucleótidos) bene-
fician a grupos específicos de enfermos, pero no a
todos. Por ejemplo, los enfermos programados para
cirugía se benefician del uso de fórmulas inmuno-
moduladoras; los enfermos traumatológicos pueden
beneficiarse, pero sólo si se aportan cantidades sufi-
cientes inmediatamente después del traumatismo y
las patologías médicas se benefician escasamente de
estos preparados. La gran controversia se centra en
enfermos con patologías médicas y sepsis, donde se
ha demostrado un incremento de mortalidad en tres
estudios diferentes(41). Incluso se ha sugerido la posi-
bilidad de que la eficacia individual de estos prepa-
rados esté condicionada por factores genéticos(42,43).

Todos los estudios realizados con fórmulas inmu-
nomoduladoras en enfermos programados para ciru-
gía han demostrado una reducción significativa de
infecciones (de hasta el 50%) cuando se comparan
con las fórmulas estándar controles(44-46). Además,
permiten una recuperación superior de la supresión
inmune postquirúrgica (incluyendo la normalización
del recuento de linfocitos T), pero no disminuyen la
mortalidad. 

Los enfermos con cáncer gastrointestinal tratados
con fórmulas inmunomoduladoras muestran mejo-
res parámetros de cicatrización de heridas y una sín-
tesis colágena más elevada que el grupo no suple-
mentado. La morbilidad general (incidencia de
complicaciones relacionadas con la cicatrización de
la herida e infecciosas) y la específicamente relacio-
nada con las complicaciones de la herida quirúrgica
fueron significativamente menores. Estos enfermos
también tienen una evolución más favorable de sus
parámetros nutricionales, con descensos postopera-
torios menores de prealbúmina, linfocitos y recupe-
ración más rápida de los mismos(47).

Los beneficios obtenidos son independientes de
que el enfermo esté en la UCI o en una planta de
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Inmunonutrientes Mecanismo de acción

Antinflamatorio (supresión de 
citoquinas proinflamatorias).
Revierte la inmunosupresión.
Estabilizan complejo NFkB.

Omega-3 (EPA, DHA) Efectos antirombóticos.
Disminuyen adhesividad 
plaquetaria.
Aumentan función neutrofílica.
Estabilizan membranas.
Favorecen la perfusión 
microvascular.

Precursor del óxido nítrico.
Aumenta linfocitos T y mejora 
su función.
Precursor de prolina.
Citoprotección en la isquemia-
reperfusión.
Secretagogo de GH, IGF-1, 
glucagón, somatostatina, ADH, 
catecolaminas, polipéptido 
pancreático.
Mejora función macrofágica
tras la agresión.
Mejora resistencia a infección 

Arginina bacteriana.
Efectos antiproliferativos sobre 
la íntima dañada.
Bloquea moléculas de 
adhesión.
Inhibe la lipoperoxidación.
Favorece proliferación de 
fibroblastos y colágeno.
Modula patrones de flujo 
vascular vía NO.
Relación con la síntesis de 
poliaminas (división celular, 
síntesis ADN y cicatrización).
Hipotensor.
Aumenta perfusión miocárdica.
Aumenta flujo cerebral.

Nutriente para células inmunes.
Mejora función de neutrófilos.
Mejora función de linfocitos.

Glutamina Precursor no sulfhidrilo para
(glutatión).
Precursor de nucleótidos.
Mejora función barrera 
intestinal.

Aminoácidos sulfurados, Aumenta defensas antioxidantes 
precursores y otros (glutatión).
compuestos tiólicos Provisión de otros grupos 
(metionina, cisteína, sulfhidrilo para mantener
N-acetil-cisteína, defensas antioxidantes.
OTZ-procisteína)

Nucleótidos Precursores de ARN y ADN.
Mejora función de linfocitos T.

Tabla 33.6. Mecanismo de acción de los principales
inmunonutrientes.

Modificada de Grimble RF2005 (36), Alexander WJ 2002 (38) y
Martindale et al 2003 (40).
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hospitalización quirúrgica y son más llamativos en
los enfermos con desnutrición, aunque también se
obtienen en los normonutridos.

La inmunonutrición disminuye el uso de antibió-
ticos, la estancia hospitalaria y el coste y debe usar-
se en enfermos quirúrgicos de alto riesgo, como los
sometidos a esofaguectomía o resección pancreáti-
ca(48-52).

En enfermos quirúrgicos sin desnutrición, el uso
preoperatorio de una fórmula inmunomoduladora
puede ser beneficioso(53). Los candidatos a cirugía
con desnutrición que reciben un litro de una inmu-
nofórmula durante 5-7 días antes de la intervención
junto con la continuidad de este tratamiento en el
postoperatorio inmediato tienen una reducción sig-
nificativa de la estancia hospitalaria, de las compli-
caciones postquirúrgicas y de la duración de la anti-
bioterapia, comparados con los que reciben una
fórmula estándar(44,54-55).

Inicio de la inmunonutrición

La Conferencia de Consenso de Expertos celebrada
en el año 2001 estableció que(56):

1. La inmunonutrición preoperatoria debe usarse
durante un mínimo de 5 días y un máximo de
10 días.

2. El volumen de nutrición debería aumentarse
progresivamente a 1.200-1.500 ml/día hasta
que se alcance el 50-60% de las necesidades
de nutrientes.

3. El contenido de arginina debía ser superior a
12 g/l.

4. La inmunonutrición debe utilizarse con proto-
colos estrictos de enfermería para aumentar el
flujo nutricional cada 4-6 horas, aceptando
residuos gástricos en torno a 200 ml.

5. Los objetivos nutricionales se establecen en
torno a 25 kcal/kg, con un aporte de fórmula
diario superior o igual a 800 ml.

Rentabilidad de la inmunonutrición
preoperatoria en normonutridos

Los resultados de un reciente estudio económico
apoyan que la inmunonutrición preoperatoria debe
ser la estrategia nutricional dominante en enfer-
mos bien nutridos que se van a someter a cirugía
mayor digestiva por cáncer(57). Aunque el coste de

las fórmulas inmunomoduladoras es superior, los
costes totales directos derivados de la hospitaliza-
ción son inferiores en los grupos aleatorizados a
este tipo de fórmulas enterales. De hecho, este
tipo de nutrición es rentable con ahorros netos de
3.260 € por enfermo comparada con la no utiliza-
ción de nutrición enteral preoperatoria. Además, el
coste medio del tratamiento de una complicación
es significativamente más bajo en el grupo de
inmunonutrición y dicha tendencia se observa
también cuando los costes de la complicación se
separan del tipo de cirugía. Esta rentabilidad eco-
nómica es el resultado de las diferencias observa-
das en ambos grupos en relación con las compli-
caciones infecciosas.

Este análisis está basado únicamente en relación
con el consumo de recursos hospitalarios. Si además
incluyera los costes indirectos relacionados con la
rehabilitación, la recuperación completa de la activi-
dad social y física, probablemente los resultados
serían aún más espectaculares.

Utilización de los ácidos grasos 
en la cirugía digestiva

En general, las grasas ricas en omega-3 o en monoin-
saturados o pobres en omega-6 reducen la respuesta
a las citoquinas y la respuesta inflamatoria sistémica.
Las grasas ricas en omega-6 ejercen efectos opuestos.
Adicionalmente, las grasas ricas en omega 3 y omega-
6 suprimen diversos componentes de la respuesta
inmune, especialmente aquellos directamente relacio-
nados con los linfocitos.

Los ácidos grasos omega-3 ejercen sus acciones
antiinflamatorias a través de, al menos, tres meca-
nismos diferentes:

1. Modificando la composición de fosfolípidos
de membrana produciendo mediadores lipí-
dicos menos bioactivos que los derivados de
ácidos grasos omega-6. La sustitución de
ácido araquidónico por ácido eicosapenta-
noico (EPA) produce una reducción de la
síntesis de tromboxano A2 y aumento del
tromboxano A3 (antiagregante). La suple-
mentación oral con omega-3 en sujetos
sanos disminuye la síntesis de prostaciclina
y de tromboxano A2.

2. Actuando como agonistas de los receptores
PPAR, de cuya activación se genera un efecto
antiinflamatorio, sobre todo el EPA.

SOPORTE NUTR IC IONAL EN EL  PACI ENTE CON C IRUGÍA DE ESTÓMAGO Y/O ESÓFAGO 415

33 Capítulo 33  12/5/06  18:12  Página 415



3. Estabilizando el complejo NFkb/Ikb con inhi-
bición de la activación de genes relacionados
con el proceso inflamatorio(58).

El consumo de estos ácidos grasos puede modifi-
car, también, la agregación plaquetaria y la coagula-
ción.

Tagaki et al.(59), evaluaron los efectos de la NPT
perioperatoria enriquecida con 1,8 g/día de EPA en
enfermos con cáncer de esófago. En el grupo trata-
do con EPA hubo menos inhibición de la inmunidad
celular que en los controles sin que los parámetros
de coagulación y otras funciones plaquetarias se
alterasen por la infusión de aceite de pescado.

Tsekos et al.(60), demuestran que el uso periopera-
torio de una NPT enriquecida con aceite de pescado
en enfermos sometidos a cirugía mayor abdominal
produce un descenso significativo de la mortalidad,
del número de enfermos que precisan ventilación
mecánica, de la tasa absoluta de infecciones de la
herida quirúrgica, de la estancia hospitalaria y del
reingreso en la UCI.

La falta de eficacia cuando el suplemento paren-
teral de omega-3 se da sólo en el postoperatorio
hace pensar que se requiere una composición ópti-
ma de los fosfolípidos de las membranas celulares
antes de que se inicie la cascada inflamatoria desen-
cadenada como respuesta a la agresión.

Para mantener los efectos beneficiosos de la sus-
titución de glucosa por lípidos en las soluciones de
NPT evitando los efectos perjudiciales de dosis altas
de omega-6 se están administrando mezclas de áci-
dos grasos. Una estrategia muy reciente consiste en
disminuir los ácidos grasos omega-6 a base de trigli-
céridos de cadena media o monoinsaturados (mez-
clando triglicéridos de cadena media y aceite de
oliva) o mejorando el balance omega-3 / omega-6
con la adición de aceites de oliva y pescado.
Schulzki et al., utilizaron en un grupo de enfermos
quirúrgicos una mezcla de aceite de soja, triglicéri-
dos de cadena media, aceite de oliva y aceite de pes-
cado (SMOF). Esta mezcla produjo un balance de
leucotrienos muchos más favorable con reducción
de la estancia hospitalaria en los aleatorizados a
dicha mezcla parenteral(61).

Recientemente se ha demostrado en un estudio
realizado con enfermos intervenidos por cáncer de
esófago que la nutrición enteral precoz enriquecida
con ácidos grasos omega-3, comparada con una fór-
mula estándar, reduce la agregación plaquetaria, la
actividad procoagulante (por disminución del díme-
ro D) y la producción de citoquinas (por disminu-

ción de la interleuquina IL-8). Los efectos antiinfla-
matorios de la suplementación con ácidos grasos
omega-3 en estos enfermos se confirman mediante
los hallazgos clínico-analíticos de una menor dismi-
nución de la sideremia, de la temperatura y de la
duración de la fiebre en los participantes aleatoriza-
dos a la fórmula rica en omega-3(62).

Utilización de la glutamina 
en la cirugía digestiva

La glutamina es el aminoácido libre más abundante
del organismo. Se considera un aminoácido condi-
cionalmente esencial ya que disminuye significativa-
mente en las situaciones de hipercatabolismo.

Es el nutriente preferido de los enterocitos, hepa-
tocitos, linfocitos y macrófagos. Está relacionada
con la amoniogénesis y es responsable del equilibrio
ácido-base. Es precursora de arginina, glutatión
(principal sistema antioxidante del organismo) y
taurina. La L-arginina es el sustrato principal del
óxido nítrico —principal regulador del endotelio,
actuando como vasodilatador— y está relacionada
con la fisiología del macrófago y las respuestas infla-
matorias celulares(63).

Una revisión sistemática ha analizado los diferen-
tes estudios realizados en enfermos quirúrgicos y
críticos aleatorizados a nutrición artificial suplemen-
tada con glutamina, excluyendo los que incluían
población pediátrica, neonatal, trasplantada de
médula ósea y tratada con quimioterapia(64). Los
autores plantean la hipótesis de que el efecto tera-
péutico de la glutamina puede ser diferente según el
tipo de enfermo suplementado, dependiendo de la
vía de administración y de la dosis utilizada. Los
resultados principales de esta revisión, limitándonos
a los enfermos quirúrgicos, son:

1. La glutamina tiene un efecto terapéutico sobre
las complicaciones y disminuye la estancia
hospitalaria, pero no reduce la mortalidad.

2. En cuanto a la vía de administración, la gluta-
mina parenteral se asoció con mortalidad y
estancia hospitalaria menores comparada con
la suplementación enteral. Esta afirmación
tiene sus limitaciones ya que puede ser el
resultado de la metodología empleada para
hacer la comparación entre ambas modalida-
des nutricionales.

3. Una dosis alta de glutamina (superior a
0,2 g/kg/día) es segura, produce menor mor-
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talidad, menor número de complicaciones y
acorta la estancia hospitalaria.

La suplementación nutricional con glutamina
puede ser de utilidad en la peritonitis secundaria,
entendiendo por tal cualquier inflamación localizada
o generalizada del peritoneo causada por una infec-
ción polimicrobiana después de una perforación de
víscera hueca espontánea o traumática o tras una
dehiscencia anastomótica. Incluye una amplia varie-
dad de situaciones patológicas que alcanzan desde
un problema local, como puede ser una apendicitis
gangrenosa, hasta una enfermedad devastadora
como sería la peritonitis postoperatoria difusa por
una dehiscencia de la anastomosis gastroduodenal.

Las causas más frecuentes de peritonitis secunda-
ria son la perforación aguda (perforación gastrointes-
tinal, isquemia intestinal, pelviperitonitis), la perito-
nitis postoperatoria secundaria a fuga anastomótica,
la perforación iatrogénica y devascularización y la
postraumática (herida de arma blanca, disparo).

Siempre es una infección polibacteriana cuya
flora consiste en enterobacterias aerobias y anaero-
bias, sobre todo Bacteroides fragilis, que actúan de
manera sinérgica.

Fuentes-Orozco et al.(65), aleatorizan a 33 enfer-
mos con peritonitis secundaria a una NPT estándar
o suplementada con L-alanil-glutamina durante 10
días consecutivos. El balance nitrogenado, los nive-
les de albúmina y de IgA son significativamente
mejores en el grupo de intervención. Además, se
demuestra una reducción significativa de la compli-
caciones infecciosas en los aleatorizados a parente-
ral suplementada con glutamina y una tendencia
hacia una menor mortalidad en dicho grupo. El
recuento linfocitario, las subpoblaciones de linfoci-
tos CD4 y CD8, las proteínas tienden a mejorar en
los suplementados.

Senkal et al.(66), demuestran que la utilización de
una NE continua yeyunal rica en dipéptidos de glu-
tamina y antioxidantes, en el postoperatorio inme-
diato de la cirugía del cáncer gastrointestinal es
segura y bien tolerada. Afirman también que la capa-
cidad fisiológica de hidrólisis de la mucosa intestinal
no parece alterarse en el postoperatorio inmediato
dada la amplia y generalizada utilización de los
dipéptidos de glutamina administrados por las célu-
las mucosas intestinales. Proponen un nuevo con-
cepto de nutrición «intestinal» precoz con aportes
de pequeños volúmenes que cubran las necesidades
cualitativas de farmaconutrientes condicionalmente
indispensables para el intestino tras la agresión.

APORTE DE HIDRATOS DE CARBONO
EN EL PERIODO PREOPERATORIO

Mientras que la ingesta preoperatoria de sólidos
supone un riesgo anestésico incuestionable, no exis-
te evidencia de un riesgo similar con la administra-
ción preoperatoria de fluidos. La resistencia a la
insulina postoperatoria se relaciona directamente
con la magnitud del procedimiento quirúrgico y
puede prolongarse hasta dos semanas después de la
cirugía abdominal.

Se ha demostrado que el aporte oral de una bebi-
da isoosmolar de hidratos de carbono en el preopera-
torio de cirugía colorrectal puede atenuar la respuesta
metabólica postoperatoria precoz, mejorando el con-
trol glucémico, la resistencia a la insulina, disminu-
yendo el tiempo hasta la recuperación y mejorando la
sensación subjetiva de bienestar preoperatorio(67).

En enfermos sometidos a cirugía mayor del tubo
digestivo superior, la pérdida de masa muscular fue sig-
nificativamente superior en el grupo control, sin dife-
rencias en cuanto a la insulinemia y la glucemia post-
operatorias, complicaciones o estancia hospitalaria.

Se ha propuesto el aumento de IGF-1 generado
tras la sobrecarga preoperatoria de hidratos como
explicación de la mejoría de la masa muscular en el
grupo de intervención, por sus efectos sobre la cap-
tación de glucosa, vía aumento de la síntesis de glu-
cógeno y el consiguiente menor catabolismo.

Otros autores han demostrado que los grupos
suplementados tienen menor reducción de la fuerza
en cuádriceps a la semana y al mes de la cirugía mayor
abdominal, con una menor disminución de la activi-
dad glucógeno sintetasa en las biopsias musculares(68).

PROBIÓTICOS E INFECCIONES
POSTOPERATORIAS

Las infecciones postquirúrgicas continúan ocurrien-
do de manera relativamente constante en los últi-
mos 30 años, a pesar de los avances en la prepara-
ción colónica, en la antibioterapia y el uso creciente
de la inmunonutrición preoperatoria. Estas infeccio-
nes son difíciles de tratar.

La administración de bacterias en forma de suple-
mentos probióticos podría tener un efecto benefi-
cioso. Disponemos de escasos estudios, si los hay,
que comparen los probióticos con los antibióticos
en la profilaxis de la infección perioperatoria, pero
hay datos iniciales que evalúan la eficacia de la
suplementación con probióticos(69).
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Un estudio alemán(70) analiza la eficacia del apor-
te postoperatorio de nutrición enteral precoz con
fibra y probióticos frente a NPT en enfermos some-
tidos a cirugía mayor abdominal. Los investigadores
establecen tres grupos de estudio. El primero está
compuesto por los aleatorizados a fluidoterapia IV y
NPT. El segundo grupo recibe NET precoz nasoye-
yunal con fibra (50% soluble; 50% insoluble) y
Lactobacillus plantarum vivos (concentración 109)
durante los primeros cuatro días del aporte enteral.
El tercer grupo sigue el mismo tratamiento que el
grupo dos, aunque los probióticos están atenuados
por el calor. Todos los grupos reciben la misma anti-
bioterapia profiláctica antes de la cirugía. En el perio-
do postoperatorio sólo se utilizaron antibióticos
cuando hubo sospecha o confirmación de infección
o en caso de complicaciones graves (bilioma, dehis-
cencia de la anastomosis). Estos autores encuentran
que las tasas de infecciones postoperatorias, espe-
cialmente la neumonía, es significativamente más
baja en los grupos aleatorizados a Lactobacillus
plantarum 299 vivos o atenuados. Sin embargo, las
complicaciones no infecciosas fueron superiores en
los grupos tratados con bacterias, aunque la razón
de este resultado no está aclarada totalmente.

Otro estudio aleatorizado que utiliza una bebida
con una cantidad relativamente baja de probióticos
(Lactobacillus plantarum 299V) durante una sema-
na antes de cirugía mayor abdominal programada,
no obtuvo diferencias postoperatorias en cuanto a la
traslocación bacteriana, la colonización gástrica con
enterobacterias o las complicaciones infecciosas(71).

Los diferentes resultados obtenidos dejan entre-
ver que hacen falta más estudios para aclarar la uti-
lidad de estos tratamientos. Parece obvio que los
efectos beneficiosos puede ser dosis dependientes
y que no todas las especies de probióticos son
equivalentes.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

La cirugía aumenta los requerimientos nutricionales
del organismo y promueve un estado catabólico que
favorece un balance nitrogenado negativo. Así, un
estado de hipermetabolismo, como el que ocurre en
el enfermo que sufre una «agresión» como la cirugía,
junto con el reposo y la inactividad postoperatorios,
conforman un ambiente ideal para el desarrollo de
desnutrición.

La desnutrición aumenta la morbimortalidad post-
operatoria, la duración y el coste del ingreso. El ciru-

jano sabe intuitivamente que intervenir a un enfermo
desnutrido puede ser complicado y costoso.

La nutrición enteral precoz representa una alter-
nativa racional a la parenteral total en enfermos
sometidos a cirugía digestiva por cáncer que precisen
nutrición artificial durante el periodo postoperatorio.

La nutrición enteral total precoz no es peligrosa
para la cicatrización de la anastomosis, incluso
cuando se produce un paso directo de los nutrientes
a través de la sutura intestinal.

El tratamiento nutricional enteral precoz postqui-
rúrgico es de 2,5 a 3,6 veces más económico que el
parenteral.

Para disminuir al mínimo los efectos secundarios
digestivos relacionados con la nutrición enteral es
necesario comenzar con un bajo flujo y continuar
con un cuidadoso incremento progresivo del volu-
men de la infusión. La nutrición enteral total conti-
nua, vía yeyunostomía con un bajo flujo inicial, es la
forma más segura de nutrición en enfermos después
de una esofaguectomía.

La tasa de efectos secundarios en relación con la
nutrición enteral es similar, independientemente de
que el enfermo tenga una yeyunostomía quirúrgica o
una sonda nasoyeyunal. El uso de una nutrición
nasoyeyunal en enfermos sometidos a cirugía diges-
tiva por cáncer puede eliminar la necesidad de acce-
sos intravenosos prolongados, facilitar la moviliza-
ción postquirúrgica precoz y la rehabilitación.

El papel de la nutrición enteral como factor único
y exclusivo que puede modificar la función barrera
intestinal y la evolución clínica de los enfermos que
precisan una cirugía digestiva se ha cuestionado. Es
posible que la nutrición enteral precoz postoperato-
ria conserve la integridad intestinal, pero no siempre
este hecho implica una reducción de las complica-
ciones infecciosas en el postoperatorio.

El tratamiento postoperatorio con suplementos
nutricionales orales ha demostrado ser beneficioso
tras la cirugía.

La nutrición parenteral total reduce las complica-
ciones postoperatorias en enfermos desnutridos inter-
venidos de cáncer gástrico o esofágico y se ha rela-
cionado con una menor mortalidad, una tendencia a
menores complicaciones generales e infecciosas.

La nutrición parenteral total no modifica la mor-
talidad y no parece beneficiar a enfermos normonu-
tridos, sea cual sea su enfermedad de base. 

El mayor número de complicaciones infecciosas
asociadas con la nutrición parenteral (sobre todo de
sepsis relacionada con el catéter) está relacionado
con la aparición de traslocación bacteriana, más
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hiperglucemia, menos control estricto de la glucemia
en grupos con parenteral, etc. Pero una reducción
significativa de las complicaciones con la nutrición
enteral (aunque los aportes nutricionales sean bajos)
tampoco se traduce en una menor mortalidad, aun-
que sí en menor estancia hospitalaria y en la UCI.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no
existe ninguna enfermedad que mejore con el
ayuno. Si el intestino funciona, lo usamos, aunque
la nutrición enteral se utilice de manera mínima y
haya que completar los requerimientos nutricionales
con nutrición parenteral. Si no podemos usar el
intestino estaría indicada la nutrición parenteral.

La inmunonutrición es más eficaz enteral que
parenteralmente. Puede mejorar el pronóstico de los
enfermos quirúrgicos. La evidencia actual demuestra
que estas fórmulas son beneficiosas porque dismi-
nuyen la incidencia de infecciones, la duración del
ingreso y el tiempo de ventilación mecánica en aque-
llos enfermos que precisen ingreso en UCI. El uso de
este tipo de fórmulas en grupos específicos de enfer-
mos es coste-efectivo para el sistema sanitario.

Los beneficios clínicos de la inmunonutrición en
enfermos quirúrgicos se basan en la utilización de
fórmulas específicas no en el efecto de nutrientes ais-
lados. Además, los efectos de nutrientes específicos
son «enfermo-específicos». La arginina, los nucleóti-
dos, los ácidos grasos omega-3 y los antioxidantes
son eficaces y seguros en enfermos quirúrgicos.

Los aspectos nutricionalmente más importantes
para disminuir las complicaciones postoperatorias
son la calidad, tipo y duración de los nutrientes
aportados más que la cantidad de nutrición.

La naturaleza del tratamiento nutricional artificial
debe basarse en la tolerancia de cada enfermo a cada
modalidad nutricional artificial y no en conceptos
asumidos, muchas veces poco demostrados, sobre
el papel de la función barrera del intestino.

Ya que la supervivencia a largo plazo de los enfer-
mos intervenidos del aparato digestivo es muy alta,
incluso en los operados por enfermedad maligna y,
como las deficiencias nutricionales se pueden pre-
sentar hasta 10 años después de la cirugía, es impor-
tante seguir a estos enfermos y monitorizar su esta-
do nutricional. Esto producirá una mejoría de la
calidad de vida en la mayoría de estos supervivientes.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos asistido a un gran incre-
mento en el número de diagnósticos de cáncer en
nuestro país: datos publicados recientemente cifran
la incidencia de cáncer en España en 345/100.000
habitantes. El paciente oncológico presenta desde
su diagnóstico una serie de alteraciones orgánicas
multifactoriales como consecuencia del caos celular
que origina dicho tumor, produciéndose un estado
nutricional inadecuado. Por otro lado, factores como
la localización tumoral, el tratamiento con quimio y
radioterapia y la cirugía pueden contribuir a deterio-
rar aún más su estado nutricional. Por estas razones,
la detección precoz, prevención y el tratamiento de
la malnutrición existente son esenciales en el mane-
jo y cuidado de estos pacientes.

El soporte nutricional en el paciente oncológico no
solo consiste en administrar una nutrición artificial
por diferentes vías, sino en el apoyo nutricional que
va desde la orientación dietética a la aplicación de
nutrientes especializados con el fin de mejorar su cali-
dad de vida y aumentar el tiempo de supervivencia ya
que actualmente la desnutrición es el diagnóstico
secundario más común en el paciente con cáncer y
una de las principales causas de morbi/mortalidad. 

Prevalencia de la malnutrición

La incidencia de malnutrición oscila entre el 15 y
40% en el momento del diagnóstico de cáncer. Estas
cifras aumentan hasta 80% en los casos de enfer-
medad avanzada.

La frecuencia e intensidad de la caquexia varían con
cada tumor. Los pacientes con linfoma no Hodgkin de
histologías favorables, cáncer de mama, leucemia mie-
loide aguda y sarcomas son los que presentan malnu-
trición con menor frecuencia (31-40%). Hay un grupo
de tumores con frecuencia intermedia, formado por lin-
fomas no Hodgkin con histologías desfavorables, cán-
cer de colon, cáncer de próstata y cáncer de pulmón,
en el que la pérdida de peso está presente en el 48-61%
de los pacientes. Por último, en los casos de cáncer
gástrico y de páncreas, la incidencia de caquexia llega
a ser del 83-87%; en un tercio de estos pacientes, la
pérdida de peso es mayor del 10%(1) (Tabla 34.1).

CAUSAS DE MALNUTRICIÓN

La malnutrición en el enfermo oncológico está aso-
ciada tanto a las características del propio tumor
como al tratamiento para combatirlo. El cáncer pro-
duce disminución de la ingesta de forma directa —
interfiriendo de forma mecánica con el tránsito nor-
mal del tubo digestivo— o de forma indirecta a
través de la secreción de sustancias producidas en la
agresión tumoral que actúan sobre receptores perifé-
ricos o sobre el hipotálamo. 

Por el tumor

El síntoma más común relacionado con la nutrición
en los pacientes oncológicos es la anorexia, que
está presente en un 15-25% de los pacientes con
cáncer al diagnóstico, si bien puede aparecer con la

Soporte nutricional 
en el paciente oncológico
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progresión del tumor. Es la causa más frecuente de
la disminución de la ingesta. El término caquexia
describe un síndrome metabólico complejo caracte-
rizado por pérdida de peso importante, anorexia,
astenia y mal estado general como consecuencia de
la pérdida de masa muscular secundario a la pre-
sencia de un tumor en el organismo. No existe una
asociación clara entre el tipo de tumor, la extensión
o la duración de la enfermedad y la aparición de la
caquexia.

Se ha estimado que la mitad de las personas con
cáncer presentan caquexia y que dos tercios de los
pacientes que llegan a una fase terminal de la enfer-
medad la sufren. A nivel clínico, es sabido que la
pérdida progresiva de peso es responsable no sólo
de una peor calidad de vida sino de una menor
supervivencia. Para algunos autores es el predictor
negativo independiente más significativo del resul-
tado del tratamiento oncológico(2).

Muchos estudios realizados en pacientes con
cáncer han demostrado una relación directa entre la
mortalidad y la pérdida de peso corporal y masa
magra(3). Sin embargo, no hay observaciones publi-
cadas que proporcionen evidencia directa de que la
caquexia sea una causa de muerte(3).

424 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

Los mecanismos patogénicos que causan caque-
xia en el cáncer son desconocidos, pero esta parece
tener un origen multifactorial que depende del
tumor, del huésped y del tratamiento: (1) ingesta
inadecuada; (2) alteraciones metabólicas y, (3) res-
puesta inflamatoria y humoral específica.

1. Ingesta inadecuada: El paciente canceroso ano-
réxico presenta una sensación precoz de sacie-
dad y una disminución del apetito. También
pueden contribuir a la reducción de la ingesta las
alteraciones en la percepción de las propiedades
organolépticas de la comida (sabor y olor) o
causas psicológicas como la depresión. La ano-
rexia puede ser también debida a un efecto
directo del tumor, cuando se encuentra localiza-
do en el hipotálamo o en el aparato digestivo. 

2. Alteraciones metabólicas: Los tumores esca-
pan a todos los mecanismos normales de con-
trol metabólico. La mayor parte del tejido
tumoral mantiene un alto nivel de actividad
metabólica sobre todo por actividad aumenta-
da del ciclo de Cori y metabolismo proteico
acelerado. Las alteraciones metabólicas en la
caquexia está resumidas en la Tabla 34.2.

Referencia Tipo de tumor o localización Incidencia de malnutrición (%)

Issell et al Pulmón (células escamosas) 50
Mama 36 
Sarcoma 39 
Colon 54 
Próstata 56 
Pulmón (células pequeñas) 60 
Pulmón 61 
Páncreas 83

De Wys et al Estómago 83

Samuels et al Cáncer testicular 25

Nixon et al Cáncer colorrectal 60

Popp et al Linfoma difuso 55

Shamberger et al Sarcoma 66

Goodwin y Torres Cabeza y cuello 72

Clamon et al Pulmón (células pequeñas) Alrededor 50

Richard et al Neuroblastoma 56

Bashir et al Carcinoma bronquial 66 
Mama 9 
Recto 40

Larrea et al Esófago 79

Tan et al Cáncer en la población general 63

Bozzetti et al Cáncer en la población general -60

Tabla 34.1. Incidencias de malnutrición en cáncer de diferentes localizaciones.
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3. Respuesta inflamatoria y humoral: Muchos
factores circulantes han sido involucrados en
la pérdida de apetito y las anomalías metabó-
licas asociadas al cáncer, entre ellos, citoqui-
nas (IL-1, IL-6, interferón-gamma), producción
anormal de eicosanoides, activación excesiva
de monocitos y macrófagos (con producción
de TNF), funciones linfocitarias alteradas, y
producción anómala de IL-2 o factores catabó-
licos producidos por el tumor (factor movili-
zador de lípidos (LMF) y factor movilizador de
proteínas o inductor de la proteólisis (PMF o
PIF). Finalmente, se ha sugerido que la leptina
podría ser mediador de la caquexia en el cán-
cer ya que las citoquinas regulan los niveles
circulantes de leptina en humanos(4), si bien
son necesarios estudios para concretar el
papel exacto de la leptina en este contexto.

Por los tratamientos antitumorales

Las terapias del cáncer y sus efectos secundarios
pueden también causar alteraciones nutricionales,
tanto directa como indirectamente(5).

Cirugía

La cirugía realizada en la mayor parte de estos enfer-
mos contribuye de forma importante al deterioro del

estado nutricional de los mismos, no sólo porque
limita su capacidad de autoalimentación, sino tam-
bién porque produce una respuesta metabólica
inmediata que supone un aumento en las necesida-
des energéticas. Por otra parte, complicaciones
generales de la cirugía, como infecciones, dehiscen-
cias, fístulas y síndrome de intestino corto, tienen
también múltiples implicaciones nutricionales. 

Quimioterapia

La QT (quimioterapia) es un tratamiento severo que
puede afectar a todo el organismo. Sus efectos
secundarios dependerán de múltiples factores, como
los fármacos utilizados, las dosis y esquema emple-
ados (mono o poliquimioterapia), el número de
ciclos, la respuesta individual, las terapias concomi-
tantes y el estado general del paciente.

Entre los efectos adversos que pueden influir en el
estado nutricional del enfermo están astenia, anore-
xia, alteraciones del gusto, náuseas, vómitos, esto-
matitis, glositis, faringitis, esofagitis, diarrea, estreñi-
miento, dolor abdominal, íleo, malabsorción,
alteración de la función hepática y/o renal, entre
otros. Las náuseas y vómitos aparecen con la mayo-
ría de los fármacos antitumorales y pueden tener un
importante impacto nutricional debido a que provo-
can una disminución de la ingesta oral, desequili-
brios electrolíticos, debilidad general y pérdida de
peso. La mucositis es otro efecto secundario de la
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Gasto energético Ayuno Caquexia cáncer

Gasto energético Disminuido Variable

Metabolismo proteico
Turnover proteico Disminuido Aumentado
Síntesis corporal Disminuido Aumentado
Catabolismo corporal Disminuido Aumentado
Síntesis musculoesquelético Disminuido Disminuido
Catabolismo musculoesquelético Disminuido Aumentado
Síntesis proteica hepática Disminuido Aumentado (proteínas fase aguda)
Aminoacidograma plasmático Invariable Variable
Balance nitrogenado Negativo Negativo

Metabolismo carbohidratos
Turnover glucosa Disminuido Aumentado
Gluconeogénesis hepática Aumentado Aumentado
Actividad ciclo Cori Invariable Aumentado
Sensibilidad a insulina Disminuido Disminuido

Metabolismo lipídico
Lipólisis Aumentado Aumentado
Lipogénesis Invariable Variable
Actividad lipoprotein-lipasa Invariable Disminuido
Niveles ácidos grasos libres Invariable Aumentado

Tabla 34.2. Efectos metabólicos del ayuno y caquexia-cáncer.
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QT, generalmente de corta duración que puede cau-
sar dificultad para la ingesta oral, y en casos graves,
puede acabar provocando deshidratación, desequili-
brio electrolítico e, incluso, inanición.

Radioterapia

La RT (radioterapia), puede estar asociada a compli-
caciones agudas y crónicas con implicaciones nutri-
cionales muy importantes. La presentación de estos
efectos secundarios dependerá de la localización
tumoral (y por tanto de la zona y el volumen que
deban ser tratados), la dosis total administrada, el
tipo de fraccionamiento empleado para su adminis-
tración y la duración total del tratamiento. Por otro
lado, el estado nutricional previo del paciente ya que
los efectos secundarios dependerá también del tra-
tamiento recibido o que se administren de forma
simultánea con la QT potenciando los efectos de
ésta última.

En general, los efectos secundarios agudos ocu-
rren durante el tratamiento y puede durar hasta 2 ó 3
semanas tras la finalización del mismo. Los efectos
secundarios crónicos continúan o aparecen cuando
ya ha finalizado la administración del tratamiento
pudiendo presentarse meses e, incluso, años des-
pués de terminada la RT.

Factores psicosociales

Hay toda una serie de factores psicológicos y sociales
que pueden interferir sobre la ingesta: estrés de
enfrentarse a un diagnóstico de cáncer y su posterior
tratamiento, ansiedad y depresión, más frecuentes en
la fase terminal de la enfermedad, dependencia socio-
familiar y de personal sanitario del paciente, etc.

VALORACIÓN NUTRICIONAL 
EN PACIENTES NEOPLÁSICOS
ADULTOS

La valoración nutricional es vital para conocer el
grado de agresión y la aplicación correcta del sopor-
te, al igual que es necesario conocer el tipo de fár-
macos para paliar o aminorar sus efectos secunda-
rios en la medida de lo posible. En la práctica clínica,
el objetivo fundamental de la valoración nutricional
es identificar a pacientes con malnutrición o con
riesgo aumentado de complicaciones (sea por la

enfermedad, o por los tratamientos aplicados) que
se beneficiarían de un adecuado soporte nutricional. 

La malnutrición en estos enfermos suele manifes-
tarse por pérdida de peso con pérdida de grasa cor-
poral y de masa libre de grasa y disminución de las
medidas antropométricas.

Métodos tradicionales de valoración
del estado nutricional

Los distintos métodos que se han utilizado de forma
habitual para la valoración del estado nutricional se
basan en parámetros antropométricos, bioquímicos
e inmunológicos. 

Antropometría

El peso y la talla son las medidas antropométricas
más sencillas de obtener y constituyen un buen
método de valoración nutricional por su precisión,
rapidez y reproductibilidad. Mediante tablas específi-
cas se puede obtener el peso ideal a través de la talla,
sexo y la edad del paciente. También es muy útil
hacer referencia al cambio de peso que se ha produ-
cido con respecto al habitual y su evolución en el
tiempo. Un peso inferior al 10% del peso ideal (y una
pérdida mayor del 10% con respecto al habitual) se
asocia a un aumento del riesgo de complicaciones
por desnutrición, sobre todo si esta ocurre en un
tiempo inferior a 6 meses. Es decir, el riego de com-
plicaciones aumenta con la cuantía de la pérdida y la
velocidad de instauración de la misma. Sin embargo,
la presencia de edemas, ascitis o un gran crecimien-
to tumoral limitan la utilidad del peso como paráme-
tro de valoración nutricional, ya que pueden enmas-
carar situaciones de depleción de grasa y proteínas. 

La medida de los pliegues cutáneos y la circunfe-
rencia muscular del brazo son también un método
aceptable para valorar la grasa corporal y el compar-
timento muscular, repectivamente. Sin embargo, su
utilidad está limitada por la presencia de edemas o
por el coeficiente de variación de la medida, la varia-
bilidad entre diferentes observadores y la definición
de estándares de normalidad.

Medición de proteínas plasmáticas

Las concentraciones plasmáticas de albúmina, preal-
búmina, transferrina y proteína ligadora del retinol
(RBP), reflejan el compartimento proteico visceral.

426 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

34 Capítulo 34  12/5/06  18:13  Página 426



Se trata de proteínas de síntesis hepática que pue-
den circular unidas a otras sustancias. Son reactan-
tes de fase aguda negativos y disminuyen en res-
puesta a traumatismos, cirugía, infecciones y otros
procesos agudos, lo que va a determinar sus niveles
plasmáticos. Además hay otros factores, en este
caso nutricionales, que van a limitar su utilidad.

La albúmina es una proteína de vida media larga
(aproximadamente 18 días), por tanto poco sensible a
modificaciones recientes del estado nutricional. Hay
que tener en cuenta que es posible encontrar un des-
censo plasmático de albúmina sin que exista un défi-
cit nutricional asociado; ello se observa en caso de
enfermedad hepática o renal con síndrome nefrótico, o
bien en enteropatías pierde proteínas. En situaciones
de expansión de volumen puede observarse una hipo-
albuminemia por dilución. A pesar de todo, la albumi-
nemia es el mejor índice de laboratorio en la evolución
nutricional inicial de los pacientes, ya que tienen un
alto valor predictivo positivo de cara a prever compli-
caciones asociadas a la desnutrición. Cifras inferiores a
2,5 g/dl sugieren un elevado riesgo de complicaciones.

La transferrina tiene una vida media más corta
que la albúmina (8 días) y en estados de depleción
de hierro sus cifras se modifican. En pacientes can-
cerosos es menos útil que la albúmina.

La prealbúmina es más sensible que las dos ante-
riores para detectar cambios en el estado nutricional
porque tiene una vida media más corta (2 días). Se
eleva rápidamente en respuesta al tratamiento nutri-
cional, y tiene un buena correlación con el balance
nitrogenado. Un descenso en los niveles de prealbú-
mina se acompaña de complicaciones hasta en un
40% de los casos. Sin embargo, se trata también de
un reactante negativo de fase aguda y, por tanto,
disminuye en caso de infección, traumatismo, ciru-
gía, etc. En situaciones de insuficiencia renal puede
verse aumentada su concentración plasmática, ya
que tiene una excreción principalmente renal.

La proteína ligadora del retinol (RBP) posee la vida
media más corta (12 horas). Su aumento tiene una
sensibilidad moderada (65%) para detectar un balan-
ce nitrogenado positivo, pero muy baja especificidad.
Se encuentra disminuida en caso de deficiencia de
vitamina A y aumentada en insuficiencia renal, por-
que se excreta fundamentalmente a través del riñón.

Análisis de impedancia corporal

La valoración del estado nutricional a través del aná-
lisis de la impedancia corporal es un método senci-

llo y reproducible de evaluar la composición corpo-
ral, pero se carece de estudios consistentes que
aprueben su validez a la hora de definir el riesgo de
los pacientes. Las principales limitaciones de este
método son aquellas situaciones clínicas que impli-
can variabilidad del agua corporal total y del conte-
nido en electrolitos.

Los nuevos sistemas de impedancia utilizan
varias frecuencias diferentes y permiten hacer una
estimación más precisa de los espacios intra y extra-
celular, lo cual puede dar más información acerca
del estado nutricional del paciente.

Valoración global subjetiva (VGS)

Para identificar precozmente a los pacientes malnu-
tridos o en riesgo de estarlo, es preciso disponer de
una herramienta que sea de fácil aplicación, rápida y
de resultados reproducibles, con poca variación inte-
robservador y que, además, se correlacione de forma
adecuada con los resultados que se obtendrían en
una valoración nutricional reglada.

Aunque existen diversos métodos para realizar
tal valoración, la Valoración Global Subjetiva (VGS)
se ha venido empleando para realizar screening de
malnutrición en pacientes sometidos a cirugía, con
SIDA o cáncer; y en los últimos años también se
usa otra versión de este método, la Valoración
Global Subjetiva Generada por el Paciente (VGS-
GP). Este método de evaluación del estado nutri-
cional tiene mayor sensibilidad y especificidad que
la valoración a través de la medición de albúmina,
transferrina, pruebas de sensibilidad cutánea o
antropometría. La VGS puede ser utilizada para pre-
decir qué pacientes requieren una intervención
nutricional y cuáles se beneficiarían de un soporte
nutricional intensivo. 

Los datos obtenidos de la historia clínica son la
evolución del peso, la ingesta dietética actual en
relación con la ingesta habitual del paciente, los
síntomas digestivos presentes en las últimas dos
semanas, la capacidad funcional y los requerimien-
tos metabólicos. Cada uno de los apartados se
valora como leve, moderado o severo y con los
datos de todos ellos se clasifica a los pacientes en
tres grupos:

• Categoría A: Pacientes con un adecuado esta-
do nutricional.

• Categoría B: Sospecha de malnutrición o mal-
nutrición moderada.
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• Categoría C: Pacientes que presentan malnu-
trición severa.

Entre todos los datos recogidos, los parámetros
más relevantes en el resultado final son la pérdida de
peso, la ingesta dietética y la pérdida de músculo o
tejido subcutáneo. Posteriormente se ha hecho una
modificación a la VGS inicial para que resulte aplica-
ble a pacientes con cáncer, realizada por Ottery en el
Fox Chase Cancer Center y dio lugar a la Valoración
Global Subjetiva Generada por el Paciente (VGS-
GP)(6). En ella se incluye información adicional sobre
síntomas característicos que pueden presentarse en
el paciente oncológico. En la VGS-GP se involucra al
propio paciente en la evaluación, de forma que este
cumplimenta la primera parte del cuestionario, que
está referida a la historia clínica, mientras que el
médico rellena el resto de la valoración, que es la
parte que hace referencia a los signos físicos. Esta
clasificación nos valora si un paciente determinado
presenta riesgo de sufrir complicaciones derivadas
de su inadecuado estado nutricional y si se benefi-
ciaría de un tratamiento nutricional; por lo tanto,
nos sirve para tomar decisiones sobre el seguimien-
to del estado nutricional y su tratamiento.

OBJETIVOS DE LA TERAPIA
NUTRICIONAL EN EL PACIENTE 
CON CÁNCER

La indicación de la terapia nutricional en los pacien-
tes con cáncer continúa siendo controvertida.
Aunque se podría pensar que la prevención o rever-
sión de la caquexia retrasaría o prevendría la muerte
en el paciente oncológico, la bibliografía sugiere que
el aumento del aporte calórico y proteico a través de
la terapia nutricional convencional no mejora el esta-
do nutricional de los pacientes con enfermedad
caquectizante, no aumenta su masa muscular y no
altera la progresión de la caquexia(2,7,8,9). 

Actualmente, el mayor conocimiento en la etio-
patogenia del síndrome caquexia-cáncer se dirige al
desarrollo de nuevos agentes terapéuticos que
logren mejorar la composición corporal, la calidad de
vida e incluso la supervivencia del paciente.

Se considera indicado realizar una intervención
nutricional cuando existe una pérdida de peso invo-
luntaria mayor del 10% del peso habitual en los últi-
mos 6 meses o en los últimos 3 meses asociada a
una ingesta escasa (<50% de las recomendaciones
diarias)(10).

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
GENERALES Y ALIMENTACIÓN BÁSICA
ADAPTADA PARA EL PACIENTE
ONCOLÓGICO

En este tipo de pacientes es especialmente impor-
tante, para combatir la anorexia característica, que la
dieta sea apetecible y variada, suficiente en macro y
micronutrientes para compensar el aumento de
necesidades producidas por los trastornos metabóli-
cos y la mala utilización de los mismos y adaptada e
individualizada para cada paciente. Debe seguir las
normas de una alimentación saludable, es preciso que
incluya una gran variedad de alimentos, preparados
en distintas formas culinarias (crudo, hervido, vapor,
etc.), asegurando la presencia diaria de lácteos, ver-
dura, hortalizas, frutas y alimentos proteicos (legum-
bres, carne, pescado, huevos) y farináceos.

Este tipo de alimentación nos aporta entre 12 y
20% del valor calórico total (VCT) de la dieta a par-
tir de las proteínas. Los lípidos suponen entre 25-
30% del VCT, con un aporte bajo (<10%) en ácidos
grasos saturados, elevado (10-18%) en ácidos gra-
sos monoinsaturados y moderado (<10%) en ácidos
grasos poliinsaturados. Los carbohidratos represen-
tan entre un 50 y 60%, con las vitaminas, oligoele-
mentos y minerales suficientemente aportados; sólo
cuando la cantidad y la variedad sea insuficiente
deberemos proceder a su suplementación.

Excepcionalmente puede ser necesario restringir
la sal de la alimentación en pacientes con tendencia
a la retención hídrica por el tratamiento y mante-
niendo una buena hidratación sobre todo en pre-
sencia de fiebre, diarrea o vómitos. 

La anorexia, saciedad precoz y la astenia, tan fre-
cuentes en este tipo de pacientes dificulta la conse-
cución de una alimentación suficiente. Para mante-
ner la alimentación oral deberemos recurrir a la
adaptación constante de la dieta a las preferencias y
posibilidades del paciente. De forma general, las
adaptaciones más comunes suelen ir encaminadas a
disminuir el cansancio que pueda experimentar el
paciente a lo largo de las comidas, a facilitar la capa-
cidad de ingerir y a minimizar la inapetencia —y
potenciar la apetencia— hacia determinados ali-
mentos. La modificación de las texturas también
suele ser frecuente.

La alimentación básica adaptada (ABA) es aque-
lla alimentación modificada para hacerla apta a dife-
rentes condiciones clínicas, lo que permite, además
de nutrir, conservar el placer de comer y facilitar su
preparación en personas que tienen dificultades para
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hacerlo. Para ello disponemos de dietas trituradas
de alto valor nutricional, enriquecedores de la dieta
y modificadores de la textura.

FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
SOMETIDO A TRATAMIENTOS
ANTINEOPLÁSICOS

La malnutrición supone un factor de riesgo negativo
en la evolución de diversas neoplasias. Además, los
pacientes malnutridos presentan más complicacio-
nes, ingresos más prolongados y originan más gas-
tos al sistema sanitario. En los últimos años se ha
constatado que la intervención nutricional precoz
en los pacientes diagnosticados de una neoplasia
puede mejorar su pronóstico, aumentar la calidad de
vida y reducir la tasa de complicaciones de la enfer-
medad. Por todo ello, se plantea la necesidad de una
intervención nutricional precoz en todos los pacien-
tes tumorales que la requieran desde el momento
del diagnóstico. Para ello es importante tener en
cuenta la VGS-GP y el riesgo nutricional que implica
cada tratamiento antitumoral específico.

Factores de riesgo nutricional 
en el paciente oncológico sometido 
a tratamiento quimioterápico

La QT es una forma de tratamiento específico con-
tra el cáncer que provoca graves efectos secunda-
rios, varios de los cuales implican riesgo nutricional.
Los efectos más importantes en este sentido son las
náuseas, vómitos, disgeusia y mucositis, cuya apari-
ción depende de varios factores: fármacos emplea-
dos, pauta y dosis de los mismos, sexo del pacien-
te, edad, historia de ingesta alcohólica previa, etc. Se
calcula que entre 70-80% de los pacientes tratados
con QT experimentan náuseas o vómitos. 

El uso rutinario de NP y/o NE a corto o largo
plazo no disminuye las complicaciones o la mortali-
dad en pacientes que están siendo tratados con qui-
mioterapia y/o radioterapia. De hecho, el uso de NP
en pacientes tratados con quimioterapia se asocia a
mayor incidencia de infecciones y por tanto, mayor
tiempo de hospitalización. Por tanto, la terapia
nutricional debe reservarse para pacientes malnutri-
dos y la elección de la vía de administración debe
seguir los mismos criterios que para otras enferme-
dades(3,10,11,12).

Factores de riesgo nutricional 
en el paciente oncológico sometido 
a tratamiento radioterápico

La RT es una parte fundamental en el tratamiento de
las enfermedades neoplásicas. Por sí sola consigue la
curación tumoral (30%), la supresión o paliación de
los síntomas producidos por el cáncer (>75%) y, en
combinación con otros tratamientos (QT y cirugía),
la mejoría en los resultados terapéuticos.

La localización tumoral, el tipo de fraccionamien-
to, la dosis total administrada y la duración total del
tratamiento son factores de los que dependerá la
aparición de diversas manifestaciones clínicas por
efectos secundarios del tratamiento, que pueden pre-
sentarse de forma aguda o tardía. Todos estos cua-
dros influyen en diferente grado sobre el estado nutri-
cional del paciente. La valoración del estado nutricional
del paciente que va a ser sometido a radioterapia debe
realizarse al inicio del tratamiento.

Factores de riesgo nutricional 
en el paciente oncológico sometido 
a tratamiento quirúrgico

Tanto la propia enfermedad como las diferentes
modalidades terapéuticas pueden conducir a un
estado nutricional deficiente. La desnutrición afecta
al pronóstico quirúrgico porque altera la cicatriza-
ción de la herida, predispone a la infección e inter-
fiere con la adaptación y rehabilitación postoperato-
rias. Por otra parte, el paciente quirúrgico se somete
(en cirugía oncológica casi siempre) a una gran agre-
sión; las necesidades energético-proteicas se incre-
mentan mientras que las reservas orgánicas general-
mente son escasas; si a esto añadimos las posibles
complicaciones, algunas de ellas mantenidas largo
tiempo, el cuadro evolutivo en un paciente malnu-
trido se oscurece todavía más.

En general podemos considerar como causas de
desnutrición relacionadas con el tratamiento quirúr-
gico del cáncer: hipercatabolismo, ayuno postqui-
rúrgico, íleo prolongado, fístulas, malabsorción, sín-
drome de intestino corto, obstrucción intestinal y
otros menos importantes o frecuentes como síndro-
me postgastrectomía y atonía gástrica.

Actualmente, con los datos de la bibliografía, la
terapia nutricional no debe utilizarse de forma siste-
mática en pacientes que van a ser sometidos a ciru-
gía por una neoplasia ya que no parece reducir la
morbimortalidad ni la estancia hospitalaria(11). El

SOPORTE NUTR IC IONAL EN EL  PACI ENTE ONCOLÓGICO 429

34 Capítulo 34  12/5/06  18:13  Página 429



soporte nutricional preoperatorio durante 7-10 días
debe reservarse para pacientes con malnutrición
moderada-grave que van a someterse a cirugía elec-
tiva(3,10,11,13).

NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
ADULTO: FÓRMULAS, PAUTAS 
DE TRATAMIENTO Y VÍAS DE ACCESO

Un paciente con cáncer puede precisar soporte con
nutrición enteral (NE) o nutrición parenteral (NP)
con las mismas indicaciones que el resto de pacien-
tes, aunque con dos características particulares: el
tipo de fórmula que se debe emplear en condiciones
determinadas y el hecho de que hay que tener en
cuenta ciertas consideraciones éticas, ya menciona-
das, en relación con la indicación y la retirada del
soporte nutricional.

Suplementos nutricionales 
en el paciente con cáncer

Los suplementos son aquellos productos dietéticos
que contienen fuentes concentradas de nutrientes
y/o otras sustancias, aislados o en combinación y
con un objetivo nutricional sobre las funciones fisio-
lógicas, concebidos para lograr, precisamente, la
ingesta de estos nutrientes en la dieta. Los suple-
mentos más adecuados para los pacientes con enfer-
medad neoplásica deben ser de elevada densidad
energética (>= 1,5 kcal/ml) e hiperproteicos, y han
de administrarse de forma que no disminuyan el
apetito del paciente a la hora de las comidas princi-
pales, por lo que puede resultar útil tomarlos entre
ellas y antes de acostarse.

Diversos estudios han demostrado que la com-
plementación de la dieta habitual con suplementos
orales mejora el estado nutricional y produce efectos
beneficiosos en diversos grupos de pacientes, no
sólo desde un punto de vista anatómico sino tam-
bién clínico e, incluso, funcional(14).

Nutrición enteral 
en el paciente con cáncer

La NE es la administración de nutrientes por vía
digestiva, ya sea a través de sondas nasoentéricas,
catéteres de ostomías o vía oral (nutrición enteral-

oral), siempre que la cantidad que debe administrar-
se supere las 1.000 kcal o 40 g de proteínas al día. Se
indica el empleo de NE en aquellos pacientes que no
puedan, deban o quieran alimentarse de forma habi-
tual, o bien en los que precisen remontar un estado
de malnutrición o tengan requerimientos especiales
de energía y/o nutrientes, siempre que los aportes
adicionales no puedan proporcionarse mediante
suplementos nutricionales y el tubo digestivo esté
funcionante. 

Dado que la NE no se considera una medida
extraordinaria, las únicas contraindicaciones gene-
rales son aquellas derivadas de patología gastroin-
testinal severa, en las que sea preciso el reposo del
tracto digestivo.

La vía de administración de la NE va a depender
de la posible afectación del tubo digestivo (riesgo de
aspiración presente) y de la duración previsible de la
nutrición artificial. Disponemos, fundamentalmen-
te, de sondas nasoenterales y de ostomías con infu-
sión en estómago o en intestino delgado. 

La pauta de administración de la NE depende del
lugar de infusión de la misma, la presencia de otra
patología concomitante y la tolerancia percibida. Las
pautas más habituales son las siguientes: bolos con
jeringa; infusión intermitente mediante sistemas de
caída libre o utilizando bomba de infusión; y conti-
nua diurna, nocturna (como refuerzo de la ingesta
diurna) o de 24 horas en caso de que no se tolere un
ritmo de perfusión mayor. 

Con respecto a las complicaciones de la nutrición
enteral, generalmente son leves y su morbilidad no
modifica la evolución de la enfermedad inicial. Su
gravedad es mucho menor que las ocasionadas por
la nutrición parenteral. 

Suplementos nutricionales y fórmulas
para nutrición enteral en el paciente
con cáncer

Fórmulas

La selección de la fórmula de nutrición enteral o
suplementos calórico-proteicos a utilizar debe hacer-
se en función de la capacidad gastrointestinal y la
enfermedad de base. Muchos pacientes requerirán
una fórmula polimérica, normocalórica y normopro-
teica, y en el caso de pacientes más críticos con
altos requerimientos proteicos, puede requerirse una
fórmula hiperproteica. Cada vez es mayor el interés
por determinados nutrientes con el fin de mejorar la
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absorción intestinal, las funciones digestivas, inmu-
nológicas y de barrera, que además de nutrir preten-
den tener un efecto terapéutico.

Hay que destacar el papel de los ácidos grasos
omega 3. Estudios in vitro sugieren que el ácido eico-
sapentaenoico (EPA) es capaz de atenuar la actividad
biológica del factor movilizador de lípidos (LMF) y
del factor inductor de la proteólisis (PIF), inhibiendo
la lipólisis y la degradación de la proteína muscular
inducida por el tumor(15). Hasta la actualidad, todos
los estudios clínicos sugieren que el uso de EPA
podría revertir la caquexia del cáncer, ya que es capaz
de modular no sólo la respuesta inmunitaria sino los
factores responsables de las alteraciones del metabo-
lismo y de la composición corporal(16-21). Además, se
sugiere que es capaz de mejorar la calidad de vida del
paciente al frenar la pérdida de peso e incrementar la
masa muscular(17,18) y prolongar su supervivencia(20).

En pacientes con cáncer de colon que reciben
suplementos ricos en arginina y omega 3 antes de
una intervención quirúrgica, se ha demostrado que
hay menor incidencia de infecciones que en los que
reciben suplementos nutricionales convencionales(22).

Selección de la fórmula

La fórmula seleccionada dependerá de las necesida-
des nutricionales, de las condiciones fisiopatológi-
cas concomitantes con la enfermedad neoplásica,
del acceso al tubo digestivo y de cualquier otro fac-
tor que influya en el estado nutricional del paciente,
que pueda incrementar los requerimientos energéti-
cos y/o proteicos. Además, si la NE va a ser prolon-
gada o existen alteraciones del tránsito intestinal,
debe emplearse siempre una fórmula con fibra dieté-
tica, y si se va a administrar como suplemento o vía
enteral-oral, debe ser saborizada.

Nutrición parenteral

Debe emplearse en los casos en los que la NE esté
contraindicada. Y, por su parte, está contraindicado
en casos en los que haya intestino funcionante, no
exista un acceso vascular adecuado o cuando la
expectativa de vida sea muy limitada. Este último
aspecto constituye un tema de constante discusión:
al tratarse de un tratamiento invasivo y caro debería
individualizarse en cada caso. 

La NP puede administrarse por vía periférica si se
tolera un aporte hídrico elevado o si se emplea como

refuerzo de otro tipo de nutrición; sin embargo, se
suele administrar por una vía central y, si es prolon-
gada, mediante un catéter tunelizado o un reservo-
rio. Existen fórmulas de NP comerciales que pueden
emplearse en algunos casos, pero lo más habitual es
diseñar la nutrición de forma específica para cada
caso.

La administración de L-glutamina se ha estudiado
en pacientes (normonutridos) a los que se ha reali-
zado un trasplante de médula ósea. Los estudios
que comparan la NP suplementada con L-glutamina
frente a NP estándar demuestran una tasa de infec-
ciones menor y un acortamiento de la estancia hos-
pitalaria, aunque no se ha visto un aumento de la
supervivencia a largo plazo(23).

Nutrición artificial domiciliaria

El tratamiento nutricional debe interferir lo menos
posible en la actividad habitual del paciente y para
ello es muy importante que no suponga un aleja-
miento de su medio y, por lo tanto, que se pueda
administrar en su domicilio o lugar de residencia.

Antes de tomar la decisión de realizar soporte
nutricional artificial por vía ambulatoria(24), debemos
asegurarnos de los siguientes aspectos:

— El tratamiento nutricional se tolera de forma
adecuada y no va a empeorar la calidad de vida.

— La situación patológica del paciente le permi-
te permanecer fuera del medio hospitalario. 

— Las personas que conviven con el paciente
comprenden la necesidad del soporte nutri-
cional y están dispuestas a colaborar.

— El paciente y los que conviven con él cono-
cen la técnica de administración del trata-
miento nutricional y son capaces de identifi-
car las posibles complicaciones y responder
de forma adecuada a las mismas.

— Se dispone de medios humanos y materiales
para que se lleve a cabo la nutrición artificial
domiciliaria.

CONCLUSIONES

Dada la alta prevalencia de malnutrición en el
paciente oncológico, es importante el diagnóstico
precoz, prevención y tratamiento precoz para mejo-
rar la calidad de vida, para una mejor respuesta a los
distintos tratamientos con disminución de los efec-
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Figura 34.1.
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tos secundarios y como objetivo último aumentar la
supervivencia. El soporte nutricional tiene un efecto
terapéutico beneficioso en enfermos con cáncer.
Como se ha visto en diferentes estudios, el soporte
nutricional durante el tratamiento con QT, RT y/o
cirugía no debe utilizarse de forma sistemática, debe
reservarse para el paciente gravemente malnutrido.

Es preciso desarrollar más estudios prospectivos,
dirigidos sobre todo a pacientes con malnutrición
grave, que son los que más beneficios demuestran,
evaluando sobre todo el efecto sobre la composi-
ción corporal, calidad de vida y supervivencia.
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Tabla 34.3. Valoración global.

A: buen estado nutricional
B: malnutrición moderada o riesgo de malnutrición.
C: malnutrición grave.
En este documento se han realizado varias modificaciones en el formato original de Ottery, que incluyen:
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INTRODUCCIÓN

El trasplante de células hematológicas, como trata-
miento médico en adultos y en pediatría, ha
aumentado en las últimas dos décadas. El tras-
plante consiste en la administración de altas dosis
de quimioterapia, con o sin irradiación corporal,
seguida de la infusión intravenosa de células
hematopoyéticas. Se realiza con un doble objetivo.
Por un lado, se puede pretender sustituir la hema-
topoyesis del paciente, si esta es total o parcial-
mente defectuosa, insuficiente o neoplásica. Por
otro lado, se puede pretender administrar un trata-
miento antineoplásico en dosis muy elevada, que
se sabe, origina mielosupresión prolongada o defi-
nitiva. Esto es lo que ocurre en el tratamiento de
determinados tumores, los cuales necesitan para
su erradicación dosis muy intensas de un citostáti-
co, cuya toxicidad causa mieloablación. Pero, ade-
más, aunque no es un objetivo terapéutico directo,
en el trasplante de donante sano, la celularidad
inmunocompetente del injerto tiene un efecto
beneficioso antitumoral. Este efecto se conoce con
el nombre de reacción del injerto frente a la neo-
plasia, y es especialmente importante en el caso de
la leucemia(1). 

TIPOS DE TRASPLANTE
HEMATOPOYÉTICO

El trasplante hematológico se ha clasificado de
acuerdo al tipo de donante y a la procedencia hema-
topoyética. Según el tipo de donante, el trasplante
puede ser autogénico, sinérgico, alogénico y xeno-
génico. El autogénico, también denominado autólo-
go o autotrasplante, consiste en utilizar las células
hematopoyeticas derivadas del propio paciente, para
restablecer la función hematopoyética. Se requiere
obtener las células propias con anterioridad al trata-
miento citostático a altas dosis. El trasplante sinér-
gico o isogénico es similar, pero las células derivan
de un gemelo univitelino. Los mejores resultados se
obtienen con este tipo de trasplante, aunque sólo un
30% de los candidatos cuentan con el donante. En
el trasplante alogénico, el injerto se obtiene de un
individuo de la misma especie distinto a un gemelo
univitelino, emparentado (habitualmente un herma-
no HLA-idéntico) o no con el receptor. Por último,
en el trasplante xenogénico, el donante es un indivi-
duo de distinta especie. 

En la actualidad, en la práctica clínica los tras-
plantes hematopoyéticos más frecuentemente reali-
zados son el alogénico y el autólogo. La mayor ven-
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taja del alogénico frente al autólogo radica en la posi-
bilidad de tratar tanto enfermedades malignas como
no malignas. Pero presenta dos desventajas impor-
tantes. En primer lugar, la dificultad de encontrar un
donante HLA compatible, frente a la facilidad de
obtener las células hematológicas propias en el autó-
logo. En segundo lugar, la posible aparición de la
enfermedad de injerto contra huésped (EICH) en el
alógenico, y no en el autólogo, lo que supone mayor
morbilidad, mortalidad y coste. La mayor desventaja
del autólogo consiste en el potencial de contamina-
ción del injerto con las células tumorales, que se
quieren erradicar. Esto supone un alto riesgo de reci-
diva y la pérdida del efecto de la reacción del injerto
frente a la neoplasia, comentado anteriormente(2). 

Por otro lado, dependiendo de la procedencia de
las células hematológicas, el trasplante hematopo-
yético se clasifica en trasplante de médula ósea, de
sangre periférica, de cordón umbilical y de hígado
fetal. En el trasplante de médula ósea, las células se
obtienen de este órgano mediante punción de cres-
ta iliaca y, ocasionalmente, de esternón o meseta
tibial. En el caso de sangre periférica, las células se
recogen de la sangre mediante aféresis. En el tras-
plante de cordón umbilical, las células se obtienen
de la vena umbilical y de la placenta, inmediata-
mente después del parto. Por último, para obtener
células hematopoyéticas del hígado fetal, se disgre-
ga el hígado de fetos procedentes de abortos. 

En la actualidad la procedencia de sangre periférica
es el método más común de obtener células para el
trasplante, ya que presenta varias ventajas, al menos
frente a la obtención de células de médula ósea.
Requiere una maniobra de obtención menos doloro-
sa, no requiere anestesia, la regeneración es más rápi-
da, particularmente la de las plaquetas, y presenta
menos posibilidad de contaminación tumoral. El tras-
plante de células obtenidas de sangre de cordón, se
utiliza sobre todo en niños para tratar leucemias y
otro tipo de enfermedades hematológicas. Presenta la
ventaja de que el riesgo y la severidad de la EICH pare-
ce ser menor que con el trasplante alogénico.
Además, las células obtenidas de cordón son fenotí-
picamente diferentes, funcionalmente son más inma-
duras y presentan un mayor potencial proliferativo. 

ETAPAS DEL TRASPLANTE DE CÉLULAS
HEMATOPOYÉTICAS

Independientemente del tipo de trasplante elegido,
el trasplante de células hematopoyéticas conlleva
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diferentes etapas o fases, que se señalan a continua-
ción de forma simplificada. Desde el punto de vista
nutricional, conocer estas etapas tiene su interés,
porque el riego de desnutrición para el paciente es
diferente en cada una de ellas.

Fase de acondicionamiento

Consiste en la administración de dosis altas de qui-
mioterapia, radioterapia o ambas al candidato de tras-
plante. Tiene varios objetivos. En primer lugar, eliminar
las células hematopóyeticas y tumorales, si existen,
del receptor. En segundo lugar, crear espacio medular
para las células nuevas procedentes del injerto. Por
último, se persigue evitar el rechazo con la inmunosu-
presión en el trasplante alogénico y en el xenogénico.

Fase de obtención de productos
hematopoyéticos

En el trasplante de células hematológicas, los pro-
ductos hematopoyéticos se obtienen con anteriori-
dad al acondicionamiento. Una vez obtenidos, se
conservan generalmente en frío, hasta ser posterior-
mente utilizados.

Fase de manipulación 
ex vivo del injerto

Una vez que el trasplante se va a realizar, los produc-
tos hematopoyéticos se deben manipular para eliminar
las células neoplásicas o los linfocitos T del donante y
concentrar los productos mediante selección positiva
o aumentar su cantidad con técnicas de expansión. En
el alotrasplante con incompatibilidad mayor del grupo
ABO, además, es necesario eliminar los hematíes por
centrifugación o realizar plasmaféresis.

Fase de administración 
de los productos hematopoyéticos

Supone el denominado día 0 del trasplante. Consiste
en la administración de los productos hematopoyé-
ticos al receptor, a través de un catéter endovenoso.

Fase aplásica

Es la fase en la que el paciente, una vez infundido
los productos hematopoyéticos, permanece en apla-
sia medular. En este momento lo más importante
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son las medidas de soporte. Se adoptan medidas
para evitar la infección, entre ellas se mantiene al
paciente en régimen de aislamiento ambiental y se
administran antibióticos. Además, se efectúa sopor-
te con transfusiones de hematíes y plaquetas. 

Es en esta etapa donde la vigilancia nutricional es
más importante, requiriendo en algunos casos
soporte nutricional con nutrición parenteral.

Fase de recuperación hematológica

A partir del día 10-14 desde la administración del
injerto, pueden aparecer células hematopoyéticas en
la médula ósea del receptor. Esto se manifiesta en
sangre como elevación de las cifras de reticulocitos,
leucocitos, y finalmente plaquetas. La recuperación
es más precoz si el trasplante es de sangre periférica
que de médula ósea. 

Desde el punto de vista nutricional, esta etapa es
importante, porque una vez iniciada la aparición de
leucocitos, pueden comenzar los primeros síntomas
y signos de EICH en el trasplante alogénico. 

Fase de reconstitución inmune

En esta etapa se van adquiriendo las defensas del
receptor. Así, la IgE aumenta en el primer mes pos-
trasplante, pero la producción de IgG e IgA no se
recupera hasta los 6-18 meses. 

Durante los primeros 6 meses después del tras-
plante, se observa un número disminuido de células
CD4+, con células NK y CD8+ normales o aumen-
tadas, y respuesta deficiente de los linfocitos T a la
fitohemaglutinina.

INDICACIONES DEL TRASPLANTE
HEMATOPOYETICO

El primer caso descrito de infusión terapéutica de
medula ósea fue en 1939, cuando un paciente recibió
médula ósea de su hermano para tratar una anemia
aplásica. Desde entonces hasta nuestros días, el des-
cubrimiento de los antígenos de histocompatibilidad
HLA, el desarrollo de aceleradores lineales para con-
seguir una irradiación uniforme, la mejora en los cui-
dados de soporte vital, y el uso de nuevos agentes
inmunosupresores, han mejorado la supervivencia
del injerto y del paciente trasplantado. En los últimos
20 años, el trasplante de células hematopoyéticas se

ha asentado como una terapéutica eficaz para enfer-
medades hereditarias, oncológicas e inmunológicas,
que hasta hace unos años eran incurables.

En la actualidad el trasplante de células hemato-
poyéticas está indicado para el tratamiento de enfer-
medades tanto congénitas como adquiridas. En la
Tabla 35.1 se señala las enfermedades potencialmen-
te tratables, según el tipo de trasplante utilizado.

ESTADO NUTRICIONAL 
DE LOS PACIENTES SOMETIDOS 
A TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO

El trasplante de células hematopoyéticas se utiliza para
el tratamiento, tanto de enfermedades congénitas
como adquiridas, y dentro de estas últimas para pato-
logías tumorales o no tumorales. En general, el estado
nutricional de los candidatos a este tipo de trasplante
es bueno, incluso en los pacientes con tumores de
origen hematológico. Sin embargo, los enfermos con
tumores sólidos suelen estar previamente desnutri-
dos(3). El empeoramiento del estado de nutrición antes
del trasplante es un factor de mal pronóstico(4).

Una vez que el trasplante se ha realizado, el pacien-
te está en riesgo de desnutrición. El régimen de acon-
dicionamiento tiene consecuencias negativas en la
integridad anatómica y funcional del huésped, en
especial en el aparato digestivo. Existen diferencias en
los efectos digestivos producidos por el trasplante alo-
génico y por el autólogo. Los candidatos a trasplante
autólogo reciben altas dosis de quimioterapia, pero si
las células hematológicas se han obtenido de sangre
periférica, el tiempo de aplasia medular se reduce a
menos de 7 días. Por lo tanto, la gravedad de la muco-
sitis es menor. Por otro lado, como se comentó ante-
riormente, este tipo de trasplante no origina EICH. Por
ambos motivos, la ingesta de alimentos naturales
cubre las necesidades nutricionales de la mayoría de
los pacientes sometidos a trasplante autólogo. La indi-
cación de nutrición artificial queda relegada en estos
casos a la aparición de complicaciones.

Por el contrario, en el trasplante alogénico los
pacientes reciben regímenes de acondicionamiento,
combinando altas dosis de quimioterapia con irradia-
ción corporal total, lo que genera una inmunosupre-
sión profunda. La irradiación es extremadamente tóxi-
ca, por lo cual la mucositis es más severa y prolongada.
A este efecto lesivo del tracto digestivo, hay que aña-
dir el potencial desarrollo de EICH con afectación intes-
tinal en algunos enfermos. Además, la administración
de altas dosis de esteroides para tratar la EICH y el uso
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de fármacos antivirales para prevenir las complicacio-
nes infecciosas, pueden poner al paciente sometido a
trasplante alogénico a riesgo de desnutrición. 

COMPLICACIONES QUE REQUIEREN
DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL

Durante su evolución los pacientes sometidos a tras-
plante de células hematopoyéticas pueden sufrir
diferentes complicaciones, con consecuencias
importantes para su estado de nutrición. A conti-
nuación se describe cada una de ellas por separado.

Anorexia, nauseas y vómitos

Estos síntomas se deben a efectos adversos de los
fármacos quimioterápicos, utilizados en la etapa de
acondicionamiento. Aparecen en los primeros días
después del acondicionamiento. Los pacientes
sometidos a trasplante de células hematopoyéticas
reciben diferentes citostáticos como cisplatino,
ciclofosfamida, melfalán y thiotepalone, que pueden

inducir nauseas y vómitos en el paciente. Además,
los corticoides a altas dosis, como tratamiento de la
EICH, puede potenciar estos efectos.

Mucositis

Consiste en la inflamación de la mucosa del tracto
digestivo. En el trasplante de células hematopoyéti-
cas se produce por la alta dosis de quimioterapia y
por la irradiación corporal, que recibe el paciente
durante el régimen de acondicionamiento. Por lo
tanto, puede aparecer en cualquier tipo de trasplan-
te. Suele ocurrir en los 7-10 primeros días después
de iniciar el régimen de acondicionamiento(5). 

La severidad y la duración de la mucositis varía de
un paciente a otro. La forma más frecuente de mani-
festarse consiste en la aparición de lesiones de la
mucosa oral y/o esofágica, que causan dolor y difi-
cultan la ingesta oral. En algunos pacientes puede
alterarse también la mucosa intestinal, lo que origi-
na diarrea secretora y disminución de la absorción
de nutrientes, con pérdida especialmente de proteí-
nas y electrolitos por las heces.
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Alogénico Autólogo

Enfermedades congénitas

Inmunodeficiencia congénita combinada
Aplasia medular de Fanconi
Talasemia mayor
Drepanocitosis Ninguna
Eritroblastopenia de Blackfan-Diamond
Neutropenia de Kostmann
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Osteopetrosis juvenil
Tesaurismosis
Enfermedad granulomatosa crónica

Enfermedades adquiridas

Tumorales
Leucemia aguda Leucemia aguda
Leucemia mieloide crónica Leucemia mieloide crónica
Leucemia linfática crónica Leucemia linfática crónica
Linfoma no-Hodgkin Linfoma no-Hodgkin
Linfoma de Hodgkin Linfoma de Hodgkin
Mieloma múltiple Mieloma múltiple
Histiocitosis Histiocitosis
Amiloidosis Amiloidosis
Síndromes mielodisplásicos Síndromes mielodisplásicos

Tumores sólidos como testículo y mama
No tumorales
Aplasia medular grave Enfermedades autoinmunes
Hemoglobinuria paroxística nocturna

Tabla 35.1. Indicaciones de trasplante de células hematopoyéticas.

Modificada de Goldman JM et al22.
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No se dispone de un tratamiento establecido para
la prevención o el tratamiento de la mucositis. Para la
prevención se ha ensayado la citoprotección con
prostaglandina (PG) E2, los antioxidantes y los facto-
res de crecimiento del queratinocito. Una vez iniciada
la mucositis se puede utilizar como tratamiento
sucralfato, antisépticos y antibióticos, con la idea de
acelerar la restauración epitielial. Para prevenir o tratar
la mucositis, también se ha estudiado la administra-
ción de glutamina. Como se analizará posteriormen-
te, esta sustancia no afecta la incidencia, ni severidad
de esta complicación, cuando se administra vía intra-
venosa. Sin embargo, algunos autores han observado
que disminuye el dolor, la dificultad para comer y los
requerimientos de morfina derivados de la presencia
de mucositis, si la glutamina se administra vía oral.

La presencia de mucositis oral constituye una de las
principales indicaciones de nutrición artificial en los
pacientes sometidos a trasplante de células hemato-
poyéticas. Inicialmente, la mucositis puede ser leve y
comprometer únicamente la ingesta de determinados
alimentos de consistencia dura, como el pan, las galle-
tas, la carne... En este momento, se debe ofrecer al
paciente suplementos orales para cubrir sus requeri-
mientos nutricionales. Con el tiempo, las lesiones pue-
den ser más severas e impedir incluso la ingesta de ali-
mentos de consistencia líquida. En este momento, si
el paciente no dispone de una sonda u ostomía de ali-
mentación, como ocurre en la mayoría de los casos, la
única opción nutricional es la nutrición parenteral.

Enfermedad de injerto 
contra huésped (EICH)

Es la complicación más temida del trasplante de
células hematopoyéticas. Es la responsable de la
mayor morbimortalidad de este procedimiento. La

complicación se debe al reconocimiento como
extraños de antígenos del receptor por parte de los
linfocitos T del donante. Para que ocurra se necesi-
ta la presencia de tres condiciones. En primer lugar,
el injerto debe contener células inmunocompeten-
tes. En segundo lugar, el receptor debe tener aloan-
tígenos que difieren de los del donante o reconocer
autoantígenos de forma inadecuada. En tercer lugar,
el receptor debe ser incapaz de producir respuesta
inmune frente al injerto. 

Se han descrito varios tipos de EICH (Tabla 35.2).
En la práctica clínica, en el trasplante de células
hematopoyéticas, esta complicación sólo aparece en
el trasplante alogénico. En este tipo de trasplante se
ha descrito un incidencia del 30-40%, aunque el
grado de afectación es muy variable. Después del
acondicionamiento, se han descrito dos tipos de
EICH: aguda y crónica. La EICH aguda aparece en
los primeros días postrasplante, generalmente entre
el día 5 y 47, después del acondicionamiento. Afecta
a piel, hígado e intestino. A nivel cutáneo se mani-
fiesta como un eritema máculopapular de localiza-
ción generalizada. A nivel hepático, aparece por
degeneración y necrosis de los conductos biliares
intrahepáticos. Se manifiesta como elevación de bili-
rrubina y fosfatasa alcalina. Por último, a nivel intes-
tinal, puede afectar tanto al intestino delgado como
al colon. Se puede observar desde una alteración del
epitelio de la mucosa, hasta ulceración focal de la
pared intestinal con riego de perforación de la vísce-
ra. Se manifiesta clínicamente por anorexia, nause-
as, vómitos, intolerancia alimentaria, dolor abdomi-
nal, diarrea intensa, incluso rectorragia. Una vez
establecida la EICH aguda, el tratamiento de elec-
ción consiste en la administración de corticoides a
altas dosis, fármacos inmunosupresores, octreotido,
analgesia y nutrición artificial. Desde el punto de
vista nutricional, siempre que no se alcancen los
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Alogénico Aguda
Crónica

Secundaria a la administración de trasfusiones no irradiadas en pacientes 
inmunodeprimidos

Transfusional Aparición a los 4-30 días de la trasfusión
Curso hiperagudo
Mortalidad del 90%
Irradiación de los productos hemáticos para su profilaxis

Incidencia espontánea del 7-10%
Autogénico Requiere timo funcionante y acondicionamiento
o singénico Normalmente sólo afectación cutánea mínima

Mortalidad nula

Tabla 35.2. Tipos de Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH).
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requerimientos nutricionales se deben pautar suple-
mentos orales. Si el paciente presenta además dia-
rrea, se debe recomendar una dieta pobre en grasa y
residuos. Si la diarrea es intensa se debe mantener al
enfermo en dieta absoluta y comenzar nutrición
parenteral. 

La EICH crónica aparece después del día 100 del
trasplante, aunque en algunos casos se observan
características clínicas de la EICH aguda después de
esta fecha y viceversa. Se manifiesta clínicamente
por infecciones de repetición, enfermedades inmu-
nes asociadas y afectación cutáneo-mucosa, ocular,
hepática, gastrointestinal, pulmonar y neuromuscu-
lar. A nivel hepático se presenta como colestasis,
que puede evolucionar a cirrosis. A nivel intestinal,
origina diarrea crónica con malabsorción intestinal.
El tratamiento depende del órgano afectado, pero en
general incluye la administración de corticoides,
inmunosupresores, profilaxis antinfecciosa y media-
das de soporte. Como en el caso de la EICH aguda,
desde el punto de vista nutricional, en la enferme-
dad crónica se debe recomendar el seguimiento de
una dieta pobre en grasa y residuos. Si con esta
medida no se consigue mantener un buen estado de
nutrición, se deben añadir suplementos orales. En
caso de diarrea importante se debe iniciar nutrición
parenteral(6).

Enfermedad venoclusiva hepática

Constituye un conjunto de síntomas y signos desarro-
llados en el periodo postrasplante inmediato, que tra-
duce toxicidad hepática por el tratamiento del acondi-
cionamiento. A pesar de que la enfermedad
venoclusiva es sólo una de las causas de la afectación
de este órgano, en la práctica este término se suele
emplear para designar la afectación hepática en su
conjunto. Aparece tanto en el trasplante alogénico
como en el autólogo, en aproximadamente un 20% de
los pacientes. 

Se debe a una lesión tóxica sobre el endotelio
sinusoidal, el endotelio de las venas centrolobulilla-
res y el propio hepatocito, originada por los citostá-
ticos y la irradiación. Se produce oclusión de las
venas centrolobulillares, fibrosis sinusoidal y necro-
sis hepatocitaria. Como consecuencia de todo ello
se produce obstrucción al flujo hepático y aparece
hipertensión portal postsinusoidal. Suele comenzar
en las 2-4 semanas después del régimen de acondi-
cionamiento, más frecuentemente durante la fase de
pancitopenia. Se manifiesta clínicamente por icteri-

cia, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia,
edemas y ascitis, e incluso encefalopatía. 

No existe un tratamiento verdaderamente eficaz.
Desde el punto de vista nutricional se debe restringir
la ingesta de agua y sal(7). Si el paciente presenta
encefalopatía hepática, se deben disminuir, además,
los aportes de proteínas. Como ocurre en otras
enfermedades hepáticas, si el paciente tolera mal los
aportes de proteínas, se pueden utilizar aminoácidos
ramificados. 

En los últimos años se ha especulado que la
lesión, al menos en parte, puede estar inducida por
la presencia de radicales libres y la depleción de
antioxidante. En este sentido, dado que la glutamina
es un factor limitante en la síntesis de glutation
hepático e intestinal durante el estrés metabólico,
algunos autores han recomendado el uso de gluta-
mina en nutrición artificial, con la idea de mejorar
los síntomas y signos de la enfermedad venoclusi-
va(8). Por el momento, no existe una clara indicación
del uso de este aminoácido para la profilaxis o el tra-
tamiento de esta complicación. Se necesitan más
estudios para confirmar o rechazar esta hipótesis.

Alteraciones metabólicas

En los estudios de composición corporal, los pacien-
tes sometidos a trasplante de células hematopoyéti-
cas presentan un aumento del líquido extracelular,
sin cambios en la grasa corporal(9).

El trasplante afecta especialmente al metabolis-
mo energético, proteico, y de micronutrientes del
receptor(10). El gasto energético de estos pacientes
está aumentado, en algunos casos por la propia
enfermedad y, en otros, por las posibles complica-
ciones, por ejemplo la presencia de infección y de
EICH. Además, el balance nitrogenado puede ser
negativo, como consecuencia de las pérdidas intes-
tinales de nitrógeno por la diarrea. 

El metabolismo de los carbohidratos puede estar
afectado por la administración de corticoides y
ciclosporina y por la resistencia periférica a la insuli-
na, secundaria a las complicaciones infecciosas(11).

Las alteraciones del metabolismo lipídico son
menos frecuentes. En algunos casos los pacientes
sometidos a tratamientos prolongados con ciclos-
porina para tratar la EICH pueden presentar niveles
elevados de colesterol y triglicéridos plasmáticos(12).

Además, los pacientes sometidos a trasplante de
células hematopoyéticas pueden presentar riesgo de
desarrollar alteraciones de electrolitos. En caso de
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diarrea secretora, independientemente de su causa,
pueden observarse pérdidas importantes de potasio,
bicarbonato y magnesio. Además, los pacientes
sometidos a trasplante de células hematopoyéticas
pueden presentar deficiencia de vitaminas. Se ha
descrito déficit de vitaminas hidrosolubles, especial-
mente tiamina, vitamina B6 y vitamina B12. Además,
se ha observado déficit de vitaminas liposolubles,
especialmente alfa tocoferol y betacaroteno. Esto se
debe a la malabsorción de estas sustancias secun-
daria a la afectación intestinal. El uso de ciclofosfa-
mida y la irradiación puede aumentar las necesida-
des de vitaminas antioxidantes, especialmente el
alfa-tocoferol y el betacaroteno(13). De igual forma, la
ingesta deficitaria de alimentos y la malabsorción
pueden originar deficiencia de minerales, especial-
mente de zinc y cobre(14).

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
EN EL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO

Los requerimientos nutricionales de los pacientes
sometidos a trasplante de células hematopoyéticas
están aumentados. Varios factores contribuyen al
aumento de las necesidades nutricionales. Por una
lado, los fármacos citostáticos, utilizados en la etapa
de acondicionamientos, pueden inducir un efecto
catabólico. Por otro lado, las complicaciones del
trasplante, descritas anteriormente, en especial la
EICH y la presencia de sepsis pueden contribuir a
este incremento de los requerimientos.

Requerimientos energéticos

Las necesidades energéticas de los pacientes some-
tidos a trasplante de células hematológicas varían
dependiendo del tipo de trasplante. Se ha demostra-

do que los requerimientos calóricos son mayores en
el trasplante alogénico(15). Las necesidades están
entre un 130-150% del gasto energético basal. Esto
supone aproximadamente unas 30-35 kcal/kg de
peso/día(16).

Requerimientos proteicos

Las necesidades proteicas de los pacientes sometidos
a trasplante de células hematopoyéticas también son
elevadas. Se recomienda administrar 1,4-1,5 g de pro-
teínas/kg de peso/día(21). 

El los últimos años se ha demostrado que el apor-
te de un aminoácido, la glutamina, tiene efectos
beneficiosos en los pacientes sometidos a este tipo
de trasplante (Tabla 35.3). Sin embargo, su uso no
está exento de riesgos. Por sus acciones fisiológicas
es posible que actúe como un factor de crecimiento
o al menos como fuente de energía para las células
tumorales. Además, puede interaccionar con el
metabolismo de los citostáticos. Sin embargo, hasta
la fecha con los datos que disponemos, no podemos
decir que la administración de glutamina origina
efectos adversos en la evolución de los pacientes
sometidos a trasplante hematológico. Por el contra-
rio, disponemos de algunos estudios en los que se
demuestra efectos beneficiosos de la glutamina.

Requerimientos de hidratos 
de carbono

En relación a los requerimientos de hidratos de car-
bono, no existen recomendaciones especiales para
los pacientes sometidos a trasplante de células
hematopoyéticas. En general se debe aportar un
mínimo 2 g/kg de glucosa para proveer la cantidad
necesaria de esta sustancia al cerebro(17). La adminis-
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Efecto Consecuencia clínica

Disminuye el catabolismo proteico. Balance nitrogenado equilibrado.
Aumenta la retención de nitrógeno.

Aumenta la resistencia a la colonización 
de microorganismos en el huésped. Menor riesgo de infección.
Aumenta la respuesta inmunológica
Potencia la barrera intestinal en la defensa inmunológica.

Disminuye el efecto tóxico de la quimio y radioterapia Disminución de la mucositis.
sobre la mucosa digestiva.

Disminuye el estado oxidativo. Menor incidencia de enfermedad venoclusiva.

Tabla 35.3. Efectos beneficiosos de la glutamina en pacientes sometidos a trasplante de células hematopoyéticas.
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tración excesiva de glucosa vía parenteral puede ori-
ginar hiperglucemia, esteatosis y disfunción hepática
por aumento de la lipogénesis, aumento del cocien-
te respiratorio y la producción de CO2 y aumento de
la secreción de insulina con el consiguiente efecto
antinatriurético con retención de agua y sal(18).

Además, hay que tener en cuenta que el paciente
sometido al trasplante puede ser previamente diabé-
tico o presentar hiperglucemia secundaria al trata-
miento con esteroides o a la presencia de infección.
El aporte excesivo de carbohidratos, en especial en
este tipo de pacientes, no sólo presenta mayor ries-
go de sobrealimentación, sino que además dificulta
el control metabólico, con el consiguiente aumento
del riesgo de infección(19) y de mortalidad(20). En los
pacientes con hiperglucemia se puede disminuir el
aporte de hidratos de carbono, y, si es necesario,
añadir insulina al tratamiento.

Requerimientos de lípidos

Las recomendaciones de lípidos para el paciente
sometido a trasplante hematológico son similares a
las de cualquier individuos con estrés metabólico. Se
recomienda no exceder el aporte de 1-1,5 g/kg/día.
Esto supone aproximadamente un 30-40% de las
calorías no proteicas en forma de grasa.

La administración de soluciones lípidicas a pacien-
tes sometidos a trasplante de células hematológicas
es beneficioso. Los ácidos grasos esenciales pueden
modificar la respuesta inmunológica, por alterar la sín-
tesis de prostaglandinas y leucotrienos. Muscaritoli et
al(21) han demostrado que el aporte de lípidos en NPT
disminuye la incidencia de EICH en el trasplante alo-
génico. El mecanismo no se conoce del todo bien.
Los autores especulan que la administración de áci-
dos grasos omega 6, aumenta la disponibilidad de
ácido araquidónico y su metabolito la PG E2. Esto dis-
minuiría la producción de IL1 y de TNF del macrófago,
la expresión del complejo mayor de histocompatibili-
dad y la producción de IL2 de los linfocitos periféricos,
y aumentaría la actividad T supresora.

La administración de soluciones lipídicas de LCT
y mezclas físicas de MCT/LCT vía intravenosa son
bien toleradas por los pacientes sometidos a tras-
plante hematológico. Hasta la fecha no se ha
demostrado que las nuevas soluciones lipídicas enri-
quecidas con ácido oleico, aceites de pescado o
mezclas químicas de MCT/LCT presenten ventajas
clínicas frente a la utilización de las soluciones lipí-
dicas clásicas.

Requerimientos de agua 
y micronutrientes

No existe evidencia en la literatura que las necesida-
des de agua, electrolitos, minerales y vitaminas de
los pacientes sometidos a trasplante de células
hematopoyéticas sea diferente. En general se debe
aportar las cantidades habitualmente recomendadas.

Es importante señalar que en este tipo de pacien-
tes es necesario monitorizar el balance hídrico de
forma estricta, ajustando el volumen de fluidos apor-
tados. Esto es especialmente importante si aparecen
complicaciones secundarias al trasplante. Así, en pre-
sencia de EICH se deben reponer las pérdidas, indu-
cidas por la diarrea. En la enfermedad venoclusiva
hepática se debe restringir el aporte de agua y sal. 

SOPORTE NUTRICIONAL

Dieta oral

La comida que ingerimos no es estéril. Contiene una
proporción pequeña de microorganismos, que aun-
que insignificante, podrían ser potencialmente dañi-
na en pacientes inmunosuprimidos, como son los
pacientes sometidos a trasplante de células hemato-
lógica. Para evitar el riesgo de infección, se debería
minimizar el contenido de gérmenes en los alimentos
de estos enfermos. Sin embargo, esterilizar comple-
tamente todos los alimentos no es fácil. En la prácti-
ca se puede optar o bien por «alimentos comercial-
mente estériles» o bien por «alimentos muy limpios».
No existen estudios hasta la fecha que señalen si este
tipo de alimentos son realmente imprescindibles para
los pacientes inmunodeprimidos.

Por otro lado, la bandeja, la vajilla y los cubiertos
utilizados por el enfermo para comer son portadores
de microorganismos. Aunque no existen estudios
que objetiven que estos utensilios deban contener la
menor cantidad posible de gérmenes en pacientes
sometidos a trasplante de células hematológicas, el
sentido común nos indica que se deban seguir
medidas de higiene especiales.

Alimentos comercialmente estériles

En este caso el contenido de microrganismos en los
alimentos es extremadamente baja, aunque no son
totalmente estériles, ya que si se consigue una este-
rilidad total los alimentos tienen escasa palatabilidad. 
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El nivel de esterilidad se consigue preparando los
alimentos en cámaras de flujo laminar. Una vez pre-
parados en la cámara, los alimentos se almacenan
en contenedores herméticos, antes de ser distribui-
dos a los pacientes.

Entre los alimentos incluidos en este grupo se
podrían citar los tetrabrik individuales de leche y
zumos, los postres lácteos, las bebidas envasadas
como agua mineral y los refrescos, embutidos enva-
sados al vacío, conservas y cualquier otro alimento
en porciones individuales. Estos productos deben
abrirse inmediatamente antes de ser consumidos en
la propia habitación del paciente.

Alimentos muy limpios

En este caso los alimentos tampoco son estériles.
Son alimentos frescos, cuyo contenido en microor-
ganismos es mayor que en el caso anterior, pero infe-
rior al resto de las dietas del hospital. Los alimentos
son almacenados y preparados en la propia cocina
del hospital. Las condiciones de almacenamiento son
las mismas que para el resto de los alimentos de la
cocina. Aunque para su elaboración se utilizan los
métodos tradicionales de cocción, la preparación y
cocinado se realiza con mascarilla y guantes. Se reco-
mienda utilizar la cocción mediante energía eléctrica
o gas, mejor que el microondas. Se ha observado que
el incremento rápido de temperatura que se consigue
con el microondas mata menos microorganismos,
que la cocción más lenta eléctrica o de gas(22).

Independientemente del método de cocción utili-
zado, se deben seguir una serie de precauciones
para garantizar que el contenido de gérmenes que
llegue al enfermo en los alimentos sea el menor
posible (Tabla 35.4). Para asegurar la temperatura
idónea del alimento, siempre se medirá con un ter-
mómetro el centro del producto. La porción de ali-
mento utilizado para conocer la temperatura nunca
debe ser consumido por el paciente. Una vez que el
alimento es cocinado, se debe guardar en contene-
dores cerrados. 

El proceso de distribución de «los alimentos muy
limpios» hasta llegar al enfermo debe durar el menor
tiempo posible. En general este tiempo debe ser infe-
rior a una hora. Una vez en la Unidad de Trasplante
la dieta incluida en la bandeja debe ser inmediata-
mente consumida por el paciente. Ajustarse estric-
tamente a estos tiempos evita el descenso de la
temperatura de los productos, y por lo tanto, el ries-
go de contaminación.

Tratamiento de los utensilios de cocina

No existe evidencia científica hasta la fecha que
demuestre que los utensilios utilizados para comer
por el enfermo sometido a trasplante de células
hematológicas deben ser estériles. Sin embargo, en
la práctica clínica se puede optar por dos soluciones
para disminuir la llegada de microorganismos con
los utensilios de cocina. En primer lugar, la bandeja,
la vajilla y los cubiertos se pueden lavar en el tren de
lavado a temperatura elevada, y posteriormente
sumergirlas en agua y lejía hasta su utilización. Una
vez que se van a utilizar, se secan con paños estéri-
les. A continuación se emplata, inmediatamente se
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Almacenamiento Registrar fecha de caducidad.
No utilizar alimentos más allá 
de la fecha de caducidad.

Cocción Utilizar preferentemente 
electricidad o gas. Evitar uso 
de microondas.
Alcanzar los 65 ° en el centro 
del producto.
Guardar los alimentos ya 
cocinados en recipientes cerrados.

Abrir los «alimentos 
comercialmente estériles» 
en la Unidad.
Distribuir los «alimentos muy 

Distribución limpios» en menos de 1 h, a 
temperatura de 65 ° en el centro 
del producto e ingerirlos 
inmediatamente después de su 
llegada a la Unidad.

Utilizar agua embotellada, zumos 
y refrescos comerciales.
Lavar la fruta exhaustivamente. 
Pelar por el paciente antes de su 
consumo.
Evitar consumo de ensaladas o 
verduras crudas.
Utilizar lácteos esterilizados o 

Otros sometidos a UHT en envases 
individuales.
No consumir huevos pasados 
por agua o poco fritos.
Utilizar porciones individuales 
de mantequilla, café, infusiones, 
pan, cereales del desayuno, 
repostería, mermeladas, 
conservas...
Evitar consumo de helados.

Tabla 35.4. Precauciones para asegurar un bajo conteni-
do de gérmenes en la dieta.

Más información en:
www.leukemia.acor.org/neutro.html.
www.bannerhealth.com.
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coloca la tapa de la bandeja, y se envía a la Unidad
de Trasplante lo más rápidamente posible. Una
segunda opción consiste en esterilizar en el Servicio
de Esterilización del hospital los utensilios de cocina
que va a utilizar el enfermo. Posteriormente, los
utensilios precintados en plástico son distribuidos a
la Unidad de Trasplante. Una vez en la habitación
del enfermo, se sirven los «alimentos comercialmen-
te estériles». Esta opción es válida para el desayuno,
merienda y extras, que pueden incluir únicamente
«alimentos comercialmente estériles». Sin embargo,
no es válido para los «alimentos muy limpios» que
deben ser preparadas y cocinadas en la cocina del
hospital. 

Cualquiera de la dos opciones descritas anterior-
mente, son válidas para el tratamiento de los uten-
silios de cocina que utiliza el enfermo sometido a
trasplante de células hematológicas. Optar por una u
otra dependerá de las características del Servicio de
Cocina y la Unidad de Trasplante de cada hospital. 

Nutrición enteral

Cuando el paciente no puede recibir los requeri-
mientos nutricionales con alimentación oral, es pre-
ciso plantearse el tratamiento con nutrición artifi-
cial. La malnutrición es una complicación frecuente
del tratamiento de las enfermedades malignas y
tiene implicaciones sobre el pronóstico de estos
pacientes(23,24). Se ha comprobado un deterioro del
estatus nutricional durante el tratamiento antineo-
plásico en varios estudios prospectivos en los que
los pacientes fueron randomizados para recibir
NP(25)o NE(26) versus ausencia de soporte nutricio-
nal. En ambos estudios se puso de manifiesto una
pérdida de peso significativa en los grupos controles
no tratados nutricionalmente.

La nutrición por vía enteral es más fisiológica que
por vía parenteral, si bien los estudios realizados
sobre NE en pacientes con TxMo presentan varios
problemas. En primer lugar, han sido efectuados pre-
dominantemente en población pediátrica. Los traba-
jos en población adulta son escasos debido a la falta
de aceptación por los pacientes y sus médicos. Por
otro lado, dado que en la mayoría de los estudios
realizados la NE se combina con NP y se emplean
varios métodos de acceso enteral, los resultados
acerca de su superioridad sobre la NP son inciertos.
Hasta la fecha(27,28) no se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas con respecto a la NP
en cuanto a la recuperación de los parámetros hema-

tológicos, la supervivencia y la duración de la estan-
cia hospitalaria(29). En contraste, la NE se asocia a
menor frecuencia de colestasis(30), menor duración
de la diarrea(27), menor incidencia de hemocultivos
positivos y menor coste nutricional medio por
paciente(29,30). En cuanto al mantenimiento del peso
corporal con NE, los resultados varían según la vía
de administración de ésta. Con sonda nasogástri-
ca(27) no se han detectado diferencias en cuanto al
mantenimiento del peso corporal y del balance
nitrogenado, si bien los resultados podrían estar
artefactados por la administración concomitante de
NP periférica junto a la NE, como hemos indicado
anteriormente. Cuando la NE se administra a través
de una sonda nasoenteral se ha observado una pér-
dida de peso corporal al alta del 4,5%(28) o una
menor ganancia de peso a los 28 días postransplan-
te comparado con la NP(29).

No está claro el tipo de fórmula de NE que se
debe emplear en la fase post-TxMo. Las dietas hidro-
lizadas ejercen cierto efecto protector sobre las
secuelas de la radioterapia abdominal(31). La enteritis
postradiación parece mejorar con dietas libres de
proteínas de leche de vaca y con bajo contenido en
residuos, grasas, gluten y lactosa(32).

Tras el TxMo se puede desarrollar cierta deple-
ción de minerales y oligoelementos, cuyas causas e
implicaciones no están claras. De hecho, es posible
que la ganancia de peso de los pacientes que están
recibiendo NE se vea limitada por la deficiencia de
micronutrientes. Así por ejemplo, es frecuente el
desarrollo de hipomagnesemia tras los regímenes
quimioterápicos que incluyen cisplatino tanto de
forma aislada(33) como asociado a 5-fluoruracilo(34).
En pacientes con TxMo se ha objetivado una dismi-
nución de los niveles séricos de zinc antes del tras-
plante pero no después(35). Los regímenes de NE
estándar no previenen el desarrollo de estas defi-
ciencias, por lo que estos pacientes deben ser estre-
chamente monitorizados y tratados si precisan.

La NE puede tener complicaciones, relacionadas
tanto con la forma de administración como con la
tolerancia a la propia NE. En cuanto a la administra-
ción a través de sonda nasogástrica cabe destacar la
dificultad de su colocación en pacientes con muco-
sitis y pancitopenia, el desplazamiento de la sonda
por los vómitos y el riesgo de aspiración secundaria
al reflujo gastroesofágico ocasionado por el inade-
cuado cierre del esfínter pilórico. Aunque las sondas
nasoyeyunales permiten minimizar los dos últimos
puntos, el mantenimiento de ambos tipos de sondas
durante el tiempo necesario hasta retomar la ali-
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mentación vía oral puede ser complicado. Por otra
parte, pueden surgir dificultades relacionadas con la
tolerancia a la NE (diarrea, dolor abdominal...), cuya
frecuencia es difícil de establecer dada la similitud de
estos síntomas con los ocasionados por la terapia
citorreductora.

Por último, en la elección de la modalidad nutri-
cional, influye de forma importante, además de lo
mencionado anteriormente, la experiencia de cada
equipo en el tratamiento nutricional de estos enfer-
mos, lo que implica preferencias de uso de NP o NE.

Nutrición parenteral

Si durante el transcurso del TxMo no son factibles la
alimentación oral o la nutrición enteral, será preciso
recurrir a la NP. 

Existen varias razones que apoyan el uso de NP.
En primer lugar, la mayoría de los pacientes someti-
dos a TxMo son portadores de un acceso venoso
central, por lo que la administración de la nutrición
por vía parenteral se incluye en el manejo general de
los líquidos y los electrolitos. Además de este punto
beneficioso, los primeros estudios realizados
demostraron que la NP promovía un mejor anida-
miento del injerto(35) y mejoraba la supervivencia de
estos enfermos(36) A pesar de que estos hallazgos
eran interesantes, reflejaban las prácticas de TxMo
de principios de los 80 del siglo pasado y presenta-
ban varios errores de diseño que limitaban su inter-
pretación. Por ejemplo, incluían tanto niños como
adultos, el grupo control no era adecuado y muchos
enfermos cambiaban de brazo en el ensayo. En
estudios posteriores se ha comprobado que la NP es
una terapia nutricional segura, pero no exenta de
complicaciones(37). Entre ellas destaca el riesgo de
infección, que es especialmente alto en estos
pacientes, sobre todo durante la fase aplásica. Para
evitarlo algunos autores han recomendado usar
tipos específicos de catéteres (permanentes, impreg-
nados con plata, impregnados con antibióticos) y
extremar las medidas de asepsia en la colocación y
manipulación del catéter. El factor que ha demostra-
do ser más importante en la prevención de la sepsis
por catéter es la motivación del personal de enfer-
mería para llevar a cabo un correcto cuidado de la
vía. Otra complicación de la NP es la mayor tenden-
cia a desarrollar hiperglucemia(37). Según estudios
realizados en distintas poblaciones de pacientes(38),
La hiperglucemia aumenta la morbimortalidad. Para
minimizar esta complicación habría que realizar un
correcto cálculo de las necesidades energéticas antes

del inicio de la terapia nutricional y administrar una
dosis adecuada de hidratos de carbono e insulina.

La necesidad de NP varía en función del tipo de
TxMo. Así, en un estudio de Iestra et al(39).se encon-
tró que mientras el 92% de los pacientes sometidos
a TxMo alogénico requirieron NP, sólo el 37% de los
que recibieron TxMo autólogo la necesitaron.
También varía en función del estadío terapéutico.
Fue necesaria en el 35% de los pacientes durante los
ciclos quimioterápicos de consolidación, en el 80%
durante los ciclos quimioterápicos de inducción y en
el 55% durante el proceso de TxMo.

En cuanto a la forma de administración de la NP,
si bien en la mayor parte de las ocasiones se admi-
nistra a lo largo de 24 horas, parece que su adminis-
tración cíclica durante un periodo de días, es segura
y permite alcanzar un adecuado estatus nutricional
al finalizar la terapia(40). La composición de las bolsas
de NP debe reflejar las recomendaciones nutriciona-
les para estos enfermos que se han señalado más
arriba.

Por último, los nuevos regímenes de TxMo en los
que se emplean factores de crecimiento y la realiza-
ción de transplante de sangre periférica han dismi-
nuido de forma significativa el tiempo necesario para
el anidamiento del injerto y, paralelamente, el tiem-
po de ingesta oral insuficiente. Esto hace que la
necesidad de NP deba establecerse de modo indivi-
dual y no de forma rutinaria en esta población.

Glutamina

La glutamina es el aminoácido más abundante en el
organismo, sobre todo en plasma y músculo esque-
lético. Se ha considerado tradicionalmente como un
aminoácido no esencial, si bien estudios recientes
sugieren que puede comportarse como un aminoá-
cido potencialmente esencial en ciertos estados
catabólicos.

Es un sustrato fundamental en muchos procesos
metabólicos, como son la transferencia interórganos
de nitrógeno, el transporte de carbono, la síntesis de
ácidos nucleicos y proteínas, la gluconeogénesis y la
homeostasis ácido-base. Así mismo, constituye una
importante fuente de energía para las células de la
mucosa intestinal, y otras células con una alta tasa
de replicación como son las células del sistema
inmune. Numerosos estudios en animales y huma-
nos demuestran que los requerimientos de glutami-
na aumentan durante los estados catabólicos y que,
por tanto, en estas circunstancias sería beneficioso
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suplementar las fórmulas nutricionales con este
aminoácido(41,42).

La administración de glutamina, ya sea como
aminoácido libre o como dipéptido, vía enteral o
parenteral, parece segura y potencialmente eficaz en
pacientes sometidos a TxMo y dosis altas de qui-
mioterapia. Existen datos que apoyarían la inclusión
de este nutriente en el soporte metabólico de los
individuos que van a ser sometidos a este procedi-
miento terapéutico.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta también
ciertas cautelas a la hora de prescribir este nutriente.
Es posible que la glutamina pueda potenciar el creci-
miento de las células malignas(43). No obstante,
hasta el momento no se ha detectado inducción del
crecimiento tumoral ni empeoramiento del pronósti-
co en los pacientes tratados con glutamina.

Recientemente se han comunicado interacciones
farmacocinéticas con agentes citotóxicos como el
metotrexate. En primer lugar, se ha visto que la glu-
tamina disminuye el aclaramiento renal de este fár-
maco, exponiendo al huésped a dosis superiores a
las inicialmente pautadas. Pero, por otro lado, se ha
demostrado que aumenta las concentraciones intra-
tumorales del metotrexate, lo cual potenciaría sus
efectos tumoricidas frente a la administración del
fármaco de forma aislada.

Finalmente, la glutamina aumenta los niveles
plasmáticos y tisulares del antioxidante glutation(44).
La suplementación a estos pacientes con agentes
antioxidantes, para proteger al tejido sano del daño
ejercido por los radicales libres producidos en el
transcurso de las terapias oncológicas, se está estu-
diando con prudencia, dada la posibilidad de que
este tratamiento adyuvante disminuya la eficacia de
los regímenes quimioterápicos empleados(45). 

No existe acuerdo acerca de la dosis indicada en
los pacientes con TxMo. La dosis empleada en los
distintos estudios ha sido entre 0,37 y 0,57 g/kg/día.

La glutamina se ha empleado en este grupo de
pacientes en tres modalidades:

Glutamina vía oral

Existen estudios en los que la glutamina se adminis-
tra disuelta en agua o en otros líquidos mantenién-
dola inicialmente en la boca a modo de enjuague.

Se ha demostrado que esta forma de administra-
ción de la glutamina disminuye la severidad y la
duración de la mucositis. Las dosis empleadas han
sido variables: 8 g/día distribuido en enjuagues de 2 g

cada 6 horas(46), 4 g/m2 superficie corporal/día distri-
buida cada 4 horas(47) y 24 g/día distribuida cada 4
horas(48). Otro efecto beneficioso evidenciado ha
sido la disminución de la duración y severidad de la
diarrea, así como de la necesidad de NP(21), con una
dosis total de18 g/día distribuída cada tres horas. En
todos los estudios los enjuagues comenzaron a
administrarse antes de la quimioterapia y se mantu-
vieron hasta el momento del alta hospitalaria(46,48) o
hasta el día 28 postrasplante(47). Sólo un trabajo des-
cribe un aumento de la supervivencia en el día 28
postrasplante en el grupo tratado con glutami-
na(47)(Tabla 35.5).

A pesar de los hallazgos anteriores, no en todos
los trabajos se han objetivado beneficios. Así, Jebb
et al(49) administraron una dosis total de glutamina
de 16 g/día en enjuagues distribuidos cada 4 horas
desde el momento del TxMo hasta el momento del
alta hospitalaria y no encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en cuanto a la incidencia
y severidad de la mucositis, el número de días con
diarrea, los parámetros hematológicos, las necesida-
des de NP y la duración de la estancia hospitalaria.

La dosis de glutamina empleada en estos estudios
es inferior a la empleada en los trabajos en los que se
administra por vía intravenosa, lo cual puede influir en
los resultados obtenidos. Ahora bien, es difícil conse-
guir aumentar la dosis de glutamina vía oral debido a
la intolerancia oral que presentan estos pacientes.

Otra forma de suministrar este aminoácido es
disuelto en líquidos o mezclado con alimentos sóli-
dos blandos(50,51) una vez al día. La dosis de gluta-
mina empleada en estos trabajos fue de 30 g/día dis-
tribuida en tres dosis. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas con respecto a place-
bo en cuanto a duración de la estancia hospitalaria,
duración de la NP, tiempo de recuperación de una
cifra de neutrófilos mayor de 500/mm3, incidencia
de hemocultivos positivos, incidencia de sepsis,
incidencia y severidad de la mucositis y severidad y
duración de la diarrea.

Glutamina en nutrición enteral 

Existe una fórmula peptídica hiperproteica que con-
tiene glutamina en su composición. Son sobres de
76 g que deben ser diluídos en 250 cc de agua.
Cada 100 ml de la fórmula contienen un 66% de
glucosa, un 13% de lípidos y un 21% de péptidos y
aminoácidos de los que el 47% son arginina y glu-
tamina.
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Hasta el momento no existen estudios sobre el
papel de este aminoácido en la NE de los pacientes
sometidos a TxMo.

Glutamina en nutrición parenteral 

La administración intravenosa de glutamina presen-
ta dos problemas fundamentales. El primero de ellos
es su baja solubilidad en agua, pues a 20 °C es de
solo 36 g/l. El segundo es su baja estabilidad quími-
ca en una solución acuosa a 22-24 °C. Estos pro-
blemas han llevado al desarrollo de dos dipéptidos
de la glutamina de mayor estabilidad química y
mayor solubilidad: la L-alanil-L-glutamina y la L-glicil-
L-glutamina. Actualmente en el mercado europeo
están comercializadas los dos. La administración
intravenosa de glutamina presenta dos problemas
fundamentales. El primero de ellos es su solubilidad
en agua, pues a 20ºC es de sólo 36 g/l. El segundo
es su baja estabilidad química en solución acuosa a
22-24º C. Estos problemas han llevado al desarrollo
de dos dipéptidos de la glutamina de mayor estabi-
lidad química y mayor solubilidad: la L-alanin-L-glu-
tamina y la L-glicin-L-glutamina. Actualmente en el
mercado europeo están comercializadas las dos. Por
un lado está la L-alanin-L-glutamina (8,2 g de alani-
na + 13,46 g de glutamina) en viales de 50 y 100 ml.
Por otro lado está comercializada una solución de
aminoácidos de 500 ml. Cada frasco contiene 67 g
de aminoácidos de los que el 65% son no esenciales
y el 35% son esenciales, lo que equivale a 15,13 g de
nitrógeno. Cada 500 ml contiene, además, 15,13 g
de L-glicil-L-glutamina (5,13 g de glicina + 10g de L-
glutamina). En la práctica hospitalaria se suele
emplear más el primero de ellos ya que al tratarse del
dipéptido puro permite lograr una dosificación más
exacta de la glutamina.

Los estudios realizados hasta la fecha con NP
suplementada con glutamina han puesto de mani-
fiesto, en primer lugar la seguridad de su administra-
ción vía parenteral y en segundo lugar varios efectos
beneficiosos sobre la NP estándar, como una dismi-
nución significativa de la duración de la estancia hos-
pitalaria (entre 6 y 8 días de diferencia según los estu-
dios)(52,53), del coste hospitalario(54), del número de
hemocultivos positivos(53), del número de infeccio-
nes(53), de las pérdidas netas de nitrógeno urinario
durante 7 días(53), de la excreción urinaria de 3-metil-
histidina(53), del agua corporal total(52) y de la expan-
sión del fluido extracelular(53). También se ha descrito
una mejoría significativa del tiempo de recuperación

de los linfocitos circulantes (linfocitos circulantes
totales, linfocitos T, linfocitos T colaboradores (CD4)
y supresores (CD8)(53) y de la puntuación en las esca-
las que valoran el estado de ánimo(55) (Tabla 35.6).

En contraste, hasta ahora no se han objetivado
efectos de la glutamina intravenosa sobre el número
de leucocitos y neutrófilos(53), la incidencia o severi-
dad de la mucositis(52,53) ni la incidencia de enferme-
dad de injerto contra huésped(52).

Un punto controvertido es el papel de la glutami-
na sobre la supervivencia. En este sentido, Weisdorf
et al. describieron un aumento de la supervivencia
en los pacientes que recibieron glutamina en la
NP(35). Sin embargo, otros autores no han detectado
ninguna modificación en la mortalidad(51).

En los distintos estudios la L-glutamina era incor-
porada a una solución de aminoácidos (6,5%). De
este modo se conseguía un contenido en aminoáci-
dos de 1,5 g/kg de peso/día de los que 0,57 g/kg de
peso/día correspondían a L-glutamina. El porcentaje
de aminoácidos esenciales oscilaba entre un 33% y
un 47%(53). Se empezaba a administrar desde el día
0 ó 1 postrasplante(52) y se mantenía hasta que la
ingesta oral era del 50%.

CONCLUSIONES

El trasplante de células hematopoyéticas consiste en
la administración de altas dosis de quimioterapia,
con o sin irradiación corporal, seguida de infusión
intravenosa de células hematopoyéticas. Según el
tipo de donante, el trasplante puede ser autogénico,
sinérgico, alogénico y xenogénico. De acuerdo con
la procedencia de las células hematológicas puede
ser de médula ósea, de sangre periférica, de cordón
umbilical y de hígado fetal. 

Con independencia del tipo, el trasplante se rea-
liza en varias etapas, cada una de las cuales presen-
ta distinto riesgo nutricional. Las fases en las que la
vigilancia nutricional ha de ser más intensiva son la
fase aplásica y la de recuperación hematológica.

El trasplante de células hematopoyéticas se emplea
en el tratamiento de diversas patologías tanto congé-
nitas como adquiridas y dentro de éstas, tumorales y
no tumorales. En general, el estado nutricional de los
candidatos a este tipo de trasplante es bueno, inclu-
so en los tumores de origen hematológico. Una
excepción la constituyen los enfermos con neopla-
sias sólidas que suelen estar previamente desnutri-
dos. En el periodo postrasplante el riesgo de desnutri-
ción aumenta como consecuencia de una serie de
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complicaciones. Las que deterioran con mayor fre-
cuencia el estado nutricional son la anorexia, las nau-
seas y los vómitos secundarios a los efectos adversos
de los fármacos quimioterápicos y de los corticoides;
la mucositis secundaria a las altas dosis de quimiote-
rapia y a la irradiación corporal total; la EICH tanto
aguda como crónica; la enfermedad venoclusiva
hepática y diversas alteraciones metabólicas. La nece-
sidad de soporte nutricional artificial es mayor en el
trasplante alogénico que en el trasplante autólogo,
debido a la mayor incidencia de EICH y la mayor seve-
ridad de la mucositis que se produce en los primeros.

Los requerimientos nutricionales de estos enfermos
están aumentados, siendo mayores en el trasplante
alogénico. Las necesidades están entre un 130-150%
del gasto energético basal, lo cual supone aproxima-
damente unas 30-35 kcal/kg de peso/día. Los requeri-
mientos proteicos también están entorno a 1,4-1,5 g
de proteínas/kg de peso/día. Se debe aportar un míni-
mo de 2 g de glucosa/kg de peso/día, debiendo evitar
su administración en exceso puesto que se correlacio-
na con una mayor mortalidad. En cuanto al aporte
lipídico no debe exceder 1-1,5 g/kg de peso/día,
pudiendo resultar beneficioso en estos pacientes
especialmente en relacion con la EICH. Finalmente, el
aporte recomendado de agua y de micronutrientes no
difiere del de otro tipo de enfermos.

En cuanto al tratamiento nutricional, la dieta oral
debe estar compuesta por alimentos que tengan una
baja proporción de microorganismos. Estos alimen-
tos no son totalmente estériles, ya que esto provo-
caría que fueran poco apetitosos. Existen dos tipos
de alimentos con baja proporción de microorganis-
mos, los «comercialmente estériles» y los «muy lim-
pios». Además hay que tener en cuenta que la ban-
deja, la vajilla y los cubiertos utilizados por los
enfermos también son portadores de microorganis-
mos. Aunque hasta la fecha no se ha demostrado
que deban ser estériles, en la práctica clínica se debe
procurar disminuir al mínimo posible el porcentaje
de microorganismos que presentan.

Cuando el paciente no puede recibir los requeri-
mientos nutricionales mediante alimentación oral,
es preciso plantearse el tratamiento con nutrición
artificial.

La nutrición enteral (NE) es más fisiológica y
generalmente más barata que la nutrición parenteral
(NP). Además se asocia a menor frecuencia de
colestasis, menor duración de la diarrea y menor
incidencia de hemocultivos positivos que la NP. A
pesar de esto, tiene una serie de complicaciones
relacionadas tanto con la forma de administración

como con la tolerancia a la fórmula enteral. No está
claro el tipo de fórmula que se debería emplear. Es
necesario prestar especial atención a la depleción de
minerales y oligoelementos, complicación muy fre-
cuente en este tipo de pacientes. 

Si tampoco es factible la nutrición por vía enteral,
sería preciso recurrir a la nutrición parenteral (NP).
Esta es una terapia nutricional segura pero no exen-
ta de complicaciones, siendo las más frecuentes en
este tipo de enfermos el riesgo de infección y la
mayor tendencia a desarrollar hiperglucemia. La
necesidad de NP varía en función del tipo de tras-
plante, siendo mayor en el alogénico, y del estadío
terapéutico, especialmente en los ciclos quimioterá-
picos de inducción. Las nuevas prácticas terapéuti-
cas en el campo del TxMo han disminuido significa-
tivamente el tiempo necesario para reanudar la
alimentación oral, y por tanto la necesidad de NP.

La glutamina es el aminoácido más abundante en
el organismo. Se comporta como sustrato funda-
mental en muchos procesos metabólicos y como
fuente de energía para células con alta tasa de repli-
cación, como son las de la mucosa intestinal. Su
administración vía oral en enjuagues varias veces al
día parece disminuir la severidad y la duración de la
mucositis y la diarrea, aunque no todos los estudios
encuentran estos efectos beneficiosos. Además,
cuando se administra una vez al día disuelta en
líquidos o mezclada con alimentos blandos no con-
sigue los mismos efectos beneficiosos. No existen
estudios sobre el papel de este aminoácido en la NE
de los pacientes sometidos a TxMo.

Por vía parenteral se emplean dos dipéptidos de la
glutamina la L-alanil-glutamina y la L-glicil-glutamina
que han permitido solventar los problemas de esta-
bilidad química y de solubilidad que presenta el ami-
noácido libre intravenoso. Su administración por vía
parenteral ha demostrado ser segura y disminuir la
duración de la estancia hospitalaria, el coste hospi-
talario, el agua corporal total, la expansión del fluido
extracelular, el número de infecciones y hemoculti-
vos positivos, las pérdidas netas de nitrógeno urina-
rio durante 7 días y la excreción urinaria de 3-metil-
histidina. Sin embargo, no parece ejercer ningún
efecto sobre la incidencia y severidad de la mucosi-
tis ni de la EICH. Por último, resulta controvertido el
papel que ejerce sobre la supervivencia.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

Fibrosis quística

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genética
causada por la alteración de un único gen localizado
en el brazo largo del cromosoma 7 (gen RTFQ, regu-
lador de la conductancia transmembrana de la fibro-
sis quística). Es la enfermedad letal, de herencia
mendeliana recesiva, más frecuente en la población
caucásica. Se estima una prevalencia en esta pobla-
ción de 1 cada 2.500 individuos, siendo la frecuen-
cia de portadores de 1 cada 25(1). En España, según
estudios realizados mediante cribado neonatal en
Cataluña se observó una incidencia de 1/5.352
recién nacidos vivos(2).

El gen RTFQ se comporta como un canal de cloro
y las mutaciones de este gen dan lugar a un defecto
en el transporte del cloro en las células epiteliales del
aparato respiratorio, hepatobiliar, gastrointestinal,
reproductor, páncreas y glándulas sudoríparas(1).

A lo largo de las últimas décadas se ha incremen-
tado notablemente la supervivencia de las personas
con fibrosis quística(3,4). Esto se debe tanto a la
mejora del diagnóstico (en población pediátrica y
adulta) como al tratamiento integral en unidades de
FQ, destacando los avances recientes en la terapia
antibiótica (oral, inhalada e intravenosa), la incor-
poración de las enzimas pancreáticas «ácido-resis-
tentes» en los años 80 y un correcto seguimiento
nutricional(5-7).

Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC)

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) se caracteriza por la presencia de un trastor-
no ventilatorio obstructivo (disminución del FEV1
—volumen espirado máximo en el primer segundo-
y de la relación FEV1/FVC%— relación entre el volu-
men espirado máximo en el primer segundo y la
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capacidad vital forzada—) crónico y poco reversi-
ble(8). La limitación del flujo aéreo es, por lo general,
progresiva y se asocia con una respuesta inflamato-
ria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos(9).
El tabaquismo es la causa más frecuente de la enfer-
medad, aunque sólo una parte de los fumadores
evoluciona hasta presentar las alteraciones anato-
mopatológicas propias de la EPOC(8). Además, un
20% de pacientes con EPOC no han sido fumado-
res(10). En Europa, un 35% de la población adulta es
fumadora y la EPOC afecta a una fracción importan-
te de esta población. En España se estima que, en la
población con edad comprendida entre 40 y 70
años, la prevalencia de EPOC es del 9%(11); de ellos
sólo un 22% de los pacientes había sido diagnosti-
cado previamente. Esta tasa elevada de infradiag-
nóstico es indicativa del carácter crónico de la enfer-
medad, en el que el paciente se adapta a su
progresiva limitación al ejercicio y atribuye sus sín-
tomas al tabaco. 

En España la EPOC origina, aproximadamente, un
10-12% de las consultas de Medicina Primaria y un
35-40% de las de Neumología, y ocasiona un 35% de
las incapacidades laborales definitivas. Además, es res-
ponsable de un 7% de los ingresos hospitalarios(12).

En España existen estudios sobre los costes gene-
rados por la EPOC, realizados a partir de datos esta-
dísticos y epidemiológicos, que estiman unos costes
totales que oscilan entre 140 y 160 mil millones de
pesetas anuales en 1994 para todo el estado español
(48.000 millones en costes directos). Los estudios
en los que se evalúan los costes directos a partir de
una muestra concreta de población estiman costes
aún más elevados (75.150 millones de ptas/año). 

La mortalidad por EPOC en España, a finales de la
década pasada, suponía aproximadamente el 6% en
los varones y del 2,6% en las mujeres, constituyen-
do la tercera causa de muerte en mayores de 65 años
y la sexta entre 15-64 años. Las agudizaciones cons-
tituyen la principal causa de muerte de los enfermos
con EPOC en estudios prospectivos(13). 

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico de la FQ

Los criterios diagnósticos de la FQ son: 

1. Presencia de uno o más criterios clínicos:
Características fenotípicas: enfermedad respi-
ratoria o digestiva compatible o ausencia bila-
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teral de conductos deferentes; historia familiar
de fibrosis quística (hermano o primo); o cri-
bado neonatal positivo (elevación tripsinemia
inmunorreactiva).

2. Una o más pruebas que evidencien disfunción
de la proteína reguladora de la conductancia
transmembrana: Concentración de cloro en el
sudor >60 mmol/l en dos ocasiones; detección
de dos mutaciones de fibrosis quística y /o alte-
ración de la diferencia del potencial nasal(14). 

Diagnóstico de la EPOC 

La bronquitis crónica se define por la presencia de tos
y expectoración durante más de 3 meses al año a lo
largo de 2 o más años consecutivos. Se considera
que un paciente está afecto de bronquitis crónica
simple si su función pulmonar es normal, y de bron-
quitis crónica asociada a EPOC cuando presenta el
trastorno ventilatorio obstructivo característico de la
enfermedad (ver introducción). En el enfisema pul-
monar, que coexiste frecuentemente con la EPOC,
existe un agrandamiento permanente de los espacios
aéreos distales a los bronquiolos terminales con des-
trucción de la pared alveolar, sin fibrosis manifiesta(8).
La disnea es progresiva y, cuando aparece, existe ya
una obstrucción moderada o grave al flujo aéreo. 

Para establecer el diagnóstico, son necesarios ini-
cialmente la espirometría forzada, la prueba bronco-
dilatadora y la radiografía de tórax. Para completar el
estudio pueden ser útiles otras pruebas adicionales
como la pulsioximetría, gasometría arterial, análisis
de sangre y orina, electrocardiograma, o la determi-
nación de alfa-1 antitripsina sérica. Por último, exis-
ten otras pruebas opcionales, en función de la clíni-
ca, como el test de difusión, la pletismografía, la
determinación de la distensibilidad pulmonar, el test
de la marcha de 6 o 12 minutos, la ergometría respi-
ratoria, la oximetría nocturna, la polisomnografía, la
tomografía computarizada torácica, el ecocardiogra-
ma o incluso la hemodinámica pulmonar(8).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Manifestaciones clínicas de la FQ

Afectación respiratoria: Se pueden afectar todos los
niveles de las vías respiratorias. Es la responsable de
la mayor proporción de morbimortalidad en la FQ y,
junto con la malabsorción, el modo más frecuente
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de presentación. La padecen más del 95% de los
pacientes, aunque los grados de afectación son
variables. Los cambios pulmonares más precoces
son la hipertrofia de las glándulas bronquiales,
seguida de taponamiento mucoso y obstrucción de
las pequeñas vías respiratorias. Con el paso del tiem-
po y la infección posterior dará lugar a la formación
de bronquiectasias que predominan en lóbulos
superiores. Los tres gérmenes que colonizan con
mayor frecuencia las vías aéreas de estos pacientes
son el Staphilococcus aureus, Haemophilus influen-
zae y Pseudomona aeruginosa. Las lesiones secun-
darias de la vascularización pulmonar y bronquial en
los pacientes con enfermedad avanzada pueden dar
origen a hemoptisis que puede poner en peligro la
vida del paciente. Cuando existe hipoxemia grave y
obstrucción de las vías respiratorias, a menudo se
desarrolla hipertensión pulmonar que produce insu-
ficiencia ventricular derecha progresiva. Casi todos
los pacientes presentan acropaquias(15). 

Afectación digestiva: La insuficiencia pancreática
que produce malabsorción de grasas y proteínas está
presente en la mayoría de los casos (85%). En los
pacientes con insuficiencia pancreática no tratada
aparecen deficiencias de vitaminas liposolubles,
carencia calórica, retraso del desarrollo y del creci-
miento y otras manifestaciones como prolapso rec-
tal. Aproximadamente, el 5% de los pacientes nacen
con íleo meconial. En los pacientes con función exo-
crina intacta, o parcialmente afectada, puede haber
pancreatitis aguda recurrente (15%). La afectación
hepatobiliar es frecuente en los pacientes de mayor
edad. Entre el 2 y el 39% de los pacientes con FQ,
según las series, desarrollan enfermedad hepática
aunque la evolución a cirrosis ocurre en el 10%. La
colopatía fibrosante es una entidad que consiste en
una estenosis fusiforme de un segmento del colon
que podría estar en relación con la administración de
enzimas pancreáticas a altas concentraciones(16).

Alteraciones endocrino-metabólicas: La alteración
de la función endocrina del páncreas es una mani-
festación tardía en el proceso de la enfermedad.
Utilizando el test de sobrecarga oral de la glucosa, se
ha observado una prevalencia de las alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado del 43% en pacientes
mayores de 30 años(17). Estas alteraciones se asocian
a un aumento en la morbimortalidad(16,18). De ellos,
una menor proporción desarrollará una diabetes
franca que requiera la administración de insulina. 

Afectación genitourinaria: El 95% de los varones
no son fértiles debido a la azoospermia por la ausen-
cia congénita bilateral de los conductos deferentes. 

Afectación de las glándulas sudoríparas: En el
sudor de los pacientes están elevados el sodio, el pota-
sio y los cloruros. En épocas de calor, puede ocasionar
deshidratación hiponatrémica y alcalosis hipoclorémi-
ca grave, que requiera intervención inmediata. 

Otros: Alteraciones en la mineralización del
hueso, tales como la osteopenia y la osteoporosis,
son hallazgos frecuentes (de hasta el 66%) en los
pacientes adultos con FQ(16). 

Manifestaciones clínicas en la EPOC

Las manifestaciones clínicas de la EPOC suelen apa-
recer a partir de los 45 o 50 años de edad. Los sín-
tomas afectan a los individuos susceptibles que han
fumado unos 20 cigarrillos al día durante 20 años o
más (índice: 20 paquetes-año). Unos 10 años des-
pués de surgir los primeros síntomas suele manifes-
tarse la disnea de esfuerzo. Las agudizaciones se
hacen más frecuentes y graves al progresar la enfer-
medad. La exploración física del paciente con EPOC
es poco expresiva en la enfermedad leve. En la EPOC
avanzada, la espiración alargada y las sibilancias son
signos inespecíficos, aunque indican la existencia de
una obstrucción al flujo aéreo. En la EPOC grave
aparecen signos más llamativos y persistentes. Los
más característicos son roncus, insuflación del
tórax, cianosis central, acropaquias, hepatomegalia,
edemas o pérdida de peso(12). 

MALNUTRICIÓN: 
PREVALENCIA, FISIOPATOLOGÍA 
Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Malnutrición en la FQ: 
prevalencia, fisiopatología 
y manifestaciones clínicas

La prevalencia de desnutrición en la FQ es elevada, si
bien presenta unos rangos muy variables de entre el
10 y el 50% (o incluso mayores) dependiendo del
grupo estudiado (niños, adolescentes, adultos), de
la edad al diagnóstico (mayor si se diagnostica en la
infancia), del año de estudio (menor a partir de la
década de los 90 con la implementación universal de
dietas altas en grasa y con tratamiento enzimático
adecuado y del cribado neonatal en algunos gru-
pos), del grado de afectación de los diversos órga-
nos (mayor prevalencia si existe insuficiencia pan-
creática y en genotipos más graves) y del criterio
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empleado para su definición. En nuestra serie de
más de 40 pacientes adultos, la prevalencia de IMC
menor a 18,5 kg/m2 fue del 19%(19,20,21).

La génesis de la malnutrición está motivada por
un disbalance entre el consumo energético y el gasto
calórico, determinado por tres factores, el aumento
de los requerimientos, el descenso en la ingesta y el
aumento de las pérdidas(5,22). Figura 36.1.

1. Pérdidas energéticas: La pérdida de nutrientes
en heces debida a la maldigestión/malabsor-
ción es una causa conocida de disbalance
energético. A pesar de la mejoría de la poten-
cia de las enzimas, muchos pacientes persis-
ten con esteatorrea incluso aunque reciban las
cantidades que se consideran adecuadas de
suplementos enzimáticos. Alteraciones en el
pH intestinal, en la secreción de sales biliares,
cumplimentación inadecuada o incluso inter-
ferencias con el moco intestinal, con propie-
dades físicas alteradas, pueden favorecer la
malabsorción. Además, la diabetes relacionada
con la FQ, si no se controla adecuadamente,
puede aumentar las pérdidas calóricas por la
glucosuria acompañante.

2. Consumo energético: Los pacientes con FQ
son especialmente propensos a complicacio-
nes que limitan el consumo oral. La esofagitis
por reflujo, el síndrome de obstrucción intesti-
nal distal, las alteraciones de la vía biliar extra-
hepática o la enfermedad hepática avanzada,
están relacionados también con el bajo con-
sumo calórico. Además, las reagudizaciones
respiratorias normalmente producen restric-
ción dietética por la anorexia, causando pérdi-
da de peso aguda y, en estadios finales de la
enfermedad pulmonar, la anorexia crónica es
una característica constante. Además, los
pacientes con enfermedad crónica severa pre-
sentan con más frecuencia trastornos psiquiá-
tricos como depresión clínica, los cuales en
adolescentes y adultos, pueden producir ano-
rexia severa.

3. Gasto energético y metabolismo: el gasto ener-
gético basal (GEB) de los pacientes con FQ
está aumentado. Existe mucha controversia
sobre las causas de este aumento(5). Diversos
estudios experimentales y, algunos clínicos,
han sugerido que el genotipo influiría directa-
mente aumentando el GEB, mayor en homoci-
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Figura 36.1. Patogénesis de la malnutrición en la fibrosis quística. Modificada de Pencharz y Durie(22).
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gotos DF508. Sin embargo, otros autores no
encuentran esta relación cuando se corrige por
el grado de función pulmonar(22). La enferme-
dad pulmonar junto con las sobreinfecciones
(la inflamación crónica asociada con libera-
ción de citoquinas) y el aumento del trabajo
respiratorio, aumentan el GEB. Parece que, en
reposo, los pacientes con afectación pulmonar
moderada pueden experimentar aumentos
muy discretos del GEB, mientras que, durante
el ejercicio, se incrementa drásticamente el
gasto energético total. Sin embargo, en los
pacientes con enfermedad pulmonar severa, el
GEB estaría aumentado también en reposo,
debido a la falta de reserva respiratoria. Po-
siblemente, los pacientes con enfermedad pul-
monar moderada se adaptan al aumento del
GEB reduciendo el nivel de actividad, y así
mantienen el gasto energético total diario en
niveles similares a los controles(23). 

En pacientes con FQ es frecuente encontrar nive-
les anormales de ácidos grasos esenciales en suero,
plasma y en las membranas celulares de los tejidos
(descendidos de ácido linoleico, docosahexanoico y
elevados de ciertos monoenoicos)(21,24,25). La presen-
cia de malabsorción asociada a insuficiencia pancre-
ática exocrina (IPE), la malnutrición, el incremento
de la peroxidación lipídica y, posiblemente, la exis-
tencia de un defecto intrínseco en el metabolismo
de los ácidos grasos, asociado al del gen regulador
de la conductancia transmembrana de la fibrosis
quística (RTFQ), pueden ser factores causales de
estos hallazgos(25). 

El empeoramiento del estado de nutrición guarda
una relación directa con el descenso de los paráme-
tros de función pulmonar y se ha propuesto como
un factor predictor de morbilidad e incluso de mor-
talidad en personas con FQ(26). La interacción entre
estos dos factores, nutrición y función pulmonar,
posee gran relevancia, porque al descender de forma
paralela influirían sobre la calidad de vida y el pro-
nóstico de supervivencia del paciente.

Malnutrición en EPOC: 
prevalencia, fisiopatología 
y manifestaciones clínicas

La prevalencia de desnutrición en EPOC es también
muy variable según los estudios consultados, en
función del criterio empleado y de la población estu-

diada. Si empleamos únicamente el IMC, en España
se ha comunicado que sólo el 3,1% de los pacientes
con EPOC tienen un IMC menor a 18 kg/m2 y el
6,6% un IMC menor a 20, lo cual sería una preva-
lencia muy baja, incluso en relación a otros paí-
ses(27). Sin embargo, si el criterio es la deplección
magra (medida por diferentes métodos) la prevalen-
cia oscila entre el 20% en pacientes con afectación
moderada o severa (pero estables y ambulatorios), el
35% de los que se envían a un programa de rehabi-
litación o hasta el 70% de pacientes ingresados por
reagudización respiratoria(28). La diferencia entre las
personas con EPOC enfisematosas (fenotipo clásico
de «soplador rosado») y bronquíticos crónicos obe-
sos (fenotipo de «obeso azulado») —Figura 36.2—
radica en la cantidad de masa grasa, si bien es muy
frecuente encontrar en ambos fenotipos una deplec-
ción de la masa magra.

El peso bajo y la pérdida de peso involuntaria en
pacientes con EPOC, se ha asociado a mayor morbi-
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Figura 36.2. Fenotipos clásicos de los pacientes con
EPOC. A: Obeso azulado. B: Soplador rosado.
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mortalidad independientemente del grado de dis-
función pulmonar(28,29,30). Los pacientes con un IMC
menor de 21 kg/m2, claramente presentan mayor
riesgo de mortalidad de forma independiente(29,30).
De hecho, en un sistema de clasificación de la EPOC
propuesto recientemente, y que predice adecuada-
mente el pronóstico de los pacientes(30), se incluye
este criterio en su sistema de puntuación. En otros
trabajos, el punto de corte a partir del cual se incre-
menta notablemente la mortalidad se ha considera-
do en 25 kg/m2(31). Además, los pacientes con
menor masa magra incrementan también la mortali-
dad(29). 

La malnutrición podría empeorar la función de los
músculos respiratorios, alterar el impulso ventilato-
rio y predisponer al desarrollo de infecciones a través
de la alteración del sistema inmunitario(32). Sin
embargo, no existe una relación clara entre la obs-
trucción al flujo aéreo y la malnutrición, aunque sí
entre pérdida de peso, y bajo peso, con la difusión
alterada en pacientes enfisematosos. La ganancia de
peso tras rehabilitación nutricional podría disminuir
la mortalidad(31). Las causas de la malnutrición son
múltiples y similares, en parte, a las de las personas
con FQ.

Por un lado los pacientes suelen presentar un
incremento en el gasto energético basal motivado
por un aumento del trabajo respiratorio (que es más
ineficiente), por el propio tratamiento (ej.: uso de
beta-agonistas) y, secundariamente a la inflamación
sistémica provocada por la liberación crónica de
citoquinas proinflamatorias y catabólicas (por ejem-
plo el TNF). Además, se ha objetivado que existe un
incremento en el gasto por actividad física, debido a

una posible ineficiencia mecánica y metabólica de
los músculos estriados y un incremento en el cata-
bolismo proteico asociado a la enfermedad, agrava-
do por el tratamiento con corticoides que reciben un
alto porcentaje de pacientes. Por último, se ha des-
crito una ingesta inadecuada calórica y/o proteica en
relación a los requerimientos, especialmente en un
subgrupo de pacientes hipermetabólicos y en las
reagudizaciones respiratorias. Figura 36.3.

DIAGNÓSTICO DE LA MALNUTRICIÓN
EN FQ Y EPOC

Al igual que en todas las enfermedades crónicas que
cursan con desnutrición, la detección de la misma,
en los pacientes con FQ y EPOC, debe realizarse
mediante la combinación de diferentes métodos (en
función también, de la disponibilidad de los mis-
mos)(33).

Como mínimo la historia clínica debe recoger, en
adultos, el peso, el IMC y, especialmente, la pérdida
de peso en el tiempo (ya que es un factor pronósti-
co claro) en ambas patologías. En niños, el porcen-
taje del peso en relación a la talla, peso en relación a
la edad y la altura en relación a la edad, son índices
muy utilizados en la evaluación nutricional, junto
con los percentiles de IMC(5,6).

En los pacientes con FQ está indicado realizar
una valoración detallada de la dieta habitual
(encuesta dietética de, al menos, tres días) al diag-
nóstico de la enfermedad, de forma anual en el
paciente estable y siempre que se produzca pérdida
de peso, fracaso del crecimiento o empeoramiento
clínico(5-7). Aunque no está tan bien establecido,
para la EPOC, las encuestas dietéticas deberían ser
una herramienta también cotidiana en la valoración
de estos pacientes con desnutrición o riesgo de la
misma. 

Respecto a la antropometría, la medición de plie-
gues y circunferencias (como mínimo el pliegue tri-
cipital y circunferencia braquial) nos servirán para
establecer la deplección del compartimento magro
mediante la comparación con tablas de percentiles
poblacionales y la estimación de la circunferencia
muscular del brazo y de la masa magra a partir de
fórmulas validadas(32,34).

En el laboratorio de pruebas funcionales respira-
torias se emplean procedimientos que valoran la
fuerza muscular. Así, la fuerza de los músculos ven-
tilatorios se mide mediante la Presión Inspiratoria
Máxima (PIM) y la Presión Espiratoria Máxima
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Figura 36.3. Patogénesis de la malnutrición en EPOC.
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(PEM). En los pacientes con desnutrición crónica
pueden encontrarse disminuidas y mejorar tras inter-
vención nutricional o de rehabilitación(32,35). El test
de la marcha de 6 o 12 minutos también es un
método indirecto de funcionalismo muscular que
está al alcance de la mayoría de los Servicios de
Neumología con laboratorio de pruebas funcionales
respiratorias.

También se han empleado pruebas de fuerza mus-
cular de grupos musculares —como el cuádriceps—
(36) o estimulación de músculos concretos —ej.: el
abductor del pulgar o la fuerza diafragmática—(37).
Por su simplicidad y bajo coste, podemos emplear la
dinamometría de mano que es un marcador funcio-
nal de fuerza muscular que correlaciona bien con
otros parámetros que estiman masa magra y que es
un buen marcador de renutrición(35,36). Por su bajo
coste, la impedanciometría bioeléctrica es un buen
método para estimar la masa magra corporal y ha
sido empleado satisfactoriamente tanto en FQ como
en EPOC(28,34,35). Otro método muy útil para medir los
compartimentos corporales (pero poco empleado en
la práctica clínica diaria por su mayor complejidad),
es la DEXA(36) que podría considerarse el «gold-están-
dar» para la medición de la masa magra. Otras técni-
cas más complejas son únicamente empleadas en
investigación, como la tomografía computarizada, la
ecografia, o la resonancia magnética para la valora-
ción de la masa grasa; los métodos de dilución iso-
tópicos para valorar el agua corporal total; las densi-
metrías para analizar la masa grasa y libre de grasa; la
medición del potasio corporal total para valorar la
masa libre de grasa o la activación neutrónica para
valoración del contenido total de nitrógeno(33). 

En pacientes con FQ y EPOC se recomienda una
monitorización analítica una vez al año en el
paciente estable y siempre que la situación clínica lo
indique.

El hemograma es un parámetro útil, ya que la
hemoblobina puede ser un buen predictor de supervi-
vencia en FQ(38). En adultos con EPOC con hipoxemia
crónica es frecuente encontrar poliglobulia. En la mal-
nutrición proteica y proteicocalórica el sistema inmu-
nitario se afecta especialmente por la reducción en el
número de células T y del total de linfocitos circulan-
tes, así como por una disminución en la respuesta de
hipersensibilidad retardada. Aunque han sido utiliza-
das en estos pacientes como parámetros de valora-
ción nutricional, su aplicación en la práctica clínica
está discutida por su falta de especificidad(32,33).

Aunque muy inespecíficas, la determinación de
proteínas viscerales puede ayudar, especialmente en

situaciones de reagudización, a ampliar el diagnós-
tico nutricional. Así, la albúmina es un buen pre-
dictor de morbimortalidad en los pacientes con FQ
(38,32) aunque es poco sensible a modificaciones
recientes del estado nutricional. La prealbúmina y la
transferrina son mejores marcadores de cambios
nutricionales agudos y han sido empleados en
pacientes con FQ y EPOC(32). En sujetos con FQ se
considera a la somatomedina C un buen marcador
del estado de nutrición (de la masa magra) y de
renutrición(39). 

En FQ se han descrito niveles bajos de diversos
oligoelementos (zinc, selenio y cobre). No obstan-
te, solo está indicada la determinación del zinc,
especialmente en pacientes con malabsorción
clara, siendo mejor marcador el zinc contenido en
los hematíes. En pacientes con FQ, es importante
obtener una evidencia objetiva de la malabsorción
intestinal y de la insuficiencia pancreática (IPE) en
todos los pacientes, para identificar a aquéllos que
requieren tratamiento enzimático y para monitori-
zar los efectos de dicho tratamiento. Para diagnos-
ticar la IPE, lo más útil es la determinación de gra-
sas y nitrógeno en heces (de tres días) junto con la
estimación concomitante de la ingesta. Un coefi-
ciente de absorción <93% se puede utilizar para
definir esteatorrea. Otras técnicas que estudian de
forma indirecta la función pancreática son las
determinaciones en heces de enzimas pancreáticas
no biodegradables, tales como la quimotripsina y la
elastasa pancreática fecal-1. El Consenso Europeo
de Nutrición para pacientes con FQ propone medir
los niveles plasmáticos de las vitaminas liposolu-
bles al menos una vez al año y siempre que se pro-
duzcan cambios en el tratamiento de suplementa-
ción o en el de la malabsorción, especialmente en
pacientes con insuficiencia pancreática exocrina. 

En FQ es frecuente encontrar niveles anormales
de ácidos grasos esenciales en suero, plasma y en las
membranas celulares de células sanguíneas y en
biopsias de tejidos por lo que puede ser útil su
medición, especialmente en estudios de interven-
ción con suplementación(5).  

SOPORTE NUTRICIONAL EN LA FQ 

Tratamiento dietoterápico en la FQ

Debido a que las personas con FQ tienen un riesgo
importante de desarrollar malnutrición como conse-
cuencia de balances energéticos negativos(22) se
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recomienda que su ingesta habitual aporte entre el
120 y 150% de las calorías recomendadas para las
personas sanas de su misma edad, sexo y composi-
ción corporal (peso y talla). Aunque lo ideal para
estimar el gasto energético basal (GEB) sería la calo-
rimetría indirecta (ya que las fórmulas habitualmen-
te empleadas para personas sanas lo infraestiman
sistemáticamente)(23), a nivel práctico y para estimar
los requerimientos calóricos teóricos totales, sole-
mos aplicar las fórmulas convencionales aplicando
factores de corrección según la actividad física y

grado de enfermedad. Las más empleadas son deta-
lladas en la Tabla 36.1.

Se recomienda una distribución de macronutrien-
tes, respecto al valor calórico total (VCT), de entre el
15 y el 20% en forma de proteínas; entre el 40 y el
50% de carbohidratos y entre el 35 y el 40% de gra-
sas(5,6,7). La proporción de grasas es ligeramente
superior a la propuesta en España para la población
general (<35% del VCT)(40). No obstante, en la prác-
tica, las recomendaciones para la FQ son bastante
realistas ya que se adecuan a la ingesta real que rea-

462 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

Método 1: A partir de la fórmula de Harris-Benedict y datos de actividad física y gravedad de la enfermedad: (adultos)

GET (requerimientos en FQ) = Gasto Energético Basal (GEB) x factor de actividad física × factor de enfermedad

• GEB según fórmula de Harris-Benedict: kcal diarias es igual a:
H = 66,47 + (13,75 × peso en kg) + (5 × altura en cm) – (6,76 × edad)

M = 665,1 + (9,6 × peso en kg) + (1,85 × altura en cm) – (4,68 × edad)

• Factor de corrección según actividad física (AF)

Reposo cama Actividad ligera Actividad moderada Actividad intensa Actividad muy intensa

Sexo v m v m v m v m v m

Factor AF 1,3 1,3 1,6 1,5 1,7 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2

• Factor de enfermedad: según severidad (valorar de forma subjetiva): desde 1,2 (casos leves) hasta 1,5 (casos graves).

Método 2: Estimar directamente las calorías totales por kg de peso según actividad física y el dato resultante
multiplicarlo por el factor de enfermedad (adultos)

Reposo cama Actividad ligera Actividad moderada Actividad intensa Actividad muy intensa

Sexo v m v m v m v m v m

Kcal/kg/día 31 30 38 35 41 37 50 44 58 51

Método 3: Fórmula de la Cystic Fibrosis Foundation* (adultos y niños)

GET = GER (Gasto energetico en reposo) × (Coeficiente de actividad + Coeficiente de enfermedad) × Coeficiente de
absorción de grasa

Gasto energético en reposo (Fórmulas de la OMS):
EDAD Mujeres Hombres

0-3 61 × p – 51 60,9 × p - 54

3-10 22,5 × p + 499 22,7 × p + 495

10-18 12,2 × p + 746 17,5 × p + 651

18-30 14,7 × p + 496 15,3 × p + 679

30-60 8,7 × p + 829 11,6 × p + 879

• Nivel de actividad: En cama = 1,3; Sedentario = 1,5; Activo = 1,7

• Coeficiente de enfermedad: Función pulmonar normal (FEV 1≥80%) = 0 Disfunción moderada (FEV 1 40-80%) =
0,2 Disfunción severa (FEV 1 £ <40%) = 0,3-0,5

• Coeficiente de absorción de grasa: En pacientes sin IPE o con absorción normal (es decir >93%) no aplicar
coeficiente de corrección. En pacientes con % de absorción menor del 93% aplicar el siguiente coeficiente : 0,93/%
de grasa absorbida (expresado en decimal). Ej. absorción del 80% poner 0,80; es decir: 0,93/0,80= 1,1625 (En caso
de no disponer del dato aplicar 0,85)

Tabla 36.1. Fórmulas para estimar los requerimientos calóricos en pacientes con FQ.

GET = gasto energético total. * Modificado  de Ramsey et al(7). 
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lizan en nuestro medio tanto las personas sanas
como los pacientes con FQ(21). Respecto a la distri-
bución de lípidos, nuestro objetivo inicial debe ser
educar en lo que es una dieta saludable (con menos
del 10% de grasas saturadas, menos del 1% de áci-
dos grasos (AG) trans, menos del 10% en forma de
AG poliinsaturados y el resto a base de AG monoin-
saturados). Esta distribución es, potencialmente,
fácil de conseguir en nuestro medio incrementando
el consumo de aceite de oliva (crudo y/o cocinado)
y de frutos secos. 

En el tratamiento de la FQ, el consejo dietético
junto con la fortificación de la dieta habitual, utili-
zando alimentos altamente energéticos (por ejemplo
en forma de batidos, chucherías, frutos secos,
snacks, cremas, fritos, aceite añadido a las comidas
elaboradas, etc.) pueden ser eficaces en incrementar
las calorías totales ingeridas(41). A pesar de que, en
ocasiones, implica un consumo alto de saturados, la
gran mayoría de los pacientes mantienen un perfil
lipídico normal o incluso descendido respecto a la
población sana(21,42) por lo que no debe ser un moti-
vo de inquietud. La ingesta de fibra debería ser la
recomendada para la población general (unos 22 g
día en adultos)(40). En nuestra experiencia, es posible
alcanzar los requerimientos estimados en más del
75% de los pacientes adultos sin necesidad de
emplear (salvo de forma puntual en reagudizacio-
nes) suplementos dietoterápicos(21). 

Cuando coexiste la FQ con la diabetes mellitus
(evento muy frecuente en adultos), el objetivo esen-
cial debe ser mantener un buen estado nutricio-
nal(42). Por tanto, no se debe restringir el consumo
de carbohidratos y adecuar la medicación hipoglu-

cemiante (generalmente insulina retardada o glargi-
na mezclada con ultrarápida) a la ingesta de los
hidratos de carbono.

Todos los pacientes con IPE deben recibir suple-
mentación con vitaminas liposolubles A, D y E(5-7)

(Tabla 36.2) en su presentación liposoluble. En los
pacientes sin IPE el aporte farmacológico se ajustará
en base a la medición de los niveles plasmáticos.
No obstante, se propone para todos los pacientes
(con y sin IPE) la suplementación con vitamina E
debido a su efecto protector sobre la oxidación de
las lipoproteínas y sobre la peroxidación lipídica(5). 

En muchos pacientes es necesario suplementar
con sal (cloruro sódico) en situaciones de ejercicio
intenso, fiebre, hipersudoración y/o con altas tem-
peraturas. Puede ser necesaria la adición de prepara-
dos de magnesio en pacientes tratados con amino-
glucósidos durante largos periodos. El calcio se
suplementará en caso de que la dieta sea deficitaria
o en presencia de osteoporosis. El hierro se debe
prescribir según el hemograma y los niveles plasmá-
ticos de Fe, ferritina y trasferrina. El zinc también
debe suplementarse si los niveles se encuentran
bajos; no obstante, los niveles séricos normales no
siempre descartan un déficit, por lo que se reco-
mienda su uso en pacientes con IPE no controlada y
si existe déficit de vitamina A asociado. 

El 85% de los pacientes con FQ presentan IPE.
Estos pacientes toleran perfectamente una dieta alta
en grasa si son tratados con enzimas pancreáticas a
las dosis adecuadas. Así, en la mayoría, es posible
alcanzar unos porcentajes de absorción de grasa
entre el 85 y el 95% de la ingesta con las nuevas for-
mulaciones del mercado(5).Tabla 36.3. 
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Vitamina Pacientes candidatos Dosis inicial Control

A IPE 4.000-10.000 UI/día Niveles séricos (Retinol)

D IPE y 400-800 UI/día Niveles séricos
en baja exposición solar (25-OH-D)

E Todos los pacientes 100-400 UI /día Niveles séricos
(alfa-tocoferol)

IPE no controlada, hepatopatía, Clínica**,
K resección colónica, 1 mg día a 10 mg/semana Tiempo de protrombina**

antibioterapia prolongada PIVKA-II***

B12 Resección ileal 100 µg IM/mes Niveles séricos 

Otras Según ingesta*

Tabla 36.2. Suplementación de vitaminas en FQ.

Factores de conversión: UI a mg Vitamina A: UI × 0,3 = µg; Vitamina D: UI/40 = µg; Vitamina E: acetato de all-rac-alfa-tocoferol: UI = mg
Vitamina E: RRR-alfa-tocoferol: UI/1,49 = mg; IPE: pacientes con insuficiencia pancreática exocrina. * El resto de vitaminas no son necesa-
rias si la ingesta del paciente es normal. ** Marcadores muy poco sensibles en cuanto al déficit. *** «Protrombina inducida por la ausencia
de vitamina K» o «protrombina infracarboxilada», es un marcador mucho más sensible pero más caro. 
(Modificada del Consenso Europeo sobre Nutrición en pacientes con FQ(5).).
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Soporte nutricional artificial 
enteral en la FQ

Suplementación oral 

Si los pacientes no consiguen alcanzar o mantener
los objetivos nutricionales previstos, con las modi-
ficaciones de la dieta, se pueden adicionar suple-
mentos nutricionales artificiales vía oral. Desde la
perspectiva de la medicina basada en la evidencia
podemos realizar recomendaciones únicamente
con un grado C . Esto se debe a que son muy esca-
sos los trabajos prospectivos, randomizados y con-
trolados(41,43). Por otro lado, no se han realizado (ya
que no sería ético) estudios en los que el grupo
control no recibiera intervención nutricional (en
pacientes que lo necesiten) ni tampoco se ha com-
parado de forma adecuada el empleo de terapia
conductual (cambios de hábitos dietéticos) vs
suplementación oral. 

Los hallazgos más relevantes derivados de los
trabajos publicados hasta la fecha en pacientes con
FQ serían: 

1. Tanto en niños como adultos con FQ, la
suplementación nutricional oral parece incre-
mentar la energía total consumida sin reducir
la ingesta calórica de alimentos naturales de

forma significativa. Así, el incremento en la
ingesta calórica total es equivalente aproxima-
damente a más del 80% de la energía aporta-
da por la suplementación. No obstante, el
empleo de suplementos que aporten gran
volumen de alimentos y con poca palatabili-
dad puede reducir el apetito.

2. La suplementación oral consigue, en la mayo-
ría de los trabajos, mejorar parámetros antro-
pométricos (tanto en niños como adultos) y
auxológicos (talla, velocidad de crecimiento) y
puede mejorar ciertos aspectos funcionales
como parámetros espirométricos, el patrón de
ácidos grasos o el nivel de actividad. En los
trabajos en los que se ha evaluado, la mayoría
de los pacientes prefieren continuar con la
suplementación tras la finalización de los
ensayos clínicos, por los beneficios subjetivos
que habían experimentado con su toma. 

3. No existe una evidencia clara en la literatura
acerca de cuál es el momento idóneo para rea-
lizar la suplementación. No obstante, parece
lógico que las tomas se realicen fuera de las
comidas principales para asegurar que no sus-
tituyan a los alimentos naturales. Es frecuente
recomendar que se ingieran a media mañana,
media tarde o antes de dormir (una o dos
horas después de la cena). 

Enzimas Kreon 10.000 Pancrease Papine

Lipasa 10.000 U.PH.EUR* 4.000 U.USP** 8.000 U.FPI***

Amilasa (alfa) 8.000  U.PH.EUR 20.000 U.USP 9.000 U.FPI

Proteasa 600 U.PH.EUR 25.000 U.USP 450 U.FPI

Recomendaciones de empleo en FQ: 
• No  mezclar con productos alimenticios con pH básico (lácteos) o antiácidos.
• No masticar o machacar. 
• Administrarse justo antes de las comidas y, en el caso de ser muchas, antes (2/3) y durante las mismas (1/3 restante). 
• En lactantes o niños pequeños abrir las cápsulas y mezclarlas con agua o bebidas ligeramente ácidas (zumos o

pulpa de fruta) en una cucharadita. 
• Las  enzimas deberán administrarse con las comidas que contengan grasa.
• La dosis será  individualizada entre 500 y 4.000 UI de lipasa por gramo de grasa comenzando  por la mínima dosis

recomendada e ir subiendo progresivamente. 
• Nunca sobrepasar la dosis de 10.000 UI de lipasa/kg de peso/día o las 2.500 unidades de lipasa/kg/dosis para

evitar la colopatía fibrosante. 
• Ajustar las dosis según la clínica y la determinación de grasa en heces junto con la encuesta dietética.
• Si la absorción de grasa es inadecuada y no se detectan problemas en relación a la distribución, administración o

almacenamiento de las enzimas o en la adherencia al tratamiento, se puede intentar mejorar disminuyendo el pH
gastrointestinal mediante la administración de inhibidores de la bomba de protones o anti H2 .

Tabla 36.3. Preparados de enzimas pancreáticas existentes en España.

* Unidades de Farmacopea Europea. ** Unidades de Farmacopea de EE UU. *** Unidades de la Federación Internacional Farmacéutica. Las
unidades de actividad proteasa, lipasa y amilasa PH.EUR son equivalentes a las unidades FIP pero no en todos los casos a las unidades USP:
(LIPASA:1 U.PH.EUR =  1 U.FIP = 1 USP; AMILASA: 1 U.PH.EUR =  1 U.FIP =  4,15 USP; PROTEASA: 1 U.PH.EUR =  1 U.FIP =  62,5 USP).
Nota: recientemente se han retirado del mercado español las preparaciones con alto contenido en enzimas (≥20.000 U de Lipasa). 
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En cualquier caso, su uso está ampliamente
extendido con la intención de mejorar el estado
nutricional de las personas con FQ. Los criterios para
emplear la suplementación oral, tanto en niños
como en adultos, son los que se utilizan de forma
general para la mayoría de las patologías en las que
existe desnutrición o riesgo de sufrirla(41): 

1. Son útiles especialmente en personas con un
índice de masa corporal (IMC) menor de
20 k/m2 y en niños con peso para la talla
menor del 85% del ideal.

2. No suelen aportar beneficios en pacientes
adultos con IMC mayor de 20 kg/m2 o en
niños con peso para la talla mayor del 85%
que mantengan un peso y clínica estable. No
obstante, sí pueden ser útiles en personas con
IMC mayor de 20 k/m2 que estén perdiendo
peso (ej. más del 5% en los últimos dos meses
o más del 10% en los últimos seis meses), o
en niños bien nutridos con falta de medro
agudo. En el caso de la FQ estarían indicados
especialmente en las reagudizaciones de la
enfermedad durante periodos cortos. 

3. La aceptación de la suplementación y su cum-
plimiento adecuado es claramente mejor
cuando se elige conjuntamente con el pacien-
te o sus cuidadores el tipo (consistencia,
sabor, enriquecedores de alimentos natura-
les…) y el momento más idóneo de su admi-
nistración. 

Nutrición enteral por sonda en FQ

Los datos publicados que evalúan la terapia nutri-
cional mediante sonda, en pacientes con FQ, se
basan en estudios no randomizados que no com-
paran este tratamiento con el manejo clínico habi-
tual ni con otras opciones invasivas. En cualquier
caso, de la revisión sistemática de los estudios dis-
ponibles, se puede concluir que el soporte nutricio-
nal por sonda (nasogástrica o gastrostomía) en
niños y adultos con FQ podría tener los siguientes
efectos(41,44): 

1. Mejora el aporte calórico.
2. Mejora el crecimiento pondoestatural en niños

y adolescentes y el peso en adultos, con
ganancia de masa magra y grasa. 

3. Mejora algunos parámetros objetivos como la
función pulmonar (o, al menos, enlentece su

descenso), la fuerza muscular o el balance
nitrogenado y algunos subjetivos como la sen-
sación de bienestar o la actividad. El efecto
sobre parámetros de morbimortalidad no ha
sido evaluado adecuadamente. 

Como señala la revisión sistemática de la
Cochrane(44), dado que es un método invasivo, caro,
que podría tener efectos negativos sobre la imagen
corporal y la autoestima de los pacientes y ante la
ausencia de trabajos que evalúen su eficiencia, pare-
ce razonable reservarlo para casos individuales con-
cretos, en los que se valoren claramente beneficios
versus riesgos. Así, sólo debe emplearse cuando los
métodos orales han fallado y se objetiva una desvia-
ción importante del peso o una detención severa del
crecimiento. Por ello, en nuestra opinión, los crite-
rios propuestos por los consensos (peso para la talla
menor del 85% persistentemente mantenido, la
ausencia de ganancia de peso durante un periodo
mayor a 4-6 meses —en niños— o la pérdida de
peso >10% en los 6 meses anteriores —en adul-
tos—)(5-7) serían, en muchos casos concretos, exce-
sivamente intervencionistas. 

En la práctica, en la mayoría de las series, la pro-
porción de pacientes que requieren este soporte es
bajo (3%-5%) y, en muchas ocasiones, durante la
adolescencia. Este tratamiento puede ser usado de
forma eficaz como fuente única de nutrientes (rára-
mente) o, más frecuentemente, como complemen-
tario a la ingesta habitual. En este caso, suele infun-
dirse por la noche, durante 8-10 horas, terminando
1-2 h antes de la fisioterapia respiratoria de la maña-
na. Se suele aportar el 40-50% de las calorías tota-
les estimadas para todo el día. En general, las enzi-
mas pancreáticas deben administrarse antes y al
final de la administración. En el caso de levantarse
por la noche sería conveniente infundir una dosis
extra de enzimas a través de los sistemas de nutri-
ción enteral. Inicialmente se debe controlar la glu-
cemia y tratar la hiperglucemia si fuera necesario. En
caso de ingreso hospitalario y administración conti-
nua, lo ideal es la administración de las enzimas
cada 3-4 horas. 

Dado que el soporte nutricional por sonda se
debe mantener durante largos periodos (más de dos
meses) la mejor opción es nutrir mediante una gas-
trostomía (generalmente colocada mediante endos-
copia) ya que son bien toleradas, conllevan escasas
complicaciones y suelen ser mejor aceptadas que la
sonda nasogástrica, ya que permite una relación
social más satisfactoria(33).
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Tipos de preparados a emplear 
en suplementación oral, nutrición enteral 
y lactancia en FQ

Los preparados más empleados son los que aportan
una alta densidad energética (en fórmulas líquidas de
1,5 a 2 kcal/ml). Son de elección las dietas poliméricas
(aportan proteínas enteras). Los preparados pediátri-
cos se pueden emplear hasta los 5 años y a partir de
esa edad son adecuados los diseñados para adultos.

No está definido en la literatura cuál es la mejor
proporción de macronutrientes en relación al valor
calórico total(5,6). De modo general, se pueden
emplear dietas con aporte de macronutrientes están-
dar, normo o hiperproteicas (hidratos de carbono —
HC—: 50-55%; lípidos —L—: 30-35%; proteínas:
15-20% del contenido calórico total). No obstante,
empíricamente parece razonable emplear dietas con
alto aporte de grasas en el caso de insuficiencia res-
piratoria severa con retención de carbónico (ej.
HC:28%, L:55%). Si coexiste la FQ con diabetes
mellitus, recomendamos emplear fórmulas «diseña-
das para diabéticos» que aporten un contenido en
lípidos alto (entre el 38 y el 50% del VCT ) eligiendo,
dependiendo del caso, una densidad calórica normal
o moderadamente hipercalórica y una proporción
proteica normal o elevada. En el caso de la nutrición
enteral por sonda se aplican los mismos principios. 

Cuando estos preparados no son bien tolerados o
existe malabsorción severa, se pueden emplear die-
tas oligoméricas (aportan proteínas como oligopép-
tidos) o, raramente, elementales (aportan aminoáci-
dos libres) que suelen estar enriquecidas con
triglicéridos de cadena media por su facilidad de
absorción, sin necesidad de lipasa o sales biliares. 

Basándose en los estudios comentados acerca del
perfil de AG en personas con FQ, así como en los
mecanismos fisiopatológicos que subyacen en la
enfermedad, en los últimos meses han aparecido en
el mercado dietas «específicamente diseñadas» para
personas con FQ que incorporan como fuente de áci-
dos grasos, además de AG esenciales, AG de la serie
omega 3. Además, son hiperproteicas e hipercalóri-
cas, adicionan aceite con triglicéridos de cadena
media y ciertos micronutrientes a dosis más altas que
las habituales. Así mismo, la dieta diseñada para el
«síndrome de distrés respiratorio del adulto» (hiper-
calórica, alta en grasa y enriquecida en AG omega 3
y gammalinolénico) podría ser una opción alternati-
va. Así, desde un punto de vista teórico, ambos tipos
de dietas presentan un diseño muy atrayente, no
obstante, son necesarios estudios randomizados y

controlados que los comparen con dietas isocalóricas
e isonitrógenas, para poder realizar recomendaciones
definitivas basadas en la evidencia. 

En lactantes se recomienda inicialmente la lac-
tancia materna (generalmente suplementada con
sal). Cuando no sea posible y/o en el caso de no
alcanzar un crecimiento adecuado, los niños pueden
recibir fórmulas comerciales estándar que pueden
suplementarse, si es necesario, con módulos de
hidratos de carbono (dextrinomaltosa), de oligo-
péptidos (proteínas hidrolizadas) o de grasas (gene-
ralmente triglicéridos de cadena media). También
pueden emplearse las fórmulas especiales hidroliza-
das o hipercalóricas, pero son más caras y aportan
menos flexibilidad al tratamiento(5,6). 

SOPORTE NUTRICIONAL EN LA EPOC

Tratamiento dietoterápico en la EPOC 

En pacientes con EPOC desnutridos, se suelen reco-
mendar una serie de modificaciones en la dieta con el
objetivo de mantener o mejorar la ingesta calórica y
prevenir la pérdida de peso antes de llegar a un esta-
do claro de desnutrición que requiera el empleo de
suplementos orales. Entre ellas destacan repartir la
ingesta diaria de alimentos en varias tomas de menor
volumen, limitar la ingesta de líquidos con las comi-
das, realizar un reposo tras la ingesta y comer lenta-
mente. En caso de cor pulmonale se debe restringir
también la sal de la dieta para evitar edemas. 

No obstante, no existen estudios bien diseñados
sobre los efectos que provocan los cambios dietéti-
cos en pacientes ambulatorios con EPOC(45).  

Además, dentro de las medidas higiénicas se
deben incluir actividades que permitan mantener un
nivel moderado de actividad física aeróbica (mejor
dentro de un programa estructurado de rehabilita-
ción pulmonar) ya que se ha demostrado, con un
alto grado de evidencia, su efectividad para mejorar
la capacidad funcional y un estilo de vida activo en
estos pacientes(9). 

Soporte nutricional artificial 
enteral en la EPOC

En una revisión sistemática de Ferreira sobre el uso de
suplementos o nutrición enteral en la EPOC(46), se
identificaron numerosos trabajos en la literatura; sin
embargo muy pocos eran randomizados y controla-
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dos y sólo alguno realizado a doble ciego. En estu-
dios a corto plazo (menor a dos semanas) los
pacientes que recibieron suplementos mostraron una
ganancia significativa de peso y de masa magra y
balances nitrogenados positivos, con un incremento
en la ingesta energética respecto del grupo control.

El cociente entre el CO2 producido> el O2 consu-
mido (el cociente respiratorio -RQ- 1 es 1 para los car-
bohidratos, 0,8 para las proteínas y 0,7 para las grasas.
El RQ más bajo de las grasas ha motivado el diseño de
dietas y suplementos enterales con alto contenido en
grasas para estos pacientes (aproximadamente el 50%
del contenido calórico total) donde una producción
excesiva de CO2 agravaría su estado clínico. En la revi-
sión de Ferreira, a corto plazo, las dietas con alto con-
tenido en hidratos de carbono (respecto a las altas en
grasas) parecen incrementar el estrés sobre el sistema
respiratorio (aumento de producción de dióxido de
carbono y descenso en la capacidad de esfuerzo)(46).
No obstante, otros trabajos no han encontrado los
mismos resultados(47), publicándose incluso mejores
efectos en relación a la función pulmonar o la sensa-
ción disneica con los preparados altos en hidratos de
carbono (cuando se administraban diferentes produc-
tos de forma aguda)(48).

En los trabajos en los que se valoraba la interven-
ción de más de dos semanas de duración se obser-
varon (de media) escasos efectos sobre el peso, la
capacidad de esfuerzo, el pliegue tricipital o la cir-
cunferencia braquial, sin observarse variaciones sig-
nificativas tras la suplementación. No obstante, en el
grupo de pacientes en los que efectivamente los
suplementos «suplementaban» la dieta (y no la sus-
tituían) sí se observaron mejorías en ciertos parame-
tros funcionales como el grado de disnea, aumento
de la distancia caminada o mejoría de la función
muscular. No obstante, en pocos estudios se había
realizado la evaluación de la ingesta habitual; en
general más del 50% de la energía aportada en el
suplemento se adicionaba a la misma. Además, muy
pocos estudios analizaron la composición corporal
(masa libre de grasa) y tampoco el efecto sobre la
calidad de vida(41,46). En algunos trabajos la combina-
ción de esteroides anabolizantes y/o ejercicio físico,
junto con suplementación oral, favoreció un incre-
mento de peso y, especialmente, de masa libre de
grasa, aunque no de la capacidad de esfuerzo. En
una revisión realizada a posteriori, los pacientes que
habían ganado peso tenían menor mortalidad(31).

En un estudio poterior (randomizado y doble
ciego) en el que se comparaba un grupo que recibió
placebo frente a un suplemento rico en hidratos de

carbono (60%), que aportaba de media 570 kcal dia-
rias, durante 7 semanas y combinado con rehabilita-
ción respiratoria, se observó que los pacientes suple-
mentados mejoraban significativamente la ingesta
(aproximadamente el 70% de las calorías del suple-
mento) y ganaban peso, pero exclusivamente como
masa grasa. Las personas que recibieron placebo per-
dieron ligeramente peso pero aumentaron claramente
la masa magra y, ambos grupos, (suplementado o no)
mejoraron la capacidad de esfuerzo y la calidad de
vida. Los pacientes suplementados presentaron una
tendencia claramente mayor a abandonar el protoco-
lo por reagudizaciones respiratorias (20% vs 7%) por
lo que no sería descartable un efecto de la mayor pro-
ducción de dióxido de carbono(36). 

En otro trabajo del grupo de Schols, la suplemen-
tación vía oral en 64 pacientes con productos orales,
también altos en hidratos de carbono, (670 kcal dia-
rias de media) junto con ejercicio físico, en pacientes
ingresados para un programa de rehabilitación pul-
monar, durante 8 semanas, mejoró significativamen-
te el peso, la masa libre de grasa, la fuerza muscular
mediante dinamometría, la capacidad de esfuerzo y la
calidad de vida. Los pacientes que recibieron corticoi-
des orales tuvieron una peor respuesta funcional
(pero no de peso). Aunque este trabajo no tenía
grupo control, no se hace referencia a complicaciones
por el uso de dietas altas en hidratos de carbono(35). 

Por tanto, las indicaciones del empleo de suple-
mentos orales basado en la evidencia, en EPOC,
serían similares a los descritos para las personas con
FQ (ver anteriormente), haciendo la salvedad de que
el punto de corte para pacientes que no presenten
pérdida de peso ni reagudización respiratoria sería
para IMC por debajo de 21 kg/m2. 

La mayoría de los pacientes con fallo respiratorio
agudo que requieren soporte nutricional artificial, no
oral, lo reciben mediante sonda debido a que su trac-
to gastrointestinal está normalmente accesible y fun-
cionante. Teóricamente el uso de dietas con alto con-
tenido en grasas y bajas en carbohidratos va a
producir, como se ha comentado previamente, menos
producción de CO2 . En algunos trabajos, el empleo de
una dieta alta en grasas demostró descensos en la pro-
ducción de CO2 y en el cociente respiratorio, al com-
pararla una dieta alta en carbohidratos, e incluso algún
estudio ha demostrado reducciones en los días de
ventilación mecánica. No obstante, el tamaño mues-
tral era pequeño y en otros trabajos no se ha demos-
trado lo mismo. Por ello, con la información actual no
podemos recomendar taxativamente el empleo de nin-
gún tipo de preparado de nutrición enteral (con alto
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contenido en grasa o hidratos de carbono). En nutri-
ción enteral por sonda, parece más importante estimar
los requerimientos calóricos de forma ajustada, para
evitar una producción excesiva de dióxido de carbono,
que el tipo de fórmula a emplear(49).

Un tema que merece unas líneas aparte es el sín-
drome de distrés respiratorio del adulto (SDRA). En
este grupo de pacientes, el soporte nutricional ente-
ral precoz con una dieta enteral administrada por
sonda, con alto contenido en grasa, hipercalórica y
suplementada con acidos grasos omega-3 favoreció
un descenso de los días de ventilación mecánica, de
estancia en UCI y de la incidencia de afectación de
otros órganos(50). 

NUTRICIÓN PARENTERAL 
EN BRONCOPATÍA Y FIBROSIS
QUÍSTICA 

Solo está indicada en las escasas situaciones en las
que el tracto gastrointestinal no está funcionante o
es imposible acceder a él y es necesario el soporte
nutricional artificial. En casos excepcionales de
pacientes muy desnutridos, en espera de trasplante,
en los que no es posible alcanzar los requerimientos
vía enteral, puede utilizarse la nutrición parenteral
como fuente complementaria. 

En un interesante trabajo realizado en pacientes
con EPOC que recibieron NPT, la modificación del
perfil de macronutrientes (desde el 40% al 75% de
hidratos de carbono) no cambió la producción de
CO2, si se estimaban los requerimientos de forma
ajustada a las necesidades reales (gasto energético
basal por 1,3). Sin embargo, cuando se administra-
ban cantidades crecientes de calorías sí que aumen-
taba claramente la producción de CO2. Por tanto,
parece más importante el cálculo estricto de los
requerimientos que el tipo de sustrato empleado.

La ASPEN, en base a los estudios reseñados hasta
2002, hace una serie de recomendaciones, todas
ellas con un grado de evidencia B, respecto al sopor-
te nutricional en pacientes con EPOC:

• El aporte energético debe ser cercano a los
requerimientos estimados si existe retención de
carbónico. 

• El uso rutinario de dietas altas en grasas no
debe ser la norma . 

• El aporte de dietas enterales con omega-3
podría ser beneficioso en el Síndrome de
Distrés Respiratorio (precoz). 

• Se recomienda el uso de dietas hipercalóricas si
se necesita restricción de líquidos(49).

Resumen y conclusiones

La prevalencia de desnutrición en FQ y EPOC es ele-
vada aunque muy variable según los estudios. La
detección de la misma debe realizarse mediante la
combinación de diferentes métodos, en función de
la disponibilidad de los mismos (historia clínica,
encuesta dietética, IMC, antropometría, dinamome-
tría de mano, impedanciometría, test de marcha,
determinación de proteínas viscerales...). 

El empeoramiento del estado de nutrición guarda
una relación directa con el descenso de los paráme-
tros de función pulmonar y se ha propuesto como
un factor predictor de morbilidad e incluso de mor-
talidad en personas con FQ y EPOC, independiente-
mente del grado de disfunción pulmonar.

En los pacientes con FQ se recomienda que la
ingesta habitual aporte entre el 120 y 150% de las
calorías recomendadas y que contenga alto conteni-
do en grasas. Si no consiguen alcanzar o mantener
los objetivos nutricionales previstos, con las modifi-
caciones de la dieta, se pueden adicionar suplemen-
tos artificiales. Los preparados más empleados sue-
len ser poliméricos e hipercalóricos. En pacientes
con EPOC desnutridos, se suelen recomendar una
serie de modificaciones en la dieta con el objetivo de
mantener o mejorar la ingesta calórica. En caso de
requerir soporte nutricional artificial parece más
importante estimar los requerimientos calóricos de
forma ajustada (para evitar una producción excesiva
de dióxido de carbono), que el tipo de fórmula a
emplear (con alto o bajo contenido en hidratos de
carbono). En ambos grupos de pacientes las indica-
ciones de soporte nutricional enteral por sonda o
parenteral son similares a las empleadas en otras
patologías. 

El control dietético y nutricional debe incluirse en
un programa multidisciplinar de rehabilitación respi-
ratoria que permita mejorar la capacidad funcional,
la calidad de vida y reducir, al menos teóricamente,
la morbimortalidad asociada a la malnutrición en
estos pacientes. 
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