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Soporte nutricional perioperatorio  
– estado del arte –
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En el último punto citado pueden incidir tanto la in-
suficiente cantidad de profesionales vinculados a la 
nutrición, como la falta de aplicación de protocolos de 
evaluación del estado nutricional. 

Está bien establecido y documentado que la desnu-
trición es un factor negativo e independientemente 
asociado a complicaciones quirúrgicas, mortalidad, 
prolongación de la estancia hospitalaria y, por tanto, 
mayores costos sanitarios(1).

Los objetivos del soporte nutricional perioperatorio 
son:

minimizar el balance proteico negativo evitando la 
desnutrición; 
mantener la función inmunológica mejorando la 
recuperación del postoperatorio; 
acortar el tiempo de recuperación y 
disminuir la estancia hospitalaria. 

Introducción
La desnutrición es un problema frecuente en los pa-
cientes que ingresan a los hospitales, lo que quedó 
demostrado en el Estudio Latinoamericano de Nutrición 
(ELAN), que evidenció una prevalencia de desnutrición 
hospitalaria del 50,1%. 

Este hecho no necesariamente significa que haya una 
desatención de la situación nutricional de los pacientes 
internados en los hospitales, ya que la desnutrición 
puede ser promovida:

por la misma enfermedad de base, 
por el ayuno (muchas veces iatrogénico), 
por el estrés secundario a la hospitalización, 
baja ingesta de alimentos por diversas causas y 
la falta de detección precoz y oportuna de la mal-
nutrición.

Resumen. La desnutrición es un problema frecuente en 
los pacientes que ingresan a los hospitales y constituye 
un factor negativo e independientemente asociado a 
complicaciones quirúrgicas, mortalidad, prolongación 
de la estancia hospitalaria y, por tanto, mayores costos 
sanitarios. 
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adecuado y oportuno, son minimizar el balance proteico 
negativo evitando la desnutrición, mantener la función 
inmunológica mejorando la recuperación del postope-
ratorio, acortar el tiempo de recuperación y disminuir la 
estancia hospitalaria, y con ello los costos asistenciales. 

Es fundamental conocer la manera más segura y 
adecuada de nutrir al paciente, basándose en su 
enfermedad de fondo, al tiempo en que prevé que el 
individuo pueda nutrirse adecuadamente por sí mismo. 
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la recuperación de los pacientes después de la cirugía, 
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en el tratamiento perioperatorio.

Abstract. Malnutrition is a frequent problem in pa-
tients admitted to hospitals and is a negative factor 
independently associated with surgical complications, 
mortality, prolongation of hospital stay and, therefore, 
higher health costs.
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nutritional support are to minimize the negative protein 
balance by preventing malnutrition, maintain immune 
function by improving postoperative recovery, shorten 
the recovery time and decrease the hospital stay, and 
with it the assistance costs.

It is essential to know the safest and most appropriate 
way to nourish the patient, based on their underlying 
disease, while at the same time providing for the indi-
vidual to be able to adequately nourish themselves.

The current clinical guidelines state that to improve 
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constitutes an important contribution in perioperative 
treatment.
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En los últimos años se han propuesto muchos cambios 
en el manejo perioperatorio de los pacientes quirúrgicos 
con la finalidad de ayudar a una recuperación más rápida.  
Probablemente, la idea más revolucionaria ha sido el «fast 
track surgery» que hace referencia al manejo nutricional 
antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. 
En él se indica la nutrición prehospitalaria por lo menos 10 
días previos al procedimiento por vía parenteral y 15 por 
vía enteral, y una atención oportuna durante la hospitali-
zación. Por consiguiente, ha hecho que las indicaciones 
clásicas del soporte nutricional se vean restringidas a un 
número cada vez menor de pacientes.

El manejo óptimo de los pacientes durante el período 
de intervención quirúrgica, requiere de una evaluación 
integral y un seguimiento adecuado con el fin de recu-
perar el estado de salud, reducir la estancia hospitalaria, 
garantizar el uso racional de los recursos disponibles y 
prevenir las complicaciones del proceso quirúrgico. Por 
ello resulta fundamental asegurar un estado nutricional 
satisfactorio antes, durante y después de la cirugía(2).

Mecanismos de desnutrición

La desnutrición puede preceder a la enfermedad ma-
nifiesta y ser al mismo tiempo consecuencia de ésta.

En el sujeto sano, el ayuno prolongado puede provocar 
la muerte. Si esta falta de ingesta se da en un paciente 
grave, además se suma esta respuesta a los cambios 
metabólicos asociados a la enfermedad o estrés.

La respuesta metabólica al estrés agudo engloba cam-
bios en el metabolismo dirigidos a aumentar la dispo-
nibilidad de nutrientes a los órganos nobles y la función 
de estos preservando la vida. Esta respuesta, a diferencia 
del ayuno simple, tiene lugar independientemente que 
continúe el aporte de nutrientes(4).
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El ayuno puede ser corto o prolongado. El ayuno pue-
de considerarse de corta duración, si dura entre 3 a 
7 días, según los distintos trabajos publicados. Unas 
horas después de la última ingesta y pasado el período 
posabsortivo disminuyen la glucemia y la insulinemia, 
aumentan el glucagón y las catecolaminas, iniciándose 
la glucogenolisis hepática, es decir, la conversión en 
glucosa del glucógeno hepático y plasmático. Estos 
mecanismos reguladores son frenados por la siguiente 
ingesta, pero cuando ésta no se produce la glucogeno-
lisis continúa, utilizándose más glucógeno hepático que 
muscular, agotando rápidamente las reservas hepáticas.

La cantidad de glucógeno utilizable es de alrededor 
de 150 g, que proporcionan 600 Kcal y que son utili-
zados por los tejidos, el cerebro, la médula renal y los 
hematíes, que necesitan el suministro exclusivo de este 
macronutriente.

A partir de las 12-14 horas de ayuno, se inicia la gluco-
neogénesis como complemento de la glucogenolisis, 
que tiene por misión obtener glucosa de otras fuentes 
para así nutrir a los tejidos mencionados en los que la 
glucosa es, hasta entonces, el nutriente exclusivo.

En la gluconeogénesis, la glucosa se obtiene en el híga-
do a partir de las siguientes tres fuentes:

Glicerol, que se produce junto con ácidos grasos 
libres por hidrólisis de los triglicéridos
Aminoácidos, procedentes de la proteólisis, sobre 
todo glutamina y especialmente alanina, que apor-
tan la mayor cantidad de glucosa, pero a costa de 
una importante pérdida proteica
Lactato, que se libera del músculo mediante glucó-
lisis anaerobia

La mayor parte de esta glucosa está destinada a nutrir al 
cerebro. El resto del organismo se nutre de ácidos grasos 

Las consecuencias de la desnutrición en el paciente 
quirúrgico se relacionan con la edad, la enfermedad 
de base, la intensidad de la desnutrición, el tiempo de 
instalación y la duración de la misma, así como con el 
grado de agresión impuesta por el tratamiento()*.

  Efectos sobre el peso y la composición corporal
Como se deduce de la definición de la desnutrición, la 
disminución de masa magra y de proteínas viscerales 
condiciona una pérdida de peso, además de otras 
alteraciones en la composición corporal.
Un índice de masa corporal inferior a 13 en los varones y 
a 11 en las mujeres es incompatible con la vida, aunque 
excepcionalmente se han observado cifras más bajas en 
desnutrición marásmica.

  Corazón
La desnutrición conlleva una pérdida de masa muscular 
cardíaca que causa menor peso y menor tamaño del 
corazón. A pesar de una pérdida del 10% de masa magra 
corporal, la pérdida de peso y volumen del corazón se 

Consecuencias de la desnutrición
hace más lento, debido al “ejercicio” continuo de la 
víscera, lo que opone resistencia a su deterioro.

  Riñón
La baja funcionalidad cardíaca da lugar a una reducción 
del flujo plasmático renal y al filtrado glomerular, con 
los consiguientes cambios de la función.

  Pulmones
Debido a múltiples causas, las infecciones respiratorias 
son frecuentes en desnutridos, pero aun sin infección 
la hipomovilidad torácica y diagfragmática y la 
hiperinsuflación pulmonar consecuente, asemeja un 
cuadro clínico tipo enfisema.

  Aparato digestivo
Tanto el intestino delgado como el grueso se ven 
afectados por la falta de disponibilidad de nutrientes, 
debido a la gran rapidez de proliferación del enterocito 
y del colonocito. La mucosa intestinal impermeable a 
las macromoléculas  !"##$#"% &'($)*'"+, está alterada 
en su función defensiva. Esta función defensiva se 
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libres que, procedentes de la hidrólisis de los triglicéri-
dos, son transportados por la albúmina a los diferentes 
tejidos y aprovechados en ellos debido al bajo nivel de 
insulinemia que acompaña a esta situación. En este 
caso, los ácidos grasos se oxidan y se transforman en 
cuerpos cetónicos, nutrientes principales de los tejidos, 
salvo aquellos glucosa-dependientes.

Desde el punto de vista hormonal, la hipoglucemia se 
acompaña de hipoinsulinemia con escaso aumento 
de glucagón y otras hormonas contrarreguladoras, lo 
que permite disminuir el gasto calórico y, por lo tanto, 
ahorrar energía.

Transcurridos 5-7 días, la pérdida proteica, de alrededor 
de 75 g diarios y cuya metabolización proporciona la 
glucosa necesaria, se hace insostenible, puesto que 
afecta a proteínas que son imprescindibles para otras 
funciones y la energía tiene que ser proporcionada por 
otros mecanismos.

Progresivamente, la glucemia disminuye y la glucosa 
comienza a ser sintetizada por el riñón. La reducción del 
metabolismo de hidratos de carbono produce déficit de 
oxalacetato, que es necesario para introducir los cuer-
pos cetónicos en el ciclo de Krebs y, como consecuencia, 
la utilización de los mencionados cuerpos cetónicos 
disminuye, lo que aumenta su concentración en plasma. 
La elevación de esta concentración permite a los cuer-
pos cetónicos traspasar la barrera hematoencefálica, 
pudiendo ser empleados por el cerebro como fuente 
de energía. Así pues, en esta situación los nutrientes 
requeridos están asegurados mientras haya reserva de 
tejido adiposo, lo cual evidentemente depende de las 
reservas iniciales. En condiciones normales, se estima 
que los nutrientes pueden durar alrededor de un mes.

La glucemia disminuye bruscamente a partir del tercer 
día y luego se estabiliza en una cifra de alrededor de 50 
mg/dL. Los ácidos grasos están elevados y los cuerpos 

cetónicos experimentan un aumento a partir del quinto 
día. Los aminoácidos glucogénicos, la glutamina y es-
pecialmente la alanina están elevados. Los aminoacidos 
ramificados aumentan en los primeros 3 a 5 días, para 
luego decrecer progresivamente; la glicina aumenta de 
manera progresiva durante todo el proceso.

Las alteraciones que se producen en el intestino delgado 
en forma concomitante, afectan a su función absortiva 
y especialmente a la defensa inmunológica y de barrera, 
y como procesador de algunos nutrientes. 

El yeyunoileon es considerado un órgano inmunológico 
con entidad propia. La captación de glutamina y su 
envío al hígado para producir alanina en el proceso de 
gluconeogénesis, constituye la faceta más importante 
del papel que desempeña el intestino delgado en este 
proceso.
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El paciente sometido a una intervención quirúrgica 
mayor sufre estrés. El estrés es la respuesta del organis-
mo ante la injuria de la intervención, que se considera 
como nocivo. Esta respuesta es de tipo neuroendócrino 
y consiste en proporcionar sustratos energéticos para 
mantener las funciones vitales, reparar los órganos lesio-
nados y mantener las constantes vitales. Esta situación 
se produce también en casos de sepsis, politraumatis-
mos y quemaduras extensas(5).

La respuesta provoca cambios en el metabolismo 
para aumentar la cantidad de glucosa, aminoácidos 
y ácidos grasos libres y, al contrario que en el ayuno, 
la situación se mantiene, aunque haya aporte de nu-
trientes. Es mediada por la liberación de citocinas, y la 
activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, 
junto con hipersecreción de prolactina y hormona del 

halla constituida por la propia anatomía de la mucosa, 
la secreción de mucina, la microbiota simbiótica y 
el sistema inmunológico denominado GALT, que 
corresponde a tejido linfoide del intestino cuyos 
principales componentes son las células linfoides de la 
lámina propia, la IgA secretora y los folículos y ganglios 
linfoides. El mayor cambio en la desnutrición reside en el 
descenso de la producción de IgA secretora. En cuanto 
al hígado, se producen atrofia hepática, vacuolización 
de las células y hemosiderosis.

  Sistema endócrino
Durante el ayuno se activa el eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal y quedan inhibidos el gonadal y el 
tiroideo. Hay aumento de la hormona de crecimiento 
e hipercortisolismo provocado por el aumento de la 
hormona adrenocorticotropa  -./0,. Los niveles de T3 y 
T4 están disminuidos y, por lo tanto, se reducen el índice 
metabólico basal y el catabolismo muscular. También 
hay disminución de testosterona y estrógenos, siendo 
la amenorrea un síntoma frecuente.

  Sistema inmunológico
La desnutrición se considera una de las causas más 
importantes de la alteración del sistema inmunológico, 
facilitando la infección y, por lo tanto, el aumento 
del índice de complicaciones y la mortalidad. El 
sistema inmunológico se ve afectado levemente en la 
desnutrición marasmática, siendo en el kwashiorkor 
donde se producen alteraciones más notables, sobre 
todo en cuanto a la inmunidad mediada por células.

  Piel
La piel se adelgaza y pierde elasticidad y a medida que 
persiste la desnutrición, aparecen zonas eritematosas, 
atrofia, hiperqueratosis e hiperpigmentación. Las 
úlceras por presión son más frecuentes y las heridas 
tardan más tiempo en cicatrizar.

  Función mental
La desnutrición en el adulto puede dar origen a 
depresión, trastornos cognitivos y otras alteraciones, en 
parte por la falta de algún nutriente específico.

Tabla 1
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crecimiento. Además, se asocian bajos niveles de factor 
de crecimiento insulínico 1 (IGF-1), y la disminución de 
la actividad de los ejes gonadal y tiroideo.

Las fases de evolución de esta respuesta son dos: hipo-
dinámica, también denominada ebb y catabólica o flow.

La fase ebb comienza tras la agresión y su duración osci-
la entre 24 y 72 horas, según la intensidad de la agresión 
mencionada. Se produce un importante hipercatabo-
lismo que origina la disposición de gran cantidad de 
sustrato energético, aunque como hay hipoperfusión e 
hipooxigenación de los tejidos, por reducción del gasto 
cardíaco y disminución del flujo sanguíneo no puede 
ser aprovechado en su totalidad.

Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbo-
no, inicialmente se produce glucogenólisis y, posterior-
mente, gluconeogénesis para la obtención de glucosa, 
que es metabolizada mediante glucólisis anaerobia con 
producción de ácido láctico.

El catabolismo proteico produce liberación de aminoá-
cidos en el hígado que son utilizados en la gluconeo-
génesis, pero también para la producción de proteínas 
reactantes de fase aguda. A diferencia de lo que vemos 
en el ayuno simple, esta proteólisis no se limita en el 
tiempo, es de mayor magnitud y acentúa la pérdida 
proteica. Su persistencia ocasiona una importante al-
teración a nivel de la proteína muscular y visceral con 
afectación enzimática, repercutiendo sobre funciones 
específicas de carácter vital.

Además, el hipercatabolismo incluye a los triglicéridos 
con producción de glicerol y ácidos grasos libres. El 
glicerol se emplea en la gluconeogénesis; los ácidos 
grasos, que debido a la hipoperfusión y la hipooxigena-
ción no pueden ser aprovechados en tejidos periféricos, 
son utilizados por el hígado para la cetogénesis, dismi-
nuyendo así la proteólisis, lo que a su vez hace que se 
reduzca el tiempo de la fase ebb.

La fase flow comienza de forma progresiva, se recupera 
el volumen sanguíneo y aumenta el gasto cardíaco, 
mejorando la hipoperfusión y la hipoxia. Al oxigenarse 
mejor los tejidos, se incrementa el gasto metabólico 
basal y se favorece la termogénesis. Estos efectos son 
contrarios a los del ayuno, en el cual hay disminución 
tanto del gasto metabólico de reposo como de la tem-
peratura corporal.

En esta fase nos encontramos con una hiperglucemia 
debida al aumento de la producción de glucosa, aso-
ciada a niveles elevados de insulina secundaria a la 
hiperglucemia y a la resistencia de los tejidos a ésta.

Persisten la formación de reactantes de fase aguda y el 
catabolismo proteico con liberación de aminoácidos 
glucogénicos, alanina y glutamina, especialmente el pri-
mero de ellos. Si la situación previa era de desnutrición 
o ayuno prolongado, hay una afectación importante de 
la masa magra. 

Con respecto a los lípidos, prosigue la producción de 
ácidos grasos libres utilizados en la cetogénesis, que 
continúa, aunque se administre glucosa por vía oral o 
parenteral.

Como se ha mencionado al definir la situación de es-
trés, hay una respuesta neuroendócrina que afecta a la 
insulina, a los ejes somatotropo, hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal, lactotropo, tirotropo y gonadotropo, así 
como a las citocinas.

Valoración del estado nutricional
La valoración del estado nutricional consiste en identifi-
car los pacientes que presentan problemas nutricionales 
o están en riesgo de presentarlos (tamizaje) y evaluar 
su estado nutricional para así determinar la necesidad 
y eficacia de una terapia nutricional(6).
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Con el nivel de conocimiento científico actualmente 
existente, podemos decir que la valoración antropo-
métrica o los métodos funcionales aislados no son de 
gran utilidad a la hora de establecer el diagnóstico de 
desnutrición o riesgo de la misma, y que no hay estudios 
suficientes para determinar si alguna de las herramien-
tas de tamizaje ofrece mayor rendimiento que las otras. 

Algunas de las principales sociedades científicas en el 
campo de la nutrición clínica, como la American Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) y la European 
Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) consi-
deran en sus guías de práctica clínica que es conveniente 
realizar un tamizaje de desnutrición a los pacientes en 
el momento del ingreso hospitalario y también durante 
su estadía, ya que muchos se desnutren en el hospital. 

Existen varios métodos confiables. Los dos más emplea-
dos en la práctica clínica son la Valoración Global Subje-
tiva (VGS) y el Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002).

Tanto ESPEN como ASPEN han publicado sus guías de 
práctica clínica sobre nutrición artificial(7). 

ESPEN recomienda determinar los siguientes pará-
metros para la valoración perioperatoria del paciente 
quirúrgico:

pérdida de peso superior al 10-15%   
en los 6 meses previos
índice de masa corporal (IMC) inferior a 18,5 kg/m2

valoración global subjetiva: grado C
vlbumina inferior a 3 g/dL   
sin alteración hepática o renal que lo justifique

Por su parte, ASPEN, en una revisión reciente de sus 
guías de tamizaje nutricional, no realiza nuevas reco-
mendaciones concretas para este tipo de pacientes
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Para los cirujanos es muy importante que se valore ade-
cuadamente el estado nutricional de sus pacientes. En 
general el paciente normonutrido no requiere de sopor-
te nutricional artificial preoperatorio, pero en el paciente 
desnutrido el soporte parenteral o enteral durante un 
determinado período de tiempo, que dependerá del 
grado de desnutrición y de las circunstancias personales 
y patológicas de su enfermedad, hará que disminuyan 
el índice de complicaciones postoperatorias, la estadía 
hospitalaria y el tiempo de convalecencia quirúrgica.
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Para la valoración del estado nutricional hay numerosas 
pruebas. Algunas son sencillas, y otras sofisticadas o 
difíciles de realizar, no estando disponibles en todos 
los hospitales.

Un buen marcador nutricional debería alterarse en la 
desnutrición, pero no en el paciente normonutrido 
así como normalizarse en la recuperación nutricional. 
Además, no deberá verse afectado por otras situaciones 
concomitantes. Hoy en día, no hay ninguna prueba o 
marcador que cumpla estrictamente estas condiciones, 
por lo que hay que valerse de varios de ellos.

Antropometría

La pérdida de peso, sobre todo si es reciente, debe po-
ner en alerta para identificar una posible desnutrición.

Peso y talla:

Si bien son fáciles de cuantificar, no siempre estas medi-
das se toman de forma sistemática en el momento del 
ingreso hospitalario. El índice de masa corporal respon-
de a la fórmula peso/talla2, expresados en kilogramos 
(kg) y en metros (m) respectivamente:

entre 18,5 y 24,9 se considera normal; 
entre 17 y 18,4 desnutrición leve; 
entre 16 y 16,9 desnutrición moderada, y 
menos de 16 desnutrición grave. 

Cifras superiores a 25 se consideran progresivamente 
sobrepeso y obesidad. 

Es de recordar que este índice puede estar alterado 
frente a ciertas circunstancias como hepatopatía des-
compensada, insuficiencia cardíaca congestiva, etc. En 
los pacientes adultos mayores los límites de referencia 
se desplazan, llegando a 28 el rango de normonutrido.

Pliegues cutáneos:

Utilizados para cuantificar el tejido graso subcutáneo, 
cada vez se utilizan menos en la práctica clínica. Los 
pliegues cutáneos más frecuentemente medidos son 
el tricipital y el subescapular. 

Los pliegues deben ser medidos por personal adies-
trado y con instrumental validado para ser confiables, 
pero así mismo en la actualidad han perdido vigencia. 

Determinaciones bioquímicas nutricionales

La albúmina es el marcador de proteína visceral por 
excelencia. Tiene una vida media de 21 días. Valores 
entre 2,8 y 3,5 g/dL indican depleción leve; entre 2,1 y 
2,7 g/dL depleción moderada, y por debajo de 2,1 g/
dL depleción grave. 

Junto con la albúmina se pueden determinar otras 
proteínas de vida media circulante más corta, y por lo 
tanto con rápida respuesta a la desnutrición, como la 
transferrina (7-8 días), la prealbúmina (2 días) y la pro-
teína ligada a retinol (0,5-1 días). 

Algunas cifras proteicas pueden afectarse por circuns-
tancias ajenas al estado nutricional. En este sentido, 
la albúmina está afectada en hepatopatías crónicas, 
redistribución (paso de albúmina presente en el espacio 

intersticial al espacio intravascular), hemodilución o 
hemoconcentración, o tratamiento con seroalbúmina. 

El colesterol tiene cifras anormalmente altas en los casos 
de hipercolesterolemia previa e ictericia obstructiva. 

Función inmunitaria

La función inmunológica, afectada en la desnutrición, 
se puede valorar mediante el recuento total de linfo-
citos y las cada vez menos usadas pruebas cutáneas 
de hipersensibilidad retardada. Cifras de linfocitos de 
1.200-2.000 cel/mm3 indican depleción leve; de 800-
1.200 cel/mm3, depleción moderada, y menos de 800 
cel/mm3, depleción grave.

Composición corporal

Existen varios métodos para evaluar la composición cor-
poral según el modelo de los compartimientos. Son los 
más específicos para valorar la situación nutricional, en 
cuanto a masa grasa y masa magra, pudiéndose realizar 
de manera seriada lo que les otorga carácter evolutivo.

Impedancia bioeléctrica

Este método se basa en que el agua corporal, debido 
a la presencia de electrolitos disueltos, transmite la co-
rriente eléctrica, mientras que la grasa y el tejido óseo 
son relativamente no conductores. La técnica consiste 
en aplicar al organismo una corriente de baja intensidad 
y medir su conductividad.

Los electrodos son colocados normalmente en el dorso 
de la mano y el dorso del pie y, según la composición 
corporal (agua buen conductor, grasa mal conductor), 
pueden estimarse los porcentajes de los compartimen-
tos grasos, libres de grasa y agua corporal total.

Es un método de análisis rápido y no invasivo de la 
composición corporal, basado en su versión más están-
dar, en la emisión de una corriente eléctrica alterna de 
múltiples frecuencias (>100 kHz) o una sola frecuencia, 
de baja intensidad (50 kHz), que aplica una corriente 
eléctrica directamente proporcional a la impedancia 
(oposición al paso de esa corriente) eléctrica del cuerpo. 

Absorciometría

Mediante esta técnica se cuantifica la atenuación de una 
radiación gamma o de rayos X al atravesar el cuerpo hu-
mano. Se utiliza habitualmente para medir la densidad 
ósea y el contenido mineral del hueso.

Puede usarse radiación de una sola energía, de fuente 
dual y la absorciometría dual de rayos X (DEXA; dual 
energy X-ray absorciometry), que permite estimar el 
compartimento graso y el compartimento libre de grasa.

Pruebas de Imagen

La ecografía, la tomografía computarizada y la reso-
nancia magnética actualmente se emplean cada vez 
más como una opción válida para valorar la composi-
ción corporal, basándose en la distinta densidad de la 
onda, densidad radiológica o magnética de los diversos 
tejidos.
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Cálculo de los requerimientos
Para realizar el cálculo de los requerimientos energéti-
cos de un paciente, en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que, en el aporte de macronutrientes los hidratos 
de carbono y las grasas son los que proporcionaran la 
energía por excelencia, en tanto que el aporte proteico 
es necesario además, como materia plástica para cubrir 
la producción de hormonas, enzimas, etc.

El gold standard para calcular el gasto energético de 
reposo es la calorimetría indirecta. Se basa en la medida 
del consumo de oxígeno (VO2) y la producción de an-
hídrido carbónico (VCO2), realizada con un calorímetro 
(calorimetría indirecta circulatoria y calorimetría indirecta 
respiratoria). No es un procedimiento de fácil accesi-
bilidad, no habiendo en Uruguay ninguna institución 
que posea un calorímetro, y lo emplee para cálculo de 
requerimientos nutricionales.

En la práctica se emplean diferentes fórmulas, siendo la 
más utilizada la propuesta en 1919 por Harris y Benedict 
(H-B). Es una fórmula compleja, que combina distintos 
parámetros, con la particularidad de que es diferente 
para hombres y mujeres. Su expresión se detalla en el 
cuadro 2(8-10).

La cifra resultante, expresada en Kcal/24 horas, corres-
ponde al gasto metabólico en reposo (GMR) o que es 
lo mismo el gasto energético basal (GEB) incrementado 
con relación con la actividad del paciente. 

Al valor obtenido se le debe aplicar el ajuste metabó-
lico por estrés, variando entre el 20 y hasta el 100% en 
determinadas circunstancias.

De forma orientativa y para facilitar la práctica diaria, 
distintos autores han propuesto valores aproximados, 
denominados “Regla del Pulgar” de necesidades de ki-
localorías por kilogramo por día, que oscilan alrededor 
de los 25 a 35 (promediamente 28 Kcal/Kg/d) con muy 
buena correlación con la fórmula de HB.

Los requerimientos proteicos se realizan teniendo en 
cuenta el grado de estrés metabólico del paciente. 

En este sentido, el aporte de aminoácidos y concreta-
mente de nitrógeno oscila entre 1 g de nitrógeno por 
cada 80-90 Kcal no proteicas (en las situaciones más 
hipercatabólicas, y por lo tanto de mayor estrés) y 1 g de 
nitrógeno cada 150 Kcal no proteicas (en las situaciones 
de estrés mínimo). Hay que tener en cuenta que 6,25 g 
de proteínas proporcionan 1 g de nitrógeno.

Conclusiones
El soporte nutricional perioperatorio tiene cada vez más 
un lugar predominante en la asistencia clínica de los 
pacientes que van a ser sometidos a un acto quirúrgico. 
Para que la misma sea efectiva debe ser comenzada 
desde el primer contacto con el paciente, estableciendo 
una adecuada evaluación nutricional, y así obtener un 
cálculo de sus requerimientos lo más exacto posible y 
de esta forma aportar un soporte nutricional seguro. 

En la dinámica asistencial, es necesario conocer y res-
petar las distintas fases que las agresiones quirúrgicas 
imprimen en los mecanismos de recuperación en los 
pacientes con desnutrición independiente de la causa 
que la genere. 

Asimismo, es imprescindible contar con equipos espe-
cializados en el manejo de la nutrición artificial para 
poder proveer a los enfermos tanto nutrición enteral 
como parenteral óptima, segura y oportuna.

En la próxima edición de Tendencias, se publicará 
la 2a parte de esta actualización terapéutica, de-
sarrollando en detalle: 

Nutrición Enteral y Parenteral:  
indicaciones, contraindicaciones,  
vías de acceso y complicaciones
Monitorización del soporte nutricional  
específico.
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Tabla 2 - Cálculo de los requerimientos nutricionales(8-10)

En hombres: 66,473 + (13,7561 x peso [kg]) + (5,033 x talla [cm]) - (6,755 x edad [años])

En mujeres: 655,0955 + (9,5634 x peso [kg]) + (1,8496 x talla [cm]) – (4,6756 x edad [años])


