medicina intensiva

Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica
y Unidades Coronarias
Federación Panamericana
e Ibérica de Sociedades
de Medicina Crítica
y Terapia Intensiva

medicina intensiva

medicina
intensiva
Volumen 35, Extraordinario

Capítulo 1
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Introducción y metodología

A. Mesejo, C. Vaquerizo Alonso, J. Acosta Escribano, C. Ortiz Leyba
y J.C. Montejo González

1
Capítulo 2
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Indicaciones, momento de inicio y vías de aporte
J.F. Fernández-Ortega, J.I. Herrero Meseguer y P. Martínez García

www.semicyuc.org

7
Capítulo 3
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Valoración del estado nutricional
S. Ruiz-Santana, J.A. Arboleda Sánchez y J. Abilés

Editor invitado: A. Mesejo

Capítulo 10
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Hiperglucemia y diabetes mellitus
C. Vaquerizo Alonso, T. Grau Carmona y M. Juan Díaz

48

Capítulo 11
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente oncohematológico
M. Planas, J.F. Fernández-Ortega y J. Abilés

53

Capítulo 12
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente obeso
A. Mesejo, C. Sánchez Álvarez y J.A. Arboleda Sánchez

12
Capítulo 4
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso SEMICYUCSENPE: Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes

57

17
Capítulo 5
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Insuficiencia renal aguda

63

A. Bonet Saris, J.A. Márquez Vácaro y C. Serón Arbeloa

Capítulo 13
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente quemado crítico

A. García de Lorenzo y Mateos, C. Ortiz Leyba y S.M. Sánchez Sánchez

J. López Martínez, J.A. Sánchez-Izquierdo Riera y F.J. Jiménez Jiménez

Capítulo 14
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente politraumatizado

J.C. Montejo González, A. Mesejo y A. Bonet Saris

Capítulo 15
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente séptico

22
Capítulo 6
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Insuficiencia hepática y trasplante hepático
28

Capítulo 7
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Pancreatitis aguda grave

Octubre 2011, Volumen 35, Extraordinario 1, Páginas 1-85

www.elsevier.es/ medint ensiva

Incluida en:
Index Medicus/MEDLINE, EMBASE/
Excerpta Medica, SciVerse Scopus, MEDES,
Science Citation Index Expanded,
Journal of Citation Reports

1. Octubre 2011

Recomendaciones para el Soporte Nutricional del paciente crítico

www.fepimcti.org

L. Bordejé Laguna, C. Lorencio Cárdenas y J. Acosta Escribano

33

Capítulo 8
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Insuficiencia respiratoria
T. Grau Carmona, J. López Martínez y B. Vila García

38

Capítulo 9
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Cirugía del aparato digestivo

ISSN: 0210-5691

Med Int ensiva. 2011;35(Supl 1):57-62

A.L. Blesa Malpica, A. García de Lorenzo y Mateos y A. Robles González

68

C. Ortiz Leyba, J.C. Montejo González y C. Vaquerizo Alonso

72

Capítulo 16
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente neurocrítico

J. Acosta Escribano, I. Herrero Meseguer y R. Conejero García-Quijada

77

Capítulo 17
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente cardíaco
F.J. Jiménez Jiménez, M. Cervera Montes y A.L. Blesa Malpica

81

C. Sánchez Álvarez, M. Zabarte Martínez de Aguirre y L. Bordejé Laguna

42

www.elsevier.es/medintensiva

CAPÍTULO 12

Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización.
Consenso SEMICYUC-SENPE: Paciente obeso
A. Mesejoa, *, C. Sánchez Álvarezb y J.A. Arboleda Sánchezc
Hospit al Clínico Universit ario, Valencia, España
Hospit al General Universit ario Reina Sof ía, Murcia, España
c
Hospit al Regional Universit ario Carlos Haya, Málaga, España
a

b

PALABRAS CLAVE
Obeso crít ico;
Nut rición
hipocalórica;
Calorimet ría
indirect a;
Ecuaciones
predict ivas

Resumen
El pacient e obeso crít ico, como respuest a al est rés met abólico, t iene igual riesgo de depleción
nutricional que el paciente no obeso, pudiendo desarrollar una malnutrición energeticoproteica, con una acelerada degradación de masa muscular.
El primer obj et ivo del soport e nut ricional en est os pacient es debe ser minimizar la pérdida de
masa magra y realizar una evaluación adecuada del gast o energét ico. Sin embargo, la aplicación
de las fórmulas habituales para el cálculo de las necesidades calóricas puede sobrestimarlas si
se utiliza el peso real, por lo que sería más correcto su aplicación con el peso ajustado o el peso
ideal, aunque la calorimetría indirecta es el método de elección. La cont roversia se cent ra en si
hay que aplicar un criterio estricto de soporte nutricional ajustado a los requerimientos o se
aplica un ciert o grado de hiponut rición permisiva.
La evidencia actual sugiere que la nutrición hipocalórica puede mejorar los resultados, en parte
debido a una menor t asa de complicaciones infecciosas y a un mej or cont rol de la hiperglucemia, por lo que la nutrición hipocalórica e hiperproteica, tanto enteral como parenteral, debe
ser la práctica estándar en el soporte nutricional del paciente obeso crítico si no hay contraindicaciones para ello.
Las recomendaciones generalmente admitidas se centran en no exceder el 60-70% de los requerimientos o administrar 11-14 o 22-25 kcal/kg peso ideal/día, con 2-2,5 g/kg peso ideal/día de proteínas.
En sentido amplio puede considerarse la nutrición hipocalórica-hiperproteica como especíica
del paciente obeso crítico, aunque las complicaciones ligadas a su comorbilidad hace que se
planteen otras posibilidades terapéuticas, con nutrientes especíicos para hiperglucemia, síndrome del dist rés respirat orio agudo (SDRA) y sepsis. Sin embargo, no exist e ningún est udio
prospect ivo y aleat orio con est e t ipo de nut rient es en est e subgrupo concret o de población y los
datos de que disponemos se extraen de una población general de pacientes críticos, por lo que
deben t omarse con mucha precaución.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.

*Aut or para correspondencia.
Correo elect rónico: mesej o_alf@gva.es (A. Mesej o).
SEMICYUC: Sociedad Española de Medicina Int ensiva, Crít ica y Unidades Coronarias.
SENPE: Sociedad Española de Nut rición Parent eral y Ent eral.
0210-5691/ $ - see front mat t er © 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.

58

A. Mesej o et al

KEYWORDS
Crit ically-ill obese
pat ient s;
Hypocaloric nut rit ion;
Indirect calorimet ry;
Predictive equations

Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically ill-patient.
Update. Consensus of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary
Units-Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SEMICYUC-SENPE): Obese
patient
Abstract
As a response t o met abolic st ress, obese crit ically-ill pat ient s have t he same risk of nut rit ional
deiciency as the non-obese and can develop protein-energy malnutrition with accelerated
loss of muscle mass.
The primary aim of nut rit ional support in t hese pat ient s should be t o minimize loss of lean
mass and accurat el y eval uat e energy expendit ure. However, rout inel y-used f ormul ae can
overestimate calorie requirements if the patient’s actual weight is used. Consequently, the
use of adj ust ed or ideal weight is recommended wit h t hese formulae, alt hough indirect calorimetry is the method of choice. Controversy surrounds the question of whether a strict nutritional support criterion, adjusted to the patient’s requirements, should be applied or whether
a cert ain degree of hyponut rit ion should be allowed.
Current evidence suggest ed t hat hypocaloric nut rit ion can improve result s, part ly due t o a
lower rat e of infect ious complicat ions and bet t er cont rol of hyperglycemia. Therefore, hypocaloric and hyperprot eic nut rit ion, whet her ent eral or parent eral, should be st andard pract ice in t he nut rit ional support of crit ically-ill obese pat ient s when not cont raindicat ed. Widely
accepted recommendations consist of no more than 60-70% of requirements or administration
of 11-14 kcal/kg current body weight/day or 22-25 kcal/kg ideal weight/day, with 2-2.5 g/kg
ideal weight / day of prot eins.
In a broad sense, hypocaloric-hyperprotein regimens can be considered speciic to obese crit ically-ill pat ient s, alt hough t he complicat ions relat ed t o comorbidit ies in t hese pat ient s may
require other therapeutic possibilities to be considered, with speciic nutrients for hyperglycemia, acut e respirat ory dist ress syndrome (ARDS) and sepsis. However, t here are no prospective randomized trials with this type of nutrition in this speciic population subgroup and the
available data are drawn from the general population of critically-ill patients. Consequently,
caut ion should be exercised when int erpret ing t hese dat a.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.

Introducción
En las últimas 3 décadas, la obesidad ha alcanzado en los
países desarrollados una magnit ud epidémica con aument o
de su prevalencia hasta cifras próximas al 30% de la población1.
Se asocia con una importante comorbilidad, que en el
pacient e obeso crít ico puede afect ar a diferent es órganos
o sist emas: cardiovascular, pulmonar, vascular periférico,
hemat ológico, met abólico, hepat obiliar, part es blandas y
herida quirúrgica. La mayor parte de las complicaciones
deberán diagnosticarse y tratarse de forma precoz, incluyendo un soporte nutricional especializado que contribuya
a su recuperación global, ya que pueden, teóricamente,
aument ar su mort alidad2,3.
En el moment o act ual, el papel del soport e nut ricional en
el pacient e obeso crít ico es mot ivo de cont roversia4 (III) en
aspectos como el cálculo de sus necesidades, la forma de
administración, los requerimientos caloricoproteicos diarios, el t ipo de nut rient es y el moment o de inicio.
El pacient e obeso t iene similar respuest a met abólica al
estrés que el paciente no obeso, lo que le coloca con igual
riesgo de depleción nut ricional, pudiendo desarrollar una
malnut rición energet icoprot eica a pesar de sus reservas de
masa magra y exceso de grasa corporal. Present an un acelerado cat abolismo prot eico con depleción prot eica relat iva,

aument o de la oxidación net a de prot eína y degradación de
masa muscular 5, y es probable que intervenciones terapéut icas para aument ar la sensibilidad a la insulina, como es el
propio soport e nut ricional especializado, puedan mej orar
la capacidad de ést a para suprimir o cont rolar el cat abolismo muscular.

¿Cómo inluye la obesidad en la mortalidad
del paciente crítico? ¿El soporte nutricional
interviene de alguna manera en esa
relación?
La inluencia de la obesidad en la evolución y resultado inal
del pacient e crít ico sigue siendo un foco de cont roversia.
Los est udios publicados sobre la evolución clínica de los pacientes críticos, estratiicados por índice de masa corporal
(IMC), muest ran import ant es discrepancias ent re ellos con
relación a los diferent es grados de malnut rición y/ u obesidad, sobre todo en los que se encuentran en los grupos
ext remos, malnut ridos y obesos mórbidos6.
Son est udios observacionales de cohort es o caso-cont rol,
tanto prospectivos como retrospectivos, sin que se hayan
publicado est udios aleat orizados. En est udios individuales,
sin int ervención, se ha const at ado t ant o un aument o de la
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mort alidad en unidad de cuidados int ensivos (UCI) de los
pacient es obesos frent e a los no obesos2,3,7-9 (III), en pacientes médicos, quirúrgicos y traumatológicos, como una nula
inluencia de la obesidad en la mortalidad10-14 (III) e incluso
una disminución de ést a15 (III).
En el metaanálisis de Akinnusi et al16 (Ia) se analizan
14 estudios que reúnen 15.347 pacientes separados en
no obesos (IMC < 30 kg/m2) y obesos (IMC > 30 kg/m2).
No hubo diferencias signiicativas en la mortalidad en
UCI entre obesos y no obesos (el 11,4 frente al 12,6%;
RR: 1,00; IC 95%, 0,86-1,16; p = 0,97). En el análisis de
subgrupos hubo menor mort alidad en obesos con IMC entre 30-39,9 kg/m2 que en no obesos (RR: 0,86; IC del 95%,
0,81-0,91; p < 0,0001) (Ia). El metaanálisis de Oliveros et
al 17 (Ia) incluye 12 estudios que comparan los diferentes
grupos de IMC con el grupo de normonutridos aunque, sin
embargo, agrupan para el análisis tanto la mortalidad en
UCI como la hospit alaria. La mort alidad en el grupo con
sobrepeso (IMC: 25-29,9 kg/ m2) es menor que en el grupo
con normopeso (IMC: 18,5-24,9 kg/m2) (odds rat io [OR]:
0,91; IC del 95%, 0,84-0,98; p = 0,01). También el grupo
de obesos (IMC: 30-39,9 kg/m2) t iene menor mort alidad
que el de normonutridos (OR: 0,82; IC del 95%, 0,68-0,98;
p = 0,03), pero la elevada heterogeneidad (I 2 del 63,2%) y
la falta de especiicidad para UCI restan validez al dato.
El metaanálisis de Hogue et al18 (Ia) agrupa 8 trabajos que
comparan los diferent es grupos de IMC con el grupo de normonut ridos y present an dat os independient es para su estancia en UCI. No han encontrado diferencias signiicativas
en la mortalidad en UCI, aunque la mortalidad hospitalaria
fue menor en el grupo de pacientes obesos (RR: 0,76; IC
del 95%, 0,59-0,92). Al igual que en los otros metaanálisis,
la elevada het erogeneidad (I2 del 50-93%) le resta validez,
debiendo t omarse est os dat os con caut ela.
En est os est udios no se ha valorado ningún t ipo de soport e nut ricional ni se ha correlacionado ést e con la mortalidad u otros parámetros evolutivos. Tampoco se han
estratiicado los pacientes por criterios de gravedad ni por
grupos de edad, a pesar de que el paciente obeso crítico
suele t ener una media de edad muy inf erior a la del pacient e no obeso.
Ningún trabajo de los que estudian y comparan, de forma
especíica, algún tipo de nutrición enteral (NE) o parenteral
(NP) en el pacient e crít ico obeso, ha analizado como uno
de sus obj et ivos la mort alidad ligada al soport e nut ricional,
por lo que no se puede concluir ninguna recomendación que
priorice algún tipo de soporte nutricional como más efect ivo en la reducción de la mort alidad del pacient e crít ico
obeso19-23 (IIb).

La evaluación adecuada del gast o energét ico en el soporte nutricional del paciente crítico es conlictiva. Se considera que la calorimetría indirecta es el gold st andard,
const at ado con mediciones paralelas de calorimet ría direct a26,27 (Ib). Como alt ernat iva se usan comúnment e diversas
ecuaciones predict ivas est andarizadas. Con frecuencia son
inadecuadas, porque las necesidades energéticas del pacient e obeso crít ico son alt ament e variables y sus necesidades metabólicas básicas difíciles de predecir28 (IV).
En una revisión sistemática reciente26, pero sin metaanálisis, Frankenield et al validaron la utilización en el pacient e crít ico de 5 ecuaciones y sólo las de Iret on-Jones 1992 y
Penn-St at e 1998 se consideraron út iles en el pacient e obeso
crít ico. Sin embargo, los dat os deben t omarse con caut ela debido a la het erogeneidad y a los reducidos t amaños
muestrales (IV).
En un estudio con 202 pacientes críticos medicoquirúrgicos bajo ventilación mecánica29 se comparó, frent e al
gast o energét ico en reposo medido por calorimet ría indirect a, 8 ecuaciones predict ivas con diferent es variaciones
y 15 combinaciones diferent es. Sólo la ecuación de Penn
St at e fue precisa t ant o de forma global como en los diferentes subgrupos, por lo que se considera como la ecuación
recomendable para su uso en pacient es crít icos, obesos o
no (IIb). Se constató que ni la severidad de la enfermedad
medida por el SOFA, ni la iebre, ni la patología traumática,
quirúrgica o médica, cambiaban la precisión de las ecuaciones.
Existe consenso en considerar que, en el paciente crítico
obeso, la aplicación de cualquier fórmula utilizando el peso
real sobrest ima las necesidades calóricas, pero la ut ilidad
de las diferent es alt ernat ivas exist ent es sigue siendo obj eto de controversia, no existiendo suiciente evidencia para
recomendar el uso del peso ideal o del peso aj ust ado.

¿Cómo podemos calcular los requerimientos
calóricos en el paciente obeso crítico?

¿Qué cantidad y tipo de sustratos energéticos
precisan? ¿Qué relación hidratos de carbono/
lípidos?

El uso de recomendaciones calóricas basadas en el peso real
puede inducir la aparición de complicaciones como hiperglucemia e infecciones secundarias24 (IIa), por lo que hay cont roversia acerca de la ut ilización del peso act ual, peso ideal
o peso ajustado para el cálculo calórico. A este respecto,
hay recomendaciones basadas, bien en un porcentaje ijo del
gasto energético (60-70%) o bien en el peso actual (11-14
kcal/ kg/ día) o en el peso ideal (22-25 kcal/ kg/ día) 25.

¿Cuándo iniciar la nutrición artiicial
en el paciente obeso crítico?
Aunque no hay trabajos diseñados especíicamente para
contestar a esta cuestión, se considera que el inicio del
soport e nut ricional en obesos crít icos con est rés met abólico
no diiere del paciente no obeso30. En sit uación de est rés
met abólico, los depósit os grasos de est os pacient es no son
suicientes para sobrevenir las necesidades energéticas y
el elevado cat abolismo prot eico puede conducirles a una
malnutrición importante. Se recomienda que el inicio de la
nutrición artiicial en pacientes obesos sometidos a estrés
metabólico sea precoz, dentro de las primeras 36 h31 (IV).

Aunque se ha discutido sobre el efecto indeseable de la
hipoaliment ación en el pacient e crít ico32, en el crít ico obeso se ha constatado que el soporte nutricional hipercalórico normoprot eico, comparado con un soport e hipocalórico
hiperprot eico, condiciona una acumulación de masa grasa
y posibilit a la sobrealiment ación sin una ganancia net a prot eica4, exist iendo un ciert o consenso en recomendar una
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nutrición hipocalórica, no excediendo del 60-70% de las
calorías calculadas (11 kcal/ kg de peso act ual/ día o 22-25
kcal/ kg de peso ideal) 25 (IV).
Hay pocos estudios en los que se basen las recomendaciones actuales y que hayan analizado el soporte nutricional
en este grupo de pacientes, estando además la mayoría de
ellos referidos a NP.
Dickerson19 (IIb) estudió el soporte con NP en 13 pacientes obesos críticos quirúrgicos, aportando el 50% del gasto
energét ico medido y 2,1 g de prot eínas/ kg peso ideal. Se
const at ó una pérdida de peso de 1,7 kg a la semana, con un
balance nitrogenado positivo y un aumento signiicativo en
la concent ración de albúmina, asociado a curación t ot al de
las heridas, cierre de físt ulas y anabolismo prot eico en el
grupo de pacient es con est rés leve o moderado.
El grupo de Choban diseñó 2 est udios con un soport e hipocalórico parent eral. En el primero23 (IIb), prospect ivo,
aleatorizado, doble ciego en 16 pacientes obesos, se realizó medición del gast o energét ico mediant e calorimet ría
indirecta, aportando a un grupo el 100% del gasto energético medido y al otro el 50% del gasto medido. Ambos grupos
recibieron 2 g de prot eína/ kg de peso ideal. La duración del
estudio fue de 14 días. No hubo diferencias en los resultados globales, est ancia en UCI ni balance nit rogenado. En el
segundo20 (IIb), en 30 pacientes obesos, se estimó el gasto
energét ico según el peso ideal, aport ando 2 g de prot eínas/
kg de peso ideal y administ rando calorías no prot eicas en
una relación 75/1 a un grupo (14 kcal/kg) y 150/1 al otro
grupo (22 kcal/ kg). No hubo diferencias en el curso clínico,
pero mant uvieron el mismo balance nit rogenado, y el grupo
hipocalórico t uvo menos necesidad de insulina y menor t endencia a la hiperglucemia.
En un estudio realizado con NE en 40 pacientes obesos
crít icos durant e al menos 7 días21 (IIb), se les agrupó según
un aporte calórico ≥ 20 kcal/kg de peso ajustado o < 20
kcal/ kg de peso aj ust ado por día, con similar aport e prot eico. El grupo hipocalórico, respect o del normocalórico, t uvo
una menor est ancia en UCI, menor duración del t rat amient o ant ibiót ico y una t endencia a menos días de vent ilación
mecánica, sin diferencias en el balance nitrogenado.
La relación hidrat os de carbono/ lípidos como fuent e energét ica no se ha est udiado en el pacient e obeso crít ico, por
lo que deben seguirse las recomendaciones habituales, con
una relación 60/40 o 70/30 del total energético no proteico,
buscando siempre la mejor relación que permita controlar
la glucemia en valores adecuados, así como los t riglicéridos,
que deben mantenerse por debajo de 400 mg/dl33.
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¿Cuáles son los requerimientos
de micronutrientes y vitaminas?
El interés por la supuesta acción beneiciosa de los micronut rient es en el pacient e crít ico ha propiciado la realización
de numerosos estudios sobre ellos, en especial aquellos con
mayor efect o ant ioxidant e, con result ados dispares y con
frecuencia cont radict orios. Una combinación de vit aminas,
antioxidantes y oligoelementos, que incorpore selenio, cinc
y vit amina E, puede mej orar los result ados globales en el
pacient e crít ico35.
En una revisión sistemática acerca de los elementos traza
y vit aminas en el pacient e crít ico36, solos o combinados, se
encontró una reducción signiicativa de la mortalidad, sin
efect o sobre las complicaciones infecciosas, sobre t odo si
la vía era parent eral
No hay ningún trabajo especíico realizado en el paciente
obeso crítico, por lo que no se puede realizar ninguna recomendación y su administración se adaptará a las recomendaciones generales para el pacient e crít ico35,36 (IV).

¿Puede recomendarse algún tipo de nutrición
especíica en el paciente obeso crítico?
En sent ido amplio podríamos considerar la nut rición hipocalórica-hiperproteica como especíica del paciente obeso
crít ico. Sin embargo, las complicaciones ligadas a su comorbilidad y a la propia condición de pacient e crít ico hacen que se planteen otras posibilidades terapéuticas. Pero
no exist e ningún est udio prospect ivo y aleat orio ni evidencia en la bibliografía que analice la utilidad del soporte
nutricional con nutrientes especíicos en este subgrupo de
población, por lo que trasladar los datos aplicados a una
población general de pacient es crít icos debe t omarse con
mucha caut ela.
Dado que la hiperglucemia es una complicación metabólica frecuente en este tipo de pacientes, habría que
considerar el uso de fórmulas enterales especíicas que
t ienen carbohidrat os con un menor índice glucémico,
aporte de ácidos grasos monoinsaturados y ibra37,38 (III).
La utilización de dietas enriquecidas con ácidos grasos w-3
y ant ioxidant es puede ayudar a cont rolar el SDRA39 (Ia). La
suplement ación con dipépt ido de glut amina en nut rición
parent eral ha conseguido un mej or cont rol met abólico y
de las complicaciones sépt icas40 (III), por lo que su administ ración en el pacient e obeso crít ico podría ayudar a su
cont rol.

¿Cuales son las necesidades proteicas
y las características de su aporte?

Recomendaciones

Se recomienda que el aporte de proteínas represente entre el 40-50% del gasto energético en reposo, con el in de
reducir al mínimo las cargas de glucosa sin afect ar el cat abolismo de la masa magra corporal 34 (IV). Asimismo, basado
en estudios de pequeño tamaño, algunos aleatorizados20-24
(IIb), se recomienda unos requerimientos proteicos proporcionalmente mayores en el paciente obeso crítico que en el
no obeso, est ableciéndose un aport e de 1,8-2,1 g/ kg peso
ideal si el IMC está entre 30-40 kg/m2 y 2,1-2,5 g/ kg peso
ideal si es > 40 kg/m2.

– La calorimet ría indirect a cont inua es el pat rón oro para
el cálculo de los requerimientos energéticos del paciente
obeso crít ico (A).
– Ningún t ipo de soport e nut ricional ha conseguido disminución de la mort alidad en el pacient e obeso crít ico (B).
– Las necesidades energét icas del pacient e obeso crít ico
son altamente variables, lo que diiculta su cálculo con las
ecuaciones predict ivas (C). De t odas ellas, las de Iret onJones 1992 y Penn-State 1998 son las que tienen una mejor
correlación con la calorimet ría indirect a (B).

Recomendaciones para el soport e nut ricional y met abólico especializado del pacient e crít ico. Act ualización.
Consenso SEMICYUC-SENPE: Paciente obeso
– Se recomienda que el inicio de la nutrición artiicial en
pacient es obesos crít icos sea precoz (C).
– En la obesidad mórbida, el soport e nut ricional hipocalórico es una elección razonable, aportando el 50-60% del
gast o energét ico medido o 18-20 kcal/ kg de peso ideal (B).
– En ot ros t ipos de obesidad podremos usar la nut rición
hipocalórica, al igual que en la obesidad mórbida, o estimar
20-25 kcal/ peso aj ust ado/ día (C).
– El aport e prot eico debe administ rarse, en función del
IMC, ent re 1,8-2,5 g/ kg peso ideal/ día (B).
– No hay evidencia acerca de la ut ilidad del soport e nutricional con nutrientes especíicos en este subgrupo de población, por lo que las recomendaciones deben adaptarse
a las est ablecidas para la población general del pacient e
crít ico (C).

Conlicto de intereses
Los autores declaran haber participado en actividades inanciadas por la indust ria farmacéut ica dedicada a la comercialización de product os nut ricionales (est udios clínicos,
programas educacionales y asistencia a eventos cientíicos).
Ninguna indust ria farmacéut ica ha part icipado en la elaboración, discusión, redacción y est ablecimient o de evidencias
en ninguna de las fases de est e art ículo.
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