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

www.semicyuc.org

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

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

J.F. Fernández-Ortega, J.I. Herrero Meseguer y P. Martínez García

M. Planas, J.F. Fernández-Ortega y J. Abilés

7
Capítulo 3
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Valoración del estado nutricional

Capítulo 12
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente obeso

S. Ruiz-Santana, J.A. Arboleda Sánchez y J. Abilés

53

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

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

22
Capítulo 6
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Insuficiencia hepática y trasplante hepático
J.C. Montejo González, A. Mesejo y A. Bonet Saris

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):77-80

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

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

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

68
Capítulo 15
Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización. Consenso
SEMICYUC-SENPE: Paciente séptico
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 16

Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico
especializado del paciente crítico. Actualización.
Consenso SEMICYUC-SENPE: Paciente neurocrítico
J. Acosta Escribanoa, *, I. Herrero Meseguer b y R. Conejero García-Quijadac
Hospit al General Universit ario, Alicant e, España
Hospit al Universit ario de Bellvit ge, Barcelona, España
c
Hospit al Universit ario San Juan, Alicant e, España
a

b

PALABRAS CLAVE
Pacient e neurocrít ico;
Traumat ismo
craneoencefálico;
Nut rición precoz;
Hiperglucemia

Resumen
El enfermo neurocrít ico precisa un soport e nut ricional especializado debido a su int enso cat abolismo y a un prolongado período de ayuno. La vía de administ ración nut ricional preferent e es
la gastrointestinal, particularmente la vía gástrica, siendo alternativas la vía transpilórica o la
nutrición mixta enteral-parenteral en caso de no obtener un volumen nutricional eicaz superior
al 60%.
El aporte calórico total oscila entre 20-30 kcal/kg/día, según el período de evolución clínica en
que se encuentre, con un aporte proteico superior al 20% de las calorías totales (hiperproteico).
El inicio del aport e nut ricional debe ser precoz.
La incidencia de complicaciones gast roint est inales es superior al enfermo crít ico en general,
siendo el aumento del residuo gástrico el más frecuente.
Debe est ablecerse un est recho cont rol de la glucemia, mant eniéndose por debaj o de 150 mg/ dl
como en el rest o de los enfermos crít icos.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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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):
Neurocritical patient
Abstract
Neurocritical patients require specialized nutritional support due to their intense catabolism
and prolonged f ast ing. The pref erred rout e of nut rient administ rat ion is t he gast roint est inal
rout e, especially t he gast ric rout e. Alt ernat ives are t he t ranspyloric rout e or mixed ent eral-
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parenteral nutrition if an effective nutritional volume of more than 60% cannot be obtained.
Total calore intake ranges from 20-30 kcal/kg/day, depending on the period of the clinical
course, with protein intake higher than 20% of total calories (hyperproteic diet). Nutritional
support should be init iat ed early.
The incidence of gast roint est inal compl icat ions is general l y higher t o ot her crit ical l y-il l
patients, the most frequent complication being an increase in gastric residual volume. As
in ot her crit ically-ill pat ient s, glycemia should be closely monit ored and maint ained below
150 mg/ dL.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.

Introducción
El enfermo neurocrítico con traumatismo craneoencefálico
(TCE), accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico,
o patología tumoral, diiere con frecuencia del enfermo crít ico en general en varios aspect os:
– Precisa de fármacos y técnicas que modiican su situación
met abólica: sedant es, analgésicos, barbit úricos, relaj ación
muscular y ocasionalment e hipot ermia1, durant e un período
mínimo de 5 días, para inducir una sedación profunda y un
adecuado cont rol de la hipert ensión int racraneal.
– El TCE tiene una mayor incidencia en j óvenes y la hemorragia subaracnoidea afecta a enfermos entre la cuarta y sexta décadas de la vida, con un adecuado estado nutricional
y, generalmente, sin comorbilidades asociadas. El enfermo
neurocrítico con patología vascular no subaracnoidea, generalmente tiene una edad más avanzada, presenta una elevada incidencia de alteraciones metabólicas, como diabetes e
hipertrigliceridemia, y su grado de recuperación cerebral es
menor, con el consecuente aumento de su estancia en UCI2,3.
– La lesión cerebral induce la aparición de complicaciones
gastrointestinales, especialmente el retraso en el vaciado gástrico, que se maniiesta como aumento del residuo gástrico
(ARG)4 en los pacientes que reciben nutrición enteral (NE).
– Generalmente, el período de estabilización clínica no es
prolongado, si bien el uso de fármacos vasoactivos es frecuente, debido a las lesiones traumáticas asociadas o por la necesidad de mantener una presión de perfusión cerebral adecuada.
– Requieren prolongados períodos de ventilación mecánica en relación con su baj o nivel neurológico.
– El enfermo neurocrítico de etiología traumática desarrolla una respuest a hipermet abólica e hipercat abólica, cuya
int ensidad no muest ra una correlación clara con los niveles
de gravedad medidos por la escala de Glasgow (GCS). Así,
los grados más bajos de coma (GCS, 4-5) muestran mayor
gasto energético que los más altos (GCS, 8-11), y éstos a su
vez mayores que los intermedios (GCS, 6-7)5.
– La duración de la respuesta metabólica es prolongada, con
un pico de máxima actividad alrededor de 2 semanas y una
persistencia más moderada a partir de la tercera semana6.

¿Cuáles son las vías de administración
recomendadas en el paciente neurocrítico?
¿Cómo podemos calcular sus requerimientos?
El soporte nutricional especializado en el enfermo neurocrítico es totalmente necesario, debido a su hipercatabolismo y a
que generalmente el período sin ingesta oral y de ventilación

mecánica es superior a 3 días7 (Ib). Su administración debe
realizarse de forma precoz8-11 (Ib), como en el resto de los pacientes críticos, y su vía de administración preferente es la enteral 12 (Ib). Un amplio estudio en pacientes con TCE demostró
que un déicit energético acumulado en los primeros 5 días de
evolución se relaciona con un incremento en la mortalidad de
entre un 30-40% por cada 10 kcals/kg de déicit acumulado13
(Ib). Sin embargo, son escasos los estudios que comparan la NE
precoz y tardía en el enfermo neurocrítico14.
La posición semiincorporada, con elevación de 30º de la
cabeza en el enfermo neurocrít ico, mej ora la dist ensibilidad cerebral, reduce de forma signiicativa la presión intracraneal 15,16 (IIb) y el riesgo de broncoaspiración17 (IIa).
Except o si hay una cont raindicación formal o si el volumen administrado con NE es inferior al 60% del volumen
programado, la vía de aport e de nut rient es recomendada
en el enfermo neurocrít ico es la ent eral. Sin embargo, no
hay suicientes estudios que apoyen las ventajas de la NE
frent e a la nut rición parent eral (NP). El uso de barbit úricos
para sedación profunda es un fact or det erminant e de int olerancia a la NE, por lo que es preferible en esos casos la
ut ilización de NP18 (IIa).
La monit orización y evaluación del consumo calórico deben realizarse mediante calorimetría indirecta, que permite
calcular el gast o energét ico t ot al (GET), el cocient e respirat orio y el consumo y ut ilización de los diferent es sust rat os19,20
(Ib). Cuando no se dispone de calorimet ría indirect a se han
propuest o varias fórmulas para la est imación del GET, aplicando un factor de corrección que oscila entre 1,2-1,4 del
gast o energét ico basal. Sin embargo, en función de la gravedad y del est ado evolut ivo del pacient e, los valores propuest os para los fact ores de corrección pueden infravalorar o
sobrevalorar las necesidades calóricas. Por t ant o, un aport e
calórico suiciente puede oscilar entre 20-25 kcal/kg/día en
pacientes con relajación muscular, y entre 25-30 kcal/kg/día
en pacientes sedados. Varios factores aconsejan reducir el
aporte calórico, entre ellos la sedación un 20%, la analgesia
con derivados móricos un 8%, la relajación muscular entre
un 12-28%, el tratamiento con barbitúricos entre un 13-32% y
la hipotermia o los bloqueadores beta un 5%21 (III).

¿Qué sustratos deben administrarse al
paciente neurocrítico?
El aport e calórico debe realizarse mediant e la administ ración
de glucosa, con aport es inferiores a 5 g/ kg/ día y grasas ent re
0,7-1,5 g/ kg/ día. El aport e prot eico varía en la fase aguda
entre 1,3-1,5 g/kg/día y, a partir de la segunda semana, 1,3
g/ kg/ día. De acuerdo con el increment o de las necesidades
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prot eicas debe mant enerse un aport e calórico de origen proteico superior al 20% del total del aporte calórico22 (III).
La glutamina es un aminoácido esencial en situaciones
de est rés23. Su administ ración en forma de dipépt ido por
vía parenteral en pacientes traumáticos críticos24 ha demost rado una reducción de las complicaciones infecciosas
y la mort alidad25,26 (Ia). Su ut ilización en el TCE se ha vist o
limitada debido al riesgo teórico de que produzca un incremento de los valores intracerebrales de glutamato, lo que
provocaría un aument o del daño neuronal, edema cerebral
e increment o de la presión int racerebral. Dos est udios han
concluido que el uso de glutamina intravenosa aumenta los
valores de glutamato plasmático, sin modiicación de los
valores int racelulares de glut amina int racerebral 27,28 (Ib).
Un est udio en enfermos neurocrít icos con glut amina por vía
ent eral 29 (IIa) demost ró una reducción en la t asa de infección. En deinitiva, el uso de glutamina no ha demostrado
ser perj udicial en el enfermo neurocrít ico.
Respect o al uso de suplement os de cinc y ot ros oligoelementos, no hay estudios concluyentes que demuestren una
mej oría en las variables de evolución clínica y grado de
recuperación cerebral en los pacient es neurocrít icos30.

¿Cuáles son las complicaciones más habituales en
el soporte nutricional del paciente neurocrítico?
El enfermo neurocrít ico present a una elevada incidencia de
complicaciones gastrointestinales, siendo la más frecuente el
ARG, condicionado por la propia lesión cerebral 31,32 y por los
fármacos necesarios para el adecuado control de la presión
int racraneal (analgésicos, sedant es y relaj ant es musculares).
La nutrición transpilórica es una alternativa eicaz en los
pacient es con elevado ARG33. Dos est udios34,35 (Ib) demostraron que la nutrición transpilórica mejoró de forma signiicativa el volumen eicaz, frente a la nutrición gástrica, y
2 recient es publicaciones36,37 (Ib) han constatado que la nutrición transpilórica, frente a la gástrica, reduce de forma
signiicativa la incidencia de neumonía tardía. La administ ración de soport e nut ricional mixt o, ent eral y parent eral,
podría ser también una opción válida ante la aparición de
complicaciones gast roint est inales, con un cont rol est rict o
de los requerimientos para evitar la hiperalimentación. Sin
embargo, no hay est udios acerca del empleo de nut rición
mixt a en el enfermo neurocrít ico.

¿Cómo debe ser el control de la glucemia?
En est os pacient es, la hiperglucemia se ha relacionado con
un increment o en la t asa de complicaciones superiores, infecciosas y no infecciosas, respect o a ot ros grupos de pacient es crít icos. Tras la lesión cerebral se produce una serie
de alt eraciones en el met abolismo, t ransport e y respuest a
a la insulina, que son dependientes del tipo de lesión38,39.
El aument o de los valores de glucemia increment a la t asa
de infección y el daño neurológico. Por el cont rario, una
reducción drástica en los valores plasmáticos de glucosa
promueve un increment o en la relación lact at o-piruvat o y
glutamato cerebral, que aumenta el daño cerebral. El gradiente entre los valores plasmáticos y cerebrales de glucosa
es de 0,6-0,7, lo que aconseja unos ajustes más amplios en
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el cont rol de la glucemia en el enfermo neurocrít ico40,41.
No existe consenso sobre el beneicio de terapia intensiva
o convencional con insulina en el enfermo neurocrít ico. En
un amplio est udio42, no se const at aron diferencias en mortalidad y secuelas neurológicas entre ambos grupos, aunque
la t asa de hipoglucemia moderada fue mayor en el grupo de
terapia intensiva. Los estudios que han evaluado el efecto
de la insulina sobre el met abolismo y las variables de evolución recomiendan unos valores de glucemia ent re 120 y 150
mg/ dl, como valores de seguridad, en el enfermo neurocrít ico7 (IIb). Valores inferiores pueden inducir disminución de
la reserva ext racelular de glucosa y la consecuent e disfunción energét ica cerebral. Por el cont rario, un aument o en
el valor de glucemia condiciona un empeoramient o en las
variables pronóst icas, como recuperación neurológica, t asa
de infección, mort alidad y est ancia hospit alaria7,6.

Recomendaciones
– El enfermo neurocrít ico debe recibir soport e nut ricional
especializado debido a la sit uación de int enso cat abolismo
y a la incapacidad de un aport e nut ricional adecuado en los
3 primeros días de evolución (B).
– Se recomienda un aport e hiperprot eico (C).
– Se recomienda la nut rición ent eral por vía t ranspilórica
en pacientes con traumatismo craneoencefálico dado que,
comparada con la vía gástrica, mejora la eicacia en el aport e ent eral y reduce la incidencia de neumonía t ardía (B).
– Se recomienda el cont rol de la glucemia como en el
rest o de los enfermos crít icos (A).
– La administ ración de dipépt idos de glut amina, por vía
int ravenosa, puede usarse con seguridad en el enfermo
neurocrít ico (B).

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).
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