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>>Resumen
Desde hace varias décadas, en las unidades de cuidados intensivos se ha mantenido la creencia que la instauración de la nutrición enteral está contraindicada
absolutamente en el paciente crítico hemodinámicamente inestable. Lo anterior
inestabilidad
se cree que es debido a la gran entrega de nutrimentos en el lumen intestinal
hemodinámica,
cuando es iniciada la alimentación en estos pacientes, lo cual puede incremennutrición enteral,
tar la demanda de oxígeno mucho más de lo que el cuerpo la puede satisfacer,
paciente crítico,
potencialmente conduciendo a la isquemia intestinal. El objetivo de este mavasopresores
nuscrito es realizar una revisión crítica de la literatura para elucidar cada vez
un poco más el camino sobre este tema de debate y proporcionar una idea más clara al profesional. Integrando la fisiopatología de la inestabilidad hemodinámica, isquemia intestinal, las propuestas de abordaje nutricional para la práctica clínica principalmente de sociedades internacionales reconocidas en el
área, así como el abordaje de ciertos autores. Enfocándonos generalizadamente en pacientes con terapia
vasopresora y con presencia de inestabilidad hemodinámica sin enfatizar en la causa, siendo totalmente
imparciales en el desarrollo del tema, es decir, exponiendo las ventajas y desventajas de la instauración
del soporte nutricional enteral en esta población, resumiendo toda la evidencia actual disponible.
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>>Abstract

For several decades, in the intensive care units, the belief that the administration of enteral nutrition is absolutely contraindicated in the hemodynamically unstable critical patient has been maintained. The above is believed to be
due to the large supply of nutrients in the intestine, which can increase the
demand for oxygen, leading to intestinal ischemia. The aim of this manuscript
is to make a critical review of the literature to elucidate a little more the way on this subject of debate
and to provide a clearer idea to the professional. Integrating the pathophysiology of hemodynamic
instability, intestinal ischemia, proposals for a nutritional approach to clinical practice mainly of the
recognized societies in the area, as well as the approach of certain authors. Focusing broadly on patients
hemodynamic
instability,
enteral nutrition,
critically ill patient,
vasopressors

Correspondencia
Ricardo Rendón-Rodríguez
Email: ricardo_rendon@outlook.com
Jefatura de Nutrición. Hospital General de Cholula. Av. Osa Menor No. 2, Col. Reserva Territorial Vía Atlixcáyotl,
San Andrés Cholula, Puebla. México C.P. 72810. Teléfono: 01 222 214 4300. Extensión: 508.

Nutr Clin Med
Nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad hemodinámica

001_Nutrición enteral en el paciente crítico.indd 73

> 73 <

16/07/2019 13:57

with vasopressor therapy and presence of hemodynamic instability without emphasizing the cause,
being totally impartial in the development of the topic, exposing the advantages and disadvantages of
the installation of enteral nutritional support in this population, summarizing all the available evidence.
Nutr Clin Med 2019; XIII (2): 73-88
DOI: 10.7400/NCM.2019.13.2.5074

Introducción
Con respecto a la revisión de la literatura científica, desde hace aproximadamente 30 años hasta el
día de hoy, el miedo de alimentar a los pacientes
en estado crítico con inestabilidad hemodinámica
(IH) sigue latente en los profesionales que tratan
con esta población. La gran mayoría de los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos (UCI) presentan inestabilidad hemodinámica, esto derivado principalmente de algún tipo de
shock (hipovolémico, séptico, cardiogénico, etc.).
Por lo que se requiere la utilización de agentes
vasopresores para reestablecer la baja presión arterial y el bajo gasto cardiaco que presentan, manteniendo así una buena perfusión tisular1. El flujo
sanguíneo intestinal comúnmente se ve reducido
en pacientes críticos con sepsis, hemorragia, politraumatismo, shock cardiogénico, quemaduras
graves (entre otros escenarios clínicos). En un intento de mantener las funciones vitales a través
de diferentes mecanismos, el organismo desvía
la sangre del intestino, bazo, estomago e hígado
a órganos periféricos como la piel, el corazón y
cerebro. Lo anterior, aunado del efecto vasoconstrictor que causan los fármacos vasopresores en
los vasos sanguíneos intestinales agravando aún
más la hipoxia tisular intestinal. Se ha documentado que, a pesar de la reanimación con fluidos,
el retorno del gasto cardiaco y presión arterial
a niveles normales, el flujo sanguíneo intestinal
permanece disminuido, lo que indica que otros
factores independientes al volumen intravascular están involucrados en el proceso de reperfusión. Esto puede ser explicado por la intervención
de procesos como un aumento en los niveles de
sustancias vasoconstrictoras endógenas, como la
endotelina I, angiotensina II y disminución de la
producción de óxido nítrico (ON por sus siglas en
inglés)2,3. Es en este panorama cuando el juicio clínico del profesional de la nutrición es crítico. Pues
bien, se puede esperar a que el paciente sea estabilizado hemodinámicamente para el inicio de
la alimentación. No obstante, entre mayor sea el
tiempo de retraso en el inicio de la alimentación,
existe un aumento en la deuda calórico-proteica
correlacionándose con un mayor número de días
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con ventilación mecánica invasiva (VMI) y estancia hospitalaria4,5. Sin embargo, aunque las guías
actuales recomiendan el inicio de la nutrición
enteral temprana (NET) es decir, el inicio de la
nutrición enteral (NE) en las primeras 24 a 48 hrs
del ingreso a UCI. El miedo de la instauración del
soporte nutricional enteral es debido a la creencia
que los nutrimentos aportados a través de la NE
llegan a la luz del intestino, éste demanda una
gran cantidad de oxígeno (O2) que el cuerpo no
puede satisfacer, esta deuda es causada principalmente por la absorción de los nutrimentos, conduciendo a la famosa isquemia intestinal de tipo
no oclusiva. Por otro lado, en experimentación
con modelos animales con oclusión de arteria
mesentérica superior (sin flujo), se demostró que
la administración de una fórmula exclusiva de
hidratos de carbono (HC) sobre la estructura intestinal, causaba incremento en la concentración
de lactato yeyunal e inducía daño tisular6. Actualmente esto puede parecer una paradoja, pues
diferentes estudios han demostrado que el inicio
de la NE aumenta el flujo sanguíneo intestinal en
pacientes recibiendo vasopresores, protegiendo
así de la isquemia intestinal. No obstante, por si
solo el estado de shock del paciente aunado del
tratamiento con vasopresores puede conducir a
la isquemia intestinal no oclusiva sin aún haberlo
alimentado. Diferentes tipos de shock envuelven
diferentes procesos fisiopatológicos que comúnmente conducen a una hipoperfusión7. El debate
sigue en pie actualmente, pues aparentemente los
resultados no son muy claros y no se ha elucidado el manejo del soporte nutricional en estos pacientes por lo que tampoco existe un consenso al
respecto sobre este tema específicamente. Por lo
cual, en la práctica clínica se ha determinado la
contraindicación de la NE en pacientes con estas
características. Sin embargo, esa no es la solución
al problema clínico8,9.

Inestabilidad hemodinámica:
fisiopatología

La inestabilidad hemodinámica, shock o insuficiencia circulatoria suele referirse a la presencia
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de signos clínicos sugestivos de hipoperfusión
tisular con datos clínicos como alteración del
estado de consciencia, retardo del llenado capilar, que puede presentarse con o sin la presencia
de hipotensión arterial, aunque pueden existir
situaciones en ausencia de hipotensión, presentando de igual manera cifras significativamente
elevadas de morbimortalidad10.
Por ende, la hipotensión per sé no define la inestabilidad hemodinámica. Encontraremos variables hemodinámicas, manifestaciones clínicas y
paraclínicas que nos definirán el estado de hipoperfusión tisular. Aunque puede haber involucrados varios mecanismos en el mismo paciente, se han determinado cuatro clases de choque,
como son:
1. Distributivo: choque séptico, síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica, choque
neurogénico, choque anafiláctico.
2. Cardiogénico: infarto agudo al miocardio,
ruptura valvular.
3. Hipovolémico: hemorragia o pérdida de líquidos intravasculares.
4. Obstructivo: embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, neumotórax a tensión, pericarditis constrictiva.
En el paciente crítico, la incapacidad para mantener una adecuada perfusión de los tejidos incrementa la extracción de oxígeno a nivel microcirculatorio, por lo tanto, se entra a la vía anaerobia
para la obtención de energía a fin de mantener la
respiración celular. Como consecuencia de este
cambio de metabolismo aerobio/anaerobio, se
produce el acúmulo de lactato, iones hidrógeno
y fosfatos inorgánicos en la célula. El producto de éste desequilibrio entre el transporte de
oxígeno será el incremento de la extracción de
oxígeno contenido en la sangre arterial, el cual
puede ser cuantificado con la saturación central venosa en la aurícula derecha (ScvO2) o en
la arteria pulmonar llamada saturación venosa
mixta (SvO2). La llegada de oxígeno a los tejidos
depende fundamentalmente de dos factores: 1.una adecuada presión de perfusión, y 2.- un adecuado transporte de oxígeno. Para cuantificar la
presión de perfusión, utilizamos la medición de
la presión arterial media (PAM). Con la presión
arterial media por debajo de 60-65 mmHg, se
produce caída en la presión intravascular con
ineficacia para mantener un adecuado flujo sanguíneo capilar, por lo cual se considera mantener cifras por encima de 65 mmHg de PAM11,12.

Sin embargo, la PAM por sí sola es poco sensible
en determinar el estado de hipoperfusión, por lo
cual un valor normal, no lo excluye. Ahora bien,
el transporte global de oxígeno o aporte de oxígeno tisular (DO2) es determinado por el gasto
cardiaco (GC) y el contenido arterial de oxígeno (CaO2), siendo dependiente éste último de la
hemoglobina (Hb) y de la saturación arterial de
oxígeno (SaO2). La cantidad de oxígeno que llega
a la célula depende de varios factores, tanto centrales como periféricos, siendo los centrales los
que se enfocan en el DO2 y los periféricos en factores locales que controlan la microcirculación.
La SvO2 nos permite evaluar la diferencia entre
el DO2 y el consumo de oxígeno (VO2): [SvO2=
DO2- VO2] que como resultado se obtendría el
oxígeno sobrante después de pasar por los tejidos y por otro lado, obtener la tasa de extracción
de oxigeno (ERO2) calculándose de la siguiente
manera: ERO2 = [(VO2/DO2) x (100)] que sería la
cantidad oxigeno consumida por los tejidos. De
manera práctica un descenso por debajo de 6065% en SvO2, nos debería advertir de estado de
perfusión inadecuada o de hipoxia, sin embargo,
al igual que la PAM, un valor normal de SvO2
no nos garantiza un estado adecuado de perfusión tisular, como podría ocurrir en estados de
shunt o microcirculación heterogéneos. Para eso
se ha propuesto la utilización de la diferencia veno-arterial de la presión de CO2 (PvCO2-PaCO2)
también llamado delta de PCO2. En condiciones
fisiológicas, el contenido de CO2 venoso es mayor que el arterial, producto de la producción de
CO2 a nivel periférico por el metabolismo de los
tejidos. En rangos de normalidad, el contenido
presenta una relación lineal con las presiones,
por lo cual se ha propuesto la medición de tales
presiones. Teóricamente, los estados de hipoperfusión y las fuentes no anaerobias de producción
del CO2 pueden incrementar el contenido venoso, poniendo de manifiesto una glucolisis aerobia acelerada, discriminando así la elevación de
delta de PCO2 de causas hiperlactatémicas debidas a hipoxia tisular13.
Llega un momento de la inestabilidad hemodinámica en el que el consumo de oxígeno disminuye, y por lo tanto la vía anaerobia entra en
juego, y como producto final se obtiene el lactato, el cual se ve incrementado a nivel sérico en
éstos pacientes. Se puede explicar el incremento
de lactato por aumento de la glucólisis observado en estados de inflamación, disminución del
aclaramiento del lactato a nivel hepático, administración de fármacos, entre muchas otras.
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Los valores elevados de lactato se relacionan
con mayor mortalidad, siendo recomendado
cuando ésta se encuentra elevado por arriba de
4 mmol/l, iniciar tratamiento guiado por objetivos en caso de sepsis grave14.
Además de su impacto en la formación de lactato,
la hipoperfusión tisular en el paciente con insuficiencia cardiovascular produce un aumento de
aniones secundarios al metabolismo anaerobio
y un defecto de lavado de CO2 que, en conjunto, resulta en la alteración del pH. El tratamiento
depende de la causa que llevó al estado de inestabilidad hemodinámica, sin embargo, en un amplio número de casos se requiere el tratamiento
con vasopresores. Es de especial cuidado el uso
de vasopresores en choque hemorrágico e hipovolémico, por lo cual deben de utilizarse después
del intento de resucitación para mantener la perfusión adecuada, que ha fallado. Se desconoce el
inicio óptimo de los vasopresores,15 aunque se
podría recomendar el propuesto en la Tabla I.16,17

Relación:

vasopresores

– intestino

Se debe de considerar que el efecto de cada fármaco vasopresor es diferente y contemplar el
escenario clínico de cada paciente, es decir, un
vasoactivo puede incrementar el flujo sanguíneo esplácnico total pero desviar la sangre de la
mucosa intestinal disminuyendo así la perfusión
sanguínea y por lo tanto el O2 de esa zona.2 Se ha
documentado que en pacientes con sepsis el uso
de dobutamina incrementa el flujo sanguíneo
de la mucosa gástrica, mientras que la administración de dopamina causa el efecto contrario y
disminuye el pH. No obstante, la norepinefrina
puede incrementar la perfusión sanguínea esplácnica en pacientes con sepsis, sin embargo, en
momentos de choque hipovolémico disminuye
el flujo sanguíneo en la mucosa yeyunal.18
Así mismo, se ha reportado que la milrinona
cuando se administra por separado aumenta el
índice cardiaco y el flujo sanguíneo intestinal.19,20
Por otro lado, la vasopresina ha tomado popularidad en su utilización con fines de osmolaridad
plasmática, este agente causa vasoconstricción
intestinal que puede mejorar lesiones de la mucosa en dicha zona, alteración común en sepsis.
En compromisos de estabilidad hemodinámica,
los agentes vasopresores incrementan la presión
arterial y desvían el flujo sanguíneo desde el
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intestino a la circulación central para ser aportado a zonas periféricas con el fin de mantener
los signos vitales. Los efectos anteriores de los
agentes vasopresores pueden o no suceder en
la práctica clínica, pues la reacción depende de
la dosis administrada, así como la interacción
con otros fármacos y la condición clínica que
presenta el paciente. Se debe evaluar estrecha y
minuciosamente a cada paciente, por lo cual en
ningún caso se puede generalizar, sabiendo que
la respuesta es heterogénea en el tratamiento de
la población críticamente enferma21.

El papel de lactato
En lo ocurrido durante la respuesta metabólica
al trauma, en la cual el organismo realiza diferentes adaptaciones fisiológicas con el fin de
preservar la vida. En la primera fase del trauma
(el shock de cualquier etiología en este caso puede ser un tipo de trauma) denominada hipodinámica o fase “ebb” que dura entre 2 a 5 días
(con ciertas variaciones), es caracterizada por un
bajo consumo de oxígeno, gasto cardiaco disminuido e hipoperfusión tisular, así mismo existe
hiperglucemia debido a una resistencia a la insulina y gran producción de lactato sérico en un
intento de metabolizar el piruvato acumulado a
través de la glucolisis pero en este caso por vía
anaerobia, por último el paciente cursa con gran
inestabilidad hemodinámica. Debido a lo anterior, existe la preocupación que de instaurar el
soporte nutricional se conduzca a una mayor
demanda de oxígeno aunado de la excesiva producción de dióxido de carbono (CO2) a partir del
metabolismo de los nutrimentos principalmente
a expensas de hidratos de carbono, agravando
la hemodinamia y el estado ventilatorio del paciente7. Sin embargo, aunque tradicionalmente
se ha utilizado al lactato como un marcador del
metabolismo anaerobio, indicando un bajo suministro de oxígeno. La evidencia actual menciona que la hiperlactatemia durante los estados
shock, se debe de considerar un marcador de la
glucolisis aerobia. Pues el lactato muscular es
producido bajo el efecto de la norepinefrina endógena y no por ausencia de oxígeno, posteriormente liberado al torrente sanguíneo y utilizado por el hígado para producir glucosa a través
del “Ciclo de Cori” y posteriormente oxidar la
glucosa completamente22. La administración de
lactato en traumatismo craneal grave se asoció
con menos episodios de presión intracraneal elevada23, mientras que en la insuficiencia cardía-
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2 – 5 mcg/kg/min

0.01 – 0.03 IU/min

0.5 – 1 mcg/kg/min

Dopamina

Vasopresina

Dobutamina

Rango de máxima
dosis usado en choque
refractario

0.125 – 0.75 mcg/
kg/min

2 – 20 mcg/kg/min

0.03 – 0.04 IU/min

Función en la terapia de reanimación y características.

>20 mcg/kg/min

0.14 – 0.5 mcg/kg/
min

• Alternativa a corto plazo para incremento del gasto
cardiaco, en choque cardiogénico.
• Incrementa la contractilidad cardiaca, pudiendo provocar hipotensión y arritmia ventricular.

20 – 40 mcg/kg/min • Fármaco de elección inicial en choque cardiogénico y
bajo gasto cardiaco.
>20 mcg/kg/min no • Fármaco de elección agregado a norepinefrina en choque séptico y disfunción miocárdica.
recomendado en caso
de falla cardiaca.

Inotrópico

• Terapia agregada a la norepinefrina para mantener
adecuada PAM o disminuir norepinefrina. No recomendado como primera línea.
> 0.04 IU/min puede
• Vasoconstrictor puro.
causar isquemia
cardiaca

0.04 – 0.07 IU/min

Vasopresor inicial de elección en choque anafiláctico.
Induce taquicardias y arritmias.
Puede disminuir la perfusión mesentérica.
Eleva el lactato sérico.

• Alternativa a la norepinefrina en choque séptico en pacientes seleccionados (con compromiso de la función
sistólica, bradicardia, o bajo riesgo de taquiarritmia).

•
•
•
•

0.5-0.75 mcg/kg/min • Vasopresor inicial de elección en choque séptico, cardiogénico e hipovolémico

Hormona antidiurética

5 – 20 mcg/kg/min

0.014 – 0.14 mcg/
kg/min

0.025 – 0.05 mcg/
kg/min

Vasopresores (Alfa-1 adrenérgicos)

Dosis de mantenimiento

kg: kilogramo, mcg: microgramo, min: minuto, PAM: presión arterial media, IU: unidades internacionales.

(Inhibidor de la
fosfodiesterasa 3)

Milrinona

50 mcg/min en 10
minutos

0.014 mcg/kg/min

Epinefrina

(Beta-1
adrenérgico)

0.1-0.15 mcg/kg/
min

Dosis inicial

Norepinefrina

Agente

Tabla I. Fármacos comúnmente utilizados para el abordaje de la inestabilidad hemodinámica

ca aguda, la administración de lactato mejoró el
rendimiento cardíaco24. Un estudio sobre pacientes hemodinámicamente inestables con insuficiencia orgánica múltiple sometidos a terapia de
reemplazo renal continuo con lactato utilizado
como tampón demostró que el lactato se metaboliza rápidamente, se elimina de la sangre y se
transforma en glucosa o se oxida sin crear ningún efecto indeseable25. La hiperlactatemia en sí
misma no debe conducir automáticamente a la
retención de la nutrición, sino más bien a guiar
la reanimación e introducir la nutrición7.

Fisiopatología intestinal

en el shock hipovolémico
La circulación intestinal cumple dos funciones
primordiales, proveer O2 a al tejido y absorber
nutrimentos. La circulación esplácnica irriga la
porción abdominal del tubo digestivo, incluyendo el bazo, el páncreas y el hígado. Es la circulación regional más grande nacida de la aorta
y recibe una cuarta parte del gasto ventricular
izquierdo durante en reposo (25% aproximadamente) responsable del 30% del consumo de O2
corporal total, independientemente de que el
sujeto esté recién alimentado o no. Durante la
alimentación, el flujo sanguíneo esplácnico aumenta a más de un 40%. Cuando la presión sanguínea tiende a disminuir, la vasoconstricción
intestinal desplazará cerca de una quinta parte
de la volemia hacia los órganos que la requieran26. El paciente con presencia de hipovolemia
produce una vasoconstricción que compromete
la circulación sanguínea del intestino conduciéndola a la circulación central para ser aportada principalmente a tejidos periféricos y a nivel cerebral. Por lo que la entrega de O2 al tejido
intestinal se ve disminuido, causando isquemia
intestinal de tipo no oclusiva. La isquemia conlleva a una depleción de los depósitos celulares
de adenosín trifosfato (ATP) y al debilitamiento
de las uniones estrechas localizadas entre cada
célula epitelial. Lo anterior conduce a la traslocación bacteriana y a procesos de apoptosis
y necrosis. Iniciándose así una respuesta inflamatoria localizada, que de prolongarse puede
originar una evolución a falla multiorgánica
(FMO) y antes haber cursado con síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS)27,28 Ver
Figura I. Se debe considerar que los procesos de
shock causan diferentes efectos fisiológicos que
terminan en inestabilidad hemodinámica. Durante el shock cardiogénico, el gasto cardíaco se
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reduce, mientras que la resistencia sistémica varía ampliamente. Durante el choque séptico, el
gasto cardíaco es elevado, pero en realidad hay
evidencia de un volumen sistólico reducido7.

Isquemia intestinal asociada
a NE
En presencia de IH, existe una microcirculación
disminuida del intestino trayendo como repercusión el daño a las vellosidades intestinales.
Dentro de las células intestinales existe una
compleja distribución de arterias y venas en las
diferentes capas, mucosa, submucosa y muscularis, con corrientes de flujo sanguíneo en sentido contrario, aunque paralelamente localizadas
entre ellas. La difusión de O2 arterial hacia las
venas se da a partir de un mecanismo contracorriente, que en casos de hipoperfusión se genera
un gradiente de presión tisular de O2 disminuido
desde la base apical de la vellosidad, dicha zona
es la más sensible a la hipoxia pues es donde menor O2 se encuentra en condiciones normales27.
Cuando la NE es entregada en condiciones de
hipovolemia, se incrementa el requerimiento de
O2 en la mucosa intestinal, sin embargo, la demanda de O2 supera a la entrega y esto conduce
a isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO), o
en el peor de los casos en su fase final denominada necrosis intestinal no oclusiva (NINO), la
cual se caracteriza por una severa isquemia microvascular del intestino y daño de la mucosa
aunado de un proceso inflamatorio localizado
produciendo también edema intestinal. Las fórmulas enterales, principalmente las hiperproteicas generan un efecto hiperémico en la mucosa
intestinal, se ha demostrado que este efecto desvía la sangre sistémica al intestino en lugar de
aumentar el gasto cardíaco total, disminuyendo
así la presión arterial media agravando aún más
la IH, pues la perfusión y volumen sanguíneo
dejan de ser aportados para el cerebro y el corazón principalmente29,30. La entrega de nutrimentos también puede conducir a isquemia-reperfusión, este es un proceso que agrade aún
más el tejido ya anteriormente dañado, pues la
isquemia prolongada disminuye las reservas de
ATP e inhibe la bomba sodio-potasio. Así mismo
ocasiona la acumulación de ácido láctico con la
consecuente reducción del pH debido a una mayor actividad del metabolismo anaeróbico por
parte de las células conduciendo a disminución
del flujo sanguíneo esplácnico. Al iniciar la reperfusión sanguínea intestinal que se da por la
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Se ha propuesto a la isquemia intestinal como el factor etiopatogénico de la falla multiorgánica. Sin embargo, el
precedente a la isquemia intestinal en el paciente crítico es mayormente el estado de inestabilidad hemodinámica provocado por situaciones de shock. La inestabilidad hemodinámica compromete la perfusión intestinal
desviando la circulación sanguínea de esa zona a tejido periféricos con el fin de mantener las funciones vitales.
Las uniones estrechas intercelulares del tejido epitelial intestinal se vencen, perdiendo la función de barrera y
protección, conduciendo a la traslocación bacteriana y toxinas que llegan posteriormente a la circulación sistémica provocando sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y finalmente fracaso orgánico múltiple,
todo esto son procesos patológicos de gran mortalidad.
Figura 1. Propuesta de circulo vicioso para falla multiorgánica en isquemia intestinal.

entrega de NE, se liberan grandes cantidades de
productos reactivos de oxigeno que destruyen
las mitocondrias, causando mayor daño tisular
asociado a peroxidación lipídica y ruptura de la
membrana celular de los enterocitos. Es por todo
lo anterior que existe un aumento del riesgo de
desarrollar isquemia intestinal no oclusiva en
pacientes que son alimentados con NE en presencia de IH principalmente por la disminución
en la circulación sanguínea que se da en el tracto
gastrointestinal debido a un proceso de isquemia-reperfusión que agrava la inestabilidad hemodinámica y daña al tejido intestinal31.
Existen reportes de algunos casos de isquemia
intestinal tras el inicio de la NE, en terapia con
vasopresores o sin ella, la mayoría de los casos
son en pacientes post-operados de cirugía intestinal, comúnmente duodenoctomía, otros
pacientes son los que presentan cirugías en páncreas y cirugías cardiacas, pocos son las subpoblaciones de pacientes críticos como traumatizados, shock séptico, entre otros, que presentan
isquemia intestinal asociada a NE. Por lo tanto,
es una entidad clínica muy rara, las prevalencias
de isquemia intestinal asociada en NE van del

0.5% al 3.5% en tamaños de muestra desde 250
a 1300 pacientes en estudios observacionales, la
mayoría sin uso de vasopresores lo cual podría
ser un factor probablemente causante de la isquemia intestinal, debido a que la sangre se ve
desviada a órganos periféricos de mayor importancia, quedando sin irrigación sanguínea y oxigeno el tejido intestinal32-41,52.
Messiner y cols a través de un estudio observacional y retrospectivo, describen 5 casos de
necrosis intestinal que ocurrieron tras la administración de la nutrición enteral después de
24-72hrs de una cirugía, 3 de los pacientes se
sometieron a cirugías de páncreas y duodeno y
dos a cirugías de duodeno secundarias a heridas
de bala, los autores mencionan que no se mostró inestabilidad hemodinámica al momento de
la introducción de la NE pero que si se observaron signos de necrosis intestinal, los autores
concluyen que las causas probables son multifactoriales, mencionando principalmente el tipo
de cirugía realizada y el tipo de fórmula que se
utilizó por ejemplo con presencia de fibra42. En
un reporte de caso de Melis y cols de un paciente
con la presencia de necrosis intestinal, hacen una

Nutr Clin Med
Nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad hemodinámica

001_Nutrición enteral en el paciente crítico.indd 79

> 79 <

16/07/2019 13:57

revisión en la literatura inglesa donde identifican 9 estudios reportando casos de necrosis intestinal en pacientes con NE temprana después
de cirugía intestinal con un total de 31 pacientes,
sin embargo algunos no mencionan el número
total de pacientes ni las características de los
mismos y se concluye que es una complicación
poco frecuente pero de graves consecuencias52.
En el caso específico de pacientes con uso de vasopresores se encuentra poca evidencia, Flordelis hace una revisión de diferentes estudios sobre
nutrición enteral en pacientes con inestabilidad
hemodinámica y uso de vasopresores y solo uno
de ellos de tipo observacional y retrospectivo
presenta 3 casos de perforación /isquemia intestinal de 259 pacientes que se abordaron con
shock séptico y shock cardiogénico, la mayoría
de los pacientes toleraron bien la NE a pesar
del uso de fármacos56. De acuerdo a los diferentes estudios las causas de necrosis intestinal
así como de isquemia intestinal no oclusiva son
múltiples y poco estudiadas. No se debe descartar la posibilidad de desarrollarla al iniciar la NE
y se deben valorar los signos y síntomas que indiquen la presencia de la misma, en especial en
pacientes con uso de vasopresores para actuar
de manera inmediata y adecuada.

Beneficios de la Nutrición
Enteral
En varias condiciones clínicas que producen
isquemia intestinal, se ha reportado que la administración de la nutrición enteral disminuye
la apoptosis de las células del intestino. Por lo
tanto, se consigue el mantenimiento de la función tanto estructural como funcional. Los nutrimentos al llegar a la zona luminal actúan como
estímulo trófico para las vellosidades intestinales, manteniendo la integridad de la mucosa
intestinal, disminuyen la permeabilidad por la
fortaleza en las uniones estrechas y mejoran la
respuesta inmune tanto local como sistémica, lo
que se traduce en una disminución en el riesgo
de infecciones, debido a la secreción de inmunoglobulinas A (anticuerpos específicos de mucosas) mejorando la función del tejido linfoide
asociado a mucosas (MALT por sus siglas en inglés)2,43-45. Por otro lado, la entrega de nutrimentos al intestino también aumenta la perfusión
gastrointestinal localmente mediante vasodilatación, esto causa un incremento en la entrega de
O2 al intestino, mejorando de esta manera la ab> 80 <

sorción de nutrimentos, a este proceso se le conoce como respuesta hiperémica postprandial.
La nutrición enteral también mejora la perfusión
sanguínea esplácnica y el gasto cardiaco en pacientes que requieren catecolaminas después de
una cirugía cardiaca46.
Actualmente está bien documentado el aumento
en el flujo de los capilares mesentéricos en presencia de nutrimentos en luz intestinal, causando una resucitación del intestino en pacientes
con inestabilidad hemodinámica y con uso de
vasopresores, previniendo el infarto intestinal.
Se ha reportado que existe un incremento en el
flujo sanguíneo cuando se realiza la administración de nutrición alta en grasas a comparación
de una fórmula con mayor contenido de HC. De
la misma manera, el estado hiperémico intestinal aumenta cuando se administra una alimentación mixta de los tres macronutrientes a comparación de la entrega de fórmulas a base de solo
un macronutrimento. Igualmente, la NE mejora
el flujo sanguíneo renal durante la infusión de
vasopresina2,8,47. La evidencia actual nos sugiere
que la instauración del soporte nutricional en
pacientes hemodinámicamente inestables puede ser de beneficio si se progresa de una manera
correcta ya que de esta forma no se asocia con
complicaciones graves. Pues principalmente aumenta el gasto cardiaco con dirección a la zona
gastrointestinal, previniendo de esta manera la
isquemia intestinal no oclusiva48,49.
La mayoría de la evidencia en humanos, son
estudios observacionales, por lo tanto, se debe
ser cauteloso en la interpretación y extrapolación de resultados a cualquier subpoblación de
pacientes críticos con presencia de inestabilidad
hemodinámica, los resultados establecen correlaciones, pero no causalidad. Un gran parte de
estudios fueron realizados en pacientes postoperados de cirugía cardiaca27. Ver Tabla II43,50-57.
Entre uno de los estudios más representativos
de está el de Khalid y cols. Su objetivo era determinar el resultado clínico que generaba la NE
en pacientes con presencia de inestabilidad hemodinámica y uso de VMI. Para eso, diseñó un
estudio prospectivo descriptivo con una tamaño
de muestra de 1174 pacientes. Los pacientes se
dividieron en 2 grupos: los que recibieron nutrición enteral temprana (dentro de las primeras
48hrs) (n = 707) y el segundo grupo (n = 467), denominado nutrición enteral tardía. Entre los resultados se encontró que la mortalidad hospita-
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Año

n=9 pacientes post cirugía cardiaca
con bypass cardiopulmonar. Con
tratamiento de catecolaminas. Se
utilizó sonda postpilórica.

Evaluar las adaptaciones
hemodinámicas y metabólicas
de la NE en pacientes con
compromiso hemodinámico.

Evaluar la absorción
intestinal de los pacientes con
inestabilidad hemodinámica
después de cirugía cardiaca.

Objetivo

Multicéntrico n=159 pacientes con shock y soporte
aleatorizado nutricional mixto.
controlado.

Prospectivo n= 1174 pacientes con VMI y uso de
descriptivo, no vasopresores. Divididos en 2 grupos.
aleatorizado Grupo NE temprana (n=707) y NE
tardía (n=467)

2009

Dhaliwal et
al.53

Khalid et al.54 2010

n= aproximada >3800 pacientes
(algunos estudios no especifican el
tamaño de muestra) Se incluyeron un
total de 9 artículos descriptivos de
isquemia mesentérica y NE. Pacientes
con presencia de hipotensión.

La entrega de energía es insuficiente. Sin
embargo, es factible la entrega de NE
inmediatamente después de las 24 hrs del
ingreso a UCI. Se requiere NP complementaria
para cubrir los requerimientos nutricionales.

La respuesta circulatoria a la NE es adecuada.
La NE incrementó el índice cardiaco y
flujo sanguíneo esplácnico. No se reportan
complicaciones.

La nutrición enteral fue hipocalórica en estos
pacientes, sin embargo, fue bien tolerada nunca
se suspendió. No se describen complicaciones
graves. El tránsito intestinal disminuido se
asoció al uso de opioides.

Resultados

La NE puede ser utilizada en fases tempranas
del daño agudo, la entrega de NE puede ser
maximizada utilizando agentes de la motilidad
intestinal.
Determinar el efecto de la NE
La NE temprana en estos pacientes se asoció con
temprana en pacientes críticos
reducción en la mortalidad a comparación con
hemodinámicamente inestables. NE tardía. Incluso con mayores beneficios en
aquellos pacientes más graves y con múltiples
vasoactivos. No se encontró evidencia de ningún
daño por NE temprana.

Describir la entrega de NE
en pacientes críticos con
inestabilidad hemodinámica.

Revisar la literatura con respecto Los beneficios de la nutrición enteral superan la
a las complicaciones de la NE
probabilidad de complicaciones graves.
en pacientes con isquemia
mesentérica.

Prospectivo n= 70 pacientes operados de cirugía
Observar la entrega de energía
descriptivo, no cardiaca con presencia de inestabilidad a través de la NE en pacientes
aleatorizado. hemodinámica.
con inestabilidad hemodinámica
después de una cirugía cardiaca.

Prospectivo,
descriptivo.

n= 23 pacientes post cirugía cardiaca.
NE aportada a través de sonda
postpilórica comparado con pacientes
de un grupo control.

Tamaño de muestra y características
de estudio

Artículo de
Revisión (no
sistemática.)

2005

2001

Prospectivo,
descriptivo.

Tipo de
estudio

Melis et al.52 2006

Berger y
cols.51

Revelly et
al.46

Berger et al.50 2000

Autor

Tabla II. Estudios sobre instauración de nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente inestables sin repercusiones clínicas

n: tamaño de muestra, NE: Nutrición Enteral, NP: Nutrición Parenteral , UCI: Unidad de Cuidados Intensivos, VMI: Ventilación Mecánica Invasiva.

La NE temprana mejora
Una NE densamente energética debe ser
parámetros clínicos en pacientes aportada en estos pacientes para alcanzar
críticamente enfermos.
mejores resultados en cubrir requerimientos
energéticos en menor volumen. La NE causó
beneficios en esta población.
n= 40 pacientes con VMI, inestables
hemodinámicamente con uso de
inotrópicos con cirugía cardiaca.
2017
Efremov y
cols.57

Prospectivo
aleatorizado
controlado.

No se presenció ningún caso de isquemia
mesentérica. La única complicación fue
constipación. El inicio de NE temprana es
factible en este tipo de pacientes, sin asociarse
con complicaciones serias.
Evaluar la viabilidad y
seguridad de la NE temprana
post-cirugía cardíaca en
pacientes con inestabilidad
hemodinámica
2013
Flordelís y
cols.56

Prospectivo n= 37 pacientes post cirugía cardiaca
observacional. con inestabilidad hemodinámica y
VMI.

La NE temprana cubre los requerimientos al
100% en 3 días. No fue asociada la alimentación
con ninguna complicación ni progresión de la
enfermedad.
Evaluar el cumplimiento del
manejo nutricional de los
pacientes sépticos con las
pautas de nutrición enteral para
pacientes críticos.
n= 92 pacientes con presencia de
sepsis en UCI con inestabilidad
hemodinámica.
Cohorte
prospectivo.
2013
Pasinato y
cols.55

Tabla II (cont.). Estudios sobre instauración de nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente inestables sin repercusiones clínicas
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laria era menor en el grupo de nutrición enteral
temprana que en el grupo de nutrición enteral
tardía: 34.0% vs 44.0%; p<0.001. Los autores concluyen que la administración de la NE temprana
en pacientes con inestabilidad hemodinámica
es asociada con menor mortalidad. Los principales escenarios clínicos de los pacientes fueron
problemas respiratorios, sepsis, problemas cardiacos, desordenes del sistema nerviosos central
y otros que no fueron descritos. Por lo tanto la
administración de NE en esta subpoblación de
pacientes con IH es factible, no encontrándose
en el estudio algún daño asociado a la NE54.

Intervención nutricional
Varios son los autores que coinciden en el inicio
del soporte nutricional una vez que el paciente
este hemodinámicamente estable principalmente
con una presión arterial media >60mmHg58. Flordelís y cols. han descrito un protocolo de inicio de
la NE en sus pacientes postoperados de cirugía
cardiaca como un posible punto de partida y ayuda al profesional. El inicio de la NE es realizado
con sonda nasogástrica (SNG) como regla general
una vez que los fármacos vasoactivos, así como
signos de hipoperfusión están controlados. Con
evidencia de estudios previos el aporte energético promedio es de 25kcal/kg de peso/día como
objetivo calórico, sin embargo, para pacientes con
obesidad (IMC >30 kg/m2) el aporte es de 25kcal/
kg de peso ideal/día mas un 30% de gasto energético total, en pacientes con IMC <20kg/m2 se
calculo con 25 kcal/kg de peso ideal/día. La NE
se inicia después de una prueba de tolerancia a líquidos. La prueba consiste en administrar 100ml
de agua por la SNG en intervalos de 3 horas. Si
el paciente presenta un debito gástrico <200ml en
2 intentos consecutivos, se considera tolerancia
a líquidos. Se infunde fórmula enteral estándar
con aumentos progresivos del 25% hasta llegar al
100% al cuarto día del inicio. El primer día, cada
6 hrs deber ser la monitorización del residuo gástrico, el segundo día cada 12 hrs y posteriormente cada 24 hrs. Se mantiene al paciente con una
elevación de la cabecera de la cama en un ángulo
de 30° con el fin de evitar broncoaspiración. Los
autores sugieren que ciertas veces el aporte calórico en este tipo de pacientes no es completado
al 100%, provocando que en su estancia en UCI
cursen con una gran deuda calórica, por lo cual
se debe considerar por parte de profesional la instauración de la nutrición parenteral (NP) complementaria27.
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Ya que ningún estudio clínico ha demostrado en
pacientes con shock cardiogénico efectos nocivos de la NE. Retomando esto, otro de los manejos más apoyados por la literatura científica es la
instauración prudente de la NE durante las primeras 72 hrs del ingreso a UCI. Se debe considerar que el impacto de la NE en la circulación esplácnica depende de la modalidad de infusión,
ya sea en bolos o continua. Se debe iniciar a una
tasa de infusión a 20ml/h, lo cual se ha visto que
es bien tolerado. La NE temprana debe ser instaurada, cuidando de no exceder los 250-500ml/
día durante las primeras 72hr. La fórmula deberá ser estándar, sin inmunonutrientes y libre de
fibra. Se debe suspender la alimentación cuando
se presente una PAM <60mmHg o las dosis de
vasopresores estén en aumento. Es obligatorio
el estricto control de los signos tempranos de
isquemia intestinal (distensión abdominal, altos
volúmenes gástricos residuales, sonidos intestinales hipoactivos, acidosis metabólica)59.
No existen recomendaciones claras del manejo
de la NE en el paciente hemodinámicamente
inestable, sin embargo, algunos autores sugieren tomar algunas consideraciones importantes.
Turza menciona que se deben seguir 4 aspectos
que se deben tomar en cuenta antes de iniciar
soporte nutricional60:
1. Evaluación de la historia médica y nutricia
del paciente.
2. Evaluación de la situación fisiológica actual
del paciente.
3. Organización de la logística que se llevará a
cabo para el comienzo de la NE.
4. Monitorización clínica una vez iniciada.
Gómez-Garrido y cols mencionan que se debe
iniciar la NE progresivamente en el paciente crítico, iniciando con un ritmo de 15-25 ml/hora e
ir aumentando en 20-25 ml cada 4-8 horas si el
paciente muestra buena tolerancia tratando de
que en 48 horas se asegure el aporte calórico del
paciente61.

Recomendaciones Actuales
de Organismos Internacionales
(Guías clínicas)
Según el reciente consenso (2018) publicado por
la European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN) para el manejo de la terapia nutricional en pacientes críticos en regiones

de Asia-Pacífico y Medio Oriente. Se recomienda que la NE debe iniciarse de manera temprana
dentro de las primeras 48 horas del ingreso del
paciente crítico a la UCI. La terapia nutricional
puede iniciarse de manera segura después de
haber logrado la estabilidad hemodinámica del
paciente62.
Las guías nutricionales (2018) de práctica clínica
para el manejo de pacientes críticos de la India,
mencionan que los pacientes en estado crítico que
presentan la administración de 2 o más drogas
vasoactivas pueden desarrollar isquemia intestinal si se inicia inadecuadamente la alimentación.
Los autores hacen referencia a que ninguna guía
actual de alimentación para el manejo de esta
población es clara y tampoco existen estudios
clínicos validados disponibles o algún punto de
corte estandarizado de presión arterial sistólica y
diastólica para iniciar o evitar la NE. Por lo tanto,
se sugiere que la estrategia más segura en estos
pacientes es iniciar la NE una vez que el paciente se encuentre con dosis estables de vasoactivos
a una infusión trófica de la NE de 10 a 20ml/h,
siendo este inicio en las primeras 24 a 48 horas del
ingreso a la UCI, todo lo anterior con un grado de
evidencia A1 (es decir, que el nivel de recomendación es “altamente recomendado” y es sustentado
por tipo de evidencia como: guías de práctica clínica actuales y revisiones sistemáticas)63.
Las guías más actuales (2017) de la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) mencionan que existe la preocupación de que la administración de la NE en estado de shock ponga
en peligro la perfusión esplácnica ya deteriorada. Se ha reportado que la incidencia de necrosis
intestinal no oclusiva o isquemia mesentérica no
oclusiva (IMNO) ha sido menos del 1% de los
pacientes, sin existir hasta el momento evidencia
de relación causal entre shock, vasopresores, NE
y IMNO. Se sugiere que el inicio de la NE sea
tan rápido posible como el paciente se encuentre
estabilizado. Se debe de considerar el inicio de la
NE cuando se requieren dosis muy altas de vasopresores (por ejemplo, noradrenalina > 1 μg/
kg/ min) y persiste la hiperlactatemia u otros
signos de hipoperfusión de orgánica64.
Por otro lado, las guías más recientes (2016) de
soporte nutricional para paciente crítico de la
Society of Critical Care Medicine (SCCM) y la
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) definen inestabilidad hemodinámica como hipotensión evidenciada con una
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PAM <50 mmHg en pacientes que inician con
norepinefrina, fenilefrina, epinefrina, dopamina
(entre otras) o para quienes se elevan las dosis de
fármacos inotrópicos para mantener la estabilidad hemodinámica. Con respecto a la seguridad
del inicio de la NE en el paciente con IH, pueden
ser alimentados de manera segura incluso con
terapia vasopresora. No obstante, se debe tener
precaución en aquellos pacientes quienes de forma activa tengan variaciones en la infusión de
dichos fármacos, a pesar de ello, no se hace referencia a ninguna contraindicación para que la
alimentación no sea iniciada65. El uso de sustancias vasoactivas no debe excluir por completo
al equipo médico del uso de la vía enteral para
suministrar nutrición20.
La estabilidad hemodinámica es definida como
el alcance de los parámetros hemodinámicos objetivo, sin requerir la ayuda de una mayor infusión de fármacos vasoactivos o bolos de fluidos
durante dos horas. Heighes y cols, proponen el
inicio de la NE en pacientes con shock tan rápido
como el paciente se estabilice tomando en cuenta el “Índice de Shock” o Shock Index siendo este
≤1 por al menos durante 1 hora66.
[Shock Index= heart rate/ systolic blood pressure]

Monitoreo y prevención
de isquemia intestinal

Una vez iniciada la NE se debe monitorear al
paciente estrechamente para la identificación

de posibles signos que nos indiquen de una
probable isquemia intestinal. Sin embargo, aun
con la identificación de estos, no son lo suficientemente sensibles para realizar un diagnóstico.
Los signos se resumen en la siguiente Tabla III.
El diagnóstico de isquemia intestinal oclusiva
es muy complejo y debe de confirmarse con
pruebas de imagen, análisis de laboratorio, pero
antes con una sospecha clínica evaluando la tolerancia gastrointestinal sin olvidar los parámetros hemodinámicos y ventilatorios de acuerdo
con cada escenario clínico que se presente. Una
distensión abdominal aunado de la elevación de
la presión intraabdominal debe ser interpretado
con un signo de alarma conduciendo a la suspensión de la NE58,67. Otros de los signos y síntomas son vómito, fiebre, leucocitosis, inflamación
abdominal, así como dolor abdominal y/o diarrea. La sedación y los analgésicos pueden enmascarar la presencia de isquemia intestinal que
se da a partir de una isquemia no oclusiva de la
circulación mesentérica. Otros de los factores de
riesgo que ponen en peligro al paciente es, ser
adulto mayor (>60 años de edad), presencia de
hipotensión, sepsis y/o patologías cardiacas. En
casos de necrosis intestinal, la opción más factible es la intervención quirúrgica68,69.
Las guías ASPEN/SCCM con respecto al monitoreo, mencionan que los pacientes en tratamiento
con vasopresores que reciben NE, ante cualquier
signo de intolerancia (distensión abdominal,
aumento del residuo gástrico, disminución del
paso de heces y gases, sonidos intestinales hipoactivos, aumento de la acidosis metabólica y

Tabla III. Signos y síntomas probables de isquemia intestinal asociada nutrición enteral
Signos
Medición de residuo gástrico
Presión intrabdominal
Oliguria
Síntomas
Distensión abdominal/Inflamación/nauseas/
vomito
Reinicio abrupto de la inestabilidad hemodinámica
Signos menos específicos
Lactacidemia y/o Acidosis metabólica
Leucocitosis
Radiografía de abdomen
Neumatosis intestinal

Resultado
>500cc
>15mmHg
<500ml/d
Interpretación
Se asocia con intolerancia a la NE
Se asocia a isquemia intestinal
Comentario
Aparición tardía en isquemia intestinal
Aparición tardía en isquemia intestinal
Asas intestinales engrosadas y dilatadas
(baja sensibilidad)
Sospecha de isquemia intestinal

cc: centímetros cúbicos. d: día. mmHg: milímetros de mercurio. NE: nutrición enteral. ml: mililitros.

> 84 <

Nutr Clin Med
Ricardo Rendón-Rodríguez y cols.

001_Nutrición enteral en el paciente crítico.indd 84

16/07/2019 13:57

/ o déficit de base) debería ser examinado minuciosamente como sea posible, como los primeros probables signos de isquemia intestinal. En
ese caso la NE se debe retener y reiniciar hasta
que los signos sean estabilizados. Sin embargo,
la suspensión de la NE es una estrategia de prevención, pues nada asegura que en realidad se
produzca isquemia intestinal no oclusiva por la
administración de la NE65,70. Se han reportado
casos de isquemia intestinal después de haber
iniciado NE en pacientes post-cirugía abdominal con patología traumáticas y no traumáticas.
Esto no es así para pacientes con shock, en los
cuales se ha demostrado que la administración
de NE existe un aumento del flujo sanguíneo en
la arteria mesentérica superior, mientras que los
pacientes que recibieron NP tuvieron un flujo
sanguíneo esplácnico reducido70.

Discusión
A pesar de toda la revisión de la evidencia científica actual, no existe ninguna contraindicación
en la instauración de la NE en el paciente con
presencia de inestabilidad hemodinámica bajo
la administración de vasopresores, debiendo ser
iniciada una vez estabilizados los signos hemodinámicos y/o la infusión de vasoactivos. La NE
no podrá ser entregada a menos que existan contraindicaciones absolutas como:
• Tratamiento activo para la obstrucción gastrointestinal.
• Procedimientos quirúrgicos secuenciales múltiples programados en el momento de la admisión a UCI, con menos de 12 h entre cada
procedimiento.
Y solo deberá ser suspendida en casos puntuales:
• Signos de isquemia intestinal (reiniciar posteriormente a dosis bajas una vez estabilizándose los signos de hipoxia y gastrointestinales).
• Aumento o variación continua en la infusión
de vasopresores.
Se debe considerar que la mayoría de la evidencia proviene de estudios observacionales,

se necesita la investigación de estudios clínicos
aleatorizados controlados para poder obtener
indicios de causalidad entre dicha relación y
posteriormente conclusiones más concretas. No
existe ningún protocolo estandarizado ni consenso a seguir, por lo que el profesional se guiará
a través de su experiencia, juicio clínico y protocolos de inicio de soporte nutricional que se
han venido utilizando, así como de la evidencia
actual disponible hasta el momento considerando las recomendaciones sugeridas. Sin embargo,
normalmente la nutrición en el paciente crítico
con traumatismo mayor se inicia en promedio a
las 9-10 horas del ingreso a la UCI, en otras subpoblaciones de pacientes críticos se inicia a las
4-5 horas después de la reanimación, por lo que
la NET en el paciente crítico con inestabilidad
hemodinámica es factible, es decir dentro de las
primeras 24 a 48hrs del ingreso a UCI64.

Conclusión
El inicio de la NE debe ser con cautela, evaluando el escenario clínico de cada paciente. Una vez
instaurada la terapia nutricional, se debe monitorear muy estrechamente la evolución clínica del
paciente. Se debe trabajar y comunicar con un
equipo multidisciplinario que incluya médicos
especialistas, especialistas en soporte nutricional
y cuerpo de enfermería, entre otros profesionales
con el fin de mejorar la salud del paciente. Actualmente, en pleno siglo XXI todos los profesionales
que se desempeñan en el área médica deben considerar al soporte nutricional no solo como una
técnica de apoyo y complemento para evitar la
desnutrición hospitalaria, sino como una terapia
vital que puede cambiar la evolución clínica del
paciente. Inclinando la balanza para bien o para
mal, dependiendo de qué tan acertada sea la intervención nutricional y el abordaje multidisciplinario en general. Es crítico y necesario estar en
continua actualización por parte del profesional.
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