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RESUMEN 

En Colombia la desnutrición intrahospitalaria afecta aproximadamente al 54% de 

los pacientes, causada por varias razones, siendo una de ellas la ausencia de 

normativas sobre el adecuado manejo nutricional de los pacientes hospitalizados. 

El objetivo de este trabajo fue diseñar el protocolo de manejo nutricional en 

pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal, para el uso del Hospital 

Universitario San Ignacio, mediante una revisión de literatura, teniendo como base 

los estudios realizados desde el año 2003 hasta el año 2018.  

Se realizó una búsqueda de artículos en diferentes bases de datos, que 

documentaran el manejo y las recomendaciones nutricionales en el paciente 

quirúrgico, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: tamizaje nutricional, 

valoración nutricional, requerimientos nutricionales, soporte nutricional, ayuno 

preoperatorio, nutrientes moduladores de la respuesta inmune y carga de 

carbohidratos en el paciente. 

Como producto final, se obtuvo un protocolo de manejo nutricional para el paciente 

quirúrgico que sirve como herramienta para el manejo nutricional en pacientes 

hospitalizados sometidos a intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario 

San Ignacio. 
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ABSTRACT 

Intra-hospital malnutrition in Colombia affects approximately 54% of patients. This 

is caused by various reasons, one of them is the lack of regulatory standards about 

the adequate nutritional treatment of hospitalized patients. The objective of this 

study was to design the nutritional treatment protocol for patient undergoing 

gastrointestinal surgery which could be used at Hospital Universitario San Ignacio. 

The study is based on a thorough literature review as well as previous studies from 

2003 to 2018. 

 

Widely recognized databases were used to document the proper treatment and 

nutritional recommendations for a surgical patient in light of the following 

parameters: nutritional screening, nutritional rating, nutritional requirements, 

nutritional supplements, pre-surgical fasting, trigger nutrients for immune response 

and carbohydrate load of the patient. 

 

As a result, a complete nutritional treatment protocol was created for a surgical 

patient which could be effectively implemented at Hospital Universitario San 

Ignacio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que hasta el 25% de los pacientes que serán sometidos a un 

procedimiento quirúrgico presentan algún tipo de desnutrición una adecuada 

intervención nutricional determina el mejoramiento de la calidad de vida del 

paciente, disminuye las complicaciones quirúrgicas, mejora la cicatrización lo que 

a su vez supone una reducción de la estancia hospitalaria. 

Los profesionales encargados del manejo de los pacientes sometidos a algún tipo 

de cirugía gastrointestinal en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), no 

cuentan con un material que unifique los conocimientos y les facilite la atención 

de este grupo de pacientes. Se continúan realizando prácticas que contribuyen a 

un deterioro del estado nutricional, es por esta razón que se crea la necesidad de 

diseñar el protocolo para generar una metodología unificada en el manejo de estos 

pacientes. 

El Protocolo de manejo nutricional en paciente quirúrgico tiene como fin orientar 

el manejo nutricional comprendiendo el periodo previo y posterior a la cirugía. Este 

pretende ser un instrumento de trabajo útil y práctico para todos aquellos 

profesionales que día a día velan por la salud y el bienestar de los pacientes que 

serán sometidos a una intervención quirúrgica en el HUSI. 
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2. MARCO TEORICO Y REFERENTES CONCEPTUALES 

 

La desnutrición prequirúrgica es asociada con mayor mortalidad o con posibles 

complicaciones después de la cirugía (Wiley, 2010), aun conociendo esta realidad, 

en el HUSI hasta el 55% de los pacientes quirúrgicos presentan algún tipo de 

desnutrición (Nutrition Day Colombia, 2016) y aproximadamente dos tercios de los 

pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal experimentan disminución del peso 

durante la estancia hospitalaria (McWhirter & Pennington, 2004). En Colombia la 

desnutrición hospitalaria afecta al 54% de los pacientes hospitalizados (Kabi, 

2016) siendo esto un factor de riesgo para recuperar su estado de salud. 

Se ha establecido una relación entre los pacientes desnutridos que son 

intervenidos por afecciones gastrointestinales y diferentes complicaciones 

posquirúrgicas. Estos pacientes presentan cicatrización defectuosa de las heridas, 

dehiscencia de las suturas y de las anastomosis digestivas, hipotonía intestinal, 

disminución de la absorción de los nutrientes ya sea por alteración en las enzimas 

o resecciones quirúrgicas y úlceras por presión. Asimismo, las enfermedades 

digestivas favorecen la desnutrición, ya sea por la sintomatología gastrointestinal, 

cuadros de obstrucción mecánica, reducción de la capacidad absortiva de la 

mucosa del intestino delgado, insuficiencia biliar o pancreática, o simplemente 

porque el paciente rechaza el alimento para evitar el dolor (Santana, Rodriguez, & 

Borbolla, 2014). 

Con el fin de mejorar el estado nutricional de los pacientes que serán sometidos a 

cirugía se han creado una serie de protocolos que permiten estandarizar el manejo 

de los pacientes quirúrgicos (Morán López et al., 2014). Estos protocolos han sido 

iniciados por el profesor Henrik Kehlet en los años 90 (Kehlet, 1997), el protocolo 

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), los programas de recuperación 

mejorada (ERP) o programas de vía rápida “fast track” se han convertido en un 

enfoque importante en el manejo del paciente quirúrgico de la cirugía colorrectal 

(Wind et al., 2006), cirugía vascular (Podore & Throop, 1999), cirugía torácica, 

cistectomía radical (Koupparis, Dunn, Gillatt, & Rowe, 2010) y más recientemente 

de cualquier tipo de intervención quirúrgica (J. Kim Bradford, 2017). Estos 

programas y protocolos han demostrado que ayudan a reducir las complicaciones 

y la estancia hospitalaria, mejorando la función cardiopulmonar, el retorno de la 

función intestinal y la reanudación temprana de las actividades normales del 



13 
 

paciente quirúrgico (Eskicioglu, Forbes, Aarts, Okrainec, & McLeod, 2009). Estos 

protocolos incluyen asesoramiento preoperatorio, nutrición prequirúrgica, evitar el 

ayuno y ofrecer cargas de carbohidratos previas al procedimiento quirúrgico, 

también incluyen regímenes anestésicos, analgésicos estandarizados y 

recomendaciones de movilización temprana para los pacientes. 

En la práctica clínica se solicita ayuno pre y posoperatorio, inicio de vía oral hasta 

la presencia de ruidos intestinales, dieta escalonada desde dieta de consistencia 

líquida clara a blanda, todo lo anterior conlleva a resistencia a la insulina, 

disfunción mitocondrial, estrés metabólico, desencadenando finalmente una 

desnutrición asociada con mayor morbimortalidad, estancias prolongadas y una 

recuperación lenta, sin dejar de lado los altos costos que genera esta atención 

(Sandra Elizondo-Argueta, 2016). 

Es por esto que el concepto de “nada por la boca desde la medianoche” se ha 

vuelto obsoleto, éste forma parte de una de las tantas prácticas controversiales en 

cirugía, junto a la descompresión nasogástrica o la limpieza del intestino, que, 

aunque la evidencia remite a su no beneficio, son prácticas comunes en la cirugía, 

y que claramente muestran la resistencia al cambio (Sandra Elizondo-Argueta, 

2016). 

Por lo anterior se hace necesario realizar una recopilación del soporte científico 

con mayor validez en el tema para sustituir las prácticas tradicionales del ayuno 

en los pacientes quirúrgicos y así lograr reducir las complicaciones quirúrgicas.  

Evidenciando la necesidad de resaltar la participación nutricional en esos 

protocolos que condense las mejores recomendaciones y que ayude a 

profesionales de la salud a tomar la decisión más apropiada, para garantizar una 

adecuada recuperación postquirúrgica, disminuir la estancia hospitalaria y 

garantizar un manejo estandarizado del paciente sometido a cirugía 

gastrointestinal. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los protocolos de manejo quirúrgico consisten en una estrategia que combina 

manejos estandarizados basados en la evidencia científica, que están dirigidos a 

mejorar la recuperación funcional de los pacientes tras la cirugía, minimizando la 
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respuesta al estrés quirúrgico (Chalhoub Buccé, Álvarez Colmenares, & 

Velázquez Gutiérrez, 2013). Estos protocolos fueron implementados en el manejo 

prequirúrgico en pacientes hace más de 20 años. Aunque inicialmente fueron 

usados para cirugías colorrectales, se ha adaptado ampliamente a la mayoría de 

las especialidades quirúrgicas (J. Kim Bradford, 2017). 

Desde un punto de vista multidisciplinario, en las últimas décadas la nutrición 

clínica ha adquirido una importancia creciente y cada vez son más los 

profesionales de la salud, que se esfuerzan para que sus pacientes obtengan un 

adecuado estado nutricional, ya que se ha identificado una relación entre el óptimo 

estado nutricional, la reducción de infecciones, disminución de las complicaciones 

quirúrgicas, mejoría en la cicatrización lo que a su vez supone una reducción de 

la estancia hospitalaria de los pacientes (Méndez Arce & Río Olivera, 2011), por 

lo que se hace necesaria la adopción de protocolos de manejo nutricional, que 

sustituyan a las prácticas tradicionales con el fin de contribuir a una recuperación 

exitosa. 

A pesar de la relación que se acaba de describir entre el estado nutricional y la 

evolución del paciente, en el HUSI, se siguen manteniendo prácticas que 

promueven el deterioro del estado nutricional entre ellas el ayuno quirúrgico ya 

que el 100% de los pacientes que serán sometidos a cirugía gastrointestinal 

presentan ayuno superior de 10 horas. 

Por esta razón nace la necesidad de realizar un protocolo de manejo nutricional 

del paciente sometido a cirugía gastrointestinal que sirva como instrumento, para 

ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer una atención adecuada, 

mejorando las prácticas de la nutrición clínica, todo esto basado en la recopilación 

de la evidencia científica con mayor validez y actualizada en el tema.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general: 

 Diseñar un protocolo de manejo nutricional del paciente adulto sometido a 

cirugía gastrointestinal mediante una revisión de literatura teniendo como 

base a los estudios realizados en el periodo desde el año 2003 hasta el 

año 2018. 
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4.2 Objetivos específicos: 

 Proporcionar orientación sobre el mejor abordaje nutricional como parte 

del manejo integral de las personas que serán sometidas a una cirugía 

gastrointestinal. 

 Establecer los parámetros a tener en cuenta dentro de la valoración 

nutricional del paciente quirúrgico. 

 Desarrollar una herramienta que contribuya a la toma de decisiones en el 

tratamiento nutricional más adecuado para el paciente adulto sometido a 

cirugía gastrointestinal a partir de la literatura publicada. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

Revisión de literatura científica. 

5.2 Variables de estudio 

 Tamizaje nutricional. 

 Evaluación nutricional en paciente quirúrgico. 

 Requerimientos nutricionales de paciente quirúrgico.  

 Manejo nutricional prequirúrgico. 

 Carga de carbohidratos.  

 Alimentación posquirúrgica temprana.  

 Nutrientes moduladores de la respuesta inmune. 

5.3 Población estudio 

La población de esta revisión serán artículos científicos comprendidos entre los 

años 2003 a 2018. 

5.4 Criterios de inclusión de artículos publicados 

 Fecha: Artículos publicados entre los años 2003 a 2018. 

 Idioma: Selección de artículos publicados en inglés y español. 

 Bases de datos electrónicas:  Búsqueda realizada por medio de bases 

de datos y buscadores: Embase, Pubmed, Scopus y Pro-Quest. 

5.5 Criterios de exclusión de artículos publicados 

 Estudios en animales e in vitro. 

 Artículos donde la metodología, resultados o conclusiones no sean claras. 
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5.6 Recolección de la información 

Para la síntesis de la literatura, se utilizará una matriz para recolectar la 

información revisada en el programa Microsoft Excel 2016. La búsqueda de 

artículos en la base de datos Scopus se realizó mediante la ecuación de 

búsqueda: TITLE-ABS-KEY(("diet therapy" or "nutritional management " or 

"nutritional assessment" or "nutritional status" or "nutritional requirements") AND 

(perioperative or "perioperative nutrition" or "preoperative care" or "perioperative 

care") AND (“eras” or “enhanced recovery after surgery”)) y en las bases de datos 

Pubmed, Embase Y Pro-Quest con la ecuación de búsqueda (Diet Therapy or 

"nutritional management" or “nutritional assessment” or “nutritional status” or 

“nutritional requirements”) AND (perioperative nutrition or “perioperative” or 

“preoperative care” or “perioperative care”) AND (eras or “enhanced recovery after 

surgery”).  

5.7 Análisis de la información 

 Se realizó la lectura de 32 artículos, ordenadamente según la variable a la 

que perteneciera. 

 Se plantearon diferentes grados de recomendación según el nivel de 

evidencia. (Anexo 1). 

 Se evaluó el nivel de evidencia científica basándose en la clasificación de 

niveles de evidencia y grados de recomendación (Anexo 1). 

 Se formuló cada recomendación, asignándole un grado de recomendación 

de acuerdo a la clasificación de niveles de evidencia de cada artículo y 

grados de recomendación. (Anexo 1). 

 Al finalizar se realizó un diagrama de flujo que consigna el manejo 

nutricional del paciente sometido a cirugía gastrointestinal (Anexo 6). 

 

6. RESULTADOS 

 

Se obtuvo un protocolo de manejo nutricional del paciente quirúrgico el cual 

contiene la siguiente distribución: 

El protocolo se divide en dos temas principales: manejo nutricional del paciente 

preoperatorio y manejo nutricional del paciente posoperatorio. 
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 Manejo nutricional en el periodo preoperatorio: en este apartado se 

determinan los métodos de tamizaje nutricional, valoración nutricional, 

requerimientos nutricionales, soporte nutricional, nutrientes moduladores 

de la respuesta inmune, ayuno preoperatorio y carga de carbohidratos en 

el paciente. 

 

 Manejo nutricional en el periodo posoperatorio: en este apartado se 

especifica el momento oportuno para iniciar la alimentación después de la 

intervención quirúrgica y las indicaciones de soporte nutricional en el 

paciente posoperatorio. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO – PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 2018 

Manejo nutricional del paciente preoperatorio 

 

Tamizaje nutricional  

 

1. El NRS, 2002 se debe realizar en las primeras 24 horas del ingreso del 

paciente a la institución. Los pacientes que se encuentran en riesgo 

nutricional deben continuar con el paso siguiente: una evaluación del 

estado nutricional detallada que puede requerir diagnóstico e intervención 

nutricional. En caso de que el paciente no se encuentre en riesgo 

nutricional, se debe realizar nuevamente el tamizaje en 7 días (Grado B). 

El tamizaje nutricional es el proceso de identificar las características que están 

asociadas con problemas alimentarios o nutricionales en la población general. Su 

propósito es diferenciar entre los individuos que se encuentren adecuadamente 

nutridos, que presenten un alto riesgo de déficit nutricional o que sufran dicho 

déficit (Angarita, 2008). 

Nutritional Risk Screening, 2002: 

Identificar el estado nutricional del paciente que será sometido a una intervención 

quirúrgica es fundamental para iniciar un cuidado nutricional oportuno y evitar el 
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incremento de las complicaciones asociadas. En este orden de ideas la 

herramienta idónea de tamización nutricional internacionalmente aceptada es el 

Nutritional Risk Screening, 2002 (NRS, 2002) (Anexo 2) la cual nos permite 

clasificar si el paciente se encuentra en riesgo nutricional (grado B). 

 

Evaluación del estado nutricional 

 

Valoración nutricional objetiva:  

2. La evaluación nutricional objetiva, es un método complejo, costoso y que 

requiere de entrenamiento profesional. Es realizado por el nutricionista 

dietista posterior a la determinación del riesgo por el NRS, 2002 para iniciar 

la intervención nutricional (Grado B).  

La valoración nutricional objetiva debe ser completa donde se recopilen datos 

relacionados con la antropometría, hábitos alimentarios, examen físico, 

parámetros bioquímicos y la historia clínica del paciente (Angarita, 2008). 

Parámetros antropométricos:  

 Peso Actual: El peso se mide con una balanza. Se deben examinar signos 

físicos como edema o ascitis y en presencia de estos signos, recurrir a 

otras medidas antropométricas y tomar el peso como medida de control 

(Grado C); este requiere de condiciones adecuadas en cuanto a equipos y 

la técnica al momento de tomar las medidas (Martínez, Riera, & Jiménez, 

2011) 

 Porcentaje de pérdida de peso: La pérdida de peso en el paciente 

quirúrgico es una de las variables de mayor relevancia para la detección 

de la desnutrición (Grado B) (Tahul & Llop, 2015); la disminución del peso 

puede ser cuantificada en relación al tiempo (ver tabla 1) y expresada en 

términos de porcentaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses 

clasificándose en leve, moderada y severa. La disminución severa como 

la significancia serán indicador de déficit nutricional (Angarita, 2008). Se 

calcula: 
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 × 100 
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Tabla 1:  Clasificación de pérdida de peso (Angarita, 2008) 

Tiempo % pérdida significativa % pérdida severa 

1 semana  1 >1 

1 mes 5 >5 

3 meses 7 >7 

6 meses 10 >10 
 

 Talla: La medición de la talla es una medida antropométrica que resulta 

imprescindible dentro de la evaluación nutricional ya que constituye una 

variable que interviene en la formación de indicadores que permiten 

establecer un diagnóstico antropométrico, del cual, dependerá el manejo 

nutricional de un paciente. La talla se expresa en centímetros y es el 

registro entre el vértex y el plano de apoyo del paciente (Angarita, 2008). 

De no ser posible la medición de la talla del paciente se determinará por 

alguno de los siguientes métodos (Grado D): 

Talla por la Brazada: Es el doble de la medición de la longitud entre la 

horquilla esternal y el extremo del dedo corazón (Angarita, 2008). 

 

Talla por altura de rodilla (AR): El extremo inicial de la cinta métrica se 

ubica a la altura del epicóndilo externo del fémur teniendo como referencia 

5 cm aproximadamente por detrás del borde superior de la rótula. La cinta 

debe descender y pasar sobre el maléolo externo, permaneciendo paralela 

a lo largo de la tibia hasta llegar al borde inferior del pie, lugar donde se 

procede a realizar la lectura (Unam & Ildeliza, 2009). La fórmula para 

conocer la talla es: 

Hombre = (2.02 x altura pierna en centímetros) + (64.19–(0.04 x edad en 

años)).  

Mujer = (1.83 x altura pierna en centímetros) + (84.8- (0.24 x edad en 

años)). 

 Índice de Masa Corporal (IMC): El IMC se debe calcular al inicio y cuando 

se mida el peso actual del paciente (Grado C), este es un parámetro útil 

para la detección de los pacientes que tienen bajo peso o sobrepeso, sin 

embargo, cuando esta elevado puede ser debido a exceso de masa grasa 
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o a exceso de masa magra (Cir & Revisi, 2013). Para diferenciarlo resulta 

útil realizar antropometría del brazo. 

Existe una escala diferente para paciente mayor de 60 años (Adulto 

mayor), por tal razón es necesario que se tenga en cuenta cuando se 

realice la clasificación. 

Tabla 2: Índice de masa corporal paciente adulto (Angarita, 2008). 

IMC (Kg/m2) Clasificación 

Menor o igual a 16 Deficiencia energética grado 3 

16 – 16.9 Deficiencia energética grado 2 

17 – 18.4 Deficiencia energética grado 1 

18.5 – 24.9 Normal 

25 – 29.9 Sobrepeso 

30 – 34.9 Obesidad Grado I 

35 – 39.9 Obesidad Grado II 

Igual o Mayor a 40 Obesidad Grado III 

 

Tabla 3: Índice de masa corporal paciente adulto mayor (Cuesta Triana, Rodrguez 

Gonzlez, & Mata Martn, 2006). 

IMC (Kg/m2) Clasificación 

Menor 16 Desnutrición severa 

16 – 16.9 Desnutrición moderada 

17 – 18.4 Desnutrición leve 

18.5 – 21.9  Peso insuficiente 

22 – 26.9 Normal 

27 – 29.9 Sobrepeso 

30 – 34 Obesidad Grado I 

35 – 39 Obesidad Grado II 

Igual o Mayor a 40 Obesidad Grado III 

 

 Peso ideal: Se usa en pacientes con sobrepeso y obesidad grado I (Grado 

C). (Abdel-lah & Alvarez, 2009). 

 Peso Corregido: En pacientes con obesidad grado II, grado III y con 

obesidad mórbida se recomienda utilizar el peso ajustado para la 

prescripción de calorías y macronutrientes, ya que podría ser efectivo para 

evitar la sobreestimación de requerimientos (Grado C) (Farmacocin, En, & 

Paciente, 2014). 

 Perímetro de brazo: Para localizar el punto medio del brazo, el codo del 

sujeto se debe flexionar a 90º con la palma de la mano dirigida hacia arriba. 
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El antropometrista se ubica detrás del sujeto y localiza la distancia media 

entre el punto acromial y el punto anatómico del olécranon en el cubito. El 

punto medio entre estos dos puntos anatómicos se marca como el punto 

medio del brazo. Esta es una medida sensible a la pérdida de masa grasa 

y muscular en el adulto menor de 60 años. Se ha establecido como punto 

de corte 24 cm para mujer y 26 cm para hombre (Mei & Yip, 2008), en caso 

de ser menor el paciente se encontrará en riesgo nutricional. 

 Circunferencia de pantorrilla: esta es una medida antropométrica 

directa, debe ser tomada en la parte más ancha de la pantorrilla, es 

sensible a la pérdida de masa muscular en el adulto mayor de 60 años, se 

establece como punto de corte 31 cm, clasificando al que se encuentra por 

debajo de esta medida en riesgo nutricional (Grado B). (Angarita, 2008) 

Parámetros Bioquímicos:  

Las pruebas bioquímicas como albúmina, prealbúmina, balance nitrogenado y la 

proteína C reactiva (PCR), hacen parte de la valoración nutricional del paciente 

quirúrgico (Torgersen & Balters, 2015), a pesar de que pueden estar influenciadas 

por otras enfermedades distintas de la desnutrición, como son las insuficiencia 

hepática y renal. Sin embargo, en el paciente quirúrgico, deben ser utilizadas como 

parámetros de seguimiento y vigilancia del estado nutricional (Morán López et al., 

2014). 

 Albúmina: es un es un excelente indicador de pronóstico de vida, con 

valores menores de 3 g/dl asociados con resultados quirúrgicos pobres 

(Morán López et al., 2014). Aunque la albúmina compone más de la mitad 

de la proteína sérica humana total, su concentración está regulada por 

múltiples factores externos de síntesis y degradación. Inflamación, 

inmovilidad y permeabilidad capilar, todos estos elementos afectan los 

niveles de albúmina en el plasma, razón por la cual deben de tenerse en 

cuenta estos factores antes de ser usada como indicador del estado 

nutricional actual (Grado D) (Torgersen & Balters, 2015). La albúmina está 

indicada tomarla una vez el paciente ingrese a la institución. 

 Prealbúmina: tiene una vida media de 2 días, sustancialmente más corta 

que la vida media de 20 días de la albúmina. Esta vida media acortada ha 

llevado a la sugerencia de que los niveles de prealbúmina reflejan una 

evaluación más aguda y, por lo tanto, más precisa del estado nutricional 
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(Grado D) (Martindale & McClave, 2013). La prealbúmina está indicada 

tomarla una vez el paciente ingrese a la institución. 

 Balance de nitrógeno: No es una medición para realizar un diagnóstico 

nutricional, pero es útil en la evaluación de los pacientes que inician 

soporte nutricional para medir el equilibrio entre la degradación proteica y 

la reposición exógena (Gianotti & Braga, 2011). Para calcularlo se debe 

medir el aporte exógeno en 24 horas de proteínas en gramos para calcular 

gramos:   

Nitrógeno Administrado (NA) en gramos = Gramos de Proteína 

Administrada/6.25.  

Balance de Nitrógeno = NA (g/24 horas) – Nitrógeno ureico Urinario (g/24 

h) + 4 * perdidas insensibles: perdidas de nitrógeno por materia fecal, piel 

sudor. (Angarita, 2008). El Balance de Nitrógeno debe ser tomado en las 

ocasiones que se inicie soporte nutricional en el paciente quirúrgico 

hospitalizado. 

 Proteína C Reactiva: Distintos autores han demostrado que los niveles 

plasmáticos post quirúrgicos alcanzados por la PCR dependen tanto de la 

extensión del daño tisular como del sitio anatómico intervenido (McClave 

et al., 2013) esta es considerada un excelente elemento de evaluación de 

inflamación e infecciones bacterianas y está relacionada con el balance de 

nitrógeno negativo, el cual indica catabolismo proteico; por lo tanto la PCR 

es una medida indirecta de desnutrición, predictor de tasa de pérdida de 

peso y un reflejo del catabolismo por el que atraviesa el paciente quirúrgico 

(Grado D) (Orrego, Pérez, Pérez, Cheyre, & Mardones, 2005), este 

parámetro bioquímico debe ser tomado de manera simultánea con la 

albúmina y después de la intervención quirúrgica. 

Examen físico:  

Debe ser cefalocaudal, este es un reconocimiento del paciente para detectar 

signos de insuficiencias nutricionales. El examen físico engloba: valoración de la 

masa grasa y muscular, exceso o déficit de micronutrientes específicos (Anexo 3), 

la existencia o no de edema, ascitis y la ausencia o presencia de tejidos en el 

paciente. 
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Anamnesis alimentaria: 

Se deben indagar cambios en el apetito, antecedentes alérgicos, uso de 

suplementos o complementos nutricionales, síntomas gastrointestinales, tales 

como: náuseas, emesis, diarrea, estreñimiento (Anexo 4) y dolor abdominal. Para 

permitir hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del consumo actual se debe 

utilizar recordatorio de 24 horas (Anexo 5) y frecuencia de consumo (Anexo 6). 

En los casos en los que no sea posible realizar la Valoración Nutricional Objetiva. 

Se debe optar por la Valoración Global Subjetiva (VGS) con el fin de determinar 

el estado nutricional del paciente. 

Valoración Global subjetiva: 

Identificar el estado nutricional del paciente que será sometido a una intervención 

quirúrgica es fundamental para iniciar un cuidado nutricional oportuno y evitar el 

incremento de las complicaciones asociadas. En este orden de ideas la 

herramienta de valoración nutricional internacionalmente aceptada es la VGS 

(Anexo 7) la cual nos permite clasificar el riesgo nutricional en el que se encuentra 

el paciente (Grado B), esta consta de 5 aspectos a evaluar (Torgersen & Balters, 

2015): 

• Cambios de peso: se debe tener en cuenta el peso usual, el peso actual y el 

porcentaje de pérdida de peso del paciente. 

• Síntomas gastrointestinales: nauseas, emesis, dolor abdominal y características 

de las deposiciones (Anexo 4). 

• Examen físico: Signos de deficiencia de macronutrientes y micronutrientes 

Ascitis, edema. (Anexo 5). 

• Capacidad funcional: Se evalúa la facultad presente en una persona, para 

realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad de supervisión, dirección o 

asistencia. (Anexo 8). 

Una vez se haya aplicado la herramienta, según su resultado se debe clasificar el 

paciente en: 

A: Bien nutrido. 

B: Riesgo nutricional o desnutrición moderada. 

C: Desnutrición severa. 
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Después de realizada la valoración nutricional se determinará un diagnóstico y con 

este se plantearán los objetivos para instaurar una intervención nutricional, que se 

inicia por medio de la determinación del requerimiento nutricional. 

Requerimientos nutricionales paciente quirúrgico 

3. El paciente quirúrgico requiere un aporte calórico de 25 a 30 kcal/kg/día. 

En la fase más catabólica es recomendable administrar entre 20 y 25 

kcal/kg/día, incrementándose de 25 a 30 kcal/kg/día durante la fase 

anabólica, teniendo en cuenta que es necesario garantizar un aporte 

proteico entre 1.3 y 1.5 g/kg/día, o un 20% de los requerimientos calóricos, 

con miras a disminuir el balance de nitrógeno negativo (M. García, Galindo, 

Pinal, Flores, & Espinoza, 2016) (Grado A).  

 

El requerimiento energético del paciente quirúrgico debería ser calculado por 

medio de calorimetría indirecta, sin embargo, cuando no esté disponible se deben 

utilizar ecuaciones predictivas antes de iniciar el manejo nutricional (Grado D). 

Una adecuada intervención nutricional se va a basar en gran medida en los 

cálculos adecuados de los requerimientos nutricionales, teniendo en cuenta los 

parámetros antropométricos del paciente y del estrés al que será sometido. Es 

importante brindar los nutrientes de manera progresiva para evitar complicaciones 

que puedan derivarse de un exceso brusco en el aporte de nutrientes como lo es 

el síndrome de realimentación o una sobrecarga de volumen. 

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) recomienda un 

aporte proteico de 1.5 g/kg/día (Grado A). Esta cantidad deberá incrementarse en 

los casos en que los pacientes presenten un balance nitrogenado negativo (Arved 

Weimann et al., 2017). 

Manejo nutricional prequirúrgico 

El manejo nutricional prequirúrgico independientemente de la vía de alimentación 

debe mantenerse de 10 – 14 días previos a la intervención en los pacientes en 

riesgo o con algún tipo de desnutrición, secundario a esto debe definirse la vía por 

la cual se va a iniciar el manejo nutricional. 
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Alimentación vía oral:  

4. En el caso de que el paciente tenga alguna contraindicación para ingerir 

alimentación vía oral o no cubra con sus requerimientos nutricionales, se 

debe optar por el soporte nutricional enteral con el fin de mantener o 

mejorar el estado nutricional antes de la intervención quirúrgica. (Grado 

A).(Méndez Arce & Río Olivera, 2011). 

Es necesario cuantificar la ingesta actual del paciente que será sometido a una 

intervención quirúrgica con el fin de determinar si esta es suficiente para cubrir con 

sus requerimientos nutricionales (Grado A) (Méndez Arce & Río Olivera, 2011). Si 

después de realizar la anamnesis alimentaria se determina que el paciente puede 

cubrir con sus requerimientos vía oral, se pueden utilizar diferentes técnicas para 

aumentar la densidad energética de las preparaciones de los alimentos y así 

asegurarse de que el paciente pueda cubrirlos.   

Soporte Nutricional Enteral: 

El soporte nutricional enteral (SNE) tiene como objetivo mantener o mejorar el 

estado nutricional antes de la intervención quirúrgica, este debe ser implementado 

en pacientes desnutridos con alto riesgo de sufrir complicaciones posquirúrgicas 

(Tahul & Llop, 2015). 

El SNE siempre debe ser la vía de elección cuando el tracto gastrointestinal este 

funcionante, en un estudio de intervención prospectivo sobre 1.831 pacientes 

sometidos a Soporte Nutricional Enteral, Parenteral o ausencia de Soporte 

nutricional (SN) (Jie et al., 2010), demostró que las complicaciones posquirúrgicas, 

principalmente infecciosas, fueron significativamente menores en el grupo de la 

NE respecto al de la Nutrición Parenteral (NP) y al grupo que no recibió ningún 

tipo de SN, sin encontrarse diferencias significativas entre estos 2 últimos grupos. 

(Jie et al., 2010). 

 

 En pacientes de alto riesgo nutricional (según los criterios ESPEN)  está 

indicado realizar SN durante 10-14 días previos a cirugía, retrasando la 

intervención quirúrgica si fuera preciso (Grado A) (Arved Weimann et al., 

2017). Se consideran pacientes en riesgo nutricional si cumplen 1 de los 

siguientes criterios: 

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

 Nutritional Risk Screening, 2002 en riesgo. 

 Albúmina inferior a 3 g/dl sin alteración hepática o renal que lo 

justifique (A. Weimann et al., 2006). 

 Está indicado iniciar un SN, preferiblemente enteral, en pacientes 

normonutridos en los que se prevé que no van a ingerir alimentos durante 

7 días, o que no alcanzarán el 50-60% de sus requerimientos por vía oral 

durante los 10 días previos a la intervención quirúrgica (Grado C) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

 

 Formulas enterales: Las fórmulas de nutrición enteral se clasifican en 

elementales, estándar o especializadas (diseñadas para enfermedades o 

condiciones clínicas específicas). A su vez, se subdividen por la forma en 

la que se aportan las proteínas (intactas, hidrolizadas y aminoácidos libres) 

(Canioba, Salinas, & Zwenger, 2011), el porcentaje proteico, la densidad 

calórica y el contenido y tipo de grasas (triglicéridos de cadena larga y 

triglicéridos de cadena media), de fibra fermentable y no fermentable 

(Morán López et al., 2014).  

o Las fórmulas con nutrientes moduladores de la respuesta inmune 

deben iniciarse, de ser posible, en el preoperatorio (Grado A) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

o En la mayoría de los pacientes con SN enteral, la fórmula enteral 

utilizada suele ser una polimérica (Grado C). (Arved Weimann et al., 

2017). 

Nutrientes moduladores de la respuesta inmune: 

La cirugía y el trauma inducen cambios extensos en el sistema inmune tanto innato 

como adaptativo. La respuesta inicial, que parece ser adaptativa es la inflamación 

local. La inflamación puede, sin embargo, volverse sistémica (síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica) y dar como resultado un síndrome de disfunción 

orgánica múltiple si no se controla. Las perturbaciones de la función inmune 

también pueden predisponer al paciente a infecciones oportunistas. En este orden 

de ideas estos nutrientes intentan modular las alteraciones potencialmente 

adversas en la función inmune a través de la administración enteral y parenteral 

(Mizock & Sriram, 2011). En la actualidad, los nutrientes moduladores más 
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ampliamente evaluados incluyen arginina, glutamina y ácidos grasos de cadena 

larga poliinsaturados, sin embargo, en este último son necesarios más estudios 

para definir su impacto clínico quirúrgico (Torgersen & Balters, 2015). 

 Arginina: se considera un aminoácido condicional, ya que se usa y se 

agota durante situaciones de estrés. Sus funciones biológicas incluyen 

estimular células inmunes (particularmente linfocitos), promueve la 

curación de heridas y actúa como precursor del óxido nítrico. El óxido 

nítrico es de particular relevancia debido a su capacidad para mejorar la 

perfusión microvascular a través de la vasodilatación. En pacientes 

formulados con suplementos con arginina se encontró una disminución de 

las complicaciones infecciosas postoperatorias y una disminución en la 

duración de la estancia intrahospitalaria (Grado B) (Drover et al., 2011).  

 Glutamina: Al igual que la arginina, la glutamina es un aminoácido 

condicional y compone el 70% de los aminoácidos movilizados durante la 

respuesta al estrés. Sus funciones biológicas incluyen actuar como un 

antioxidante a través de su papel como precursor del glutatión, que 

proporciona energía a los enterocitos y, por lo tanto, mantiene la integridad 

intestinal, participa en la curación de heridas y promueve la síntesis de 

proteínas. Existe un meta análisis en el cual se relaciona el uso de 

glutamina parenteral durante el periodo quirúrgico y la disminución de los 

días de estancia hospitalaria (Grado A) (Wang et al., 2013). En cuanto a la 

suplementación enteral, en pacientes quirúrgicos oncológicos de cabeza y 

cuello con suplementación de 0.3 g/kg/día se ha demostrado una mejoría 

en la masa corporal postoperatoria libre de grasa. (Grado A) (Azman, 

2015). 

El uso de nutrientes a los cuales se les ha dado la función de ser moduladores de 

la respuesta inmune debería estar bajo escrutinio de un trabajo de investigación 

debido a que no se tiene claro el mecanismo, la dosis y la vía de administración 

para los efectos benéficos de estos nutrientes. 

Soporte Nutricional Parenteral: 

5. La NE se debe combinar con la NP en pacientes en los que hay una 

indicación de apoyo nutricional y en los que no se pueden satisfacer las 
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necesidades energéticas (60% del requerimiento) por vía enteral (Grado 

C) (Arved Weimann et al., 2017). 

 

El ayuno terapéutico practicado en el pasado se ha demostrado carente de 

beneficios en todos los pacientes hospitalizados (Chalhoub Buccé et al., 2013); 

por otra parte, numerosos estudios demuestran que la desnutrición se asocia a un 

aumento de la morbilidad y la mortalidad (Torgersen & Balters, 2015). Así, en las 

situaciones en las que el tubo digestivo no pueda o no deba ser utilizado, tiene 

cabida la NP. Esta modalidad de soporte nutricional se emplea en aquellas 

situaciones en las que hay una imposibilidad de administrar nutrientes por vía oral 

o enteral en un período superior a 7-10 días o 5-7 días si el individuo parte de una 

situación de desnutrición (tabla 4) (Abdel-lah & Alvarez, 2009). La nutrición 

parenteral no está exenta de riesgos, precisa una prescripción correcta de 

nutrientes y una evaluación clínica periódica y produce atrofia intestinal y toda una 

serie de efectos deletéreos sobre el sistema inmunológico, si se compara con la 

NE, además de ser más costosa que la NE (Arved Weimann et al., 2017). 

 

Tabla 4: Indicaciones de la nutrición parenteral 

Indicaciones de la nutrición parenteral 

Tracto gastrointestinal no funcionante. 

Fracaso de la NE, a pesar de una vía correcta (pospilorica, yeyunal, posfistula, 

etc). 

Resección intestinal masiva. 

Enfermedades del intestino, delgado con escasa absorción de nutrientes. 

Fistulas enterocutáneas. 

Enteritis radica. 

Desnutridos que van a ser sometidos a cirugía abdominal y no pueda emplearse 

NE. 

Íleo prolongado tras cirugía.  

Hiperemesis gravídica. 

Imposibilidad para la alimentación en 7 - 10 días o 5 – 7 sin desnutrición. 

(Arved Weimann et al., 2017). 
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 Prefiere la vía enteral a excepción de las siguientes contraindicaciones: 

Obstrucciones intestinales o íleo, choque severo, isquemia intestinal 

(Grado C). (Arved Weimann et al., 2017). 

 

Ayuno preoperatorio:  

6. El ayuno desde la noche anterior de la cirugía no es necesario en la 

mayoría de los pacientes. Los pacientes sin riesgo de aspiración pueden 

beber líquidos hasta 2 horas antes de la anestesia y tomar sólidos hasta 6 

horas antes de la cirugía (Grado A)(Arved Weimann et al., 2017). 

El ayuno preoperatorio constituye una rutina en la práctica clínica diaria, si bien se 

ha demostrado que su práctica induce una situación de insulinorresistencia, 

disfunción mitocondrial y estrés metabólico. Se ha asociado con un aumento de la 

morbimortalidad postoperatoria y de la estancia hospitalaria (Morán López et al., 

2014). 

Las revisiones sobre las guías de ayuno preoperatorio coinciden en la duración 

del ayuno preoperatorio para adultos para líquidos claros (2 horas) y para sólidos 

(6 horas) (A. Weimann et al., 2006), aunque algunos opinan que este tiempo 

podría ser reducido a 2-3 horas si se hiciera distinción entre los distintos tipos de 

nutrientes (Grado A) (Abdel-lah & Alvarez, 2009). En ciertos grupos, como 

pacientes con diabetes, reflujo gastro esofágico, etc., los datos no son suficientes 

para dar una guía completa para mejorar la práctica.  

Carga de carbohidratos:  

7. La ingesta de bebidas ricas en hidratos de carbono la noche anterior (800 

ml) y 2 horas antes (400 ml) de la cirugía, en vez del ayuno nocturno, se 

recomienda en la mayoría de los pacientes de cirugía mayor (Grado B) 

(Arved Weimann et al., 2017). 

Estas bebidas contribuyen a repletar los niveles de glucógeno hepático 

previamente a la cirugía, lo que optimiza la respuesta del metabolismo ante la 

cirugía. Mejora la recuperación postoperatoria por sus efectos sobre la reducción 

de la resistencia a la insulina, mejorando el equilibrio proteico, la preservación de 

masa magra, fuerza muscular y reduce la duración de la estancia hospitalaria 

(Tsutsumi et al., 2016). Es necesario el uso de bebidas de carbohidratos 

especialmente formuladas que abandonan el estómago rápidamente y que tengan 
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una baja osmolalidad ya que logra una respuesta insulínica similar a la que se 

observa después de una comida normal. Esto garantiza que el paciente se 

encuentre en estado anabólico en lugar del estado catabólico antes de la cirugía. 

(Pogatschnik & Steiger, 2015). 

Esta bebida debe contener 12.5% de maltodextrina con el fin de evitar 

osmolaridades altas. Esta indicado ingerir 100 g de carbohidratos (800 ml) la 

noche anterior a la cirugía y 50 g de carbohidratos (400 ml) hasta 2 horas antes 

de la cirugía. 

 Los niveles de insulina en el momento son similares a los observados después 

de una dieta normal permitiendo que el cuerpo se encuentre en estado anabólico, 

estado que deseamos mantener (Son et al., 2016). 

 

Manejo nutricional del paciente posoperatorio: 

8. Se ha demostrado el impacto clínico positivo del comienzo de la nutrición 

enteral dentro de las 24 horas después de la cirugía, esto se puede asociar 

a que la estimulación temprana del tracto gastrointestinal mantiene la 

barrera de la mucosa y evita la translocación bacteriana que se presenta 

cuando hay inanición intestinal (Grado A). (Short et al., 2016).  

 

Uno de los dogmas más extendidos dentro de la cirugía del aparato digestivo, 

además del ayuno preoperatorio, es el ayuno posoperatorio. Aunque su eficacia 

no ha sido demostrada, esta práctica es común en los cirujanos (Gustafsson & 

Ljungqvist, 2011).  

Proporcionar una adecuada nutrición postoperatoria y en el momento oportuno 

mejora los resultados de la intervención. Existe evidencia que indica que la 

nutrición enteral temprana se asocia con reducciones significativas en la 

morbilidad y la mortalidad (McClave et al., 2013).  

Normalmente solo se comienza con una dieta líquida hasta que aparecen ruidos 

intestinales y la dieta se progresa de forma gradual. Esto lleva a que muchos 

pacientes se mantengan en ayunas durante periodos prolongados. El ayuno 

favorece el sobre crecimiento y translocación bacteriana y el paso de toxinas 

desde la luz intestinal hasta la circulación sanguínea. Esto sucede no solo durante 

el ayuno, sino también en el curso de la nutrición parenteral (NP) total. 
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 La interrupción de la ingesta nutricional tras la cirugía no es necesaria en 

la mayoría de pacientes (Grado A) (Arved Weimann et al., 2017). 

 La ingesta oral se puede introducir a las pocas horas tras la cirugía en la 

mayoría de los pacientes intervenidos por cirugía colónica sin diferencias 

entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica (Grado A) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

 La ingesta oral tras la intervención quirúrgica debe adaptarse a la 

tolerancia individual del paciente y al tipo de cirugía (Grado C) (Arved 

Weimann et al., 2017)(A. Weimann et al., 2006). 

En un paciente quirúrgico, la transición desde cualquier pauta de soporte 

nutricional específico a la alimentación natural obliga a considerar la técnica 

quirúrgica a la que ha sido sometido el individuo. En cada institución existe un 

manual de dietas en el que se registran todas las dietas disponibles, con 

modificaciones a criterios científicos y de máxima aplicabilidad. Este incluye las 

definiciones cualitativa y cuantitativa de cada dieta, con sus indicaciones a las que 

se debe someter el profesional de la salud con el fin de iniciar la alimentación vía 

oral del paciente después de la cirugía (Abdel-lah & Alvarez, 2009), dado el caso 

que en el paciente no se logre iniciar la alimentación vía oral posterior al 

procedimiento quirúrgico se debe instaurar un soporte nutricional. 

 

Soporte nutricional posoperatorio 

En un estudio realizado en pacientes con cirugía digestiva por cáncer, se ha 

demostrado que la utilización de la NE precoz ha demostrado reducir el riesgo de 

dehiscencia de la anastomosis, disminuir significativamente el riesgo de cualquier 

tipo de infección, de manera no significativa, la infección de la herida quirúrgica, 

neumonía, el absceso intraabdominal, disminuir la estancia hospitalaria en 0,84 

días y así como los costes totales del ingreso hospitalario (Luis, Aller, & Izaola, 

2008). 

Incluso en los pacientes sometidos a cirugía urgente, la NE presenta ventajas. De 

este modo en pacientes intervenidos por perforación intestinal, la utilización de NE 

48 horas después del acto quirúrgico produjo menos riesgo de complicaciones 

mayores (fuga anastomótica, dehiscencia de sutura, infección de la herida, sepsis, 

neumonía) y mortalidad. El tiempo en el que estas complicaciones mayores se 
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controlaron fue significativamente menor en el grupo que recibió nutrición enteral 

precozmente. Además, el grupo de estudio mantuvo unas condiciones generales 

mejores, alcanzó un balance nitrogenado positivo con más frecuencia y perdió 

menos peso que los enfermos tratados convencionalmente.(Eskicioglu, Forbes, 

Aarts, Okrainec, & McLeod, 2009) (A. Malhotra, AK Mathur, 2004) 

La vía enteral es la vía de elección a la hora de realizar un SN posquirúrgico si la 

vía oral no es factible. Para ello es necesario disponer de un acceso digestivo. De 

ello debe encargarse el equipo quirúrgico, colocando una sonda durante la 

operación. Si la recuperación puede ser difícil o si el soporte nutricional se requiere 

durante más de 6 semanas, está indicada la apertura de una ostomía quirúrgica 

durante la intervención. 

 No se debe administrar NP de forma rutinaria en el postoperatorio de los 

pacientes con cirugía mayor gastrointestinal (Grado A) (Arved Weimann et 

al., 2017). 

 Se debe administrar SN tras la cirugía en aquellos pacientes en los que se 

prevean tiempos de ayuno de al menos 7-10 días (Grado B) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

 La NE por un acceso digestivo debe iniciarse en las primeras 24 horas 

siguientes a la cirugía (Grado A) (Arved Weimann et al., 2017). 

 Se recomienda instaurar NE temprana en pacientes en los que la ingesta 

oral no es posible, como: el postoperatorio de cirugía mayor de cabeza y 

cuello o de tumores del tracto digestivo superior, el trauma severo (por 

mayor riesgo de sepsis y fallo multiorgánico) y en pacientes con 

desnutrición severa detectada en el momento de la cirugía (Grado A) 

(Arved Weimann et al., 2017). 

 Está indicada la NE precoz en el postoperatorio si se prevé una ingesta 

oral menor al 60% durante más de 10 días (Grado C) (Arved Weimann et 

al., 2017). 

 La NE postoperatoria debe iniciarse a ritmo lento (10-20 cc/hora) debido a 

la tolerancia limitada del tracto gastrointestinal. Pueden tardarse 5-7 días 

en llegar a ritmo completo sin ser ello perjudicial (Grado C) (Arved 

Weimann et al., 2017). 



33 
 

 Está recomendado el uso de fórmulas con nutrientes moduladores de la 

respuesta inmune en el postoperatorio de pacientes operados con cirugía 

mayor de cáncer de cabeza y cuello o abdomen superior (esófago, 

estómago y páncreas-duodeno) o con trauma severo, independientemente 

de su estado nutricional (Grado C) (Arved Weimann et al., 2017). 

 

Vías de administración de la nutrición enteral: 

La elección de la vía de acceso al tubo digestivo debe realizarse tras una 

valoración de la enfermedad de base y del tiempo previsto de duración de la 

nutrición enteral. Si se considera que ésta va a ser superior a 6 semanas, debe 

procederse a un acceso definitivo, en cuyo caso están indicadas las sondas de 

enterostomía en alguno de los tramos del aparato gastrointestinal. Si la nutrición 

enteral se plantea para períodos inferiores a 4-6 semanas, las sondas 

nasogástricas o nasoenterales son los procedimientos de elección. (A. Weimann 

et al., 2006). 

o La colocación de una sonda naso yeyunal o de una yeyunostomía se 

recomienda como acceso digestivo para el soporte nutricional en los 

pacientes intervenidos de cirugía mayor abdominal (Grado A) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

o Si hay anastomosis en el tracto gastrointestinal proximal debe colocarse 

una sonda que se progrese distal a dicha anastomosis (Grado B) (Arved 

Weimann et al., 2017). 

o Si se precisa Nutrición Enteral (NE) durante más de 4 semanas 

(traumatismo craneoencefálico severo) debe considerarse la colocación de 

una gastrostomía percutánea (Grado C)(Arved Weimann et al., 2017).  

 

Requerimientos nutricionales paciente crítico: 

Durante el momento de la intervención quirúrgica se pueden presentar 

complicaciones que contribuyan a que el paciente termine en estado crítico. El 

paciente critico es aquel que se encuentra gravemente enfermo que produce una 

respuesta inflamatoria, desencadenando una disfunción orgánica, con alto riesgo 

de mortalidad, se caracteriza por presentar un estado hipermetabólico e 

hipercatabólico como respuesta a la agresión recibida (A. García, 2011), lo que 
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conduce a un rápido proceso de desnutrición, es por esta razón que se debe 

garantizar un adecuado aporte de nutrientes con el fin de evitar deterioro de su 

estado nutricional. 

La respuesta metabólica del paciente critico se caracteriza por catabolismo 

proteico severo y pérdida de nitrógeno asociado a una capacidad limitada para 

oxidar carbohidratos y lípidos. Es por esta razón, que la necesidad de nitrógeno 

es alta y se debe garantizar una alimentación alta en proteína durante este estado 

catabólico (Rugeles et al., 2017). 

La mejor estrategia para evitar complicaciones como la hiperglicemia que son 

recurrentes en el paciente crítico que está asociada a un aumento de la mortalidad 

y la morbilidad es la nutrición hipocalórica, Con un aporte energético de 15 

kcal/kg/día y un aporte proteico de 1.4 a 2.0 g/kg/día para estos pacientes 

hipercatabólicos durante la primera semana después de la operación. Después de 

esta semana continuar con dieta normocalorica 22 kcal/kg/día (Rugeles et al., 

2017). 

o Cuando está indicado el Soporte nutricional enteral, el paciente crítico 

debe ser nutrido preferiblemente por vía enteral, iniciada de forma precoz 

dentro de las primeras 24-48 horas de ingreso en la UCI (Grado C) 

(Torgersen & Balters, 2015). 

7. CONCLUSIONES 

 

 La implementación de un protocolo de manejo nutricional en pacientes 

quirúrgicos tiene beneficios como, identificación de pacientes en riesgo 

nutricional, reducción de las variaciones en la práctica y la estandarización 

en el manejo nutricional asegurando una reducción de las comorbilidades. 

 La valoración del estado nutricional previa a la intervención nos permite 

detectar a los pacientes en riesgo nutricional, los cuales se podrán 

beneficiar de un programa de soporte nutricional quirúrgico para reducir las 

complicaciones posquirúrgicas asociadas. 

 El reposo digestivo posquirúrgico no se ha revelado como efectivo, más 

bien contraproducente comparándolo frente al inicio de una alimentación 

temprana. 
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 El soporte nutricional enteral se muestra superior frente a la nutrición 

parenteral en el paciente quirúrgico, excepto si hay alguna 

contraindicación. 

 Las bebidas ricas en hidratos de carbono contribuyen a repletar los niveles 

de glucógeno hepático previamente a la cirugía, lo que optimiza la 

respuesta del metabolismo ante la cirugía. 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere hacer la aplicación de los parámetros utilizados en este 

documento con los pacientes programados para cirugía del Hospital 

Universitario San Ignacio, por parte de los profesionales en el área de la 

salud a cargo. 

 Es importante destacar la función del nutricionista clínico como parte 

fundamental del equipo de salud en el HUSI y trabajar en conjunto antes y 

después de la cirugía, ya que únicamente al tener un equipo 

multidisciplinario se podrán obtener mejores resultados para la 

recuperación del paciente. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de clasificación de niveles de evidencia y grados de 

recomendación (Manterola, Asenjo-Lobos, & Otzen, 2014) 

Niveles de evidencia Científica 

1 + + 
Meta-análisis de alta calidad, Revisiones Sistemáticas (RS) de Estudio 

de Casos (EC) o EC de alta calidad con muy poco riesgo de sesgos. 

1 + 
Meta-análisis bien realizados, RS de EC o EC bien realizados con poco 

riesgo de sesgos. 

1 - Meta-análisis, RS de EC o EC con alto riesgo de sesgos. 

2 + + RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. 

2 + 

Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo 

riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 

relación causal. 

2 - 
Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y 

riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos 

4 Opinión de expertos  

 

Grados de 

recomendación 

Interpretación 

A 

Al menos un meta-análisis, RS o EC clasificado como 1 + + 

y directamente aplicable a la población diana de la guía, o un 

volumen de evidencia científica compuesto por estudios 

clasificados como 1 + y con gran consistencia entre ellos. 

B 

Volumen de evidencia científica compuesta por estudios 

clasificados como 2 + + directamente aplicables a la 

población blanco de la guía y que demuestran gran 

consistencia entre ellos. 

C 

Volumen de evidencia científica compuesta por estudios 

clasificados como 2 + directamente aplicables a la población 

blanco de la guía y que demuestran gran consistencia entre 

ellos. 

D 
Evidencia científica de nivel 3 o 4, o evidencia científica 

extrapolada desde estudios clasificados como 2 + 
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Anexo 2: Cribado de riesgo nutricional Nutritional Risk Screening (NRS), 2002 

Screening inicial 

 

¿Es el índice de masa 

corporal (IMC) < 

20,5? 

 Sí No 

 

¿Ha perdido el paciente peso en los últimos 3 

meses? 

 

¿Ha reducido el paciente su ingesta en la 

última semana? 

 

¿Está el paciente gravemente enfermo? (p. ej., 

en cuidados intensivos) 

 

Sí: si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, se realizará el screening final 

No: si la respuesta es no a todas las preguntas, el paciente será reevaluado 

semanalmente 

Screening final 

Alteración del estado nutricional Gravedad de la enfermedad 

Ausente 

Puntos: 0 

Estado nutricional 

normal 

Ausente 

Puntos: 0 

Requerimien

tos 

nutricionales 

normales 

 

Leve 

Puntos: 1 

 

Pérdida de peso > 5% 

en 3 meses o ingesta 

< 50-75% de 

requerimientos en 

semana previa 

 

Leve 

Puntos: 1 

 

Fractura de 

cadera, 

pacientes 

crónicos con 

complicacion

es agudas 

(cirrosis, 

EPOC, 

hemodiálisis, 

diabetes, 

oncología) 

Moderada 

Puntos: 2 

Pérdida de peso > 5% 

en 2 meses o IMC = 

18,5-20,5 + alteración 

de estado general o 

ingesta 25- 60% de 

requerimientos 

en semana previa 

Moderada 

Puntos: 2 

Cirugía 

mayor 

abdominal, 

ICTUS, 

neumonía 

grave, 

tumor 

hematológic

o 

Grave 

Puntos: 3 

Pérdida de peso > 5% 

en 1 mes (> 15% en 3 

meses) o IMC < 18,5 

+ alteración de estado 

general o ingesta 0-

25% de 

requerimientos en 

semana previa 

Grave 

Puntos: 3 

Lesión 

craneal, 

TMO, 

pacientes en 

UCI 

(APACHE > 

10) 

Puntos + puntos = puntuación total  

Edad: si ≥ 70 años, añadir 1 a la puntuación total = puntos ajustados por edad  

• Puntuación ≥ 3: el paciente está en riesgo nutricional y se iniciará un plan nutricional  

• Puntuación < 3: reevaluación semanal del paciente  
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Anexo 3: Signos de deficiencia de micronutrientes 

Tejido/Órgano Signo Posible déficit 

Piel 
Palidez, Hiperqueratosis 

folicular, dermatitis, petequias 

Vitaminas A, C, K, B12, 

Hierro. 

Pelo Alopecia, desprendible, seco Proteína, Biotina, Zinc 

Boca 
Estomatitis angular, queilosis, 

glositis  

Vitaminas B2, B6, B12, 

Ácido fólico 

Lengua 
Atrofia papilar, hinchada y 

dolorosa, Magenta. 

Vitaminas B2, B12, Ácido 

fólico 

Encías Gingivitis  Niacina 

Ojos 
Manchas de Bitot, 

queratomalacia 

Vitaminas A, B2. 

Oseo 

Alteraciones específicas, 

raquitismo, osteomalacia, 

osteoporosis. 

Vitamina D, Calcio, 

Fósforo, Magnesio y 

Selenio. 

(Ballesteros, 2004) 
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Anexo 4: Escala de Bristol 

Forma Tipo Características Interpretación 

 

 

1 Trozos duros separados, como 

nueces o excrementos de oveja, 

que pasan con dificultad. 

Estreñimiento 

importante. 

 

 

 

2 Como una salchicha compuesta 

de fragmentos 

Ligero 

estreñimiento. 

 

 

 

3 Con forma de morcilla con 

grietas en la superficie. 

Normal. 

 

 

 

4 Como una salchicha; o 

serpiente, lisa y blanda. 

Normal. 

 

 

 

5 Trozos de masa pastosa con 

bordes definidos, que son 

defecados fácilmente. 

Falta de fibra. 

 

 

 

6 Fragmentos blandos y 

esponjosos con bordes 

irregulares y consistencia 

pastosa. 

Ligera diarrea. 

 

 

 

7 Acuosa, sin pedazos sólidos, 

totalmente líquida. 

Diarrea 

importante 
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Anexo 5: Recordatorio de 24 horas 

Hora Tiempo de 

comida 

Preparación Ingredientes Cantidad 

consumida 
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Anexo 6: Frecuencia de consumo 

Grupo de Alimento Tipo/preparació
n 

Diario Semanal Mensual Nunc
a Leche      

Cuales consume usualmente  

Kumis, yogurt      

Verduras      

Cuales verduras consume  

Frutas      

Cuales frutas consume  

Leguminosas      

Harinas      

Cereales       

Tubérculos       

Cuales consume usualmente  

Plátanos       

Carnes      

Res      

Pollo      

Pescado Fresco      

Pescado Enlatado      

Embutidos       

Huevo      

Queso      

Cual queso consume usualmente  

Azúcar Añadido      

Edulcorantes artificiales      

Dulces y postres      

Grasas      

Aceite      

Cual aceite consume usualmente  

Margarina      

Mantequilla      

Gaseosas      

Bebidas Alcohólicas      

Comida rápida      
Productos de paquete 
 

     

Agua de panela       

Agua       

Alcohol      
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Anexo 7: Valoración Global Subjetiva 

1. Cambios en el peso 

 

Pérdida en los últimos 6 meses Si____  No____   

Peso usual _____Kg   

Peso actual ______Kg  

Peso perdido _____Kg 

% Pérdida de peso _____  

 

2. Cambio en la ingesta 

 

Sin cambios: ________      

Cambios: _________ 

Duración del cambio: _____________  

Tipo de cambio: ____________________ 

Suplemento Vitaminas Minerales ¿Cuál? ________________    

 

3. Síntomas gastrointestinales: 

 

Ninguno 

Náuseas Si ____ No ____     

Vómito Si ____ No ____ 

Diarrea Si ____ No ____ 

Dolor abdominal Si ____ No ____    

Otro: _________________________  

 

4. Capacidad funcional 

 

Sin disfunción 

Disfunción Si ____ No ____  

Grado de dependencia ________________________ 

 

5. Examen físico: 

 

Edema Si ____ No ____     

Ascitis Si ____ No ____   

Depleción de reservas energéticas Si ____ No ____    

Depleción reservas musculares Si ____ No ____  

¿Deficiencia de micronutrientes? ___________________________   
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Anexo 8: Índice de Barthel para medir la capacidad funcional 

Actividad Descripción Puntaje 

Comer 1. Dependiente. 

2. Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, 

usar condimentos, etc. 

3. Independiente (capaz de usar cualquier instrumento. 

0 

5 

 
10 

Trasladarse 

entre 

la silla y la 

cama 

1. Dependiente, no se mantiene sentado. 

2. Necesita ayuda importante (1 persona entrenada o 

2 personas), puede estar sentado. 

3. Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física 

o ayuda verbal). 

4. Independiente. 

0 

 
5 

 
10 

15 

Aseo 

personal 

1. Dependiente. 

2. Independiente para lavarse la cara, las manos y los 

dientes, peinarse y afeitarse. 

0 

 
5 

Uso del 

retrete 

1. Dependiente. 

2. Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo. 

3. Independiente. 

0 

5 

10 

Bañarse 1. Dependiente. 

2. Independiente para bañarse o ducharse. 

0 

5 

Desplazarse 1. Inmóvil. 

2. Independiente en silla de ruedas en 50 metros. 

3. Anda con pequeña ayuda de una persona (física o 

verbal). 

4. Independiente al menos 50 metros. 

0 

5 

 
10 

15 

Subir y 

bajar 

escaleras 

1. Dependiente. 

2. Necesita ayuda física o verbal, puede llevar 

cualquier tipo de muleta. 

3. Independiente para subir y bajar. 

0 

 
5 

10 

Vestirse 1. Dependiente. 

2. Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad 

aproximadamente, sin ayuda. 

3. Independiente, incluyendo botones, cremalleras, 

cordones, etc. 

0 

 
5 

 
10 

Control de 

heces 

1. Incontinente (o necesita que le suministren enema). 

2. Accidente excepcional (uno/semana). 

3. Continente. 

0 

5 

10 

Control de 

orina 

1. Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la 

bolsa. 

2. Accidente excepcional (máximo uno/24 horas) 

3. Continente, durante al menos 7 días 

0 

 
5 

10 
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Puntuación de la escala de Índice de Barthel 

Puntuación Grado de dependencia 

100 Independencia total 

91-99 Dependencia leve 

61-90 Dependencia moderada 

21-60 Dependencia severa 

< 20 Dependencia total 
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Anexo 9: Diagrama de flujo manejo nutricional paciente quirúrgico. 

 


