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>>Resumen
La historia de la alimentación enteral se remonta a unos 3.500 años atrás, cuando los antiguos egipcios y griegos infundían soluciones nutritivas en el recto
para tratar diversos trastornos intestinales. A lo largo de los siglos, tanto la
experimentación como la investigación han contribuido a una mayor comprensión de las necesidades de nutrientes y de los distintos métodos para acceder
con más precisión al tracto gastrointestinal, entendiendo mejor los procesos de
la digestión y absorción intestinal y el uso controlado de macro y micronutrientes. Por su parte, el desarrollo de nuevos materiales ha permitido su incorporación en equipos, sondas y envases contenedores.

La mayoría de los grandes avances en esta técnica y el desarrollo de las distintas fórmulas disponibles,
tuvieron lugar durante el pasado siglo, incluyendo la colocación post-pilórica, el aporte continuo y
controlado de la nutrición, la implantación de dispositivos de infusión durante el acto quirúrgico, la modificación cuantitativa y cualitativa de los macro y micronutrientes, la alimentación mediante bombas
de infusión, su aplicación en el postoperatorio temprano, hasta reconocer la importancia de la terapia
nutricional con la adición de determinados nutrientes para facilitar la recuperación de distintos procesos. La introducción de productos comerciales con fórmulas químicamente definidas se lleva a cabo
en la década de los setenta, cuando además se fundan las primeras sociedades científicas vinculadas
al campo de la nutrición, las mismas que hoy cuentan con un elevado nivel científico y nos marcan las
pautas para llevar a cabo una correcta nutrición de nuestros pacientes.
El propósito de este trabajo es analizar la evidencia actual en cuanto a la utilidad de dietas específicas
en distintas patologías, como un recurso para el desarrollo y la mejora de la alimentación enteral y la
respuesta clínica.
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>>Abstract
The story of enteral feeding goes back about 3 500 years ago, where ancient
Egyptians and Greeks, infused nutrient solutions in the rectum to treat various
intestinal disorders. Throughout the centuries, both experimentation and research have contributed to a greater understanding of nutrient requirements,
different methods of accessing more accurately the gastrointestinal tract,
better understanding digestion, absorption and use of macro and micronutrients; meanwhile the development of new materials has allowed its use in
equipment, probes and packaging, even unexpectedly diets intended to design
the space program.

Most of the great advances in this technique and formula development took place during the last century, from the placement post-pyloric to continuous and controlled nutrition intake, including administration during surgery and modification of macronutrients, feeding by infusion pump to recognize the
importance of nutrition therapy with the addition of micronutrients during recovery from injury and
enteral feeding in the early postoperative period. The introduction of commercial products with chemically defined formulas is carried out later and the development of modern formulas in the 70s, is in this
decade where the first scientific societies related to the field of nutrition are based, the same as today.
They have a high scientific level and make us guidelines to carry out proper nutrition in our patients.
Nutr Clin Med 2016; X (3): 123-139
DOI: 10.7400/NCM.2016.10.3.5042

Conociendo la historia
En el sentido más amplio, el apoyo nutricional
por vía enteral ha sido definido como cualquier
método de suministro de nutrientes, a través de
tubos (sondas) en el tracto gastrointestinal (GI),
que incluiría como puerta de entrada al mismo,
cualquier lugar desde la boca hasta el recto. Sin
embargo, desde el punto de vista práctico de la
clínica moderna, la nutrición enteral (NE) se entiende como la técnica o método de suministro
de nutrientes a un paciente mediante una sonda
que tiene su terminal distal en el estómago, el
duodeno o el yeyuno1.
Como sabemos, la NE se proporciona a través de
diferentes vías cuyo acceso ha ido cambiando y
evolucionando en función de un conocimiento
mayor de la fisiología digestiva y de la tolerancia a los nutrientes infundidos. A grandes rasgos
se pueden diferenciar tres hitos en el abordaje
nutricional: la alimentación rectal, la gástrica, y
por último la alimentación a través del intestino
delgado. En cada una de estas etapas históricas,
han destacado grandes médicos, siendo el instrumental utilizado diferente según la época en la
que se situaban, así como la fuente de nutrientes2,3.
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Debemos remontarnos a siglos atrás para conocer
la historia de la nutrición por vía enteral, donde
las técnicas de los egipcios y griegos fueron de las
más antiguas que se han documentado, aportando vino, leche, suero de leche, trigo y cebada, así
como brandy y huevos por vía rectal principalmente4,5. Como hecho anecdótico, el presidente
Garfield luego de ser disparado, fue alimentado
por vía rectal durante casi 80 días, con infusiones
que incluían carne y caldo de vacuno y whisky.
La causa de la muerte fue infección y hemorragia
interna, ya que los cirujanos no pudieron localizar y extraer la bala6,7.
La alimentación en el tracto GI superior se documentó a partir del siglo XII, infundiendo las
soluciones nutritivas a través de la nariz hasta
la faringe; sin embargo esta técnica no dejaba de
ser traumática debido al material utilizado como
sonda1. Con el correr de los años se fueron perfeccionando, especialmente la flexibilidad de los
materiales3,5.
A mediados del siglo pasado, además de las
fórmulas infantiles, sólo existían dos productos
disponibles en el mercado para uso alimentario,
uno de ellos desarrollado específicamente para
el programa espacial; para ello resultaba sumamente importante lograr dietas transportables
que permitan mantener un balance nitrogenado
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adecuado y sin residuos para inducir mínimas
defecaciones5. Por otra parte, la disponibilidad
de sondas era limitada, a la vez que se desconocían las necesidades nutricionales de calorías y
micronutrientes de pacientes con traumatismos
graves, grandes quemados, diabetes, insuficiencia renal, respiratoria o cardíaca8 a pesar de que
Arthur Harris y Francis Benedict en 1918 habían
publicado el tratado titulado “A Biometric study
of human basal metabolism” en el que determinaron las necesidades energéticas tanto de varones como de mujeres.
Surgen las primeras Unidades de Nutrición por
los años 70 y el equipo formado por médicos, nutricionistas, enfermeros y farmacéuticos logra con
éxito el tratamiento y prevención de la desnutrición clínica8. Luego, con la creación de las Unidades de Nutrición se funda la Sociedad Americana
de Nutrición Parenteral y Enteral (A.S.P.E.N.) en
el año 1976, mientras que en Europa, la sociedad homónima se funda en el año 1980 tras la
reunión celebrada en Estocolmo un año antes,
actualmente está constituida por miembros de
25 países, a través de la Editorial Elsevier cuenta
con tres publicaciones, siendo Clinical Nutrition
la más consultada y la de mayor impacto.
En España se crea la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE) un año después que la americana, es decir en 1977, actualmente el número de socios supera los 500 y su
órgano de difusión es la revista Nutrición Hospitalaria, cuyo factor de impacto es el más alto entre
las revistas de nutrición de habla hispana9,10.
Uno de los más importantes avances en la terapia nutricional enteral se hizo en 1980, cuando se
describe y usa por primera vez una gastrostomía
endoscópica percutánea (PEG) para la alimentación, innumerables pacientes se han beneficiado
de esta técnica durante el último cuarto de siglo.
Otro paso gigante en nutrición enteral fue el desarrollo de la yeyunostomía quirúrgica mínima
mediante catéter y la percutánea (PEG), técnica
implementada en la misma década1.
El incremento del uso de nutrición artificial en
las últimas décadas se debe en parte a los resultados de múltiples ensayos clínicos controlados
que permiten identificar aquellos pacientes susceptibles de recibir el mayor beneficio con estas
técnicas de alimentación; a su vez la mejora de
los avances tecnológicos en el acceso enteral y
el diseño de fórmulas químicamente definidas,

ha permitido reducir costes y lo que es más importante aún, disminuir aquellas complicaciones
que comporta la clínica del paciente. La vía enteral es el método óptimo para la alimentación de
la mayoría de casos, disminuyendo el riesgo de
desnutrición e incluso el de aspiración.
Los avances más significativos se han producido
a partir de 1990; la máxima expresión de estos
avances fue el diseño de fórmulas químicamente
definidas y el uso de fármacos para mejorar la
biodisponibilidad de nutrientes o para modificar
el estado nutricional-metabólico del paciente.
Algunos ejemplos de estos “farmaconutrientes”
incluyen arginina, glutamina, y los ácidos grasos
omega-3.
A continuación se presenta una revisión, basada
en la evidencia, del soporte nutricional en las patologías más frecuentes. Abordar todas resulta
un trabajo exhaustivo, quedando como motivación para futuras publicaciones.

Nutrición enteral

en el paciente crítico
La población de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) suele ser muy heterogénea: sujetos que precisan o no de ventilación mecánica,
estancias cortas o prolongadas, pacientes de tipo
quirúrgico o médico, así como también obesos
o con desnutrición. No sólo en el paciente hospitalizado la situación nutricional repercute de
forma negativa en el estado general y en la evolución de su enfermedad, sino también, y de forma más alarmante, en el enfermo crítico que experimenta estrés catabólico y sistémico, que a su
vez alteran la morfología y fisiología del tracto
GI (motilidad, digestión o absorción, situación
frecuente que afecta aproximadamente al 60%
de los pacientes en estado crítico). El paciente de
UCI con deterioro nutricional experimenta alteración de la función inmune, disminución de la
capacidad respiratoria, como resultado se produce mayor dependencia de ventilación mecánica, riesgo de aspiración pulmonar, infecciones
que pueden conducir a sepsis, fallo multiorgánico e incluso la muerte. Por tanto el apoyo nutricional constituye un cuidado adyuvante fundamental, aunque el aporte de macronutrientes sea
insuficiente en periodos de estrés metabólico11.
Con respecto a los requerimientos energéticos del
enfermo crítico, aún hoy se sigue debatiendo;
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en ocasiones se calculan considerando la situación basal del paciente antes de la aparición de
su enfermedad, mientras que otros autores argumentan, y con buen criterio, que el cálculo
de las necesidades energéticas se debe realizar
diariamente y de forma individualizada en función del consumo de oxígeno y la producción de
dióxido de carbono (calorimetría indirecta), pero
este método suele ser técnicamente complicado
de realizar en estos pacientes críticos12.
Claramente las necesidades energéticas de un
paciente anciano, con cáncer, sarcopenia y en
shock séptico serán diferentes de uno joven,
ventilado, con traumatismo craneoencefálico y
fractura de fémur o al de una mujer diabética,
gestante y con un embarazo complicado.
Una inadecuada nutrición (por defecto o por exceso) en esta población tendrá diferentes efectos
en la respuesta inmuno-inflamatoria, asociada
con un aumento de comorbilidades y efectos negativos en la supervivencia. La subalimentación
repercute de forma negativa en la regeneración
del epitelio respiratorio y por tanto provoca la
disfunción de los músculos respiratorios y una
mayor dependencia de ventilación artificial y
disminución del retraso de cicatrización de las
heridas, tanto en profundidad como en superficie, frecuentes son en el enfermo crítico las úlceras por presión. Por otro lado, aportar más del
25% de las calorías recomendadas aumenta significativamente el riesgo de infección del torrente sanguíneo, además de provocar trastornos
metabólicos como hipertrigliceridemia, hiperglucemia y azoemia. El exceso en la producción
de CO2 puede suponer una sobrecarga respiratoria añadida que se comentará más adelante;
también produce disfunción orgánica a nivel
hepático o respiratorio13,14.
En el estudio TICACOS (Tight Calorie Control
Study) donde incluyeron 130 pacientes sometidos a ventilación mecánica, se distribuyeron
los sujetos en dos grupos: en el primero de ellos
las necesidades nutricionales en reposo fueron
calculadas por calorimetría indirecta y recibieron más nutrientes que los pacientes del grupo
control a quienes les aportaron 25 kcal/kg/d. La
intervención dio lugar a una tendencia hacia la
reducción de la mortalidad hospitalaria (por intensión de tratar), pero un aumento significativo
de la tasa de infecciones, días de ventilación mecánica y mayor estancia en UCI12,14. Una de las
limitaciones de este ensayo fue la imposibilidad
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de incluir pacientes muy graves por la dificultad
técnica que representa realizar la calorimetría,
el aporte de proteínas fue menor de lo recomendado en las guías, y la elevada mortalidad en el
grupo control tras su alta a planta, los resultados
de algunas variables fueron peores en el grupo
de estudio14.
Otros autores llegaron a los mismos resultados,
encontrando que el aporte de energía por encima de las necesidades del individuo se correlaciona con una mayor tasa de complicaciones, a
saber: aumento de VCO2 y del trabajo respiratorio. La energía adicional que se necesita para
que el organismo almacene unas 500 kcal conduce a un aumento del 33% del volumen ventilatorio, además se puede producir hígado graso
en presencia de una carga sostenida de glucosa.
En particular, durante las fases agudas del estrés
metabólico, donde la movilización endógena de
sustratos es elevada y no se puede suprimir suficientemente por la terapia nutricional, se debe
evitar el exceso de nutrición con el objetivo de
proteger la función respiratoria, reducir el riesgo
de infección y disminuir el almacenamiento de
grasa. La autofagia, mecanismo de reparación
celular, también podría verse afectada por la sobrealimentación15.
Son varios los estudios que evidencian que el
aporte de nutrición enteral que cubra el 60-70%
del objetivo nutricional o aporten entre 14 a 18
kcal/kg/día, durante la primera semana de estancia en UCI se asocia con menor tiempo de
ventilación mecánica, reducción de la tasa de
complicaciones de tipo infecciosas, a saber:
–– Kudsk (1996): El aporte de 18 kcal/kg/d reduce el tiempo de estancia en UCI y de ventilación mecánica16,17.
–– Atkinson (1999): Al aportar 14 kcal/kg/d no
se encontraron diferencias significativas en
mortalidad y estancia en UCI17,18.
–– Neumayer (2001): >60% de los requerimientos reduce el tiempo de estancia en UCI y los
costes17,19.
–– Dickerson (2002): 13-18 kcal/kg/d reduce la
estancia en UCI y las complicaciones infecciosas17,20.
No hay una adhesión total en el uso de una ecuación predictiva ideal, cuando no es posible utilizar la calorimetría indirecta, se recomienda usar
fórmulas propuestas por las sociedades científicas más relevantes; las últimas guías de práctica
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clínica (GPC) de ESPEN (nivel de evidencia C) y
A.S.P.E.N (Calidad de evidencia muy baja) proponen 25-30 kcal/kg/d en pacientes con IMC
< 30 kg/m2 21,22. En caso de obesidad, no existe
un consenso en el uso de las recomendaciones
calóricas en el uso del peso actual, ideal o ajustado; el comité de expertos de la A.S.P.E.N. establece que el aporte no debe exceder del 65-70%
de los requerimientos medidos por calorimetría
indirecta, si es imposible su medición. Se sugiere para pacientes cuyo IMC se encuentra en el
rango de 30-50 kg/m2 la ecuación de 11-14 kcal/
kg/d (considerando peso actual) y si el IMC
se encuentra por encima de 50 kg/m2, el aporte será de 22-25 kcal/kg (teniendo en cuenta el
peso ideal)21,23,24.
Con respecto al aporte de proteínas, hallazgos recientes han confirmado que las proteínas como
suministro de aminoácidos son muy importantes para lograr buenos resultados en pacientes
críticamente enfermos. Por primera vez, un estudio aleatorizado confirma esto, sin embargo
se trata de resultados a corto plazo, aunque otro
ensayo clínico aleatorizado confirmó que dosis
altas de aminoácidos no se relaciona con mejoría. Un estudio observacional demostró que
el aporte de proteínas se debe ajustar con el de
energía y viceversa para obtener mejores resultados sobre la evolución de los enfermos25.
En el paciente crítico las pérdidas de proteínas
suelen estar aumentadas, especialmente en casos de traumatismos y quemaduras, se ha visto,
que el aporte de 1,5 g de proteínas/kg/d reduce
el catabolismo proteico, mientras que al aumentarlo a 2,2 g/kg/d se producirá un incremento
de la degradación proteica neta26.
Como consecuencia de la desnutrición calórica-proteica se produce una reducción de la masa
total de proteína que a su vez se ha asociado
con numerosas complicaciones. Los estudios sobre el recambio proteico describen un aumento
de la degradación de las proteínas y, en menor
medida, un aumento de su síntesis en todo el
organismo, así como un aumento del flujo de
aminoácidos desde la periferia al hígado. Una
nutrición apropiada podría limitar el catabolismo proteico. La ingesta de proteínas entre 1,2 y
1,5 g/kg de peso corporal/d con balance energético neutro, podría minimizar la pérdida total de
proteínas de la masa corporal junto con el aporte
de 20-25 kcal/kg/día durante las primeras 72-96
horas27.

En las últimas GPC de A.S.P.E.N. los expertos
sugieren el aporte de 1,2-2,0 g/kg peso actual/d,
de proteína a través de la nutrición enteral (nivel
de evidencia bajo), más elevado en caso de quemaduras graves o politraumatismo, postulando
además que el aporte de proteínas junto con un
adecuado aporte energético contribuye a disminuir en un 50% la mortalidad a los 28 días21.
Sería conveniente determinar las necesidades de
proteínas mediante balance de nitrógeno o la razón calorías no proteicas:nitrógeno (CNP:N) en
lugar de fórmulas abreviadas como que se presentó previamente.
Con respecto al tipo de proteínas, en NE se suelen emplear proteínas intactas, mientras que en
caso de aportar oligopéptidos no se han encontrado beneficios clínicos ni mejorías de las complicaciones digestivas26. En los siguientes puntos
se tratará ampliamente el aporte de glutamina y
arginina.
Por otra parte, el paciente crítico se caracteriza
por presentar una serie de desórdenes metabólicos, especialmente hiperglucemia y resistencia
a la insulina, debidos a los altos niveles de citoquinas inflamatorias y hormonas contrarreguladoras, como consecuencia de esta respuesta metabólica, aumentando la susceptibilidad a
infecciones severas, fracaso multiorgánico y por
tanto incremento de las tasas de morbi-mortalidad28,29. Umpierrez en un estudio realizado con
2030 pacientes adultos admitidos en unidades
de cuidados intensivos, medicina general y cirugía encontró un aumento de la mortalidad
hospitalaria en aquellos pacientes que fueron
diagnosticados por primera vez de hiperglucemia (16,0%) en comparación con aquellos que
presentaban diabetes previa (3,0%) o cifras normales de glucemia (1,7%)28,30.
Hasta la fecha no se ha alcanzado un consenso
sobre el intervalo de glucosa objetivo óptimo,
aunque la mayoría de autores recomiendan
mantener las cifras de glucemia en un rango
comprendido entre los 140-180 mg/dL. Valores
superiores se correlacionan con peores resultandos clínicos, entre ellos las temidas complicaciones infecciosas, sin embargo mantener cifras
bajas se asocia con mayor riesgo de hipoglucemias graves, sin conseguir efectos beneficiosos
sobre la mortalidad26. En las últimas GPC de
A.S.P.E.N. se recomiendan con un nivel de evidencia moderado estas cifras mientras que el
rango propuesto por SCCM en las mismas guías
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es de 150-180 mg/dL21. El aporte de glucosa se
debe ajustar para mantener los niveles de glucosa en sangre por debajo de 150 mg/dL, aportando si es necesario, insulina, evitar asimismo el
control estricto de glucemia (80-110 mg/dL) que
si bien se asocia con reducción de sepsis y días
de estancia en UCI y menor mortalidad, no hay
muchos estudios clínicos que lo avalen21.
La hiperglucemia se puede tratar con insulina
exógena pero también se ha comprobado que
la variabilidad de las cifras de glucemia podría
mejorarse al modificar las fórmulas de NE31.
En el paciente crítico con hiperglucemia es necesario realizar un ajuste de las necesidades
energéticas a la situación del estrés metabólico,
evitando la sobrenutrición así como la hiperglucemia derivada de la misma, aunque esta situación resulta más frecuente cuando se administra
la nutrición por vía parenteral32.
Cuando se utilizan a corto y medio plazo fórmulas altas en carbohidratos y bajas en grasas
se ve comprometido el control glucémico, pero
se han observado mejores resultados en el control glucémico cuando se modifica la composición de los carbohidratos y añaden ácidos grasos
monoinsaturados (MUFA) y fibra a las fórmulas
en comparación con una dieta estándar, aunque
todavía son pocos los estudios que evalúan los
efectos de fórmulas específicas en pacientes críticos con hiperglucemia31.
En el estudio llevado a cabo por Mesejo y colaboradores, llegan a la conclusión de que con una
fórmula específica para diabetes e hiperproteica
(con carbohidratos de absorción lenta, enriquecida en ácidos grasos omega-3 y fibra) en comparación con una fórmula estándar hiperproteica,
administrada a pacientes críticos que precisan
ventilación mecánica, son más bajos los requerimientos de insulina, disminuye la concentración
de glucosa en sangre capilar y en plasma, también podría reducir el riesgo de neumonía adquirida en UCI, al comparar dos fórmulas específicas para diabetes, sólo observan diferencias
en los niveles de glucemia capilar31.
Por tanto en el paciente crítico no está bien establecido el tipo de fórmula a emplear en caso de
hiperglucemia, aunque si se han documentado
una serie de beneficios clínicos al utilizar fórmulas específicamente diseñadas para tal situación.
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El enfermo crítico se caracteriza por un intenso
estrés oxidativo e importante estado inflamatorio, ambos procesos son altamente nocivos provocando daño celular y afectación de la función
de los órganos vitales.
La extrema inflamación, como puede ser el
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS), la sepsis aguda, la lesión pulmonar o el
síndrome del Distrés Respiratorio del Adulto
(SDRA) a menudo progresan a una disfunción
múltiple de órganos, e incluso la muerte11. En la
Conferencia de Consenso del Colegio Americano de Médicos Torácicos y la Sociedad Americana de Medicina Crítica (ACCP/SCCM) celebrada en 1992, se deﬁnió como sepsis a la respuesta
sistémica frente a la infección, siendo necesario
para el diagnóstico de la misma la presencia
de ambos: infección y SRIS33, la respuesta inflamatoria se presenta como un proceso lesivo
de constante progresión que, de no limitarse,
culmina en el desarrollo del síndrome de fallo
multiorgánico (FOM) y finalmente en la muerte
del paciente34. Datos recientes muestran un incremento en la incidencia de sepsis durante los
últimos 25 años, con una elevada mortalidad,
esto se puede atribuir, entre otros factores, al
envejecimiento de la población, al aumento en
la gravedad de la enfermedad, procedimientos
invasivos, mayor inmunosupresión y resistencia
microbiana33.
Antes de continuar, es necesario definir el concepto de inmunonutrición. Se trata de soluciones
enriquecidas con varios nutrientes con el objeto
de estimular la respuesta del sistema inmunológico. Los nutrientes en los que se han demostrado que puedan tener efecto sobre el sistema
inmune, el metabolismo y estructura GI son los
aminoácidos como glutamina y arginina, entre
los lípidos destacan los ácidos grasos omega-3,
entre los minerales el selenio y zinc y las vitaminas antioxidantes A, C y E.
Alimentar a estos pacientes con fórmulas específicas puede ayudar a revertir el daño tisular y
la inflamación11. El soporte nutricional especializado en la sepsis, presenta una serie de limitaciones tanto en su indicación como en su valoración. La Surviving Sepsis Campaign considera
que administrar este tipo de nutrición no debe
ser de obligado cumplimiento, por otro lado los
estudios publicados en enfermos con sepsis son
muy escasos y habitualmente se extrapolan resultados de otro tipo de pacientes críticos, pero
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la mayoría de los ensayos clínicos sobre nutrición especializada se refieren a mezclas de nutrientes, por tanto los resultados no pueden atribuirse a un nutriente u otro35.
Varios meta-análisis concluyen que el uso de
este tipo de fórmulas se asocia con reducción de
la tasa de infecciones y mayor recuperación del
paciente críticamente enfermo en comparación
con la NE estándar. Los nutrientes inmunomoduladores, tales como glutamina, arginina, ácidos nucleicos, ácidos grasos omega-3, selenio y
antioxidantes, pueden modular procesos fisiopatológicos tales como las respuestas al estrés
inflamatorio y oxidativo a la vez que regulan la
función inmune, sin embargo las GPC propuestas por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica
y Metabolismo no recomiendan el uso de estas
fórmulas en pacientes críticamente enfermos o
que presenten sepsis o una puntuación en la escala APACHE (Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation II) mayor o igual a 15, por su
parte, la A.S.P.E.N. no excluye a este grupo de
pacientes, sosteniendo que su uso debe ser cauto
en caso de sepsis grave, con un nivel de evidencia A para pacientes quirúrgicos y nivel B para
los ingresos médicos36.
Arginina: Se considera un aminoácido no esencial, pero puede convertirse en esencial durante
los períodos de estrés metabólico o traumático
cuando el suministro de arginina endógena es
insuficiente para satisfacer las demandas fisiológicas. El agotamiento de arginina, incluso en pacientes bien nutridos, está asociado con alteraciones en la microcirculación sanguínea, problemas
de cicatrización de heridas, ya que es necesaria
para la síntesis de colágeno, y disfunción de las
células T37. El uso de arginina como inmunonutriente podría mejorar la respuesta de las células T al aumentar la respuesta linfoproliferativa
a la fagocitosis o autocanibalismo38. A pesar de
haberse evidenciado mejoras clínicas en los pacientes quirúrgicos, el beneficio en los pacientes
críticos con respuesta sistémica y fallo orgánico
es menos claro. No se han demostrado ventajas
con el uso de arginina cuando su concentración
es menor a 6 g/L, concentraciones mayores de
12 g/L parece tener efectos beneficiosos39.
Un reciente metaanálisis de 32 ensayos clínicos
aleatorizados mostró que administrar 5 días
antes de una cirugía arginina y suplementos de
aceite de pescado reduce la incidencia de infec-

ciones postoperatorias en poblaciones de pacientes no críticos23,40.
En la sepsis se produce un déficit de arginina y
ésta se ha asociado a efectos beneficiosos para la
sepsis, como aumento de los reactantes de fase
aguda, génesis de óxido nítrico (NO) con capacidad antibacteriana, acción como neurotransmisor intestinal y como regulador de la microcirculación, modulación de las señales celulares
a partir de su metabolito, la agmatina35. En el
paciente séptico su aporte incrementa la producción de NO, lo que puede amplificar la respuesta
del SRIS característico de los estadios iniciales de
la enfermedad grave41. El empleo de la arginina
en la sepsis se encuentra cuestionado en la actualidad en diferentes guías de práctica clínica,
al contrario de lo que sucede en otros grupos de
pacientes críticos. Ello se debe a los resultados
expresados en el metaanálisis de Heyland (año
2001) sobre el empleo de fórmulas con farmaconutrientes donde los resultados beneficiosos dependían de la dosis de arginina, se observó que
a mayor dosis, mayor era la mortalidad especialmente en los que presentaban shock séptico35.
Glutamina: Es el aminoácido más abundante e
interviene en múltiples funciones en el organismo. Se describió inicialmente como un aminoácido no esencial, ya que es sintetizada de novo
en muchos tejidos, pero en ciertas condiciones,
cuando las necesidades exceden la capacidad
del organismo para producirla se transforma en
esencial, especialmente en situaciones de estrés.
Juega un rol clave en el transporte de nitrógeno,
interviene en la regulación de la síntesis proteica, es el sustrato más importante para la amoniogénesis renal y la neoglucogénesis hepática,
es el precursor de muchas moléculas biológicamente activas. Es esencial para las células de crecimiento rápido como el enterocito y las células
del sistema inmune, con un papel decisivo en
la proliferación de los linfocitos y en la síntesis
y la actividad del sistema monocito/macrófago, restaurando la depleción immunológica del
paciente crítico42-44. Algunos metaanálisis han
evaluado su uso en pacientes críticos (quirúrgicos y médicos), cuantificando días de estancia,
complicaciones infecciosas y mortalidad, según
vía de administración y dosis. Se ha encontrado
disminución en la incidencia de complicaciones
infecciosas y reducción en los días de estancia
hospitalaria, siendo las dosis altas y aportadas
mediante vía parenteral con las que mejores resultados se obtenían39.
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En un metaanálisis reciente, la suplementación
de glutamina en nutrición enteral, en comparación con dietas control, puede estar asociada con
una reducción de las complicaciones infecciosas
y la mortalidad en pacientes con trauma o quemaduras graves, pero no son concluyentes en
otros pacientes críticos41.
En el reciente estudio REDOXS se observó un aumento drástico en las tasas de mortalidad correlacionadas con dosis altas de glutamina aportada
por vía enteral y parenteral (0,6 g/kg/d), cabe
destacar que los pacientes presentaban fallo en
tres o más órganos, incluyendo insuficiencia renal, a pesar de corregir el fracaso multiorgánico,
la alta mortalidad siguió presentando tendencia elevada tanto la hospitalaria como la de los
6 meses de seguimiento. Por lo tanto, el uso de
glutamina en pacientes de UCI debe ser considerado con cautela hasta que se entiendan mejor los
mecanismos adversos observados en el estudio
REDOXS23,45.
Ácidos grasos: Los ácidos grasos (AG) de la serie
n-6 y n-3 son muy importantes para el mantenimiento de la estructura de las membranas celulares, facilitan la absorción de vitaminas liposolubles y regulan el metabolismo del colesterol. En
los últimos años su interés se ha centrado en la
capacidad de estos para producir eicosanoides
(prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos
y tromboxanos) y la regulación de numerosos
procesos celulares, como son el control de la
homeostasis vascular, la coagulación sanguínea
y fenómenos inflamatorios46. Los productos del
ácido araquidónico, los eicosanoides, tienen un
potente efecto sobre la función inmunológica, los
AG n-6 son el sustrato básico en la formación de
ácido linoleico, que produce ácido araquidónico,
favoreciendo la producción de metabolitos proinflamatorios, que afectan la respuesta inmune
deteriorándola. La adición de AG n-3 limita este
efecto proinflamatorio, inhibiendo a las desaturasas 6 y 539,43.
Los AG n-3 ejercen una potente acción antiinflamatoria, transcendental en la supresión del SRIS
y la consiguiente inmunosupresión, disminuyen
la liberación de mediadores proinflamatorios
como las interleuquinas IL-1 y el factor de necrosis tumoral TNF46,47.
En tres ensayos clínicos aleatorizados donde
se valoraba una fórmula enteral con omega-3 y
antioxidantes comparada con una dieta rica en
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grasa, demostraron una reducción de la estancia en UCI, mejora de la puntuación en la escala
SOFA y una menor mortalidad en pacientes con
lesión pulmonar aguda o sepsis inducida por
insuficiencia respiratoria. Por el contrario, más
recientemente, en el estudio EDEN-OMEGA, se
aportaron por vía enteral AG n-3, EPA, DHA, y
γ-linoleico a pacientes con lesión pulmonar aguda, el estudio terminó de forma prematura al no
mejorar con respecto al punto de inicio, los días
sin ventilación mecánica y estancia hospitalaria,
la mortalidad no presentaron significación estadística36.
Concluyendo, con un nivel de evidencia muy
bajo, la A.S.P.E.N. sugiere que las fórmulas enterales inmunomoduladoras (arginina, glutamina,
EPA, DHA y nucleótidos) no se utilicen de forma
rutinaria en UCI, reservándose para pacientes
con traumatismo craneoencefálico y en los que
van a ser intervenidos quirúrgicamente (perioperatorio)21.

Nutrición enteral

en el enfermo renal
La enfermedad renal crónica (ECR) constituye un
importante problema de salud pública. Se calcula que aproximadamente el 9,2% de la población
adulta sufre algún grado de ECR. Además de su
elevada prevalencia, esta patología se asocia a
una importante morbimortalidad cardiovascular, así como a costes muy significativos48. Inicialmente se relacionaba la ERC a patologías de
incidencia relativamente baja, como son las enfermedades glomerulares o las nefropatías hereditarias, y a un ámbito especializado de atención
(Nefrología), pero la ERC que predomina actualmente afecta a un porcentaje importante de la
población y está relacionada con enfermedades
de alta prevalencia, como la hipertensión arterial,
la diabetes mellitus o la enfermedad cardiovascular, aumentando su prevalencia el crecimiento
de la población general y su diagnóstico precoz49.
En España el coste anual asociado al tratamiento
de las fases más avanzadas de la ERC se estima
en más de 800 millones de euros anuales, por su
parte el tratamiento renal sustitutivo (TRS) ya
sea diálisis o trasplante, consume el 2,5% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud y más
del 4% de Atención Especializada48.
Se estima una prevalencia de desnutrición en
ERC elevada, siendo aproximadamente del 50-
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70%, aumentando el riesgo de hospitalización y
mortalidad. Los estudios sugieren que aunque
hay varios factores que contribuyen a la severidad de los síntomas urémicos, el estado nutricional en el inicio de terapia renal sustitutiva es
un factor de riesgo significativo de morbilidad y
mortalidad en diálisis. La ingesta de nutrientes
empieza a declinar con un filtrado glomerular
(FG) < 60 mL/min, por lo que es vital valorar y
monitorizar el estado nutricional desde estadios
precoces de ERC y durante el curso de la progresión. Estudios recientes sugieren que la desnutrición y la inflamación predisponen en pacientes
con ERC a un mal pronóstico50.
El síndrome urémico per se, conduce a desnutrición. Las enfermedades intercurrentes y el estado crónico inflamatorio aumentan el catabolismo
proteico y pueden comprometer la eficacia del
soporte nutricional, a su vez condicionado por
algunas alteraciones metabólicas y hormonales
como el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario o la corrección de la acidosis metabólica. En pacientes diabéticos, es prioritario el control metabólico de la glucosa y la corrección de la
hipertensión arterial. Por otro lado se debe considerar que el vaciamiento gástrico, la motilidad
intestinal y las funciones digestivas y absortivas,
y la gastroparesia en diabéticos están comprometidas en pacientes con ERC50.
A continuación se presentan las recomendaciones vigentes en función del grado de afectación
renal.
En caso de riesgo de lesión renal aguda, las GPC
para la evaluación y manejo de la enfermedad
crónica (KDIGO 2012) recomiendan:
–– Ingesta de 0,8 g de proteínas/kg/d en adultos
con o sin diabetes y tasa de filtrado glomerular
< 30 ml/min/1,73 m2 (Nivel de evidencia 2B).
–– Evitar la ingesta elevada de proteínas (> 1,3 g/
kg/d) en adultos con riesgo de progresión a
ERC (Nivel de evidencia 2C)51.
La restricción de proteínas en la dieta por debajo de 0,80 g/kg/d no parece ofrecer ninguna
ventaja y cualquier restricción de proteínas debe
incluir una cuidadosa monitorización tanto de la
clínica como de los marcadores bioquímicos de
deficiencias nutricionales. Se debe evitar la ingesta elevada de proteínas, sobre todo si es de
proteína animal no láctea, ya que puede acelerar

la disminución de la función renal en personas
con enfermedad renal crónica.
El fracaso renal agudo (FRA) es muy frecuente
en la ERC influyendo negativamente en la evolución del enfermo renal, minimizar los episodios
evitables de FRA retrasa la progresión de la enfermedad51.
Entre todos los pacientes con insuficiencia renal,
los que tienen fracaso renal agudo (FRA) constituyen el mayor grupo de enfermos que reciben
NE, especialmente los ingresados en UCI donde
la insuficiencia renal es un componente metabólico más de estos pacientes y las técnicas de
depuración renal como hemofiltración y diálisis,
son frecuentes en el tratamiento del fracaso multiorgánico. El FRA rara vez se presenta como un
proceso aislado, de hecho, los cambios metabólicos que se producen están determinados por la
enfermedad subyacente, por la disfunción de los
diferentes órganos y por el método e intensidad
del TSR52.
En estos pacientes se observa alteraciones en el
metabolismo de las proteínas (catabolismo proteico, aminoácidos no esenciales como tirosina,
se convierten en esenciales), carbohidratos (hiperglucemia causada por resistencia a la insulina
y la activación de la gluconeogénesis hepática) y
grasas (hipertrigliceridemia debida a inhibición
de lipolisis), la concentración plasmática de vitaminas hidrosolubles está disminuida, la activación de la vitamina D3 conduce a hiperparatiroidismo secundario, los niveles séricos de vitamina
A y E y selenio también están disminuidos52.
La NE está indicada en FRA sólo en caso de desnutrición, en caso de FRA sin complicaciones se
indica nutrición por vía enteral cuando los suplementos orales no son suficientes (Nivel de evidencia C). En FRA severo, las recomendaciones
de NE son las mismas que para el paciente de
UCI y si es posible empezar el tratamiento nutricional en las primeras 24 horas (Nivel de evidencia C)52.
––
––
––
––

El aporte de energía será de 20-30 kcal/kg/d
Carbohidratos: 3-5 g/kg/d (máximo 7,0 g)
Grasas: 0,8-1,2 g/kg/d (máximo 1,5 g)
Proteínas:
• Terapia conservadora: 0,6-0,8 (máximo 1,0)
g/kg/d
• Terapia extracorpórea: 1,0-1,5 g/kg/d
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En caso de obesidad o sobrepeso se deben individualizar los aportes de energía y macronutrientes52.
En pacientes con ERC y diabetes mellitus se recomienda realizar los siguientes controles glucémicos:
–– Se recomienda un objetivo de hemoglobina
glicosilada (HbA1c) ~7,0% (53 mmol/mol)
para evitar o retrasar la progresión de las
complicaciones microvasculares de la diabetes, incluyendo la enfermedad renal diabética
(Nivel de evidencia 1A).
–– Se recomienda no tratar a una HbA1c <7,0%
(53 mmol/mol) en pacientes con riesgo de hipoglucemia (Nivel de evidencia 1B).
–– Se sugiere que la HbA1c objetivo puede estar
por encima de 7,0% (53 mmol/mol) hasta
8,5% (65 mmol/mol) en individuos con enfermedades concomitantes o esperanza de vida
limitada y riesgo de hipoglucemia (Nivel de
evidencia 2C).
–– No hay evidencias que indiquen cuál es el
nivel óptimo de HbA1C para los pacientes en
diálisis.
–– En las personas con ERC y diabetes, el control
glucémico debe ser parte de una estrategia de
intervención multifactorial, abordar el control
de la presión arterial y el riesgo cardiovascular, promoviendo el uso de inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina, bloqueo de los receptores de angiotensina, estatinas y antiagregantes donde clínicamente esté
indicado (Sin evidencia)48,49,51.
Según las GPC de ESPEN, las fórmulas de nutrición enteral estándar son adecuadas para la
mayoría de los pacientes (Nivel de evidencia C).
Sin embargo, los requerimientos pueden diferir
entre los pacientes y tienen que ser evaluados
individualmente. Cuando hay alteraciones de
electrolitos, puede ser ventajoso el uso de fórmulas específicas para los pacientes con ERC52.
Se justifica el uso de fórmulas específicas en pacientes con FRA debido a los cambios metabólicos que se presentan especialmente durante la
infusión de nutrición enteral.
La misma postura se mantiene en las actuales GPC de A.S.P.E.N. con respecto al paciente
crítico, se recurre al uso de fórmulas diseñadas
para enfermos renales (con el adecuado perfil de
electrolitos, además de un nivel bajo en fosfatos)
cuando el enfermo presenta alteraciones electro-
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líticas significativas, caso contrario se pueden
utilizar fórmulas estándar que aporten entre 1,22 g/kg/d de proteínas y de energía entre 25-30
kcal/kg/d21.
Con un nivel de evidencia muy bajo, los expertos
de A.S.P.E.N. recomiendan que los pacientes que
se someten a frecuentes sesiones de hemodiálisis o TSR reciban un incremento de proteínas,
hasta un máximo de 2,5 g/kg/d, este nutriente
no debe limitarse en pacientes con insuficiencia
renal como un medio para evitar o retrasar el inicio de la terapia de diálisis. Su incremento se justifica en el hecho de que los pacientes sometidos
a TSR suelen perder entre 10-15 g/d, además la
pérdida de masa corporal interfiere en el catabolismo proteico. Al menos un ensayo clínico
controlado y aleatorizado ha sugerido que una
ingesta de 2,5 g/kg/d es necesario para alcanzar
un balance positivo de nitrógeno en esta población21.

Nutrición enteral

en enfermedad hepática
La cirrosis hepática (CH) constituye el estadio
final de un estado evolutivo crónico que se caracteriza por fibrosis hepática y regeneración
nodular. La presencia de desnutrición es frecuente en los pacientes con CH, suele oscilar
entre el 35-100% según la diferentes series53. Su
incidencia y gravedad están en estrecha relación
con el estadio evolutivo de la enfermedad. La
desnutrición constituye un factor de riesgo para
el desarrollo de ascitis, la que a su vez complica el estado nutricional, hemorragia digestiva
y una mayor incidencia de infecciones, debido
a su elevada prevalencia, para algunos autores
la desnutrición constituye la complicación más
frecuente de la cirrosis hepática, aumentando el
riesgo de mortalidad.
Se ha podido observar en diversos estudios comparativos sobre el efecto de la etiología de la cirrosis en la desnutrición y se observó que ésta
es más importante en pacientes alcohólicos que
en los que presentan cirrosis de etiología viral54.
Conocer la intensidad de desnutrición permite
valorar la indicación de una intervención nutricional precoz y eficaz, lo que conduce a disminuir complicaciones, mejorar la calidad de vida,
preparar al paciente para un trasplante futuro y
prolongar su esperanza de vida55.
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Los mecanismos que conducen a la desnutrición
en el paciente cirrótico, son varios y complejos,
destacando una disminución de la ingesta, ya
sea por la anorexia propia de la enfermedad o
por saciedad precoz, dietas poco apetecibles,
monótonas y sin sabor, alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes o un aumento del
consumo de energía y alteración del metabolismo intermediario.
No hay estudios controlados que comparen la
NE con NP en pacientes con insuficiencia hepática avanzada, no obstante, la NE debe ser la
primera vía a considerar cuando se encuentre
indicado el soporte nutricional especializado. La
presencia de varices esofágicas o gástricas y coagulopatía constituyen contraindicaciones para
la colocación de una sonda nasogástrica, si bien
ésta no se encuentra sustentada por estudios clínicos y ha sido discutida por algunos autores54.
Los datos no son lo suficientemente sólidos para
justificar una recomendación en cuanto al uso
de estas intervenciones nutricionales de forma
habitual. Se necesitan ensayos aleatorios bien
diseñados y bien realizados para demostrar que
dicho tratamiento es en verdad efectivo.
En la última revisión Cochrane los datos no justifican de forma convincente el uso habitual de
nutrición parenteral, nutrición enteral o suplementos orales en los pacientes con enfermedades hepáticas. Todos los ensayos, menos uno,
tuvieron un alto riesgo de sesgo y los autores
ponen en duda los pocos beneficios que se encontraron, por tanto concluyen que se necesitan datos de ensayos aleatorios bien diseñados
que incluyan un grupo control sin tratar antes
de poder realizar recomendaciones, con poder
estadístico suficiente para observar diferencias
clínicamente importantes56.
Con respecto a la selección de vía de infusión,
la ESPEN recomienda con un nivel de evidencia alto, es decir A, la nutrición por vía enteral,
incluso en presencia de varices esofágicas, no
se recomienda colocar PEG en pacientes con un
alto riesgo de complicaciones como ascitis o varices (Nivel de evidencia C)57,58.
La encefalopatía hepática (EH) aparece en las
fases de cirrosis descompensada, es un síndrome neuropsiquiátrico de causa hasta el presente
desconocida y se caracteriza por disminución

del nivel de conciencia, alteración del intelecto,
cambios de la personalidad y modificación de la
función neuromuscular, debido a la pérdida de
la función metabólica hepática. Su prevalencia
varía, el 60 al 80% de los cirróticos tienen disfunción cognitiva cuando se analiza ésta específicamente y del 30 al 45% tienen EH franca.
Episodios de repetición de EH es un indicador
de cirrosis descompensada y puede indicar la
necesidad de un trasplante hepático58.
Cuando el enfermo no es capaz de alcanzar la
ingesta recomendada se recomienda suplementar su alimentación con nutrición enteral por
vía oral o mediante sonda nasogástrica si fuese
necesario ya que esta opción nutricional no ha
demostrado que precipite la EH, empeore la ascitis o cause hiponatremia en cirróticos estables.
Las preparaciones enterales suelen ser fórmulas
poliméricas, pudiendo ser útiles las de alta densidad calórica en caso de ascitis o edemas58. Una
de las cuestiones más importantes en la práctica
clínica, y objeto de controversia, es la cantidad
y calidad de las proteínas requeridas en los pacientes con EH. El hecho de que grandes cantidades de proteínas puedan desencadenar la EH
no implica que la restricción proteica mejore el
curso de la misma, en parte debido a la participación de diferentes órganos en el metabolismo
del amonio, como el riñón y el músculo esquelético. La restricción proteica aumenta el catabolismo muscular, la liberación de aminoácidos,
los niveles séricos de amonio y empeora la EH.
Sólo aquellos con EH crónica intratable podrían
necesitar una restricción proteica de hasta 0,8 g/
kg/día54,55,58.
ESPEN recomienda con un bajo nivel de evidencia (C) una ingesta energética de 35-40 kcal/kg/d
y el aporte de proteínas de 1,2-1,5 g/kg/d57.
Hasta hace pocos años se postulaba que las fórmulas enriquecidas en aminoácidos de cadena
ramificada (AAR) eran superiores a una fórmula estándar, pero sólo se ha investigado en
un grupo altamente seleccionado de pacientes
con encefalopatía, los resultados de dos ensayos
aleatorizados que incluyen 174 y 646 pacientes
suplementados a largo plazo (12 y 24 meses) con
suplementos nutricionales orales con granulados de AAR retrasó la progresión de la insuficiencia hepática y la supervivencia57.
En un estudio llevado a cabo por Les y colaboradores (multicéntrico, aleatorizado y doble cie-
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go), se comparó la evolución y el estado mental
de enfermos cirróticos con al menos un episodio
de EH previo a la inclusión y que recibieron una
dieta con idéntico aporte calórico (35 kcal/kg/
día), pero variable cantidad de proteínas (1-1,2
g/kg/día rica en AAR vs 0,7 g/kg/día) seguidos
durante 1 año. El grupo de dieta normoproteica
y enriquecida con AAR obtuvo una mejoría de
las pruebas neuropsicológicas y de los parámetros nutricionales así como una tendencia menor
en la duración de la EH. No encontraron diferencias en cuanto a la recidiva de EH ni en la
función hepática. Los resultados son limitados
ya que sólo el grupo con dieta normoproteica
recibió AAR58.
Con respecto al paciente crítico con fallo hepático, el Comité de expertos sugiere que en pacientes con enfermedad hepática aguda se pueden
emplear fórmulas de nutrición enteral estándar,
no encontraron evidencia de los beneficios al
aportar fórmulas con AAR en pacientes con encefalopatía quienes recibían como tratamiento
antibióticos y lactulosa21.
Es importante valorar el perfil de aminoácidos
de la solución enriquecida en AAR que se decide
administrar al paciente, dado que ésta puede ser
deficitaria en otros aminoácidos y comprometer
la eficacia nutricional del tratamiento. Respecto
a otras formulaciones, como las dietas enriquecidas con caseína o los aminoácidos de origen
vegetal, los resultados de su empleo no han sido
suficientemente contrastados54.

Nutrición enteral

en la hiperglucemia
y en la diabetes mellitus
Aunque ya se ha destacado ampliamente en
apartados anteriores la importancia del control
de los valores de glucemia por los efectos deletéreos que la hiperglucemia determina, creemos
importante insistir en ello a propósito de la utilización de fórmulas específicas en la diabetes
mellitus.
La prevalencia de diabetes y el coste que genera
su tratamiento ha ido en aumento en los últimos
años. Factores como la falta o el no mantenimiento de un estilo de vida saludable (práctica regular de actividad física, correctos hábitos alimentarios) y la susceptibilidad genética se atribuyen
como predisponentes a la alta incidencia de la
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enfermedad59. Más de 230 millones de personas
en el mundo presenta diabetes, especialmente
de tipo 2, y se estima que su prevalencia en España es del 10-13% según diferentes autores60,61,
resultando más preocupante aún las complicaciones derivadas de su inadecuado tratamiento,
a saber: accidente cerebro vascular, enfermedad
renal crónica, microangiopatía, entre otras, por
tanto requiere de atención médica continua dirigida a la reducción de riesgos multifactoriales y
no sólo el control de la glucemia62.
Controlar la glucemia resulta fundamental para
una buena evolución clínica de la DM, tradicionalmente se ha prestado más atención en fijar
ciertos niveles de glucosa en ayunas para mejorar el control de la glucemia, pero recientemente
se ha demostrado claramente que vigilar tanto la
glucosa en ayunas como la postprandial permiten lograr un mejor control glucémico, por otra
parte la hiperglucemia postprandial constituye
un factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares en pacientes con DM tipo 263,64.
El papel de la NE en pacientes con diabetes es
proporcionar los macro y micronutrientes necesarios con el fin de disminuir el riesgo de desnutrición, presente en ancianos, fracaso renal o
disfunción neurológica, sin embargo debido a
la naturaleza de las diferentes fórmulas, nos enfrentamos al reto de reducir el riesgo de hiperglucemias, ya que la misma, como mencionamos
a lo largo de este tratado, tiene un impacto negativo sobre la evolución del paciente, incluyendo
hospitalizaciones no deseadas especialmente en
pacientes con úlceras diabéticas o sometidos a
amputaciones de las extremidades, además del
retraso en la cicatrización de heridas, presencia
de cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar
no cetogénico que prolongan aún más la estancia
hospitalaria y los costes derivados de la misma59.
Los requerimientos nutricionales en pacientes
con diabetes que precisen NE pueden ser cubiertos tanto con fórmulas estándar como con específicas, estas últimas suelen contener ingredientes que incluyen fructosa y una gran cantidad de
ácidos grasos monoinsaturados y fibra para lograr un mejor control de la glucosa postprandial,
pero debido al debate que ha generado la adición de este tipo de sustrato energético (fructosa)
a las fórmulas específicas, se ha sustituido parte de los hidratos de carbono por ácidos grasos
monoinsaturados y carbohidratos de absorción
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¿Función GI disminuida?
(Intestino corto, fístulas…)

I) F órmula hidrolizada hiperproteica,
MCT, 20% proteínas

SI

NO

¿Función renal comprometida?
(Cl-Creat < 30 ml/min)

II) F órmula renal, ↓H2O, K, PO4, Mg,
Sin diálisis: 0,6-0,8 g prot/kg/d
En diálisis: 1,0-1,5 g prot/kg/d

SI

NO

¿Función hepática comprometida?
(encefalopatía hepática)

III) ¿ Fórmula con Aminoácidos
de cadena ramificada?

SI

NO

¿Hiperglucemia de estrés?
¿Diabetes mellitus?

IV) F órmula rica en ácidos grasos
monoinsaturados, carbohidratos
de absorción lenta, fibra

SI

NO

¿Paciente crítico?

V) F órmula inmunomoduladora
¿Arginina, glutamina, nucleótidos?
Ácidos grasos omega 3

SI

NO

¿Trauma?
¿Cirugía abdominal electiva?
NO

VI) F órmula inmunomoduladora
Arginina, EPA, 20% proteínas
por 7 días

SI

VII) F órmula polimérica hiperproteica,
20% proteínas
VIII) Fórmula estándar
Figura 1. Elección de la fórmula de Nutrición Enteral.

lenta, con lo cual se logra la liberación de glucosa en sangre gradualmente con valores de índice
glucémico (IG) más bajos, además de mejorar
el perfil metabólico, por otra parte aumentan o
prolongan la secreción de diferentes hormonas,
entre ellas la hormona péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), polipéptido insulinotrópico
dependiente de glucosa (GIP), polipéptido pancreático (PP), el péptido YY y colecistoquinina61,65.
Aunque el uso de fórmulas estándar de NE está
ampliamente aceptado, los beneficios de fórmulas específicas para pacientes con diabetes
mellitus siguen siendo controvertidos. No existe actualmente un consenso sobre el reparto de
macronutrientes, especialmente la relación carbohidratos/lípidos, la American Diabetes Association propone que este colectivo puede re-

cibir tanto una fórmula estándar de NE con una
proporción de hidratos de carbono del 50%, así
como una dieta pobre en ellos (33-40%), mientras que la European Association for the Study
of Diabetes postula un aporte más elevado de
carbohidratos, oscilando el mismo entre el 4560% del aporte calórico total66.
En el clásico metaamalisis de Elia, Stratton y colaboradores se postulaba que una alta ingesta de
MUFA sobre el total de grasas podía ser una desventaja para pacientes diabéticos bien nutridos
pero no para el tratamiento de la desnutrición,
donde existe mayor susceptibilidad a complicaciones infecciosas, desarrollo de úlceras por presión o deterioro funcional. Por otra parte los autores pretendían con esta revisión comparar los
efectos de fórmulas estándar y específicas sobre
las cifras de glucemia, lipidemia, estado nutricio-
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nal, necesidad de fármacos, calidad de vida, complicaciones y mortalidad. Finalmente incluyeron
23 estudios que cumplían los criterios de inclusión y exclusión, destacando que lo pacientes que
reciben fórmulas específicas (40-50% de la energía en forma de MUFA, 35-40% de carbohidratos,
15% de fructosa) presentaron niveles de glucosa
postprandial y picos de glucemia más bajos y
menor área bajo la curva, precisando además menos dosis de insulina67. Resaltar que el presente
estudio se realizó con las fórmulas antiguas de
NE que entre sus ingredientes llevaban fructosa
como sustrato energético.

consumo alto en fructosa68, razón por la cual se
ha modificado el patrón de carbohidratos en las
fórmulas de NE para diabetes.

El consumo elevado de fructosa (17-25% de la
ingesta de energía alimentaria) como el incorporado en las bebidas azucaradas, productos de
panadería y los cereales de desayuno, incluso en
los productos de nutrición artificial, se ha asociado con un aumento de los triglicéridos (TG)
y de colesterol LDL, es un factor de riesgo para
el aumento de la grasa visceral y enfermedad
cardiovascular. Recientemente, las respuestas a
los TG postprandiales se han asociado con un

Basándonos en la evidencia, se puede concluir
que el uso de fórmulas específicamente diseñadas para la nutrición de pacientes con diabetes
es más acertado que el utilizar fórmulas estándares ya que con su empleo se logra un mejor
control glucémico, menor necesidad de insulina,
además de mejorar el perfil lipídico de estos pacientes. No obstante, el principal beneficio observado, es que mejoran el estado nutricional a
los pacientes desnutridos.

Otros de los estudios ponen de manifiesto la relación existente entre fórmulas específicas para
diabetes e IG, entre ellos el de Hofman y su equipo, quienes analizaron el efecto sobre el IG de 12
fórmulas distintas de NE, demostrando que las
diseñadas específicamente para diabetes presentan un IG de 12 frente a 61 de las estándares59. En
el trabajo de Gil Hernández el IG fue de 26,9% al
evaluar una dieta libre en fructosa61.
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>>Resumen
El presente trabajo revisa las posibilidades de acceso a la información de las
ciencias de la nutrición, sobre todo a partir de la aparición de las bases de datos bibliográficas en Internet. Cualquier profesional de las ciencias de la salud,
donde se incluye al profesional de la nutrición, necesita disponer de una información precisa, pertinente y confiable. Por tanto, debe saber desenvolverse con
las tecnologías de la información y la documentación, que han revolucionado
los procesos de la publicación científica.

Igualmente, se revisa y comenta la Open Access Initiative (OAI) como filosofía que apoya el libre acceso
a la información. Esta iniciativa se basa en tres movimientos principales: Budapest, Bethesda y Berlín,
siendo Bethesda la principal manifestación que recogería las publicaciones relacionadas con las ciencias
de la nutrición. Se comentan las dos principales vías de archivo de los documentos, según la OAI, que
son la verde y la dorada, así como la importancia de esta iniciativa en la visibilidad de las publicaciones
científicas, indicando algunas particularidades que la OAI permite o incluso apoya.
Como parte importante de los procesos editoriales se describe y razona la protección de la autoría de las
obras de creación y los derechos de explotación de las mismas (derechos ético/morales y patrimoniales), así como las licencias mediante las cuales el titular de los derechos de explotación expresa lo que
los usuarios pueden o no hacer con su obra.
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>>Abstract
The present work reviews the possibilities of access to the information on the
nutritional sciences especially from the apparition of the bibliographic databases in Internet. Any professional of the sciences of the health, where includes
the nutrition professional, needs to have a precise, pertinent and reliable information. Therefore, it has to know how to manage with the technologies of the
information and the documentation that have revolutionized the processes of
the scientific publication.

Equally, we review and comment the Open Access Initiative (OAI) like philosophy that supports the
free access to the information. This initiative, bases in three main movements: Budapest, Bethesda and
Berlin. It is Bethesda the main manifestation, where are collected the publications related with nutrition
sciences. We comment the two main roads of the archive of the documents, according to the OAI, the
green and the golden. Moreover, the importance of this initiative in the visibility of the scientific publications, indicating some peculiarities that the OAI allows or even supports.
As an important part of the publishing processes, we describe and justify the policy of authorship´s protection and the rights of exploitation of their work (moral rights and copyright). As well as the licenses
through which the holders of the exploitation rights expresses what users are allowed to do with this
work.
Nutr Clin Med 2016; X (3): 140-153
DOI: 10.7400/NCM.2016.10.3.5043

Introducción
Las posibilidades de acceso a la información sobre las ciencias de la nutrición mejoraron considerablemente a partir de la última década del
siglo pasado, principalmente desde que muchas
bases de datos bibliográficas fueron accesibles
a través de Internet, algunas de ellas incluso de
manera gratuita1,2. Desde entonces, el acceso a la
información y al conocimiento cambió radicalmente, pasando de ser limitado a un reducido
número de personas, a ser un bien público. A
la pregunta de si Internet abre nuevas maneras
para la comunicación del conocimiento, tendríamos una respuesta afirmativa. Sobre todo porque con las autopistas de la información se han
abierto una serie de posibilidades inéditas en la
historia de la humanidad. Internet da lugar a
nuevas formas de comunicación entre los científicos y permite aproximarse sin restricciones a
casi toda la información susceptible de ser trasmitida3.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han revolucionado los procesos de la
publicación científica, aunque el acceso esté sujeto, en muchas ocasiones, al pago o la suscripción. El libre acceso a la información toma auge,
en el mundo contemporáneo, a partir del 10 de

diciembre de 1948, cuando surge la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que se establece en el artículo 19: «Todo individuo tiene
derecho a la libertad de expresión y de opinión;
este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión». Posteriormente, la Organización
Mundial de la Salud, en agosto de 2007, proclama que el derecho a la salud abarca cuatro
elementos (incluyendo el derecho al acceso a
la información): disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad4.
Las TIC han dado nuevas competencias y habilidades a los investigadores a la hora de comunicar sus resultados y han planteado incluso la reestructuración de la comunicación científica. No
es de extrañar pues, dado el actual crecimiento
de Internet, que se utilicen para la difusión de
las comunicaciones científicas, promoviendo el
intercambio y la visibilidad de la producción
académico/investigadora, favoreciendo con ello
la construcción y el desarrollo del conocimiento.
Pero, se debe prestar atención a los problemas
colaterales que puedan limitar las oportunidades de acceso, y tener en cuenta que cada vez
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es más necesaria la vigilancia de la calidad de la
información que se puede obtener por Internet,
así como la protección del usuario, el derecho a
la información y la protección de datos. La eficiencia de la participación ciudadana está condicionada directamente a la información con que
se cuente. La desinformación y la información
inexacta o inoportuna afectan sustancialmente la
calidad de participación pública, más aún cuando se trata de temas de gran calado social como
son los temas relacionados con la alimentación y
la nutrición.

Acceso abierto a la información
Cualquier profesional de las ciencias de la salud,
donde se incluye al profesional de la nutrición,
necesita disponer de una información precisa,
pertinente y confiable.
El conocimiento como resultado de la explotación de la información se nos presenta como la
herramienta fundamental para poder afrontar
el momento presente. Conocimiento para evaluar, conocimiento para decidir, conocimiento
para actuar. El conocimiento se presenta como la
«llave de oro» que abre las puertas, pequeñas o
grandes, que permiten acceder e integrarse en el
mundo tecnológico. Si la generación de conocimiento se ha convertido en la fuente principal de
la riqueza y del bienestar, el acceso a las fuentes
de información que lo generan debe ser un derecho inherente de la actual sociedad.
La información, y más aún la información sobre
nutrición, posee un poder intrínseco para generar progreso y crecimiento, proveer soluciones a enfermedades y permitir el desarrollo de
disciplinas profesionales y académicas. En esta
línea, desde hace unos años se considera que el
sistema tradicional de comunicación científica
se encuentra abocado a una crisis, porque no se
cumplen con los objetivos primarios de este: favorecer la diseminación y el intercambio de los
resultados científicos para lograr la fertilización
de la ciencia y del progreso científico-técnico y
social.
El modelo actual de comunicación de la ciencia
y la tecnología no está logrando el objetivo de
optimizar el regreso de la inversión en investigación que las sociedades hacen. Por tanto, el
acceso limitado a la información se traduce en
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limitado uso, limitado impacto y a la larga, limitados beneficios para la ciencia y la sociedad.
La iniciativa del Acceso Abierto (Open Access Initiative, OAI) se ha convertido en una valiosa filosofía que apoya el libre acceso a la información,
en una Sociedad del Conocimiento profundamente marcada por brechas digitales y nuevos
analfabetismos informacionales. Las dificultades para el acceso a la información científica actualizada y la poca visibilidad internacional de
la propia producción son dos caras de la misma
moneda de marginalización e inequidad. Las iniciativas que se proponen del movimiento Open
Access propician el acceso a la información científico-técnica que se produce en todo el mundo.
En el más amplio sentido de la palabra bajo la
iniciativa Open Access se incluiría cualquier propuesta que favorezca y promueva el libre acceso,
a través de Internet, a las publicaciones científicas. Este movimiento surge del pensamiento
de que el uso de los resultados de la actividad
científica y técnica puede hacer avanzar las sociedades, y más aún en el área de conocimiento
que nos ocupaa.
En síntesis, la OAI aporta y asegura beneficios
a los autores, sus instituciones y la sociedad
general. Igualmente, evita la duplicidad de esfuerzos de investigación, aumenta la visibilidad
de la producción científica y contribuye a desfragmentar la literatura científica. Por ende, el
modelo de comunicación científica que propone
la OAI podría paliar las graves situaciones de
inequidad en el acceso y diseminación de la información científica. Ahora bien, en este desafío
debe incluirse el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de conectividad, la búsqueda de modelos de OAI sustentables y la formación de competencias en temas relacionados
con la comunicación y documentación científica.
Todo ello, sin olvidar que el éxito final de la OAI
se fundamenta en el firme apoyo de los autores
y sus instituciones5.

Open Access: una iniciativa de
divulgación del conocimiento
La OAI trata de documentos que se encuentran
publicados electrónicamente, permitiendo un
a Nutrición Clínica en Medicina, revista donde se publica el presente
artículo, presenta una política de edición en línea con la iniciativa
del acceso abierto (ver tabla III).
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acceso libre, directo, permanente y gratuito al
texto completo de la bibliografía científica y de
investigación, a través de Internet. Esto supone
el libre aprovechamiento de la información científica, siempre que se produzca el reconocimiento de la autoría.

como sea posible. La publicación electrónica de resultados de investigación ofrece la
oportunidad y la obligación de compartir
los resultados de investigación, ideas y descubrimientos libremente con la comunidad
científica y el público.»

Las tres principales manifestaciones sobre el
acceso abierto están contenidas en las declaraciones de Budapest (febrero de 2002; http://
goo.gl/1xMjUw), de Bethesda (junio de 2003;
http://goo.gl/iCS4Xp) y de Berlín (octubre de
2003; http://goo.gl/amb8Mk). Se partía de la
convergencia entre la voluntad de los científicos
de publicar y difundir los resultados de sus trabajos y la disponibilidad cada vez mayor de publicaciones científicas en la red (Tabla I).

Las ciencias de la nutrición se integran, preferentemente, dentro de la declaración de Bethesda,
a la que se acogen las principales publicaciones
sobre esta área de conocimiento.

La Declaración de Bethesda (Bethesda Statement
on Open Access Publishing) fue impulsada por el
Howard Hughes Medical Institute y a la misma se
unió la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unido (promotora de la base de datos
MEDLINE). En el texto de la misma, el grupo de
trabajo de científicos y sociedades científicas indica6:
«La investigación científica es un proceso
interdependiente dónde cada experimento se nutre de los resultados de otros. Los
científicos que investigan y las sociedades
profesionales que los representan tienen un
gran interés en garantizar que los resultados de investigación se difunden tan inmediatamente, ampliamente y efectivamente

El compromiso para el establecimiento del acceso abierto como un recurso posible debe cumplir
dos condiciones:
–– El autor, o los autores, y el depositario de la
propiedad intelectual deben garantizar el
derecho gratuito, irrevocable y mundial de
acceder a un trabajo erudito, al igual que la
licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo,
transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para
hacer y distribuir trabajos derivados, en su
caso, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo ello sujeto
al reconocimiento apropiado de autoría (los
estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir
el reconocimiento apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se
hace), así como el derecho de efectuar copias
impresas en pequeño número para su uso personal.
–– Una versión completa del trabajo y todos sus
materiales complementarios que incluya una

Tabla I. Características de las tres iniciativas de acceso abierto (Open Access Movement)
Budapest

Bethesda*

Berlín

Genérica

Biomédica

Ciencias y humanidades

Artículos revisados
y sin revisar

Artículos
revisados

Aprobados por la
comunidad científica

Copyright

Derecho a la propiedad
intelectual

Atribución
de autoría

Atribución
de autoría

Finalidad

Cualquier propósito
legal

Cualquier propósito
responsable

Cualquier propósito
responsable

No se menciona

Permitido

Permitido

Gratuito y público (libre)

Gratuito, público (libre) y
permanente

Gratuito, público (libre) y
permanente

Área
Calidad

Obras derivadas
Acceso

* La iniciativa de Bethesda sería la de mayor aplicación a las ciencias de la nutrición.
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copia del permiso del que se habla en el punto
anterior, en un formato conveniente electrónico estándar, se deposita (y así es publicado)
por lo menos en un repositorio online, que
utilice estándares técnicos aceptables (como
las definiciones del acceso abierto), que sea
apoyado y mantenido por una institución
académica, sociedad erudita, organismo gubernamental u organización bien establecida
que busque implementar el acceso abierto,
distribución ilimitada, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo.
Las ventajas que ofrece Internet han sido determinantes para que el papel deje de ser imprescindible como soporte de la transmisión del
conocimiento. Estas cualidades hacen que surjan, dentro de la misma comunidad científica,
corrientes dirigidas a facilitar el libre acceso a la
bibliografía especializada.
Hay muchas maneras de facilitar el open access:
a través de páginas web personales, blogs, wikis, bases de datos, libros electrónicos, videos,
audios, webcasts, foros de discusión, etc. Sin
embargo, las dos principales alternativas son: el
autoarchivo en repositorios (Green Open Access)
y las revistas con acceso abierto (Gold Open Access).

Green Open Access
Basado en publicar y depositar los documentos
científicos en un repositorio institucional o temático.
En el autoarchivo (self-archiving) son los autores
los que depositan sus trabajos, ya sea situándolos en repositorios temáticos o en repositorios
institucionales, hecho cada vez más promocionado por las universidades. El autoarchivo
es ya un movimiento internacional con rápido
desarrollo, que se centra en repositorios en los
que alojar la producción científica; pueden considerarse una modalidad de bibliotecas virtuales, pero debido a la multitud de producción y,
consecuentemente, a la dificultad de conocer
dónde se encuentra, es deseable la apuesta por
los repositorios temáticos.
Estos repositorios temáticos (también llamados
repositorios disciplinarios temáticos) tratan de
capturar toda la investigación en una determinada área de conocimiento, mientras que los
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repositorios institucionales tratan de recopilar
toda la investigación producida por sus investigadores.
Si bien hace algunos años surgieron algunas iniciativas para crear un repositorio temático sobre
las ciencias de la nutrición, en la actualidad no
existe ningún repositorio específico que recoja
el autoarchivo de estos documentos.

Gold Open Access
Se asienta en publicar los resultados de la investigación en una revista de acceso abierto. Dentro
de la vía dorada (revista con revisión por pares)
pueden distinguirse las siguientes posibilidades:
–– Las revistas, después de un embargo de 6 a 12
meses, facilitan el acceso a sus ficheros o los
depositan en bases de datos (p. ej., Pubmed
Central).
–– Revistas Open Access en las que los derechos
de copyright los retiene el autor y paga por
la publicación de su artículos (p. ej., revistas
Biomed Central y Plos).
–– Publicaciones Open Access en las que el autor
no paga por la publicación de sus trabajos y
son gratuitas para el lector (p. ej., SciELO).
–– Modelo híbrido entre el clásico de pago por
suscripción y pago por publicación. Por consiguiente, la editorial da a elegir al autor la
posibilidad de publicar su trabajo y pagar por
ello para que sea de libre acceso a través de
Internet (p. ej., Oxford University Press, The
Company of Biologists, Springer, Blackwell,
entre otras).
Las políticas sobre edición de las principales
revistas internacionales sobre nutrición y dietética, en relación con el OAI, se pueden consultar
en la tabla II y de las españolas en la tabla III.
Por ende, hay que tener en cuenta que los accesos oro y verde difieren al menos en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las revistas OAI y los repositorios se diferencian en
relación con la revisión por pares. Las revistas
OAI realizan su propia evaluación por pares, al
igual que las revistas convencionales. Los repositorios generalmente no llevan a cabo este peritaje, aunque alberguen y difundan artículos revisados por expertos. Como resultado, el acceso
abierto oro y verde se distinguen por el coste de
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Tabla II. Políticas de edición de las principales revistas internacionales, sobre nutrición y dietética, según
clasificación para 2015 de la Journal Citation Report
Revista

Preprint*

Postprint**

Pdf final***

Progress in Lipid Research

Si

Si

No

Annual Review of Nutrition

Si

No

No

American Journal of Clinical Nutrition

No

No

No

Nutrition Reviews

Si

Si (12 meses embargo)

No

Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Si

Si

No

International Journal of Obesity

Si

Si (6 meses embargo)

No

Proceedings of the Nutrition Society

Si

Si

No

Journal of Nutritional Biochemistry

Si

Si

No

Advances in Nutrition

No

No

No

Clinical Nutrition

Si

Si

No

International Journal of Eating Disorders

Si

Si (12 meses embargo)

No

Food Chemistry

Si

Si

No

Nutrition Research Reviews

Si

Si

No

Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care

Si

Si (12 meses embargo)

No

Int. Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Si

Si

Si

Nutrients

Si

Si

Si

Journal of Nutrition

No

No

No

Obesity

Si

Si (12 meses embargo)

No

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

Si

Si

No

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition

Si

Si

No

Maternal and Child Nutrition

Si

Si (12 meses embargo)

No

Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases

Si

Si

No

British Journal of Nutrition

Si

Si

No

Beneficial Microbes

Si

Si

No

Nutrition & Metabolism

Si

Si

Si

* Archivo de la versión pre-print (la versión previa a la revisión por pares).
** Archivo de la versión post-print (la versión final posterior a la revisión por pares).
*** Archivo de la versión del editor/PDF (pdf final que publica la revista).
Fuente de datos: SHERPA/RoMEO de la Universidad de Nottingham, Reino Unido.

mantenimiento y en las funciones que pueden
desempeñar en el universo de comunicación
académica.
En segundo lugar, las revistas OAI obtienen
los derechos o permisos que necesitan directamente de los titulares de los derechos de explo-

tación, mientras que los repositorios requieren
a los depositantes que obtengan los derechos o
permisos necesarios por cuenta propia. Incluso
cuando los depositantes son los propios autores,
es posible que hayan transferido los derechos de
explotación a los editores. Como resultado, las
revistas OAI pueden establecer los permisos de
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Tabla III. Políticas de edición de las principales revistas españolas sobre nutrición
y dietética clasificadas alfabéticamente
Revista

Preprint*

Postprint**

Pdf final***

Endocrinología y Nutrición

Si

Si

No

Nutrición Clínica en Medicina

Si

Si

No

Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria

Si

Si

Si

Nutrición Hospitalaria

Si

Si

No

Nutrición Hospitalaria Suplementos

No

No

No

Revista Española de Nutrición Comunitaria

Si

Si

No

Revista Española de Nutrición Humana y Dietética

Si

Si

Si

* Archivo de la versión pre-print (la versión previa a la revisión por pares).
** Archivo de la versión post-print (la versión final posterior a la revisión por pares).
*** Archivo de la versión del editor/PDF (pdf final que publica la revista).
Fuente de datos: SHERPA/RoMEO de la Universidad de Nottingham, Reino Unido y DULCINEA del Grupo de
investigación “Acceso abierto a la ciencia”

reutilización a su criterio, sin embargo los repositorios OAI generalmente no pueden7.
En todo caso, la ruta verde y la ruta dorada son
complementarias y sinérgicas, la distinción se
refiere a los entornos y los medios; los términos
verde/oro responden a la pregunta, ¿cómo se
distribuye?

La apuesta más firme en favor de la visibilidad
nace con la OAI; la visibilidad de un trabajo es
un factor determinante en el proceso de su lectura y, por lo tanto, de su citación. Un trabajo que
no se encuentra visible, accesible y disponible no
puede considerarse, evaluarse o utilizarse en la
realización de otro8. Una variable importante en
este sentido es la posibilidad de acceder libremente al texto completo de la contribución. Es
un factor decisivo.

–– Hits (éxitos): número de veces que se accede
al documento y equivaldrá a las consultas
realizadas al texto del documento de investigación.
–– Downloads (descargas): número de veces que
se descarga el documento en forma de texto
completo y corresponde al interés demostrado sobre el documento.
–– Visibility (visibilidad): inclusión del lugar donde se encuentra el documento como enlace en
otro sitio Web; generalmente se realiza en los
listados electrónicos de referencias. Este enlace facilita la recuperación del resumen y/o el
texto completo del trabajo que se ha referenciado. Derivado de este ítem se conocerán los
documentos de alta consulta.

Hasta hace muy poco, el principal indicador
para medir la huella que una publicación dejaba
dentro del colectivo científico, era, y desafortunadamente sigue siendo, el índice de impacto
(contabilidad de las citas sobre una publicación
de acuerdo a los criterios emanados del Institute
for Scientific Information (ISI) de los EE.UU.. Por
lo demás, el factor de impacto de una revista no
es estadísticamente representativo del índice de
citación de sus artículos. La aparición de la OAI,
junto a las posibilidades telemáticas, permite

En general, la publicación disponible en la Red
aumenta su consulta. Así, los estudios bibliométricos demuestran un incremento en la referencia de los documentos de libre acceso depositados en la red en comparación con los que no lo
están o son de acceso restringido, presentando
diferencias significativas a favor de las revistas
de acceso abierto cuando se estudia el índice de
inmediatez (documentos con una edad igual o
inferior al año), es decir, mayor rapidez en la
difusión de la documentación científica (estu-

Visibilidad frente a impacto
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nuevas modalidades de conocer la visibilidad o
el interés que suscita cada documento por sí mismo. Entre estos diferentes indicadores destacan
los siguientes:
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dio realizado en 2004 por el ISI con los datos del
Journal Citation Report de 2003)9. Aunque, bien es
cierto que en la visibilidad de las publicaciones
de determinadas áreas temáticas, como puede
ser las ciencias de la nutrición, también dependerá de otros importantes factores como su correcta indización10,11.
Téngase en consideración que cuando se deposita un documento científico en un repositorio, su
difusión y uso eficiente deben estar claramente
identificados, cuantificados y obligatoriamente
medibles12. Además, la declaración de Bethesda
recoge el compromiso de las instituciones firmantes para respaldar y fomentar entre los investigadores el uso de revistas adscritas al OAI
y que contemplen este concepto. Asimismo, se
comprometen a desarrollar nuevos métodos de
evaluación y reconocimiento de los méritos académicos de los científicos que publiquen bajo
esta iniciativa.
La visibilidad será tanto mayor cuanto más completa sea la información colocada en la red: resúmenes de los artículos o texto completo y, por
descontado, cuanto mayor sea la calidad de las
sedes que albergan a esos documentos13. La exigencia de evaluación del trabajo previa a su inclusión en la red será también concluyente para
calibrar la calidad.
La OAI no es el único esfuerzo promovido por
los comités editoriales de las revistas de las
ciencias de la salud (entre ellas las revistas de
nutrición) en pro de su visibilidad14,15; también
sería destacable, entre otros, la existencia de su
propio website, la aplicación de metadatos para
favorecer los protocolos de interoperabilidad,
posicionar las publicaciones en las principales
bases de datos bibliográficas16, la participación
en las colecciones de revistas, proponer el uso
de descriptores como palabras clave10, apoyar
acciones comunes entre revistas de una misma
área del conocimiento, promover la publicación
de artículos en diferentes idiomas, sobre todo
en inglés17, adoptar los requisitos de los movimientos editoriales de mayor prestigio (comité
de editores de revistas biomédicas)18, establecer
enlaces desde los listados de referencias bibliográficas al texto completo del artículo que se refiere (visibilidad), más siquiera si se trata de una
referencia a la propia revista, suscitar la implantación de nuevos indicadores afines a la OAI19 y,
sobre todo, mejorar la calidad de la publicación.
Pero, todo ello, puede no producir resultado si

no se cuenta con la colaboración del actor principal: el autor.
Quizá, para disipar las objeciones y malentendidos sobre lo que significa el acceso abierto, sería
conveniente indicar algunas particulares que la
open access initiative (OAI) permite o incluso apoya7:
–– OAI es compatible con todo tipo de evaluación -revisión por pares-, desde la más conservadora hasta la más innovadora, y todas
las grandes declaraciones públicas sobre OAI
insisten en su importancia (de hecho es base
en la vía dorada).
–– El acceso abierto es compatible con las leyes
actuales del derecho de propiedad y copia, y
no intenta reformar, violar o suprimir los derechos de explotación (copyright).
–– El movimiento OAI se centra en artículos de
investigación, precisamente porque de ellos
no se derivan regalías. Por tanto, OAI no es
un intento de privar a los autores de los beneficios que su obra les pueda deparar. En
cualquier caso, el acceso abierto a los trabajos
sujetos a derechos de copyright depende siempre del consentimiento del titular de esos derechos.
–– El acceso abierto respeta los costes reales de
producción y, en consecuencia, no impide
que las revistas cobren por los mismos. Pero,
el documento final debe estar disponible de
acuerdo con esta iniciativa.
–– OAI defiende los derechos de autoría. El acceso abierto depende de la decisión de los
autores y pretende que conserven algunos de
los derechos que antes cedían a los editores,
incluyendo el derecho de autorizar la OAI.
–– OAI apoya la libertad de cátedra. Los creadores son libres de enviar sus trabajos a las revistas o editoriales de su elección.
–– Todas las definiciones públicas de la OAI apoyan el reconocimiento de la autoría, aunque
pudiera interpretarse como una “restricción”
para los usuarios. El acceso abierto no intenta
mitigar las acciones contra el plagio.
–– El movimiento OAI se centra en llevar el acceso a los investigadores cuyas carreras dependen del acceso a las publicaciones científicas.
Por ello, el acceso abierto no significa acceso
universal y no trata de facilitar el acceso a todos los lectores.
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Propiedad intelectual
Mucho antes de que se hablara de derechos de
propiedad intelectual, ya existía en España la
tradición por reivindicar y proteger la autoría
de las obras de creación y los derechos de explotación de las mismas (derechos ético/morales
y derechos patrimoniales). El propio Miguel de
Cervantes, como otros autores del Siglo de Oro,
obtuvo licencia de la Corona de España en la
que se le otorgaban los derechos para la impresión de «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha» durante una década desde 1605, fecha
de su primera edición, detallándose penas para
todo aquel que reprodujese el libro sin permiso
del autor. Desde entonces, como es inevitable,
los mecanismos de protección sobre las obras
literarias, artísticas o científicas han pasado por
grandes cambios, teniendo lugar en el siglo XVIII la configuración del verdadero primer sistema
legal de propiedad intelectual. Sin embargo, en
las últimas décadas, dichos cambios experimentan una aceleración sin precedentes.
Internet ha transformado, y sigue transformando, las bases de la cultura. En este nuevo mundo
sin fronteras, las nuevas tecnologías han reinventado, a un ritmo vertiginoso, los mecanismos
de comunicación, distribución y financiación y,
lo que es más, han modificado incluso la forma
de crear cultura. La Red no sólo se ha convertido
en una herramienta de valor inestimable para el
acceso de los ciudadanos a los contenidos culturales sino que, al mismo tiempo, ha proporcionado a los propios creadores nuevos horizontes
que hasta hace muy poco no podían siquiera ser
imaginados. A medida que avanza el uso de las
tecnologías digitales y se expanden las redes
sociales los derechos de autor, y sus licencias,
comienzan a tener una mayor relevancia social,
económica y jurídico-política.
El derecho de propiedad, el copyright, es un conjunto de derechos asignados automáticamente al
autor (autores), por la legislación de la mayoría
de los países. Es una combinación de derechos
morales (éticos) y derechos de explotación. Los
morales suelen estar muy presentes en el mundo académico y no suelen cuestionarse; otra
cosa bien distinta es si se habla de los derechos
de explotación. Como ejemplo, valdría el símil
del cuadro: «Yo, en el salón de mi casa, tengo un
cuadro de Goya». Suponiendo que tal afirmación fuese cierta, todo el mundo presupondría

> 148 <

que el propietario del cuadro soy yo; por eso está
en mi salón; pero nadie dudaría de la autoría,
que por supuesto siempre será del genial pintor.
Los derechos morales en el campo del derecho
de autor incluyen dos aspectos específicos, el derecho al reconocimiento de la concepción de la
obra (autoría) y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra, es decir, a la potestad
de negarse a la realización de modificaciones u
obras derivadas de la misma. El reconocimiento
de los derechos morales apunta esencialmente a
la idea de una supuesta conexión entre el autor y
su obra, a la reputación del autor y al derecho inalienable de este a disponer de la obra en términos de reconocimiento así como de integridad.
La publicación científica en el ámbito sanitario,
y por tanto en el ámbito de las ciencias de la nutrición, debe garantizar su validez, oportunidad,
así como el cumplimiento de otros atributos que
dan cuenta de su calidad. Para ello es muy importante que se cumplan, también, las normas
que dicta la ética de la publicación científica20.
La mezcla de derechos morales y de explotación
junto a los principios propios de la publicación
en ciencias de la nutrición, deberá vertebrarse en
dos sentidos: de una parte el autor, quien, además de estar asistido por los derechos morales,
deberá cumplir una serie de normas por conducto de las cuales se garantiza la óptima calidad
de su artículo, y de la otra los responsables editoriales de las revistas quienes, además de respetar de los derechos patrimoniales, tendrán la
responsabilidad de publicar lo mejor dentro de
los trabajos que a ellos llega. Para ello, deberán
actuar acorde con los principios éticos reglamentados para esta actividad.
Hoy en día, la utilización de Internet, para bien
o para mal, ha abierto e incrementado el debate sobre los principios de la propiedad intelectual. Y, es que a medida que la sociedad de la
información ha ido tomando forma y la oferta de
servicios y productos ha ido creciendo, cada vez
está más cercano lo que se podría denominar «la
frontera del derecho de autor», un límite entre
derechos legítimos frecuentemente antagónicos:
el derecho del autor a la explotación de la obra y
el derecho al acceso a la información21.
El concepto Open Access, como ya se ha indicado,
no sólo tiene que ver con la accesibilidad a la do-
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cumentación científica, sino también con la idea
de eliminar la obligatoriedad de cesión del copyright de los artículos publicados, lo que facilita
al autor su depósito en archivos o repositorios
institucionales o temáticos.
Lo que se está lidiando entre el acceso abierto y el
restringido no deja de ser una discusión en torno
al desarrollo y la defensa de la propiedad intelectual y, por extensión, del derecho de los autores a
ejercer el control y vigilancia sobre sus obras. La
propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo
hecho de su creación. En este sentido, es mejor
no suponer que los autores tienen la obligación
de comunicar sus trabajos de forma gratuita; se
tendría que presumir que los derechos de explotación de la obra son del autor mientras no exista
un contrato debidamente formalizado que diga
lo contrario. Por lo tanto, toda cesión de derechos deberá formalizarse por escrito.
A partir del año 2004 algunas instituciones decidieron que las publicaciones derivadas de
proyectos financiados con sus fondos deberían
depositarse en bases de datos o repositorios de
libre acceso. Estas políticas institucionales a favor del acceso abierto desataron una discusión
sobre el patrocinio de estrategias relativas al depósito de la producción científica creada con fondos públicos. En este sentido, existe una corriente denominada «archivangelista», cuyo máximo
representante es el profesor de la Universidad
de Southamtom (Reino Unido) Stevan Harnard,
que defiende que la única manera de conseguir
un gran apoyo a la iniciativa Open Access es obligando a los autores a depositar una copia de su
trabajo en el repositorio de su institución22.
Open Access es compatible con el copyright, el copyleft, la revisión por pares, la impresión, la preservación y otras características asociadas a la bibliografía académica convencional; la diferencia
sustancial es que el acceso a la información no es
pagado por los lectores y, por lo tanto, no existen
barreras a la investigación.
Debe quedar patente que el depósito de un trabajo en formato abierto no implica la renuncia por
parte del autor a sus derechos y puede explotarlo de la manera que le parezca más conveniente.
En este sentido, sería interesante destacar el creciente apoyo al movimiento copyleft, entendiendo como tal el que promueve un mayor control
de los creadores sobre sus obras, investigaciones

y proyectos, permitiendo también a los usuarios
finales un mejor acceso y disfrute de los bienes
bajo este tipo de «licencias» no restrictivas. Luego, el autor tiene el poder de decidir cómo y en
qué condiciones se va a reproducir y distribuir
su obra.
En este sentido es necesario recordar que la ley
no impide en ningún caso la «liberación» de la
información. La Ley le entrega al autor el monopolio de su obra y éste puede hacer con ella lo
que considere más adecuado21.
Las licencias son el modo en el que el titular de
los derechos de explotación expresa lo que los
usuarios pueden y no pueden hacer con una obra
con derechos de autor. En ausencia de una licencia abierta, una obra con derechos de autor se
encuentra con «todos los derechos reservados».
Generalmente, estos permisos se pueden reducir
a tres condiciones, sin necesidad de nuevas conformidades por parte del autor:
–– Permitir la copia y la distribución no comercial (el mínimo exigible para que una obra sea
considerada copyleft).
–– Admitir obras derivadas.
–– Acceder a la distribución comercial.
El grado máximo de acceso abierto libre se corresponde con las obras de dominio público.
Cualquiera de estas obras o bien nunca estuvieron sujetas a derechos de explotación o bien ya
han expirado. Las obras de dominio público pueden ser utilizadas sin violar las leyes de copyright.
Por «dominio público» se entiende la situación
en que quedan las obras literarias, artísticas o
científicas (lo que incluye aplicaciones informáticas) al expirar el plazo de protección del derecho
de autor. Cada legislación nacional contempla
un término de años contados desde la muerte
del autor (post mortem auctoris), para que estos
derechos expiren. En España, por ejemplo, con la
aprobación de la actual ley de 1987, tras 70 años
después de la muerte del autor sus obras pasan
al dominio público, mientras que en el caso de
autores fallecidos antes del 7 de diciembre de
1987, se rigen por la anterior ley que protegía
los derechos de autor hasta 80 años después de
fallecido. Ello implica que las obras pueden ser
explotadas por cualquier persona, pero siempre
respetando los derechos morales de sus autores,
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pues lo que en realidad expira son los derechos
de autor de carácter patrimonial (ver diagrama
de flujo sobre plazos de protección del derecho
patrimonial en la figura I).
La sociedad de la información digital en red ha
llevado la cuestión del dominio público al primer plano de las discusiones sobre propiedad
intelectual. Para preservar y reforzar el dominio
público se necesitas una interpretación sólida y
actualizada de la naturaleza y el papel de este
recurso esencial. Para tal fin, el «Manifiesto del
Dominio Público» define el dominio público y
señala las directrices y los principios necesarios
para un dominio público vigoroso en los inicios
del siglo XXI23. Según este Manifiesto, el dominio público desempeña un papel capital en la
educación, la ciencia, el patrimonio cultural y
la información en el sector público. Un dominio
público pujante y próspero es uno de los requisitos previos para asegurar que los principios del
artículo 27.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho
a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y participar en
el progreso científico y en sus beneficios) pueden ser disfrutados por todo el mundo.
En palabras de James Boyle24 el fundamento de
dominio público sería:
«Nuestros mercados, nuestra democracia,
nuestra ciencia, nuestra tradición de libertad
de expresión y nuestro arte, todo depende
en mayor medida de un dominio público
de contenidos disponibles de manera libre
más que en el material informativo que está
cubierto por los derechos propietarios. El
dominio público no es el residuo pegajoso
que queda cuando todo lo bueno ha sido
cubierto por leyes de propiedad. El dominio público es el lugar donde extraemos los
ladrillos para construir nuestra cultura. De
hecho, es la mayoría de nuestra cultura.»
Licencias Creative Commons
Creative Commons, que es español se podría traducir como «bienes o creaciones comunes», es
una corporación sin ánimo de lucro, fundada en
2001 y con sede en el Stanford Law School. Sus licencias están basadas en la idea de que algunas
personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite
la ley. Muchos autores se han dado cuenta a lo
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largo del tiempo de que el derecho de copia absoluta no les ayuda a la hora de conseguir la exposición o distribución amplia que desea. Para
otros, es una satisfacción contribuir y participar
en un proyecto intelectual común. Por la razón
que sea, es obvio que muchos habitantes de Internet quieren compartir su trabajo y poder reutilizar, modificar y distribuir su trabajo con otros
en términos generosos. Creative Commons trata
de ayudar a la gente a expresar esta preferencia
por compartir ofreciendo a todo el mundo un
conjunto de licencias en la Web, sin coste alguno.
La mejor manera de referirse a un tipo específico de acceso libre es haciendo referencia a una
determinada licencia abierta. Así no habrá ambigüedades, y sí términos técnicamente claros
para cada una de las posibles opciones. Poner
una obra bajo una licencia Creative Commons
(CC) no significa que no se deban respetar los
derechos morales, estas licencias ofrecen -cedenalgunos derechos a terceras personas bajo ciertas
condiciones. Estas licencias abiertas favorecen el
ejercicio de ciertos derechos de autor y, al mismo
tiempo, permiten al público en general un amplio acceso a la cultura25.
Las licencias CC proporcionan una manera fácil de administrar los términos de copyright
(propiedad intelectual) que se conectan de forma automática a todas las obras creativas bajo
derechos de autor. Estas licencias permiten a las
obras ser compartidas y reutilizadas en términos
que son flexibles y legales. CC ofrece una base de
seis licencias para adaptar la cesión de derechos
según el criterio del autor de la obra y siempre
respetando la atribución de autoría, ver tabla IV.
Todas las licencias CC permiten copiar y distribuir las obras intelectuales siempre y cuando se
respeten las condiciones escogidas por los autores. En el lenguaje claro, las licencias Creative
Commons, crean copyrights con «algunos derechos reservados», en lugar de copyrights con «todos los derechos reservados».
Las licencias CC se pueden aplicar a cualquier
tipo de trabajo, incluyendo documentos científicos, recursos educativos, música, fotografías, bases de datos, información gubernamental y del
sector público y muchos otros tipos de contenido
creativo. Las únicas categorías de obras que CC
no recomienda para sus licencias son programas
informáticos y obras que ya no están protegidas
por derechos de autor (en el dominio público)26.
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Obra artística, científica
o literaria

Conocido

Anónimo o
pseudónimo

autor

¿De la UE
o residente?

¿Publicada?
NO

SÍ

Short-term
Doctrine

SÍ

¿Publicada?

SÍ

Antes
80 años
post autor
mortis?

NO

¿Publicada?

70 años después
de la creación

¿Han
pasado
70 años de la
creación?

SÍ

¿Murió antes
del 7-12-87?

NO

70 años después
de la publicación

SÍ

SÍ

NO

Antes
de los
70 años
post autor
mortis?

NO

NO
25 años después
de la publicación
+ 1 de enero

SÍ

70 años después
de la muerte del autor
+ 1 de enero

NO

SÍ

NO

80 años después
de la muerte del autor
+ 1 de enero

Figura I. Diagrama de flujo sobre plazos de protección del derecho de autor según la legislación española.
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Tabla IV. Tipos de licencias Creative Commons disponibles y sus atribuciones
Citación de
autoría

Uso
comercial

Versiones
derivadas

Atribución

Si

Si

Si

Compartir por igual

Si

Si

Si*

No derivados

Si

Si

No

No comercial

Si

No

Si**

No comercial y compartir por igual

Si

No

Si***

No comercial y no derivados

Si

No

No

Tipo de licencia

Icono

* Permite la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.
** Pueden generarse trabajos derivados sin condiciones siempre que no tengan fines comerciales.
*** Permite la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas, no pudiendo tener
fines comerciales.

Todas las licencias CC no son exclusivas; los
creadores y propietarios de los derechos pueden
añadir diferentes licencias y condiciones adicionales. Esta práctica se conoce como dual-licensing o multi-licensing27. No perder de vista, sin
embargo, que una vez otorgada una licencia CC
no se puede revocar, a no ser que haya habido
una violación, y aun así se rescinde la licencia
solamente para la persona que haya violado las
condiciones.
En noviembre 2013, Creative Commons publicó la
versión 4.0. Estas licencias son las más actualizadas que CC ofrece (http://es.creativecommons.
org/blog/licencias/). Uno de los cambios más
significativos es que con las licencias 4.0 se ha
potenciado y validado el uso internacional.
El uso de licencias CC permite pasar de la cultura de todos los derechos reservados hacia la
de algunos derechos que cada autor mantiene,
ya que éstas reconocen que en la era digital la

información se produce y se consume a partir de
una cultura de intercambio social.
Tomando como base las recomendaciones de
Vercelli25, se ofrecen algunos consejos a tener en
cuenta a la hora de licenciar:
–– El licenciamiento de las obras intelectuales es
un acto importante y requiere que el creador
sepa qué hace y cómo las libera. Es importante
leer todas las explicaciones relacionadas con
la licencia que se va a utilizar.
–– Las licencias CC se otorgan a perpetuidad y
no son exclusivas. Esto indica que, una vez
que se ha publicado bajo la licencia seleccionada, está liberándose a perpetuidad y a personas indeterminadas.
–– Si bien el autor puede retirar o cambiar la licencia, esto no afecta a quienes tomaron la
obra bajo las condiciones iniciales de uso. Algunos autores indican la fecha de la publicación de la licencia para su conocimiento.
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>>Resumen

La Lesión Renal Aguda (LRA) es una complicación que se presenta con frecuencia en el paciente hospitalizado. El conocimiento de su manejo nutricional es fundamental con objeto de prevenir el desarrollo de Desgaste Proteico
Energético, entidad clínica relacionada con la presencia de hipercatabolismo
proteico, resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de los lípidos, así como también con la pérdida de nutrientes, en especial aminoácidos,
durante el tratamiento renal sustitutivo. El conocimiento de las necesidades energéticas y proteicas es
fundamental para mejorar los resultados clínicos, evitando con ello las complicaciones de la sobrealimentación y la subalimentación. El presente artículo es una revisión de las alteraciones metabólicas y
nutricionales relacionadas con la LRA, con especial referencia al paciente crítico, así como también de
las recomendaciones nutricionales propuestas por distintas sociedades internacionales de nutrición enteral y parenteral.
lesión renal aguda,
evaluación nutricional,
soporte nutricional,
terapia renal
sustitutiva
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>>Abstract

Acute Kidney Injury is a frequent complication affecting many hospitalized
patients. The nutritional management is important in order to prevent the protein-energy wasting, a clinical entity associated protein catabolism, insulin resistance and impaired lipid metabolism, in conjunction with the amino-acid and
micronutrient losses during renal replacement therapy. Providing an adequate
caloric and proteic intake is important for improve the outcomes, and prevent metabolic complications.
This review aims to provide an overview of nutritional and metabolic alterations of AKI, and provides
nutritional recommendations proposed by international societies of parenteral and enteral nutrition.
acute kidney failure,
nutrition assessment,
nutrition support,
renal replacement
therapy
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Abreviaturas
LRA: Lesión Renal Aguda
TSR: Terapia de Sustitución Renal
DP: Diálisis Peritoneal
HD: Hemodiálisis
TRSC: Tratamiento renal sustitutivo continuo
GET: Gasto Energético Total
ERC. Enfermedad Renal Crónica
DPE: Desgaste Proteico Energético
IMC: Índice de Masa Corporal
NE: Nutrición Enteral
NPT: Nutrición Parenteral Total

Introducción
La Lesión Renal Aguda (LRA) es definida como
un descenso abrupto (en horas o días) de la función excretora del riñón, con acumulación de
productos del metabolismo del nitrógeno, como
la creatinina y la urea1. Otras manifestaciones
clínicas y bioquímicas frecuentes incluyen la
disminución en la diuresis y el incremento en
las concentraciones séricas de fósforo y potasio.
Es considerada un síndrome que deriva de varias etiologías, entre ellas la azotemia pre-renal,
la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial
aguda, enfermedades del glomérulo y vasculares agudas, además de otras etiologías como la
nefropatía por obstrucción postrenal2.
La prevalencia de ésta condición es elevada,
presentándose en un 5-20% de los pacientes hospitalizados3,4, y en 32-57% de los pacientes en

Unidades de Cuidados Intensivos, de los cuáles
hasta un 50% podría requerir Terapia de Sustitución Renal (TSR)5,6. Se han identificado factores
de riesgo para el desarrollo de LRA: factores de
exposición, como la presencia de sepsis, quemaduras, trauma, utilización de drogas nefrotóxicas y contrastes radiológicos entre otros, y factores de susceptibilidad, como la deshidratación,
presencia de diabetes y cáncer, entre otros, que
están involucrados en el desarrollo de la LRA7.

Clasificación
Diversos grupos de trabajo han publicado propuestas de diagnóstico y clasificación de LRA.
En el 2002, el grupo de trabajo Acute Dialysis
Quality Initiative (ADQI), conformado por médicos intensivistas y nefrólogos, desarrolló guías
basadas en la evidencia sobre el tratamiento y
prevención de la LRA, proponiendo criterios de
definición y estratificación, denominada escala
RIFLE, por sus siglas Risk, Injury, Failure, Loss
of Kidney Function y End-Stage Kidney Disease8. Esta clasificación está basada en la presencia
de cambios en creatinina sérica y en la diuresis
(Tabla I).
Posteriormente, en el 2007, el grupo de trabajo
Acute Kidney Injury Network (AKIN) modificó
la escala RIFLE, proponiendo la sustitución del
término insuficiencia renal aguda por “Lesión
Renal Aguda”, la cual se estratifica en 3 diferentes categorías (Tabla II). Ambas clasificaciones
siguen vigentes en la actualidad8.

Tabla I. Clasificación RIFLE
Creatinina

Diuresis

Risk
(Riesgo)

Incremento de creatinina 150% el valor basal o
disminución en la TFG >25%

<0.5 ml/kg/h x 6 h

Injury
(Lesión)

Incremento de creatinina 200% el valor basal o
disminución en la TFG >50%

<0.5 ml/kg/h x 12 h

Failure
(Falla)

Incremento de creatinina 300% el valor basal o
disminución en la TFG >75% o Creatinina ≥4.0 mg/dL

<0.3 ml/kg/h 24 h o anuria x 12 h

Loss
(Perdida)

LRA persistente = pérdida de la función renal por más
de 4 semanas.

ESRD
(Falla Renal
Terminal)

Enfermedad Renal Crónica Terminal, Dependencia de
diálisis por más de 3 meses.

TFG: Tasa de Filtrado Glomerular. LRA: Lesión Renal Aguda.
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Tabla II. Clasificación AKIN
AKIN

Creatinina

Diuresis

I

Incremento de Cr ≥ 0.3 mg/dL o 150%
el valor basal.

<0.5 ml/kg/h durante 6-12 horas

II

Incremento de Cr 200% el valor basal.

<0.5 ml/kg/h por ≥ 12 horas

III

Cr ≥4.0 mg/dL o >300% el valor basal.

<0.3 ml/kg/h por ≥ 24 h o anuria ≥ 12 h

Cr: Creatinina sérica

Complicaciones y tratamiento

durante un tiempo más prolongado, con un promedio entre 6 y 12 horas, 5-6 días por semana15,16.

La LRA se relaciona con mayor riesgo de mortalidad en población crítica con sepsis en países
en desarrollo, reportándose una tasa de mortalidad de 21%, presentándose el mayor riesgo en
los individuos con AKIN-III9. En Reino Unido, se
describen tasas de mortalidad de 8.1, 25.6 y 33.3%
para AKIN I, II y III respectivamente, asociándose
también con estancias hospitalarias prolongadas
e incremento en la probabilidad de readmisiones
hospitalarias en los siguientes 30 días10. Los costos generados por la LRA durante la hospitalización son elevados, estimándose un incremento de
$9000 dlls, comparado con pacientes que no desarrollaron la LRA11.

La TRSC se divide en tres tipos; 1) hemofiltración
continua venovenosa, en la cual la sangre pasa a
través de una membrana altamente permeable,
impulsada por una bomba peristáltica, dónde el
proceso de purificación sanguínea es llevado a
cabo mediante convección, 2) Hemodiálisis continua venovenosa, en la cual la remoción de solutos es por difusión, la cual se logra bombeando
líquido libre de toxinas, en contracorriente al flujo
sanguíneo, y 3) hemodiafiltración continua venovenosa, la cual combina las técnicas de la CVVH
y de la CVVHD17,18. La utilización de las diferentes modalidades de TSR ocasiona una pérdida
de macros y micronutrientes, entre ellos glucosa,
aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular,
elementos traza y vitaminas hidrosolubles, además de ocasionar incrementos en el gasto energético19,20.

médico

El tratamiento médico es de tipo conservador,
es decir, consiste en la corrección de los factores
desencadenantes de la LRA, y la instauración de
técnicas de depuración, las cuales están indicadas
en presencia de acidosis metabólica grave (pH
< 7.1), hiperkalemias (> 6.5 mEq/L) o anormalidades en electrocardiograma, diuresis < 200 ml
en 12 horas o anuria, resistencia a diuréticos con
presencia de edema pulmonar, complicaciones
urémicas como encefalopatía, pericarditis y sangrados e hiperazotemia grave (BUN > 80mg/dL),
entre otras12,13,14.
Existen diversas modalidades de TSR; la diálisis
peritoneal (DP), hemodiálisis (HD) y el tratamiento renal sustitutivo continuo (TRSC). A su
vez, la hemodiálisis se divide en dos tipos; HD
intermitente, la cual utiliza la difusión para el
aclaramiento de solutos y la ultrafiltración para la
eliminación del volumen, se emplea con una frecuencia de 3-4 sesiones por semana, de 4 horas de
duración, y diálisis sostenida de baja eficiencia, la
cual es realizada utilizando las mismas maquinas
que para la intermitente, pero a menores flujos
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Implicaciones nutricionales
La LRA per se y el estado urémico, desencadenan
una respuesta inflamatoria severa, condición que
produce resistencia a la insulina, hipercatabolismo proteico e incrementos en las necesidades
energéticas, teniendo un impacto negativo en el
estado nutricional8,21.
La respuesta inflamatoria y el estrés asociado al
estado crítico desencadenan diversas alteraciones
en el metabolismo de los macronutrientes. En los
hidratos de carbono, se presenta un aumento en
la glucogenólisis hepática y gluconeogénesis debido al incremento en las hormonas implicadas
en el estrés, las cuales provocan resistencia a la
insulina e hiperglucemia. En los lípidos, la disminución de la lipasa hepática y periférica determina un incremento en triglicéridos y en lipoproteí-

Nutr Clin Med
Iván Armando Osuna-Padilla, José Gamaliel Velazco-González y Yazmín Galván-Talamantes

003_Abordaje nutricional.indd 156

2/1/17 9:32

nas de baja y muy baja densidad, acompañado
de una disminución del colesterol total y de las
lipoproteínas de alta densidad. El estado crítico
se caracteriza por un incremento en la utilización
de aminoácidos para la producción de glucosa y
proteínas de fase aguda. La LRA no incrementa
el catabolismo proteico, sin embargo, cuando el
estado crítico y la LRA están presentes, se presenta catabolismo proteico durante mayor tiempo, a
consecuencia de la presencia de acidosis metabólica, además de existir una disminución en la síntesis proteica y en el transporte de aminoácidos al
interior del músculo esquelético22.
Las necesidades de micronutrientes y algunos
elementos traza también se ven incrementadas
debido tanto al estrés oxidativo como a las pérdidas producidas durante el TRSC. Se documentan
pérdidas durante el TRSC de electrolitos, aminoácidos (1.2-7.5 g/día), elementos traza (zinc,
selenio, manganeso) y vitaminas del complejo
hidrosoluble, principalmente de vitamina C y tiamina23,24.
Diversos autores mencionan un posible incremento en el gasto energético en el paciente con
LRA. En condiciones normales, el requerimiento
energético de los riñones es aproximadamente el
10% del gasto energético total de un individuo.
La LRA sin presencia de comorbilidades parece
no incrementar de forma significativa el GET. Sin
embargo, en presencia de sepsis, el GET se encuentra incrementado hasta en un 30%22,23.

Una entidad descrita frecuentemente en la enfermedad renal crónica (ERC) y en la LRA es el “desgaste proteico energético” (DPE) el cuál es definido como un estado patológico donde se presenta
depleción de las reservas musculares y de tejido
adiposo, a causa de factores inflamatorios y de la
resistencia a la insulina característica de la LRA,
así como también al catabolismo proteico, a la
acidosis metabólica, y a la disminución en el consumo de nutrientes, entre otros factores25,26,27. El
diagnóstico de ésta entidad se basa en la evaluación de la ingesta dietética y del perfil bioquímico
del paciente, así como también de los resultados
de la evaluación de la composición corporal. Los
criterios diagnósticos se mencionan en la tabla III.
Para realizar el diagnóstico, el paciente requiere
cumplir al menos un criterio en tres de las cuatro
categorías propuestas28.
Fiaccadori y su grupo de colaboradores han documentado prevalencias elevadas de desnutrición
en el paciente hospitalizado con LRA29, relacionando la presencia de DPE con una mayor estancia hospitalaria, con un incremento en el riesgo
de complicaciones (sepsis, sangrados, arritmias y
falla respiratoria) y con incrementos en mortalidad hospitalaria30.

Evaluación nutricional
La evaluación del estado nutricional es indispensable para monitorizar a los pacientes con LRA,
ya que diversos parámetros se asocian con una

Tabla III. Criterios de Diagnóstico del DPE
Criterios

Mediciones

Bioquímicos

Albúmina <3.8 g/dL
Prealbúmina <30 mg/dL
Colesterol < 100 mg/dL

Masa Corporal

IMC <22 kg/m2 en menores de 65 años, o <23 kg/m2 en mayores de >65 años.
Pérdida de peso involuntaria ≥5% en 3 meses o pérdida ≥10 % en 6 meses.
Porcentaje de Grasa corporal <10%

Masa Muscular

Disminución ≥5% de la masa muscular en los últimos 3 meses, o ≥10% en 6 meses.
Área Muscular del Brazo disminuida, definida como una reducción >10% respecto al
percentil 50
Disminución en aclaramiento de creatinina.

Ingesta Dietética

Ingesta dietética menor a 0.8 g/kg de proteína en tratamiento renal sustitutivo, o 0.6 g/kg
en pacientes con enfermedad renal crónica sin tratamiento sustitutivo.
Ingesta dietética menor a 25 kcal/kg durante al menos 2 meses.

Adaptado de Fouque D, et al. Kidney Int. 2008; 73: 381-398
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mayor mortalidad. Uno de los indicadores a evaluar es la proteína C reactiva (PCR), al reportarse
que mayores concentraciones se relacionan con
la presencia de edema y con un menor consumo
de calorías31. La utilidad de los indicadores antropométricos, usados con frecuencia en el paciente hospitalizado para monitorizar el estado
nutricional, se encuentra limitada debido a las
alteraciones en el agua corporal, al igual que los
indicadores bioquímicos relacionados al estado
nutricional, como las proteínas viscerales, las cuáles pierden su valor debido al estado inflamatorio32. La albúmina, al ser afectada por la respuesta
inflamatoria, no debe ser utilizada como un marcador del estado nutricional, sin embargo, diversos autores han documentado una asociación
entre concentraciones séricas de ésta proteína con
una mayor mortalidad en esta población33,34. Un
fenómeno similar se ha observado con las concentraciones de colesterol, dónde cifras menores de
150 mg/dL al momento de admisión hospitalaria
se relacionan con una disminución de 50% en la
tasa de sobrevivencia34. Otro de los indicadores
utilizados frecuentemente para evaluar catabolismo proteico es el balance nitrogenado, sin embargo su sensibilidad disminuye en pacientes con un
aclaramiento de creatinina < 50 ml/min/1.73 m2,
pudiéndose utilizar en pacientes que son sometidos a TSR35.
Al igual que en la ERC, se ha documentado un
fenómeno de epidemiología inversa en el índice
de masa corporal (IMC), observando una menor
mortalidad en la población con mayor IMC (3035 kg/m2), mostrando ventajas en sobrevivencia
y pronóstico clínico comparando con los individuos con IMC dentro de la normalidad36.
La valoración Global Subjetiva, herramienta de
tamizaje nutricional propuesta por Detsky y colaboradores, ha mostrado ser un buen predictor
de riesgo de mortalidad, sin embargo, su empleo
requiere del conocimiento de los cambios en el
peso corporal y en la ingesta dietética, por lo que
su utilización queda limitada a pacientes no críticos29,35. Debido a las alteraciones en los indicadores antropométricos y bioquímicos, el examen
físico es una de las únicas alternativas para determinar el desgaste de la masa muscular, evaluando las regiones de músculos interóseos, temporales, deltoides, subescapulares, gastrocnemios y
cuádriceps, así como las reservas de tejido adiposo, inspeccionando el estado de los parpebrales
orbitales, del pliegue tricipital y de la región de
intercostales35,37. La tabla IV muestra las limitacio-
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nes de los distintos indicadores del estado nutricional en esta población.
Una vez evaluado el estado nutricional del paciente, se deberá iniciar una terapia nutricional,
cuyos objetivos son:
–– Evitar el Desgaste Proteico Energético
–– Preservar el estado nutricional y la masa muscular
–– Evitar mayores alteraciones metabólicas
–– Brindar soporte al sistema inmunológico
–– Disminuir el estado inflamatorio
–– Mejorar la actividad antioxidante y la función
endotelial.
–– Reducir la mortalidad.

Requerimientos nutricionales y
vías de acceso

El gasto energético se ve incrementado durante la
LRA, siendo fundamental la medición del mismo
con calorimetría indirecta. En centros hospitalarios que no cuentan con esta tecnología, se deberá
estimar el requerimiento energético; sin embargo,
no hay consenso respecto a qué ecuación predictiva utilizar. En paciente no crítico, se pueden estimar utilizando la ecuación de Harris-Benedict
multiplicando el resultado por un factor de estrés
de 1.3. En los pacientes críticos, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN)
recomienda un aporte de 27 kcal/kg/día35. Debido a que el peso actual está altamente influenciado por el balance de líquidos, los cálculos deberán
estar basados en el peso habitual del paciente, y
en los casos donde este se desconozca, se deberá
utilizar el peso teórico27. La Sociedad Europea de
Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN) recomiendan un aporte de 20-30 kcal/kg no proteicas38. Se
ha propuesto la utilización de la ecuación Penn
State University para los individuos críticos con
apoyo de ventilación mecánica39, sin embargo, su
exactitud es baja según los resultados publicados
por Goes VC et al. en pacientes críticos con LRA40.
Se recomienda la prescripción de 0.6-0.8 g/kg/
día de proteínas, no excediendo de 1 g/kg/día en
aquellos individuos en terapia conservadora, con
un catabolismo leve o en aquellos con AKIN I. Los
pacientes con AKIN II y III suelen requerir TSR.
En aquellos con terapia DP o HD y catabolismo
moderado, se recomienda un aporte de 1.0-1.5 g/
kg/día, y en aquellos con TRSC, una prescripción
de 1.7 g/kg/día, hasta de 2.5 g/kg/día, según
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Tabla IV. Variables para la Evaluación y Monitorización Nutricional y sus limitantes en el paciente con LRA
Parámetros Nutricionales

Limitaciones

Albumina, prealbúmina, colesterol

Pueden estar disminuidos independientemente de
la presencia de DPE.

Conteo total de Linfocitos

Poca especificidad.

Cambios en el peso corporal

Agua Corporal Total incrementada en LRA.
Sobrecarga hídrica puede enmascarar cambios en
masa muscular.

Antropometría (PCT, CMB, etc.).

Influenciados por edema en brazos.

Tasa Catabólica Proteica o equivalente de aparición
de nitrógeno proteico (PNA)

Su medición requiere cálculos basados en la cinética
de la urea durante la TRSC, más la recolección de
los líquidos dializantes.

Gasto Energético

Las fórmulas predictivas pierden su utilidad debido
a que están basadas en el peso corporal.

Herramientas de Cribado

Pocos estudios los utilizan en LRA.

Herramientas de utilidad en estudio
Valores de laboratorio
Hormona de Crecimiento e IGF-1

Pocos datos en LRA.

Marcadores inflamatorios (PCR, citocinas)

No son parámetros nutricionales. Indicadores de
riesgo de DPE.

Composición Corporal
Nitrógeno Corporal Total

Técnica de investigación (alto costo)

Tamaño de las fibras musculares

Técnica de investigación (alto costo)

Análisis de Bioimpedancia

Sin datos en LRA

Tomografia Computarizada o Resonancia Magnética

Sin datos en LRA

AMB: Área Muscular del Brazo. PCT: Pliegue Cutáneo Tricipital. DPE: Desgaste Proteico Energético. TRSC: Terapia Renal
Sustitutiva Continua
Adaptado de: Fiaccadori E, et al. Semin Dial. 2011; 24 (2): 169-175

las recomendaciones ESPEN y ASPEN respectivamente40,41. No hay evidencia suficiente que
respalde la utilización de aminoácidos de cadena
ramificada, pudiendo utilizarse las soluciones de
aminoácidos convencionales o estandar41. Para
clasificar el grado de catabolismo, se propone la
utilización de la prueba de aparición de nitrógeno ureico, donde un resultado menor a 5 g/día es
considerado catabolismo leve, entre 5-10 g/día un
catabolismo moderado, y resultados mayores a 10
g/día corresponden a un catabolismo severo42.
Las recomendaciones de hidratos de carbono oscilan entre 3-5 g/kg/día, con un máximo de 7 g/
kg/día, mientras que de lípidos el aporte no deberá exceder 1.5 g/kg/día, con un promedio de

0.8-1.2 g/kg/día, prefiriendo emulsiones de triglicéridos de cadena media24,40. La tabla V muestra las recomendaciones para energía y macronutrientes de distintas sociedades y autores.
Debido a las alteraciones en micronutrientes y
elementos traza, se recomienda la suplementación de 50-100 mg/día de vitamina C en pacientes sin TSR, pudiendo completar hasta 150200 mg/día en aquellos en TRSC. Algunas dosis
propuestas para otros micronutrientes son 1 mg/
día de folato, 10 mg/día de piridoxina y 100 mg/
día tiamina, así como 100 mcg/d de selenio, no
recomendándose la suplementación de vitaminas
liposolubles22,24.
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Tabla V. Recomendaciones Nutricionales en la LRA
ESPEN38

ASPEN39

Fiaccadori E.21

SEMICYUCSENPE44

Energía

20-30 kcal no
proteicas

GEB x 1.1-1.2
20-30 kcal/d (Hasta
35 kcal en TRSC)

25-30 kcal/kg/d

20-30 kcal no
proteicas

Terapia conservadora/
Catabolismo leve

0.6-0.8 g/kg
(máximo 1 g/kg)

0.6-1.0 g/kg/día

0.8-1.0 g/kg/PT

0.6-0.8 g/kg

Terapia extracórporea/
Catabolismo moderado

1.0-1.5 g/kg/día

1.5-2.0 g/kg/d

1.2-1.5 g/kg/PT

1.0-1.5g/kg

Terapia continua/
Catabolismo Severo

Hasta 1.7 g/kg/día

1.8-2.5 g/kg/día

1.7-2.0 g/kg/PT

1.7-2.2 g/kg

HC

3-5 g/kg/día (Hasta
7 g/kg/d)

5-7 g/kg

5-7 g/kg/PT

2-5 g/kg

Lípidos

0.8-1.2 g/kg
(máximo 1.5 g/kg)

1.2-1.5 g/kg

1.2-1.5 g/kg/PT

0.8-1.2 g/kg

GEB: Gasto Energético Basal. PT: Peso Teórico.

Otros nutrientes con potencial inmunomodulador han sido estudiados de forma histórica en
el paciente crítico, entre ellos la glutamina, cuya
suplementación se cree puede agravar el estado
urémico en el paciente con LRA, condición que
no se ha demostrado sea relevante en la clínica,
por lo que no existe una contraindicación para su
utilización27. Estudios en modelos animales han
documentado mayor estrés oxidativo y mayor
apoptosis en las células tubulares renales que
pueden ser atenuados mediante la suplementación de glutamina, pudiéndose incrementar las
necesidades en pacientes bajo TSR43.
Otro de los nutrientes estudiados son los omega
3, proponiendose su suplementación durante la
LRA al haberse observado una disminución en
la respuesta inflamatoria y en la infiltración de
macrófagos a los túbulos renales en modelos animales44. No hay un consenso en lo que respecta a
la dosis de glutamina y omega 3 a utilizar.
La vía de acceso para el soporte nutricional no es
distinta a los demás pacientes críticos, la cual dependerá de la funcionalidad del tracto gastrointestinal; en aquellos cuya funcionalidad no esté
comprometida, la alimentación se brindará por
vía oral o enteral (NE), y cuando hay pérdida de
la funcionalidad, la vía indicada será la parenteral (NPT)45.
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Algunas situaciones clínicas pueden modificar
los criterios mencionados, tal es el caso de los
pacientes catabólicos con TRSC, quienes suelen
precisar una nutrición mixta, ya que los aportes
en el inicio de la NE temprana no son suficientes
para alcanzar los requerimientos elevados. La
Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral recomienda la nutrición parenteral intradialítica, y la nutrición intraperitoneal en casos
donde los pacientes cursan con un catabolismo
leve, debido a que estas modalidades de nutrición parenteral no tienen la capacidad de cubrir
los requerimientos energéticos del paciente46.

Monitorización del tratamiento
nutricional

Es importante evaluar la efectividad de la terapia
nutricional realizando una evaluación del estado
nutricional de forma periódica, basado principalmente en la exploración física y en la evaluación
de algunos parámetros bioquímicos, los cuáles
pueden ayudar a tomar decisiones respecto a modificaciones en la prescripción de nutrientes. Uno
de éstos indicadores es la Tasa Catabólica Proteica, la cual puede ayudar a cuantificar la cantidad
de proteínas a proveer mediante el soporte nutricional, y a monitorizar la suficiencia de las mismas22. La presencia de hiperglucemia se relaciona
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con una alteración en la utilización de nutrientes,
provocando catabolismo proteico y empeoramiento del estado urémico, principalmente en
concentraciones de glucosa mayores a 200 mg/
dL47. La terapia nutricional deberá ajustarse para
mantener cifras de glucosa entre 110-149 mg/dL
en los pacientes críticos1.
Otro de los aspectos a monitorizar es la infusión de
la nutrición prescrita, cuantificando las cantidades
de proteínas y calorías que el paciente recibió. La
importancia de evaluar este indicador surge debido a que se ha observado una relación inversa entre mortalidad y días de ventilación mecánica con
una menor provisión de energía48. Sabatino y colaboradores encontraron un déficit calórico de -12
777 kcal y -509 g/día de proteínas tras 7 días de soporte nutricional en 78 pacientes con LRA49, lo cual
se ha relacionado con peores resultados clínicos50.

Conclusión
La LRA ocasiona una respuesta inflamatoria incrementada y estrés oxidativo, impactando de
forma directa y negativa en el estado nutricional
del paciente, al ocasionar alteraciones en la utilización de macronutrientes y micronutrientes,
provocando también un incremento en el gasto
energético y catabolismo muscular, situando al

paciente en riesgo de DPE. Así mismo, se documentan pérdidas de nutrientes durante las sesiones de TSR, incrementando el riesgo nutricional
de esta población. El conocimiento de las necesidades nutricionales y la instauración de la terapia
nutricional permitirán mantener y mejorar el estado nutricional, contribuyendo también a la modulación de la respuesta inflamatoria, mejorando
con ello los resultados clínicos del paciente.

Conceptos clave
• El desgaste proteico energético es una entidad
clínica frecuente en el paciente con LRA.
• El tratamiento renal sustitutivo ocasiona pérdida de nutrientes, entre ellos aminoácidos y
vitaminas hidrosolubles.
• La evaluación nutricional es esencial para
identificar las necesidades nutricionales del
paciente.
• La provisión óptima de energía y proteínas
permite atenuar las complicaciones metabólicas asociadas al estado crítico y a la LRA.
• La nutrición enteral es la vía de acceso recomendada en pacientes con incapacidad para
ingerir alimentos por la vía oral.
• La monitorización frecuente del estado nutricional y de las necesidades nutricionales, es
fundamental para prevenir el deterioro clínico.
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>>Resumen

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento de proporciones
alarmantes de las tasas de obesidad y de las patologías crónicas tradicionalmente asociadas a ella (hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes o
cáncer, entre otras). Se sospecha que una de las causas podría ser la creciente
exposición a sustancias químicas con potencial “obesogénico” o “disruptor metabólico” en la sociedad actual. Dentro de estas sustancias podemos encontrar
una amplia variedad de estructuras químicas y usos, incluyendo ciertos aditivos alimentarios, compuestos naturales, compuestos derivados del humo, contaminantes orgánicos, plaguicidas, plastificantes o metales pesados. Se conoce que la dieta es una de las fuentes fundamentales de exposición a estos
compuestos. En este trabajo mostramos un resumen de los principales grupos de estos contaminantes,
detallando sus fuentes de exposición dietética y las evidencias científicas acerca de su potencial disruptor metabólico, así como los mecanismos de acción propuestos. Así mismo, identificamos aquellas
etapas de la vida en las que el ser humano es especialmente susceptible a esta exposición y mostramos
desafíos futuros para la ciencia en materia de evaluación del riesgo para la salud humana derivado de
la exposición a estos compuestos químicos.
obesógenos,
disruptores
metabólicos, dieta,
contaminantes,
obesidad
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>>Abstract

In recent decades there has been an alarming increase in the rates of obesity
and related chronic diseases (e.g. hypertension, cardiovascular disease, diabetes and cancer). It is believed that one of the causes behind this trend is the currently growing exposure to certain chemicals with “obesogenic” or “metabolic
disruptor” potential. Among these substances there are a diversity of chemical structures which have a
variety of uses, including certain food additives, chemicals of natural origin, smoke-related compounds,
organic pollutants, pesticides, plasticizers and heavy metals. It is well-known that diet is one of the main
obesogens,
metabolic disruptors,
diet, pollutants,
obesity

Correspondencia
Juan Pedro Arrebola. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Hospitales Universitarios de Granada, Granada.
E-mail: jparrebola@ugr.es

> 164 <

Nutr Clin Med
Juan P. Arrebola y Beatriz González Alzaga

004_Contaminantes en la dieta y obesidad.indd 164

28/12/16 5:53

sources of these chemicals for the general population. In this paper we display a summary of the main
groups of chemicals which are suspected to act as metabolic disruptors, as well as their mechanisms
of action. Likewise, we summarize certain periods in human life that are particularly vulnerable to the
exposure, and suggest current and future challenges for the science in the field of risk assessment of
these chemicals.
Nutr Clin Med 2016; X (3): 164-174
DOI: 10.7400/NCM.2016.10.3.5045

Obesidad, medioambiente

y enfermedades metabólicas
Durante las últimas décadas, numerosos estudios han mostrado una tendencia al alza de la
prevalencia de obesidad en la mayor parte de
países del mundo, de tal modo que ya se le conoce en algunos ámbitos como una de las epidemias (o incluso pandemia) del siglo XXI1. Este
hecho es de suma importancia para la salud pública debido a que esta condición fisiológica se
ha asociado a un riesgo elevado de padecer ciertas patologías crónicas como la diabetes tipo 2 y
diabetes gestacional, apnea del sueño, enfermedades de la vesícula biliar, hipertensión arterial,
hígado graso no alcohólico, enfermedad cardiovascular, infertilidad y cáncer. Esta tendencia no
puede explicarse sólo por cambios en el estilo de
vida de las poblaciones.
Por otro lado, y a pesar de que se han propuesto diversos mecanismos, parece evidente que la
obesidad no es una condición sine qua non para
el desarrollo de patologías crónicas y su papel
todavía no está del todo claro. De hecho, se estima que más del 30% de la población obesa de Estados Unidos se podría considerar como “obesa
sana” ya que, a pesar de tener un elevado índice
de masa corporal, no presentan alteraciones metabólicas considerables ni un riesgo elevado de
patologías crónicas. De la misma forma, entorno
a un 25% de la población no obesa presenta dichas alteraciones que incluyen, entre otras, dislipemia, resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedad cardiovascular o, incluso, un elevado
riesgo de algunos tipos de cáncer (son los llamados “normopesos metabólicamente enfermos”)2.
Hace algunos años se abandonó la creencia de
que el tejido adiposo es un simple depósito de
energía. El descubrimiento de la leptina y del
PPAR-γ, así como su conexión con las hormonas
esteroideas y el sistema inmune condujeron a
pensar que el tejido adiposo es un órgano con

una importante actividad endocrina/paracrina3
y, por tanto, susceptible de sufrir un daño si se
produce un desequilibrio en la homeostasis hormonal.
Tradicionalmente, la obesidad ha sido atribuida a un desbalance entre la ingesta calórica y el
gasto energético. De hecho, se estima que tanto
el tipo de nutrientes ingeridos como la cantidad
están íntimamente ligados a la obesidad y patologías asociadas, aunque todavía existen resultados controvertidos4,5.
La Revolución Industrial impulsó enormemente la producción y el uso de nuevos compuestos químicos artificiales. De hecho, a finales del
siglo XX, el ritmo de introducción de nuevos
compuestos químicos llegó a ser de unos 1000 al
año6. Curiosamente, durante los últimos años se
ha observado una inquietante relación positiva
entre la introducción de nuevas sustancias químicas en el mercado y la prevalencia de la obesidad y/o enfermedades relacionadas7, y muchas
de ellas están muy presentes en la dieta, por lo
que podrían explicar en parte los efectos de la
misma sobre la morbilidad metabólica8,9. A este
respecto, Lee y colaboradores midieron los niveles circulantes de una serie de contaminantes
persistentes en la sangre de más de 2000 residentes en Estados Unidos, incluyendo plaguicidas
y contaminantes industriales, y encontraron no
sólo que las personas con mayores niveles tenían
un mayor riesgo de padecer diabetes, sino que
la asociación clásica entre obesidad y riesgo de
enfermedad no se daba a niveles bajos de exposición10.

Obesógenos/disruptores
metabólicos

Durante los últimos años se ha incrementado el
interés científico por los contaminantes ambientales con capacidad de interferir sobre el funcio-
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namiento del sistema hormonal: son los llamados disruptores endocrinos11. Estas sustancias
fueron originalmente sintetizadas para cumplir
unas determinadas funciones, tales como el control de plagas en la agricultura, mejorar la estabilidad de lociones corporales, o formar parte
de la estructura de ciertos plásticos, pero con el
paso del tiempo se han ido descubriendo efectos
nocivos derivados de la exposición continuada
a las mismas. De hecho, la comunidad científica
ha identificado una serie de posibles dianas en el
organismo que incluyen las hormonas sexuales
(estrógenos y andrógenos), hormonas tiroideas
y/o glándulas adrenales, así como una variedad de efectos derivados que incluyen cáncer,
infertilidad, trastornos en el neurodesarrollo, osteoporosis y enfermedades metabólicas12.
Dentro de los disruptores endocrinos existe un
creciente interés científico por los conocidos
como “obesógenos” o “disruptores metabólicos”, que son compuestos químicos capaces de
alterar el metabolismo lipídico y promover la
acumulación de grasa mediante su interferencia
con la adipogénesis (desarrollo de los adipocitos), así como interferir con los mecanismos de
control de la saciedad y el apetito13. Por tanto,
la exposición a estos compuestos químicos podría estar también relacionada con la obesidad y
con patologías tradicionalmente asociadas a ella,
como la resistencia a la insulina, hiperlipemia o
enfermedades cardiovasculares, entre otras14.

Uno de los primeros obesógenos identificados
fue el tributilestaño (TBT), compuesto químico
organometálico usado en la fabricación de pinturas antiincrustantes, especialmente en barcos
e instrumentos acuáticos, así como en agentes
de conservación de la madera o fungicidas15. Sin
embargo, a principios de la década de 1970 comenzaron a surgir evidencias de que este compuesto se bioacumula en los seres vivos y que es
capaz de interactuar con su sistema hormonal.
Posteriormente se demostró que el TBT tiene afinidad por el receptor nuclear PPAR-γ y al receptor X retinoide, lo que promueve la diferenciación de las células del tejido adiposo, así como
el almacenamiento de grasa16. Además, estudios
con animales de experimentación han asociado
la exposición a TBT con patologías tradicionalmente asociadas a la obesidad, como son la resistencia a la insulina o hígado graso17.
Además del TBT, existe una amplia variedad de
sustancias químicas, y muchas de ellas están de
presentes de forma artificial (tanto intencionada
como no intencionada) en diversos grupos de
alimentos, por lo que la dieta supone una fuente
importante de exposición para la población general. A continuación se ofrece una lista de los
principales grupos de disruptores metabólicos
que han mostrado cierto grado de evidencia en
estudios experimentales y/o epidemiológicos,
que además se resumen en la figura I.

Figura I. Principales grupos de obesógenos de origen alimentario y resumen de sus principales fuentes de exposición por vía alimentaria.
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a) Fructosa: Monosacárido presente en diversos
alimentos de origen vegetal y usado como
edulcorante en preparados alimenticios.
Diversos estudios en humanos han evidenciado que la fructosa tiene un elevado potencial lipogénico y, por tanto, su consumo
puede contribuir a un exceso de depósitos
grasos en el hígado y grasa visceral. Curiosamente, un estudio realizado en mujeres
voluntarias encontró niveles de insulina y
leptina significativamente inferiores tras
una ingesta de una comida rica en fructosa
en comparación con una rica en glucosa18. Ya
que estas dos hormonas están muy implicadas en el balance energético y en los mecanismos de saciedad, los hallazgos llevaron a
los investigadores a concluir que un consumo a largo plazo de dietas ricas en fructosa
podría contribuir a la ganancia de peso y a
la obesidad18. De hecho, estos resultados se
encuentran en consonancia con los de otros
investigadores, que han encontrado asociaciones positivas entre el consumo de fructosa y el riesgo de diabetes tipo II, hígado
graso, resistencia a la insulina, dislipemia o
sobrepeso19,20.
b) Genisteína: isoflavona que se ha usado como
antihelmíntico. Presente de forma natural en
alimentos de origen vegetal como altramuces,
soja o habas. Existen evidencias de un efecto
obesogénico en animales de experimentación
alimentados con una dieta tica en genisteína21, probablemente debido a su interacción
con el receptor PPAR-γ y una sobreexpresión
de genes adipogénicos22.
c) Glutamato monosódico: Se encuentra presente
tanto naturalmente como en forma de aditivo (potenciador de sabor) en numerosos alimentos, tales como sopas de sobre, alimentos enlatados o congelados, patatas, salsas y
aderezos para ensaladas, entre otros23. Sus
propiedades obesogénicas han sido ampliamente estudiadas, especialmente en animales
de experimentación, encontrando que ciertas
dosis de exposición a este compuesto provocan no sólo un incremento del grado de obesidad, sino también de las patologías asociadas a ella, como la resistencia a la insulina, así
como aumento del apetito23,24.
d) Compuestos derivados del humo (benzo-alfa-pireno): Es un hidrocarburo aromático policíclico y potente carcinógeno, que se origina en

procesos de combustión y está presente en
alimentos cocinados a la parrilla o a la barbacoa, especialmente en los “muy hechos”25.
Fuera de su origen dietético es necesario hacer hincapié que obesógenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y la nicotina
están muy presentes en el humo del tabaco.
Existen evidencias epidemiológicas muy
sólidas que apoyan una relación positiva y
causal entre el hábito tabáquico materno y el
riesgo de obesidad o sobrepeso en la descendencia, tanto en seres humanos como en animales de experimentación26. De hecho, dos
meta-análisis han calculado un incremento
en la obesidad del 50-64% atribuible al consumo de tabaco durante el embarazo27,28.
Además, estudios observacionales han encontrado asociaciones la exposición humana a nicotina con la resistencia a la insulina,
diabetes tipo II, enfermedad cardiovascular
y ciertos tipos de cáncer29.
e) Contaminantes orgánicos persistentes (COPs):
Son un grupo muy heterogéneo de sustancias
químicas caracterizadas por su elevada resistencia a la degradación química y, por tanto,
gran persistencia en el medioambiente y en
los organismos30. Los plaguicidas organoclorados son un grupo de COPs con especial
relevancia para la salud humana, y el ejemplo más representativo dentro de este grupo
es el diclorodifeniltricloroetano (DDT), ampliamente utilizado internacionalmente en
la agricultura y en el control de vectores de
enfermedades infecciosas desde 1939 hasta la
década de 1970. Los plaguicidas organoclorados incluyen el hexaclorobenceno (HCB), lindano, endosulfán y mirex, entre otros. Otros
COPs de gran relevancia son los bifenilos
policlorados (PCBs), muy usados en aplicaciones industriales y comerciales, incluyendo
líquidos de intercambio de calor o transformadores eléctricos; los compuestos organobromados, muy empleados en la actualidad
como retardantes de llama, biocidas o, incluso, en productos farmacéuticos; los compuestos perfluorados, con un amplio rango de
aplicaciones industriales como retardantes
de llama, en revestimientos anti-adherentes,
o componentes envases alimentarios; o las
dioxinas y furanos, producidos como subproductos en procesos industriales de combustión.
A pesar de que el uso de ciertos COPs (especialmente plaguicidas organoclorados y
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PCBs) está restringido en la actualidad en la
mayoría de países del mundo, se estima que
el 85-100% de la población general presenta
en su organismo niveles detectables de estos contaminantes, incluyendo poblaciones
residentes en áreas donde estos compuestos
llevan décadas prohibidos y aquellas donde
nunca se llegaron a aplicar31. Además, tienden a acumularse en compartimentos grasos
y, por tanto, la dieta (especialmente los alimentos grasos de animales de gran tamaño),
constituye una de las principales fuentes de
exposición para la población general32.
Existe una creciente evidencia epidemiológica de que la exposición constante a bajas dosis de ciertos COPs podría estar relacionada
con la obesidad y patologías metabólicas en
la población general, incluyendo diabetes, hipertensión y dislipemia10,33–35.
f) Plaguicidas organofosforados: Estos compuestos
son inhibidores de la acetilcolinestarasa, una
enzima fundamental para el funcionamiento
del sistema nervioso. Por tanto, el potencial
obesógeno de los plaguicidas organofosforados podría derivar de su efecto como disruptor neuroendocrino14. De hecho, estudios de
experimentación han asociado la exposición
a parathion y chlorpyrifos una elevada ganancia de peso e hiperlipemia36,37.
g) Otros compuestos fenólicos “no persistentes”: En
este grupo podríamos englobar una amplia
variedad de compuestos químicos usados en
aplicaciones industriales, con la característica
principal de que sufren una relativa rápida
degradación y/o excreción en el organismo. A
pesar de ello la exposición constante provoca
la presencia habitual de ellos en muestras biológicas de la población general38. El bisfenol A
constituye uno de las sustancias más fabricadas a nivel mundial, y es usado ampliamente
en la fabricación de plásticos de policarbonato
y resinas epoxi. Está presente en los revestimientos en latas de conserva, ciertos envases
de plástico, papeles de impresión térmica,
empastes dentales de composite, dispositivos
médicos, etc.39. Se ha demostrado que el bisfenol A puede migrar de los envases de alimentos y contaminar los mismos, de tal forma que
éstos pueden suponer una fuente importante
de exposición a este compuesto40. La mayor
parte de la población está expuesta diariamente a bisfenol A, y actualmente existe una
controversia sin precedentes en relación a su
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posible efecto disruptor metabólico, ya que estudios experimentales han demostrado que la
exposición a bisfenol A induce un incremento
de peso en ratones, así como un elevado riesgo de padecer diabetes tipo II41. Un estudio
reciente ha relacionado altas concentraciones
urinarias de bisfenol A con obesidad, resistencia a la insulina en mujeres coreanas en edad
reproductiva42. Otros contaminantes fenólicos,
aunque con limitada evidencia obesogénica,
son los parabenos y los filtros ultravioleta,
usados principalmente en aplicaciones cosméticas43,44.
h) Ftalatos: Compuestos químicos usado principalmente como plastificantes y, por tanto,
presentes en una gran cantidad de objetos de
uso cotidiano, como envases alimentarios de
plástico y dispositivos médicos, incluyendo
tubos para alimentación parenteral. Recientes estudios han demostrado la ubicuidad
de estos contaminantes en diversos tipos de
alimentos, destacando los de origen graso y
almacenados en envases de plástico45. La exposición a niveles elevados de ftalatos se ha
asociado con alteraciones en los niveles de
hormonas tiroideas, resistencia a la insulina,
mayor riesgo de obesidad o baja fertilidad38,46.
i) Metales pesados: Pueden encontrarse de manera natural en el medio ambiente, aunque
muchos proceden de procesos industriales.
Algunos son considerados como elementos
esenciales para el organismo humano en pequeñas dosis. En general, muchos metales tienen cierta liposolubilidad, y se ha descrito la
acumulación de grandes cantidades de mercurio en peces grasos de gran tamaño, aunque otros, como el cadmio, tienden también
a acumularse en cereales y vísceras animales,
especialmente en los criados en zonas contaminadas47. La exposición humana a ciertos
metales como el arsénico, cadmio y plomo
se ha asociado con alteraciones metabólicas
como un incremento del riesgo de padecer
diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y
obesidad48–50.

Mecanismos de acción

y relevancia del momento
de la exposición
En la actualidad se conoce el papel fundamental
que ciertas exposiciones pueden tener en épocas
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críticas del desarrollo como son el embarazo y
primera infancia. En la historia de la medicina
se dispone de diversos ejemplos, como es el fármaco dietilestilbestrol, recetado para diversas
aplicaciones terapéuticas, que incluían la disminución del riesgo de aborto en mujeres embarazadas. Tras años de uso, se descubrió que las
hijas de mujeres que habían tomado este medicamento presentaban un riesgo elevado de padecer adenocarcinoma vaginal de células claras, así
como un incremento del riesgo de infertilidad y
de aborto51. Este hecho fue uno de los detonantes
para que, en la actualidad, la comunidad médica
acepte la existencia las ciertas etapas de especial vulnerabilidad, debido a la inmadurez del
sistema enzimático, la elevada tasa de división
celular y a los ciclos muy precisos de metilación
del ADN que condicionan el desarrollo del ser
humano14. De hecho, en un estudio de 54 años
de seguimiento en la cohorte Child Health and
Development Studies (Estados Unidos), las mujeres cuyas madres habían estado expuestas a
mayores niveles del plaguicida DDT durante el
embarazo mostraron un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama, siendo éste además de
peor pronóstico52.

Las evidencias mencionadas corroboran la gran
importancia de la exposición a contaminantes
en la etapa pre- y post-natal, especialmente la de
origen dietético, ya que el neonato ingiere mucha
más cantidad de comida que los adultos en relación a su peso corporal. La madre constituye la
principal fuente de alimento en la etapa perinatal,
ya sea mediante el cordón umbilical o la lactancia
materna, y se ha demostrado que una variedad
de contaminantes pueden traspasar la barrera placentaria y llegar al feto, como los ftalatos,
plaguicidas organoclorados, metales o el bisfenol
A56,57. Además, debido a su cierta lipofilicidad,
muchos estos contaminantes también han sido
frecuentemente detectados en la leche materna58.
A pesar de esto, por sus beneficios, la lactancia
materna se considera la forma preferente de alimentación del neonato, aunque estos hallazgos
corroboran la necesidad de modificar los hábitos
de vida maternos para minimizar la exposición.
Tampoco podemos olvidar la exposición que ciertos contaminantes como los ftalatos están presentes en una gran cantidad de dispositivos médicos,
lo que puede resultar en una exposición a niveles
considerables en ciertos casos, por ejemplo, a través de la alimentación parenteral de neonatos59.

Se conoce que la adipogénesis comienza entorno
a la semana 14 de gestación, y continúa durante
el período postnatal. El proceso de renovación de
adipocitos continúa hasta la adolescencia pero
va decayendo progresivamente en la etapa adulta53,54. Por tanto, se ha propuesto que la inducción de la adipogénesis en la primera infancia
podría establecer permanentemente un número
elevado de adipocitos en la etapa adulta13. Curiosamente, se ha comprobado que ciertas sustancias consideradas como obesógenos pueden
inducir la expresión de moléculas como PPAR-γ
y/o CEBPB (de sus siglas en inglés “CCAAT/
enhancer-binding protein beta”), que están implicadas en el proceso de diferenciación de los
adipocitos13. Por otro lado, ciertos obesógenos,
como el bisfenol A, pueden provocar cambios
a nivel hipotalámico y en la actividad cerebral,
que influirían sobre el comportamiento a la hora
de alimentarse11. Además, las exposiciones a disruptores endocrinos pueden dar lugar a alteraciones transgeneracionales, ya que se estudios
en animales de experimentación han evidenciado efectos nocivos derivados de la exposición
temprana a disruptores endocrinos incluso en la
tercera generación55.

La complejidad de la exposición
a mezclas de contaminantes

La literatura científica que estudia las propiedades disruptoras metabólicas u obesogénicas de
diversos grupos de contaminantes no para de
crecer, de tal manera que las listas de estas sustancias químicas son cada día más extensas. Es
necesario destacar que los seres humanos estamos expuestos a una muy amplia variedad de
contaminantes químicos de diversos orígenes y
estructuras.
Por un lado, y como se ha mencionado con anterioridad, los plaguicidas organoclorados o bifenilos policlorados fueron prohibidos hace décadas en la mayor parte de los países del mundo.
Sin embargo, son sustancias que fueron diseñadas para ser muy resistentes a la degradación
química, así que continúan presentes en la cadena alimentaria, y la totalidad de los seres humanos presentamos niveles detectables en nuestros
organismos de varios de ellos30,60.
Por otro lado, existen otras sustancias consideradas como contaminantes cuyo metabolismo en el
ser humano es muy rápido, como los ftalatos, el
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bisfenol A o los parabenos, pero que están presentes en objetos de uso diario y, por tanto, la exposición en los seres humanos es continua (Figura
II). Este fenómeno provoca que las personas estén
expuestas diariamente a un “cóctel” de sustancias
químicas muy complejo. A pesar de que en la mayoría de los casos las concentraciones están por
debajo de los límites considerados como “seguros” por la legislación, las implicaciones sobre la
salud de la exposición diaria a estas mezclas de
compuestos químicos que comparten mecanismos de acción en común se desconocen en gran
medida. Son inquietantes los hallazgos de efectos
adversos sobre el sistema hormonal derivados de
la exposición a mezclas cuando todos estaban por
debajo de los niveles individuales de efecto, ya
que estos pueden presentar antagonismos entre
ellos y potenciarse61. Este hecho ha inducido a un
número creciente de científicos a solicitar una urgente actualización de los métodos de estimación
de evaluación del riesgo de la exposición62.
Diversos grupos de investigación se encuentran
trabajado en la validación de biomarcadores basados en la capacidad de interacción de estos
compuestos con los receptores hormonales, encontrado incluso ciertas asociaciones con patologías a nivel epidemiológico63-66. Sin embargo, y a
pesar de la urgente necesidad, no existe hasta la
fecha un biomarcador aceptado a nivel regulatorio para medir el efecto conjunto de estas sustancias químicas.

Conclusiones
No hay duda de que la introducción de nuevos compuestos químicos ha generado avances
sustanciales en la sociedad. Sin embargo, existen evidencias de que la exposición constante a
dosis bajas de mezclas de algunos podría estar
contribuyendo a la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas asociadas. La dieta constituye una de las principales fuentes de exposición a contaminantes con actividad disruptora
metabólica en la población general, y dicha exposición puede minimizarse realizando ciertas
modificaciones en los hábitos de vida.
Se necesita una mayor cantidad de estudios que
integren la epidemiología y los ensayos de laboratorio, que permitan conocer en profundidad
los efectos nocivos de los contaminantes desde
una perspectiva integral, abordando exposiciones múltiples, a largo plazo y durante etapas críticas para el desarrollo. Mientras tanto, se recomienda seguir el “principio de precaución”, que
aboga por minimizar la exposición en la medida
de lo posible, aunque no se disponga de pruebas
definitivas.
Dada la elevada prevalencia de enfermedades
asociadas a la obesidad y la ubicuidad de la exposición, cualquier intervención para reducir la
contaminación ambiental podría tener efectos
enormes a nivel poblacional.

Figura II. Ejemplos de la evolución temporal de los niveles internos de un contaminante persistente (azul) y uno no persistente (rojo).
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