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>> RESUMEN

Desde su introducción para la estimación del contenido óseo mineral del
esqueleto, los métodos de análisis por absorciometría han evolucionado de
DEXA,
forma constante debido a los avances tecnológicos conseguidos en los dispoabsorciometría,
sitivos emisores de radiación y en los programas informáticos de adquisición
composición
corporal, masa
y análisis de los datos, tanto en validez y precisión de las estimaciones como
grasa, masa libre
en la calidad de las imágenes proporcionadas. Este desarrollo alcanzado en
de grasa
los últimos años ha ampliado las aplicaciones de la absorciometría de tal forma que, en la actualidad, la absorciometría, y más concretamente el análisis
por absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA), constituye una técnica ampliamente utilizada en los análisis de composición corporal, bien formando parte de los métodos multicompartimentales, bien como método de referencia con el que se comparan otras metodologías
destinadas a estudiar la composición de los compartimentos corporales.

>> ABSTRACT
Since the introduction of the estimation of the skeletal bone mineral content, the analysis methods using
absorptiometry have constantly improved due to the technological advances achieved with the radiationemitting devices and data acquisition and analysis software, regarding both the validity and accuracy of the
estimations and the quality of the images provided. The level of development achieved in the last years has
widen the applications of absorptiometry so that, currently, this technique, and particularly the analysis by
double energy X-ray absorptiometry (DEXA) represents a widely used technique for the analysis of body composition, either by being part of the multi-compartimental methods or either being the gold standard method
to which other methodologies aimed at studying the composition of body compartments are compared.

>> INTRODUCCIÓN
Los métodos de análisis por absorciometría se
introdujeron a principios de la década de 1960;

inicialmente se empleó la absorciometría de
fotón único (SPA, por su acrónimo anglosajón
single photon absorptiometry), que usaba una fuente emisora de fotones como el I125 o el Am241 y un
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detector para medir las diferencias de absorción
entre tejido óseo y no óseo a nivel periférico del
cuerpo (como el calcáneo y la cabeza del radio),
proporcionando unos valores estimados del contenido óseo1-3.

miento de los pacientes sometidos a tratamientos para detener o recuperar la masa ósea perdida8-11.

En en las décadas de 1970 y 1980 se evolucionó a
las técnicas de doble fotón (DPA: dual photon
absorptiometry); inicialmente se utilizaba radiación a dos niveles a partir de dos radioisótopos
monoenergéticos y, posteriormente, se pasó a
equipos que empleaban como fuente el Ga153 con
emisiones a dos niveles de energía y que posibilitaban la individualización del componente no
óseo de los tejidos y, por lo tanto, permitían estimar el contenido óseo del esqueleto axial, como
columna vertebral y cadera, que a diferencia de
los huesos periféricos tienen una mayor cantidad
de tejido no óseo rodeándolo, obteniendo una
medida de la densidad ósea mineral del hueso
cortical y trabecular expresada en g/cm2 de
superficie; con estos métodos ya comenzaron las
estimaciones de la composición corporal
mediante absorciometría y la comparación de
sus estimaciones con técnicas de referencia4-7.

DE LA ABSORCIOMETRÍA

En la actualidad, en lugar de un radioisótopo,
que presenta los inconvenientes de necesitar la
sustitución de la fuente de energía cuando se
agota y, además, produce variaciones en los
resultados durante el periodo de agotamiento, se
usa una fuente de rayos X de doble energía como
emisor de fotones (DEXA, double energy X-ray
absorptiometry), y el análisis por DEXA se ha convertido en la técnica de elección para la valoración de rutina de la densidad ósea, ya que, a diferencia del análisis por DPA, proporciona
imágenes de mejor calidad, reduce el tiempo de
exploración y la exposición del paciente a la
radiación, y también permite conocer la densidad ósea a nivel axial y periférico; a causa de
estos factores, los aparatos de DPA han quedado
en desuso.
En un principio, las técnicas de absorciometría
se usaron y se desarrollaron para el análisis y la
cuantificación del contenido óseo del organismo
en el diagnóstico de la osteoporosis, para establecer valores de riesgo que permitieran predecir el desarrollo de fracturas, valorando regiones
como la columna vertebral y el cuello femoral y,
además, como método de elección para el segui-
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>> BASES FÍSICAS
Las técnicas de composición corporal basadas en
la absorciometría tienen como principio básico
subyacente la diferente atenuación que sufren
los fotones emitidos por una fuente determinada, en relación con la composición específica del
tejido orgánico que atraviesan.
Cuando un material, como los tejidos del organismo en este caso, es atravesado por un haz de
fotones procedente de una fuente radiactiva, o
bien por un haz de rayos X, la intensidad de
dicho haz, al ser detectado en el lado opuesto al
que penetró, habrá disminuido su intensidad
debido a las interacciones físicas que ocurren a
su paso, y esta disminución de intensidad va a
depender del espesor, la densidad y la composición química del material atravesado; este proceso se conoce como fenómeno de atenuación y se
basa en dos fenómenos físicos descritos a finales
del siglo XIX y principios del XX que explican la
absorción y la dispersión de los fotones al incidir
sobre la materia: el efecto fotoeléctrico, según el
cual un fotón incidente sobre un átomo es absorbido a la vez que desplaza un electrón cuya energía dependerá de la longitud de onda de la
radiación incidente; y el efecto Compton, en el
que cuando un fotón choca con un electrón libre
de la materia sobre la que incide, da como resultado un fotón de menor energía que el incidente.
El fenómeno de atenuación que sufre el haz incidente depende de la intensidad de energía inicial, y responde a una ecuación física que, en el
caso de materiales homogéneos, se enuncia
mediante la Fórmula 13,12:

I = I0e–μT
FÓRMULA 1. Intensidad de radiación detectada tras atravesar un
material.
I: intensidad medida en el detector; Io: intensidad incidente inicial;
T: espesor del material; μ: coeficiente de atenuación lineal, específico del material atravesado.

En el caso específico de los tejidos orgánicos,
éstos difieren en su composición química y, por
lo tanto, en sus densidades específicas; así, el
coeficiente de atenuación deberá corregirse con
el valor de densidad del tejido (ρ), resultando
el llamado coeficiente de atenuación de masa:
μM = μ/ρ.

FÓRMULA 2. Masa de un material obtenida por la medición de la
radiación detectada tras su paso.

Si conocemos el espesor del material, la Fórmula
1 puede expresarse como indica la Fórmula 2, en
la que M representa la masa del material y μM el
coeficiente de atenuación de masa, que en el caso
de materiales integrados por diversos elementos
sería la suma de los diferentes coeficientes de
atenuación de dichos elementos12.

Diversos estudios experimentales han desarrollado modelos matemáticos que obtienen las
masas del tejido óseo y de los tejidos blandos

La DEXA, como técnica de análisis de la composición corporal, realiza sus estimaciones a partir
de las diferentes atenuaciones que sufre un haz
de rayos X de doble energía al atravesar los diferentes componentes óseo, graso y el resto de los
tejidos blandos. Cuando los fotones de dos niveles de energía diferentes inciden en un tejido, la
atenuación puede expresarse como un valor R,
que es la función de los coeficientes de atenuación de masa en los dos niveles energéticos
(Figura 1); esto se deriva de los diferentes coeficientes de atenuación de masa que tienen los ele-

M = (1/μM) × Ln(I0/I)

mentos químicos del organismo, y que van disminuyendo a medida que aumenta el nivel de
energía (Fórmulas 3 y 4)3.

Rst Ln (Ie2/Ii2) – Ln (Ie1/Ii1)
Mósea = ————————————
μ1 óseo – μ2 óseo Rst
Rst Ln (Ie1/Ii1) – Rósea Ln (Ie2/Ii2)
Mst = ——————————————
Rósea μ1st2 – μ2st1
FÓRMULAS 3 Y 4. Modelos estimativos de masa de tejido blando y
óseo.
Rst = μ1st/μ2st; Rósea = μ1 óseo/μ2 óseo; st: tejido blando; R: relaciones de los coeficientes de atenuación de masa a alta y baja energía
(μ1 y μ2) para tejido blando y hueso, respectivamente, Ii: intensidad
inicial; Ie: intensidad emergente.

Ii1

Ie1

Ii2

Ie2

Energías de Rx
Inicial no atenuado
Ii
FIGURA 1.

Energías de Rx de fotones
emergentes atenuados
Ie

Base física de la DEXA. Ii: intensidad inicial; Ie: intensidad emergente.
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adyacentes, estableciendo los coeficientes de atenuación de masa y las intensidades relativas, Io/I
en la fórmula anterior, del cuerpo humano, al ser
atravesados por un haz de rayos X que varía su
energía entre 40 keV y 70 keV12.
Los valores de la intensidad de los haces incidentes proceden de estudios con tecnología DPA
basada en las fuentes de Ga153 para valorar la
columna lumbar, en los que se comprobó que
con valores mayores de 100 keV se reducían considerablemente las diferencias entre los coeficientes de atenuación entre hueso y tejidos blandos y los análisis reflejaban la totalidad de la
masa tisular atravesada por el haz, mientras que
con intensidades próximas a 40 keV existía una
buena discriminación entre los tejidos blando y
óseo sin excesiva atenuación13.
Como se ha descrito en las Fórmulas 3 y 4, la
metodología de la DEXA consta de dos ecuaciones para determinar la masa ósea y la masa de
tejidos blandos, basándose en el concepto de un
análisis bicompartimental de la composición
corporal; sin embargo, la DEXA estima tres compartimentos: masa mineral ósea, masa grasa y
masa de tejido blando no óseo, por lo que el
componente graso de los tejidos blandos es estimado a partir de la variación del cociente de atenuación de los tejidos blandos entre los niveles
de energía más bajos y los más elevados; dicha
estimación está basada en estudios que establecieron las constantes de atenuación asumidas
para la grasa pura y el tejido magro no óseo a
partir de la medición de elementos químicos
de ambos tejidos efectuada mediante análisis de
activación de neutrones; estas constantes de atenuación son prácticamente invariables entre los
diferentes sujetos, por lo que la variación en el
cociente de los coeficientes de atenuación a diferentes niveles de energía reflejará la cantidad de
grasa en cada píxel de tejido blando analizado2.
De un modo resumido, podríamos decir que la
composición corporal mediante DEXA consiste
en realizar un barrido de la zona corporal que se
va a analizar. El haz policromático de energía
proporcionado por la fuente emisora sufre atenuaciones de diferente intensidad, que dependen de la composición del tejido que atraviesan,
de tal forma que los tejidos blandos compuestos de agua y otros componentes orgánicos res-
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tringen el flujo de rayos X en menor medida que
el hueso, lo cual refleja las diferentes atenuaciones de los elementos que componen los tejidos,
siendo los constituyentes óseos calcio y fósforo
los que presentan mayor capacidad de atenuación, en oposición a los elementos que integran
la grasa, hidrógeno y carbono, con la menor
capacidad de atenuación; así, midiendo las atenuaciones sufridas por las energías incidentes y
conociendo los diferentes coeficientes de atenuación podemos estimar la masa del tejido óseo y
de los tejidos blandos circundantes.

>> TÉCNICA Y EQUIPOS DE ANÁLISIS
DE COMPOSICIÓN CORPORAL
POR

DEXA

El equipo de exploración de DEXA consiste,
esquemáticamente, en una mesa, donde el sujeto
permanece en decúbito supino con las extremidades en aducción a lo largo del cuerpo, y que
dispone de un brazo móvil en sentido cráneocaudal y lateral donde está situada la fuente de
rayos X que realiza el barrido del cuerpo y el
detector de la radiación emergente tras atravesar
el organismo (Figuras 2 y 3).
La fuente emite un haz de rayos X de intensidad
inicial variable según el modelo de equipo de
DEXA utilizado. Este haz inicial es filtrado para
conseguir dos picos de intensidad diferente que,
con los equipos actuales, oscilan entre 38-45 KeV
y 70-100 KeV (Figura 4); de una manera resumida puede decirse que se han comercializado tres
modelos diferenciados de equipos DEXA denominados de forma distinta según el fabricante:
– DPX® y los sistemas Expert®, Prodigy® e
iDXATM de GE Lunar.
– La serie de modelos Delphi® y QDR® de Hologic.
– XR® y Excell® de Stratec, que se corresponde
con la anterior denominación Norland.
Estos equipos se diferencian tanto en sus características técnicas como en los programas informáticos, entre los que existen diversas versiones
para los análisis regionales de densidad ósea y
composición corporal (Figuras 5 y 6). Los programas de análisis también utilizan diferentes

FIGURA 2.

Equipo de DEXA.

Detector de radiación emergente
Brazo móvil

Sistema
informático

Mesa de
exploración
Fuente emisora de Rx
FIGURA 3.

Esquema de realización de una exploración con DEXA.
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38 keV
FILTRO

LUNAR
76 kV

70 keV

46,8 keV
NORLAND

FILTRO
100 kV

HOLOGIC

70 kV

80 keV

45 keV
FILTRO
ALTERNATIVO

140 kV
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FIGURA 4.

Energías empleadas por los diferentes equipos de DEXA.

FIGURA 5.

Informe e imágenes proporcionadas por software de DEXA tipo Lunar.
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100 keV

FIGURA 6. Informe de exploración de cuerpo entero realizado con DEXA tipo Hologic.

módulos según se analicen pacientes adultos o
pediátricos.
De forma breve (Tabla I), podemos decir que,
respecto a características técnicas, los equipos
presentan diferencias en cuanto a los siguientes
parámetros2,3,14:
Emisión del haz de rayos X: a finales de la década de 1980 se introdujeron los primeros equipos
DEXA basados en la emisión de un haz fino de
rayos X, denominado haz en punta de lápiz, que
realiza un barrido progresivo incidiendo de forma perpendicular en la zona corporal que se
desea explorar; la fuente emisora va acoplada a
un detector en la parte opuesta del brazo que
realiza el barrido (Figura 3); los modelos DPX®
de Lunar, QDR-1.000® de Hologic y los equipos
de Stratec emplean este método. Posteriormente

se diseñan equipos que utilizan el haz en forma
de abanico, en los que la radiación es emitida
desde diferentes ángulos por una fuente que permite cubrir la anchura de la región explorada; así
se evita el movimiento transversal del detector
de radiación, ya que existen detectores múltiples
situados de forma paralela al eje corporal, y se
consigue una disminución del tiempo de realización de la exploración, pero a costa de un
aumento de irradiación del paciente con respecto a los equipos de haz en punta de lápiz. Lunar
utiliza tecnología de abanico en el modelo denominado Expert®; este modelo ha evolucionado
hacia el Prodigy®, que realiza una transformación directa de la radiación en señales electrónicas, sin el paso intermedio en energía lumínica
que ocurre en otros DEXA de haz en abanico y,
además, el ángulo del haz es más estrecho que en
el Expert®, lo que produce una disminución de la
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Tabla I. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES EQUIPOS DE DEXA.
LAS DOSIS EFECTIVAS HACEN REFERENCIA A UNA EXPLORACIÓN DE COLUMNA ANTEROPOSTERIOR
Fabricante

Modelo

Geometría
del haz

Filtro radiación

Control
de calidad

Ejemplos de
dosis efectivas
en μSv

LUNAR

DPX
Expert
Prodigy

Cerio

Dispositivos
plásticos y
aluminio

0,70 (Prodigy)
0,21 (DPX-L)
59 (Expert)

iDEXA

Lápiz
Abanico
Abanico
estrecho
Abanico

HOLOGIC

Delphi SL
QDR 1.000
QDR 2.000
QDR 4.500

Abanico
Lápiz
Lápiz y abanico
Abanico

Interrupción
pulsada del haz,
cambio de
voltaje

Dispositivos de 0,5 (QDR 1.000)
aluminio,
1,8 (QDR 2.000)
metacrilato y
2,0 (QDR 4.500)
calibración
interna con
resinas epóxicas

STRATEC
(NORLAND)

XR Excell

Lápiz

Samario.
Filtración
dinámica

Dispositivos de
aluminio y
metacrilato

exposición a radiación. Por su parte, Hologic, en
su modelo QDR-2.000®, posee ambos tipos de
haz, en punta de lápiz y abanico que, de forma
similar, ha evolucionado al modelo QDR-4.500®
con un ángulo de radiación más estrecho que el
QDR-2.000®; los modelos de haz en abanico de
ángulo estrecho suponen una irradiación similar
a los equipos de punta de lápiz, pero aportan
imágenes de mayor calidad.
Filtro de radiación: el haz de radiación es filtrado y dividido antes de incidir en la región a
explorar, disminuyendo su energía con respecto
a la que poseen a la salida de la fuente emisora y
produciendo flujos de radiación de dos intensidades diferentes. Esta división del haz se consigue de dos formas: mediante filtros constituidos
por tierras raras como el cerio o el samario, o
bien mediante la interrupción rápida de forma
secuenciada del potencial aplicado al tubo de
rayos X; por ejemplo, los equipos DPX® y el
modelo XR-36®, que además realizan una filtración dinámica que varía la intensidad del haz
según el grosor corporal del paciente, emplean el
primer método, mientras que en el modelo de
QDR-1.000® de Hologic los pulsos de diferente
intensidad de radiación son generados entre dos
puntos de medición secuenciales utilizando el
segundo método.
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Inferior a
10 en XR-46
(según zonas)

Control de calidad: los procedimientos de calibración para tejidos blandos y óseos, realizados
previamente a las exploraciones y comparados
con resultados previos, son necesarios para conseguir resultados válidos y precisos, siendo diferentes los métodos de calibración entre los diferentes fabricantes de equipos DEXA; así,
tenemos que los modelos de Hologic y Stratec
utilizan bloques geométricos compuestos de aluminio, metacrilato, resinas epóxicas e hidroxiapatita; además, el modelo QDR® realiza una calibración interna continua mediante un anillo
giratorio compuesto por resina epóxica, mientras
que en el caso de los sistemas DPX se utilizan
dispositivos plásticos y aluminio; la calibración
mediante estos dispositivos está basada en la
similitud con los tejidos blando y óseo que presentan ciertos materiales como plásticos unidos
al aluminio, con lo que pueden usarse para
simular los componentes graso y libre de grasa8,15; la comparación y el desarrollo de nuevos
dispositivos de calibración también son importante para contrastar equipos de diferentes fabricantes y para validar modelos del mismo fabricante16,17.
Detectores de radiación: todos los cambios que
sufre el haz de rayos X al atravesar el cuerpo son
registrados en un detector externo que, mediante un sistema informatizado y un software con

algoritmos específicamente desarrollados, analiza estos cambios creando un mapa de píxeles,
cuantificándolos y usándolos, además, para proporcionar imágenes de la región anatómica analizada, que pueden variar según la versión de
software que se utilice (Figuras 5 y 6); la configuración de los detectores también es diferente
según los equipos; así, Lunar y Hologic emplean
una serie lineal de detectores sólidos, mientras
que en el caso de Stratec se utilizan detectores de
centelleo de yoduro sódico que transforman la
radiación recibida en energía lumínica. Otra
diferencia en cuanto a los detectores sería que los
equipos de Lunar y Stratec discriminan las diferentes energías recibidas, mientras que en el caso
de Hologic no es necesaria esta discriminación
por el modo de generación del haz comentado
anteriormente.
Las dimensiones de la mesa de exploración son
similares en casi todos los equipos, requiriendo
que el paciente permanezca en decúbito supino.
En cuanto al tiempo de realización de las pruebas, que previamente necesitaban de 15 a 25
minutos para una exploración de cuerpo entero,
varía entre 3 y 8 minutos, e incluso menos de 1
minuto en exploraciones de columna lumbar y
cadera, con los equipos actuales de haz en abanico y de haz en punta de lápiz de última generación como el DPX-IQ® de Lunar y el XR-46® de
Norland, actual Stratec, con unos niveles de irradiación para el paciente que van a depender del
modelo, de la tecnología de haz utilizada y
del modo de análisis presente en algunos equipos, como DPX-L® de Lunar, que permite escoger, por ejemplo, modalidades lentas para individuos obesos8,14,18. Recientemente se han
introducido equipos con mayor superficie de
exploración (iDXATM) que permiten realizar
estudios sistemáticos de pacientes con obesidad
mórbida de hasta 185 kg.
Las diferencias existentes entre los diversos
modelos de DEXA en cuanto a programas de
análisis, calibración y características físicas de los
equipos producen resultados diferentes en
los análisis de densidad ósea y composición corporal, dificultando la comparación de estudios;
debido a ello se creó el International DXA Standardization Committee para la unificación de criterios, el establecimiento de parámetros que permitan una validación cruzada y el desarrollo de

modelos matemáticos para estandarizar las
medidas de densidad ósea en cada equipo permitiendo estudios multicéntricos19,20, aunque
algunos autores comunican resultados contradictorios21.
Algunos autores han encontrado diferencias significativas en los resultados de estudios realizados en los mismos sujetos pero con equipos diferentes como Lunar®, Hologic® o Norland®. Estos
resultados pueden atribuirse a diferencias en la
generación de niveles de energía en las exploraciones, a los distintos algoritmos empleados para
el análisis de los tejidos no óseos, a los métodos
de calibración y a las diferencias entre los equipos que generan haces en abanico o en punta de
lápiz14; estas diferencias pueden variar entre el
4% y el 19% para los tres compartimentos de
MG, MLG Y MO que analiza la DEXA, por lo
que se hace necesario comparar los diferentes
equipos de DEXA con modelos multicompartimentales para lograr una mayor estandarización
de la técnica2,14.
Estas diferencias entre los diferentes equipos han
sido objeto de varios trabajos que han estudiado
los diferentes resultados en la estimación de la
composición corporal suministrados por los equipos de diferentes fabricantes, y también entre los
modelos del mismo fabricante que utilizan haz de
punta de lápiz o en abanico; entre éstos se han
comunicado diferencias entre las estimaciones de
la masa grasa (MG) corporal total y relacionadas
con el sexo en las que el modelo DPX-L® mostró el
porcentaje de MG más bajo y el Prodigy® el más
elevado22, y diferencias dependientes del contenido total en MG, en las que el QDR-4.500® proporciona valores más elevados que el QDR-1.000® en
individuos con menor contenido en MG, mientras
que en los sujetos con MG elevada ocurre lo contrario. Otros equipos, como DPX-IQ®, Prodigy® y
Expert®, muestran diferencias en las estimaciones
del compartimento graso no dependientes de la
cifra de MG, siendo los equipos DPX® y Prodigy®
los más próximos, quizá por la similitud tecnológica entre el haz en punta de lápiz con el de abanico de ángulo estrecho23. De forma similar, las
estimaciones de masa libre de grasa (MLG) presentan diferencias en los contenidos altos de
MLG; estas diferencias, que pueden alcanzar
cifras de hasta el 19% en las estimaciones de MG,
han llevado a algunos autores a desarrollar ecua-
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ciones que permitan la conversión entre los resultados de los modelos de haz de punta de lápiz y
abanico de ciertos modelos. Sin embargo, se recomienda que para estudios longitudinales en los
que se desee detectar cambios de composición
corporal se utilice el mismo equipo durante todo
el estudio24,25; otros estudios que comparan diferentes equipos entre sí y con técnicas de referencia
como la hidrodensitometría (HD), encuentran
diferencias que también invalidarían el intercambio de aparatos para estudios individuales y clínicos. Por otro lado, los mismos autores comparan
dos equipos de haz en abanico, QDR-4500® y
Expert®, y un equipo de haz en punta de lápiz,
QDR-1000®, y concluyen que pueden ser asumidos realizando una adecuada calibración cruzada26,27; estos resultados ya fueron mencionados
por otros autores que analizaron el contenido
óseo mediante las dos tecnologías, llegando a la
conclusión de que ambos métodos se pueden
expresar mediante un factor escalar cercano a la
unidad, y en aquellos casos en que se sustituya un
equipo por otro de tecnología diferente deberían
realizarse estudios de calibración cruzada en individuos, ya que la calibración realizada con dispositivos artificiales puede dar lugar a errores28,29.
Los estudios que analizan la variabilidad en el
análisis regional de la composición corporal son
menos numerosos; sin embargo, también se han
detectado diferencias entre los diferentes equipos que pueden influir de forma importante en
la detección de enfermedades asociadas a ciertas
patologías, como en el caso de la lipodistrofia
asociada a la infección por VIH, en los que Prodigy® muestra valores superiores a QDR-2.000®
en el porcentaje de MG en tronco y en la relación
tronco-extremidades inferiores, y valores inferiores en el porcentaje de MG total y en las extremidades superiores e inferiores30. De un modo
similar, en dos estudios realizados con individuos sanos se encuentran diferencias entre equipos de haz en abanico y haz en punta de
lápiz31,32, y valores más elevados para MG y contenido mineral determinados por DPX® en comparación con QDR-1.000®, que muestra valores
más elevados para MLG33 y, como se mencionó
anteriormente, aunque algunos autores desarrollan modelos matemáticos para convertir los
valores de un equipo a otro y reducir las discrepancias, estos modelos no se puede considerar
que sean extrapolables a otros dispositivos31.
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>> LA DEXA EN COMPOSICIÓN
CORPORAL
Las medidas estimativas de composición corporal se han convertido en parámetros importantes
en la valoración del estado nutricional y, por
extensión del estado de salud, desde que se han
ido acumulando evidencias de la repercusión del
contenido adiposo sobre las tasas de morbimortalidad y de la influencia del contenido de MLG
en el metabolismo basal.
Como se ha ido exponiendo hasta aquí, una
fuente de rayos X produce un espectro policromático de fotones que genera dos picos de energía diferentes que realizan un barrido corporal;
se produce una atenuación de los fotones a
medida que atraviesan los tejidos en función del
tipo y la proporción de los átomos presentes en
el tejido y de la energía de los fotones y, finalmente, en función de los diferentes coeficientes
de atenuación entre tejido mineral y tejidos blandos por un lado, y entre tejido magro y tejido
adiposo por otro. La DEXA realiza un análisis de
la composición corporal tricompartimental consistente en tejido óseo, tejido magro y tejido adiposo. Esta técnica permite el estudio de la composición corporal tanto del cuerpo entero como
de distintos segmentos, si bien no es órganoespecífica y no permite cuantificar de forma
separada los componentes proteicos y de agua
del tejido magro.
La DEXA estudia la composición corporal desde
un punto de vista de tres compartimentos que se
distinguen por sus diferentes capacidades de
atenuación de los rayos X: MG, masa ósea (MO)
y el llamado componente tisular blando delgado
(LST, lean soft tissue en la literatura médica
anglosajona), sinónimo de MLG o masa magra,
compuesto de agua, proteínas, glucógeno y
minerales no óseos (Tabla II); los componentes
óseo y graso presentan la atenuación más alta y
más baja, respectivamente, mientras que el componente tisular blando presentaría una atenuación intermedia34.
No obstante, debemos puntualizar que la DEXA
no hace tres mediciones independientes de MG,
MO y MLG, ya que esto requeriría disponer de
tres niveles de energía con sus correspondientes
valores de atenuación, sino que la masa grasa y

Tabla II. MODELO DE COMPOSICIÓN CORPORAL Y COEFICIENTES DE ATENUACIÓN SEGÚN DEXA
Compartimentos
Peso corporal

Tejidos blandos

Componentes

Grasa
Masa magra

Valores R
1,2

Agua

1,4

Glucógeno
Proteínas
Minerales no óseos
Minerales óseos

la muscular son discriminadas mediante un proceso matemático; y así, el método de análisis por
DEXA actúa separando inicialmente los píxeles
que corresponden al tejido blando, compuestos
por grasa y tejido libre de grasa y no óseo, de
aquellos compuestos por tejido blando unido a
tejido óseo, estos últimos con el coeficiente de

FIGURA 7.

3,0

atenuación más elevado. Los algoritmos que
constituyen el software utilizan procesos iterativos y análisis de histogramas de valores de los
coeficientes de atenuación que, unidos a técnicas
de procesado de imágenes, integran toda esta
información para proporcionar una imagen corporal del área analizada3 (Figuras 5-7).

Diferentes imágenes por DEXA en la valoración de la composición corporal.
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Finalmente, la estimación diferenciada de los
componentes graso y no graso del tejido blando
se realiza mediante modelos matemáticos como
los citados previamente en las Fórmulas 3 y 4,
en los que los respectivos coeficientes de atenuación R se han establecido midiendo muestras de
tejido blando y de grasa, o bien otros materiales
que sirven como métodos de calibración; los
valores del análisis de la composición corporal,
junto con la imagen del área analizada, o del
cuerpo entero, podrán ser impresos en informes
similares a los de las Figuras 5 y 6, con diversas
variaciones según el equipo de DEXA y la versión de software que se utilice.
Los avances tecnológicos han supuesto el desarrollo de equipos de DEXA progresivamente
más sofisticados en cuanto a la fuente emisora de
rayos X, adquisición y análisis de los datos corporales, lo que implica un perfeccionamiento en
los algoritmos de análisis de las imágenes obtenidas. Todo ello ha llevado a que la DEXA haya
extendido su uso, empleándose como técnica de
análisis de la composición corporal en diversas
situaciones35-44, debido a su capacidad para estudiar la composición de tejidos no óseos y los
cambios en la composición corporal, y por haber
sido validada frente a técnicas de referencia45-52.
Además, la DEXA se incluye como método de
uso frecuente en diversos campos del análisis de
la composición corporal, como los estudios que
emplean referencias multicompartimentales53-56,
en el desarrollo de nuevos modelos para estimar
la MG abdominal57,58; en la estimación de la
masa muscular total a causa de su importancia
en la actividad física y en la valoración nutricional59; en la medición de la masa muscular regional, para investigar como influyen en ésta, el crecimiento, el envejecimiento y las variaciones
ponderales60,61; en la estimación de la grasa
visceral62 y, más recientemente, en otro aspecto
interesante como es la valoración de la masa adiposa inter- e intramuscular63, debido a su importancia metabólica en la sensibilidad a la insulina,
y a los resultados conseguidos con la reducción
de su contenido64-67.
Se han publicado estudios dirigidos a la cuantificación de la masa ósea mediante DEXA de triple
energía68,69. El desarrollo de esta tecnología, aunque no está exenta de complejidad, podría supo-
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ner el acceso a un modelo multicompartimental
de la composición corporal mediante DEXA que
permita estimar la masa proteica y el agua corporal, además de la MG y la MO12.

>> VALIDEZ Y PRECISIÓN
DEL ANÁLISIS POR DEXA
Adicionalmente a las diferencias en cuanto a
equipos y programas de análisis utilizados, se
han descrito otros factores que podrían influir en
la precisión y fiabilidad del análisis de composición corporal mediante DEXA, entre los que se
pueden citar factores dependientes del organismo como son el tamaño corporal, el contenido de
MG, la hidratación de la MLG, la velocidad
de barrido, y otros factores inherentes a las bases
físicas de la DEXA, como las asunciones derivadas de considerar una cantidad de grasa igual en
las capas de tejido que cubren los huesos y en las
regiones vecinas libres de elementos óseos, y a
que la validez de las estimaciones puede ser
menor en brazos, piernas y tórax, puesto que
existen pocos píxeles libres de hueso para los cálculos directos de MG y MLG70. Otro aspecto que
se debe tener en cuenta es que a medida que la
profundidad y el espesor de la capa de tejido
analizada aumentan, disminuye la relación de la
atenuación fotónica entre los niveles de baja y
alta energía usados en la exploración. Este fenómeno se corregiría con una calibración realizada
con los dispositivos adecuados; esto, que es asumido por la DEXA al realizar la exploración,
puede no cumplirse en sujetos con obesidad elevada y profundidad de análisis en la zona abdominal mayor de 25 cm, considerada el límite
superior en sujetos con normopeso, lo cual
podría llevar a una disminución en la validez de
los resultados en casos de obesidad severa, por
errores en la estimación de los compartimentos
graso y óseo14,70,71.
La DEXA tiene una gran precisión y reproducibilidad para calcular la masa ósea, aunque es
menos precisa a la hora de calcular la proporción
de tejido graso y tejido magro, con coeficientes
de variación del 1%-2%, lo que permite valorar el
contenido de MG total con pequeñas diferencias,
incluso en niveles de MG mayores del 25%, convirtiendo la DEXA en el método de referencia
más utilizado en la actualidad, habiendo sido

validado frente a técnicas multicompartimentales
y con otras técnicas de referencia en pacientes
obesos53,72; se trata de un método muy seguro
cuando lo empleamos para sujetos que pertenecen a la misma población usada como referencia73.
Una ventaja importante de esta técnica estriba en
que es capaz de analizar la grasa contenida en el
tejido graso y en la MLG74, como se ha comentado previamente al hablar de la grasa del compartimento muscular. En este sentido, hoy día puede considerarse una técnica de referencia para
estimar tanto la grasa corporal como la grasa
segmentaria, que en el caso de la grasa intraabdominal tiene interés en la valoración de análisis
de riesgo en el paciente obeso. Volveremos sobre
este aspecto al hablar de la exploración de la distribución de la grasa en el paciente obeso.
La dosis de radiación es pequeña y no precisa
gran colaboración por parte del paciente, por lo
que es fácilmente aplicable en la práctica clínica.
La técnica tiene una excelente precisión y un bajo
CV, de alrededor del 1%-2%, pero en pacientes
obesos presenta unas limitaciones derivadas del
tamaño de la camilla que dificultan la exploración de cuerpo entero en pacientes con obesidad
severa; por lo que, para solventar esta limitación
técnica, algunos autores, como se comentará con
posterioridad, proponen la realización de un
análisis de la mitad corporal basándose en la
hipótesis de una composición corporal simétrica,
observando buena correlación con técnicas de
referencia. Este método de análisis podría introducir un factor de variabilidad representado por
la línea de referencia que debe tomarse para dividir las mitades corporales, por lo que dichos
autores también proponen, para reducir este
error, que el porcentaje de MG de la mitad corporal explorada se multiplique por el peso corporal75.
Los diferentes estudios comparativos realizados
con DEXA muestran que permite estimar la composición corporal de los diferentes compartimentos graso y no graso, con una precisión que oscila
entre el 0,6% y el 2% para el equipo DPX® comparado con técnicas de referencia76, siendo similares
los resultados para los equipos de haz en abanico,
según los resultados publicados más recientemente37, ya que los primeros estudios de validación mostraban rangos de variabilidad de –0,7 a 2

kg para MLG y de –0,4% a –5,3% para MG, con
respecto a los métodos de referencia45,77-79.
Un caso particular lo constituye el seguimiento
longitudinal de los cambios en la composición
corporal mediante DEXA. La menor variabilidad
de la DEXA frente a técnicas bicompartimentales
como la HD o los métodos dilucionales en la
valoración de cambios en los compartimentos
corporales fue puesta de manifiesto por varios
autores51. En otro trabajo no se encuentran diferencias significativas entre la DEXA, la HD, los
métodos dilucionales y la pletismografía por
desplazamiento de aire frente a técnicas multicompartimentales en el seguimiento de los cambios en los compartimentos de MG y MLG en
pacientes postmenopáusicas sometidas a restricción calórica80; sin embargo, la precisión en los
cambios de composición corporal no es superponible si se trata de equipos de diferente tecnología. En relación con esto, se han observado diferencias entre los equipos de haz de punta de
lápiz frente a los de haz en abanico, en un estudio realizado con un equipo QDR-4.500® y otro
equipo QDR-2.000. En pacientes adultos de 18 a
73 años sometidos a programas de pérdida de
peso se observó que el equipo QDR-2.000® de
haz de lápiz era el que obtenía una estimación
más concordante de las variaciones en la MG y la
MLG en relación con estimaciones realizadas con
métodos dilucionales como técnica de referencia81; aunque las diferencias entre ambos sistemas de DEXA no son de gran magnitud, y los
cambios en MLG y agua corporal muestran una
relación similar, ambos sistemas de DEXA no son
intercambiables, y esto debe tenerse en cuenta,
dado que el menor tiempo de exploración que
aportan los sistemas de haz en abanico puede
hacer que partan de una posición ventajosa con
respecto a los de haz de punta de lápiz para su
empleo en estudios poblacionales.
Así pues, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
– El control de calidad en la realización de exploraciones con DEXA es fundamental para la precisión de los resultados obtenidos, y de un modo
especial en ciertas patologías cuando se valoran
los compartimentos corporales tras variaciones en
el peso del individuo; esto facilita el desarrollo de
modelos que permiten la comparación de datos
obtenidos entre los tipos de aparatos de DEXA
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existentes, y también entre las diferentes versiones de software para un mismo aparato8,18,82.
– Los diferentes modelos de equipos y versiones
de software existentes hacen que el desarrollo de
valores de referencia mediante modelos matemáticos basados en un equipo DEXA para los
compartimentos de MG y MLG83 sea de aplicación limitada, debido a que puede no existir una
correlación óptima con el resto de equipos14.
– Los factores debidos al tamaño corporal tienen
interés a causa de los errores que pueden ocurrir
en aquellos casos en que por estatura o grado de
obesidad el cuerpo del sujeto excede del tamaño
de la mesa de exploración, situación frecuente en
sujetos con IMC >40 kg/m2, lo cual deja zonas
corporales fuera de la zona analizada; también se
debe tener en cuenta que en casos de obesidad
importante, la dosis de radiación podría no ser
suficiente, lo que requeriría dosis más elevadas o
tiempos de exploración más prolongados8,84.
Cuando el paciente es demasiado voluminoso
para la mesa de exploración, se recomienda utilizar el hemicuerpo derecho para el análisis2, y en
sujetos de talla elevada se emplearía el resultado
de sumar dos exploraciones realizadas dividiendo el cuerpo a nivel del cuello femoral o a
nivel de ambos hombros, aunque este último
método obtendría mejores resultados85. Estas
limitaciones se están reduciendo con la introducción de nuevos equipos que, ademas de mejorar
la resolución de la imagen, están espacialmente
diseñados para la exploración de pacientes con
obesidad mórbida, como iDXATM.
– La velocidad de exploración influye significativamente en los resultados de análisis de composición corporal efectuados con DEXA. Por ello,
algunos autores recomiendan que en las exploraciones se utilice el modo lento y el análisis extendido presente en algunos equipos, especialmente si se trata de exploraciones repetidas en el
mismo sujeto76,86.

>> APLICACIONES CLÍNICAS
DEL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN
CORPORAL POR

DEXA

La cuantificación de los diversos compartimentos corporales es de sumo interés para entender
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los procesos fisiológicos y cómo son afectados
por las diversas patologías, dado que muchos
procesos patológicos pueden afectar a los tejidos
óseo y blando de forma simultánea, así como
para evaluar la evolución y el resultado de las
intervenciones terapéuticas; la DEXA se ha convertido en una técnica de fácil acceso para la
investigación y la práctica clínica. En la actualidad, la DEXA se emplea en multitud de situaciones clínicas y, como consecuencia de los avances
tecnológicos que han permitido desarrollar equipos con emisión del haz en forma de abanico de
ángulo estrecho que realizan exploraciones en
breves espacios de tiempo, y con dosis de radiación similares a los dispositivos de haz en punta
de lápiz, se pueden seguir ampliando sus aplicaciones a otras situaciones además de las ya utilizadas hasta ahora:
– Está bien establecida la valoración de la densidad ósea en los procesos descalcificantes como la
osteoporosis y su seguimiento terapéutico, identificando previamente a los pacientes con riesgo,
ya que la DEXA es una prueba de cierto coste
para ser aplicada a nivel poblacional, y en las
etapas de adquisición de masa ósea como los
periodos de crecimiento.
– Estudios en patologías endocrinas como el
déficit de hormona de crecimiento, que en adultos produce un aumento de la MG y una disminución de la MLG, y a la inversa en la acromegalia, y su modificación con los respectivos
tratamientos, en el hiperparatiroidismo, y la
redistribución en la MG desde la periferia hacia
la zona corporal central que ocurre en el síndrome de Cushing15,87-89.
– Valoraciones del estado nutricional, dado el
papel que juega la nutrición en el proceso de
mineralización del esqueleto, en casos de: terapias reductoras de peso, trastornos de la conducta alimentaria, dentro de los que podemos citar
la anorexia como causa de osteoporosis, obesidad y factores de riesgo inherentes a la insulinorresistencia90,91, esquemas de entrenamiento
deportivo, procesos fisiológicos como la menopausia, etc.
– La DEXA ha ampliado su uso a situaciones clínicas, como la monitorización de los cambios en
la composición corporal de sujetos obesos que

siguen tratamientos reductores de peso o de
pacientes con patologías que evolucionan a la
caquexia, e incluso al campo de la prevención en
el contexto de las enfermedades metabólicas y
cardiovasculares, como se ha citado con anterioridad en los casos de la valoración de la grasa
intermuscular.
– La malnutrición que ocurre en procesos digestivos como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celiaca y los pacientes
sometidos a gastrectomía total, altera los compartimentos de MLG, MG y masa ósea. En los
trastornos hepatobiliares en los que se observó
un comportamiento diferenciado según el sexo,
los pacientes cirróticos de sexo femenino disminuían su MG, mientras que los varones perdían
MLG; además, los trastornos nutricionales que
se dan en la cirrosis alteran el recambio proteico
influyendo de forma subsidiaria en la masa
ósea92-95, y en patología renal, en la que la malnutrición supone un aumento en la morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica y la DEXA es de utilidad para valorar los
cambios a corto plazo producidos por la hemodiálisis96,97.
– Estudio segmentario de la composición corporal, para valoraciones de la distribución regional
de la grasa, y su asociación con factores de riesgo
en el contexto del síndrome metabólico91,98,99;
estudio de la masa muscular del muslo como
indicador de sarcopenia, existiendo estudios
recientes comparativos con tomografía computarizada (TC)100.
– La reducción del tiempo necesario para el estudio de la composición corporal y el aumento de
su precisión han contribuido a que se incluya en
estudios poblacionales como técnica de análisis
de composición corporal en el NHANES IV, pero
persiste la necesidad de realizar estudios de validación para los dispositivos que emplean el haz
en abanico2, ya que algunos autores no han
encontrado diferencias significativas entre
ambos tipos de DEXA al determinar la masa de
tejido blando apendicular101 y, por el contrario, sí
se han comunicado diferencias significativas
entre los diferentes dispositivos de DEXA al
determinar el porcentaje de MG y la densidad
ósea mineral, como ya se ha comentado con
anterioridad.

– Dentro de las patologías que causan malnutrición, se puede citar de forma diferenciada el
SIDA; en el contexto de esta patología se ha comunicado que la pérdida de MG depende del sexo,
de tal forma que las mujeres presentan una disminución más acusada en los niveles de MLG en
todas las fases de la enfermedad, con respecto a
los pacientes de sexo masculino, así como una
pérdida de masa ósea en relación con su malnutrición y con las alteraciones hormonales102-104.

>> LA HIDRATACIÓN Y SU INFLUENCIA
EN LA VALIDEZ DE LA COMPOSICIÓN
CORPORAL ESTIMADA POR

DEXA

Un estudio investigó la posible influencia de la
hidratación de la MLG en la estimación del compartimento graso, y se concluyó que aunque el
cambio en la hidratación de la masa magra
puede suponer una fuente de error en la estimación de la MG, como habían sugerido varios
autores105, este error es de pequeña magnitud en
la mayoría de las situaciones clínicas y no afectaría a la fiabilidad de la DEXA como técnica de
análisis de la composición corporal para medir la
MG y la MLG3,15,106-108; otros autores, en una
recopilación de datos sobre los cambios de hidratación y su influencia en la composición corporal
determinada por DEXA, concluyen que un cambio del 5% en el contenido de agua de la MLG
podría afectar a la estimación de la MG por
DEXA entre un 1% y un 2,5%109; en otro estudio
comparativo que incluía pacientes con sobrepeso
y obesidad, con un modelo multicompartimental
sobre la validez de la DEXA para estimar el porcentaje de MG, se concluyó que los errores de
estimación se deberían en mayor medida al
espesor tisular anteroposterior de la zona explorada, más que a los cambios en la hidratación, lo
cual resultaría en una infraestimación del porcentaje de MG en los sujetos más delgados53. Ya
anteriormente se observó que es más importante
la distribución de la masa grasa, por su repercusión en el espesor anteroposterior de la zona analizada, que la hidratación110. Sin embargo, han
sdo criticados los intentos de investigar la repercusión de la composición corporal regional sobre
las mediciones efectuadas por la DEXA, reproduciendo en condiciones experimentales los
posibles cambios que pueden ocurrir in vivo111,112.
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>> LA DEXA EN LA EXPLORACIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN CORPORAL
DE LA ADIPOSIDAD
En años recientes se han retomado las observaciones hechas por Vague113 acerca de los patrones
de distribución de la MG y su asociación con
alteraciones metabólicas, efecto que se mantiene
de forma independiente de la edad114,115, por lo
que, aparte de la cantidad de MG corporal, la
valoración de la distribución regional de la grasa
es una exploración imprescindible en la valoración del paciente obeso, a causa de la asociación
de determinados patrones de distribución de la
grasa corporal con la aparición de complicaciones metabólicas que incrementan el riesgo de
patología cardiovascular116.
La distribución androide, o de predominio abdominal, de la grasa corporal es la que tiene una
mayor trascendencia desde el punto de vista clínico, dada su asociación con un aumento del
riesgo cardiovascular, y de desarrollo de síndrome metabólico y diabetes, efecto que ya fue
observado hace varias décadas por Vague113; el
riesgo asociado es independiente del grado de
IMC y exige, como se ha dicho, una valoración
específica de la distribución de la grasa corporal
en el paciente obeso117-119.

FIGURA 8.
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Estimación de grasa abdominal por DEXA.
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A medida que se fue profundizando en el estudio de la distribución regional de la grasa corporal, surgieron evidencias en cuanto a que en el
contenido de la grasa troncular existían diferencias de distribución en subcutánea y perivisceral,
siendo esta última la que se asocia al mayor riesgo metabólico de la obesidad abdominal114,120; en
este sentido, se siguen desarrollando métodos de
medida específicos para su valoración, basándose en el empleo de técnicas de imagen como la
TC o la resonancia magnética nuclear (RMN).
Como se comentó previamente, en la actualidad
la DEXA es una técnica de referencia para cuantificar la MG, pero las exploraciones de cuerpo
entero permiten realizar determinaciones regionales de composición corporal91. En este sentido,
la DEXA es un método utilizado para cuantificar
el contenido de grasa troncular y, particularmente, abdominal, siempre que el software asociado a
los equipos permita seleccionar la región de
estudio mediante la colocación de los denominados ROI (acrónimo del inglés region of interest),
que habitualmente se colocan en la zona comprendida entre L2-L458,121 (Figura 8); un uso adicional de las estimaciones regionales de la MG
consiste en el desarrollo de modelos matemáticos dirigidos a predecir el contenido total de MG
a partir de los valores obtenidos en las regiones

abdominal y femoral, que sería de utilidad en los
equipos que no suministren exploraciones de
cuerpo entero122.
Varios autores sugieren que la MG abdominal
estimada por DEXA en combinación con la
medida de pliegues cutáneos puede emplearse
para estimar la MG intraabdominal2; este método ha sido validado empleando la TC como referencia, y se ha observado que, cuando se añade
la medida de pliegues cutáneos tronculares y el
índice cintura/cadera (ICC) a la medida de MG
abdominal por DEXA, el porcentaje de varianza
explicada en la medida de la MG intraabdominal
por TC aumenta significativamente, con respecto a cuando se emplea de forma aislada la medida de MG por DEXA, pasando del 80% al 91%;
del mismo modo, el ICC y el diámetro intraabdominal por DEXA obtienen la mejor correlación
con la MG visceral por TC123,124.
Como técnica de referencia, la DEXA es útil para
desarrollar modelos matemáticos que estimen la
grasa troncular y abdominal, pero no permite

FIGURA 9.

valorar con precisión los compartimentos grasos
subcutáneo e intraabdominal visceral y perivisceral125; no obstante, se han desarrollado algunas
técnicas de medida con referencia a TC que combinan varios parámetros, como la medición de
diámetros abdominales, espesor del tejido graso
subcutáneo y circunferencia de cintura (CC), lo
que permite desarrollar modelos para discriminar entre ambos compartimentos57,58,126,127, aunque otros autores encuentran que la medida de
la MG abdominal por DEXA mantiene mejor
correlación con la MG abdominal total que con la
MG perivisceral62,128.
En la actualidad, existen equipos de DEXA que
suministran el índice androide/ginoide basándose en los análisis realizados en las regiones abdominal y femoroglutea por los programas informáticos suministrados con los equipos. Este
parámetro resulta de utilidad en los pacientes
sometidos a tratamientos reductores de peso, en
los que, conjuntamente con la alta calidad de las
imágenes obtenidas con los nuevos equipos de
DEXA (Figura 9), permite realizar un seguimien-

Evaluación mediante DEXA de un paciente sometido a tratamiento reductor de peso.
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to de la reducción de este índice que conlleva la
disminución del peso corporal del paciente. En la
Figura 10 se ha realizado, a modo de ejemplo,
una composición entre dos tipos de informes
suministrados por DEXA, en la que se puede
apreciar la composición corporal regional y los
valores de los índices androide/ginoide de distribución de la grasa en el caso de un varón obeso y
una mujer con IMC dentro de la normalidad.
En el futuro, esta técnica puede convertirse en el
referente de la medida de la distribución de MG
en los análisis de composición corporal y de su
relación con alteraciones metabólicas, dado que
ya existen estudios que muestran una relación
inversa entre la MG abdominal medida por
DEXA y la sensibilidad a la insulina en ciertas
poblaciones99, sustituyendo el uso de parámetros antropométricos menos precisos99, aunque
otros autores no comunican una mayor ventaja
de la adiposidad abdominal estimada por DEXA
sobre otros métodos en cuanto a su asociación
con marcadores de riesgo cardiovascular129. La
DEXA puede aportar ventajas añadidas sobre
otras técnicas de imagen, entre ellas TC y RMN,
como menor radiación y una significativa reduc-

ción del coste por exploración, para lo cual se
necesitan estudios que incluyan un mayor
número de pacientes.

>> CONSIDERACONES FINALES
La DEXA es una técnica diseñada específicamente para la valoración de la densidad mineral ósea
y en la actualidad sigue siendo la técnica estándar de medida de la masa ósea y se utilizan también en el diagnóstico de osteoporosis.
La aplicación en la práctica clínica de la densitometría de doble fotón dual permite obtener
información de la masa grasa y de la masa libre
de grasa en los equipos con módulo de cuerpo
entero. Esto permite su uso como técnica de
composición corporal.
La DEXA permite un estudio de composición
corporal según un modelo tricompartimental
(masa grasa + masa muscular + masa ósea). Además, permite valorar el tejido graso no localizado específicamente en la grasa. La precisión del
método permite usarlo como técnica de referencia en la composición corporal. La disminución

FIGURA 10. Composición corporal por DEXA tipo Lunar en el caso de un varón obeso y una mujer con normopeso, y valoración del índice
androide/ginoide.
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actual de los costes de equipos y la mayor disponibilidad de los mismos en muchos centros permite en la actualidad su uso no sólo como técnica de referencia, sino también como técnica de
uso clínico habitual en el diagnóstico y en el
seguimiento de pacientes. Ello se debe a la reproducibilidad de las exploraciones.
Las aplicaciones clínicas en composición corporal son cada vez mayores para la valoración de
cambios fisiológicos o variaciones individuales
(por ejemplo, en el deporte), el diagnóstico y la
respuesta a tratamiento nutricional, la estima-

ción de gasto energético y la determinación de
las variaciones compartimentales en respuesta a
intervenciones terapéuticas.
Los nuevos equipos permiten la adaptación de la
valoración segmentaria de la composición corporal a situaciones especiales como el seguimiento de pacientes con obesidad mórbida. En la
actualidad, la estimación de la grasa intraabdominal no permite discriminar la grasa visceral y
subcutánea, pero sí establecer una región androide y ginoide y la variación de la misma en respuesta al tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA
1.

Lukaski HC. Methods for the assessment of human body composition: traditional and new. Am J Clin Nutr. 1987; 46:
537-56.

2.

Lohman TG, Chen Z. Dual energy X-Ray Absorptiometry. En: Heymsfield SB, Lohman TG, Wang ZM, Going SB (eds.).

3.

Pietrobelli A, Formica C, Wang Z, Heymsfield SB. Dual-energy X-ray absorptiometry body composition model: review

Human Body Composition. Champaign IL 61825-5076: Human Kinetics; 2005: 63-78.
of physical concepts. Am J Physiol. 1996; 271: E941-E951.
4.

Mazess RB, Peppler WW, Gibbons M. Total body composition by dual-photon (153Gd) absorptiometry. Am J Clin

5.

Gotfredsen A, Jensen J, Borg J, Christiansen C. Measurement of lean body mass and total body fat using dual photon

6.

Heymsfield SB, Wang J, Heshka S, Kehayias JJ, Pierson RN. Dual-photon absorptiometry: comparison of bone mine-

7.

Wang J, Heymsfield SB, Aulet M, Thornton JC, Pierson RN Jr. Body fat from body density: underwater weighing vs.

8.

Albanese CV, Diessel E, Genant HK. Clinical applications of body composition measurements using DXA. J Clin Den-

9.

Dawson-Hughes B, Dallal GE, Krall EA. A controlled trial of effect of calcium supplementation on bone density in

Nutr. 1984; 40: 834-9.
absorptiometry. Metabolism. 1986; 35: 88-93.
ral and soft tissue mass measurements in vivo with established methods. Am J Clin Nutr. 1989; 49: 1283-9.
dual-photon absorptiometry. Am J Physiol. 1989; 256: E829-34.
sitom. 2003; 6: 75-85.
postmenopausal women. N Engl J Med. 1990; 323: 878-83.
10. Dawson-Hughes B, Dallal GE, Krall EA. Effect of vitamin D supplementation on wintertime and overall bone loss in
healthy postmenopausal women. Ann Intern Med. 1991; 1152: 505-12.
11. Kellie SE. Measurement of bone density with dual energy X ray absorptiometry. JAMA 1992; 267: 286-94.
12. Ellis KJ. Human body composition: in vivo methods. Physiol Rev. 2000; 80: 649-80.
13. Blake GM, Fogelman I. Technical principles of dual energy x-ray absorptiometry. Semin Nucl Med. 1997; 27: 210-28.
14. Genton L, Hans D, Kyle UG, Pichard C. Dual-energy X-ray absorptiometry and body composition: differences
between devices and comparison with reference methods. Nutrition. 2002; 18: 66-70.
15. Kelly TL, Berger N, Richardson TL. DXA body composition: theory and practice. Appl Radiat Isot. 1998; 49: 511-3.
16. Diessel E, Fuerst T, Njeh CF, et al. Evaluation of a new body composition phantom for quality control and cross-calibration of DXA devices. J Appl Physiol. 2000; 89: 599-605.
17. Pearson D, Cawte SA, Green DJ. A comparison of phantoms for cross-calibration of lumbar spine DXA. Osteoporos Int.
2002; 13: 948-54.
18. Plank LD. Dual-energy X-ray absorptiometry and body composition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005; 8: 305-9.
19. Genant HK, Grampp S, Gluer CC, et al. Universal standardization for dual x-ray absorptiometry: patient and phantom cross-calibration results. J Bone Miner Res. 1994; 9: 1503-14.
20. Reid DM, Mackay I, Wilkinson S, et al. Cross-calibration of dual-energy X-ray densitometers for a large, multi-center
genetic study of osteoporosis. Osteoporos Int. 2006; 17: 125-32.

Nutr Clin Med
Análisis por absorciometría de rayos X de doble energía y composición corporal

> 103 <

21. Ozdemir A, Ucar M. Standardization of spine and hip BMD measurements in different DXA devices. Eur J Radiol.
2007; 62: 423-6.
22. Soriano JM, Ioannidou E, Wang J, et al. Pencil-beam vs. fan-beam dual-energy X-ray absorptiometry comparisons
across four systems: body composition and bone mineral. J Clin Densitom. 2004; 7: 281-9.
23. Mazess RB, Barden HS. Evaluation of differences between fan-beam and pencil-beam densitometers. Calcif Tissue Int.
2000; 67: 291-6.
24. Litaker MS, Barbeau P, Humphries MC, Gutin B. Comparison of Hologic QDR-1000/W and 4500W DXA Scanners in
13- to 18-Year Olds. Obes Res. 2003; 11: 1545-52.
25. Ellis KJ, Shypailo RJ. Bone mineral and body composition measurements: cross-calibration of pencil-beam and fanbeam dual-energy X-ray absorptiometers. J Bone Miner Res. 1998; 13: 1613-8.
26. Tothill P, Avenell A, Love J, Reid DM. Comparisons between Hologic, Lunar and Norland dual-energy X-ray absorptiometers and other techniques used for whole-body soft tissue measurements. Eur J Clin Nutr. 1994; 48: 781-94.
27. Tothill P, Hannan WJ, Wilkinson S. Comparisons between a pencil beam and two fan beam dual energy X-ray absorptiometers used for measuring total body bone and soft tissue. Br J Radiol. 2001; 74: 166-76.
28. Faulkner KG, Gluer CC, Estilo M, Genant HK. Cross-calibration of DXA equipment: upgrading from a Hologic QDR
1000/W to a QDR 2000. Calcif Tissue Int. 1993; 52: 79-84.
29. Blake GM. Replacing DXA scanners: cross-calibration with phantoms may be misleading. Calcif Tissue Int. 1996; 59:
1-5.
30. Yang Y, Zhu WD, Paton NI. Comparison of dual-energy X-ray absorptiometry machines for measuring fat distribution
changes of HIV-associated lipodystrophy. Antivir Ther. 2004; 9: 771-8.
31. Sakai Y, Ito H, Meno T, Numata M, Jingu S. Comparison of body composition measurements obtained by two fanbeam DXA instruments. J Clin Densitom. 2006; 9: 191-7.
32. Aasen G, Fagertun H, Halse J. Body composition analysis by dual X-ray absorptiometry: in vivo and in vitro comparison of three different fan-beam instruments. Scand J Clin Lab Invest. 2006; 66: 659-66.
33. Modlesky CM, Lewis RD, Yetman KA, et al. Comparison of body composition and bone mineral measurements from
two DXA instruments in young men. Am J Clin Nutr. 1996; 64: 669-76.
34. Pietrobelli A, Wang Z, Heymsfield SB. Techniques used in measuring human body composition. Curr Opin Clin Nutr
Metab Care. 1998; 1: 439-48.
35. Carlsson E, Bosaeus I, Nordgren S. Body composition in patients with short bowel syndrome: an assessment by bioelectric impedance spectroscopy (BIS) and dual-energy absorptiometry (DXA). Eur J Clin Nutr. 2004; 58: 853-9.
36. Cavalcanti RB, Cheung AM, Raboud J, Walmsley S. Reproducibility of DXA estimations of body fat in HIV lipodystrophy: implications for clinical research. J Clin Densitom. 2005; 8: 293-7.
37. Cordero-MacIntyre ZR, Peters W, Libanati CR, et al. Reproducibility of DXA in obese women. J Clin Densitom. 2002;
5: 35-44.
38. Eisenmann JC, Heelan KA, Welk GJ. Assessing body composition among 3- to 8-year-old children: anthropometry,
BIA, and DXA. Obes Res. 2004; 12: 1633-40.
39. Pietrobelli A, Gallagher D, Baumgartner R, Ross R, Heymsfield SB. Lean R value for DXA two-component soft-tissue
model: influence of age and tissue or organ type. Appl Radiat Isot. 1998; 49: 743-4.
40. Thomsen TK, Jensen VJ, Henriksen MG. In vivo measurement of human body composition by dual-energy X-ray
absorptiometry (DXA). Eur J Surg. 1998; 164: 133-7.
41. Haderslev KV, Svendsen OL, Staun M. Does paracentesis of ascites influence measurements of bone mineral or body
composition by dual-energy x-ray absorptiometry? Metabolism. 1999; 48: 373-7.
42. Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Age- and menopause-associated variations in body composition and fat
distribution in healthy women as measured by dual-energy X-ray absorptiometry. Metabolism. 1995; 44: 369-73.
43. Svendsen OL, Hassager C. Body composition and fat distribution measured by dual-energy x-ray absorptiometry in
premenopausal and postmenopausal insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetes mellitus patients. Metabolism. 1998; 47: 212-6.
44. Van Loan MD. Estimates of fat-free mass (FFM) by densitometry, dual energy X-ray absorptiometry (DXA), and bioimpedance spectroscopy (BIS) in caucasian and Chinese-American women. Appl Radiat Isot. 1998; 49: 751-2.

> 104 <

Nutr Clin Med
D. Bellido Guerrero y J. Carreira Arias

45. Haarbo J, Gotfredsen A, Hassager C, Christiansen C. Validation of body composition by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Clin Physiol. 1991; 11: 331-41.
46. Kohrt WM. Preliminary evidence that DEXA provides an accurate assessment of body composition. J Appl Physiol.
1998; 84: 372-7.
47. Jensen MD, Kanaley JA, Roust LR, et al. Assessment of body composition with use of dual-energy x-ray absorptiometry: evaluation and comparison with other methods. Mayo Clin Proc. 1993; 68: 867-73.
48. Johansson AG, Forslund A, Sjodin A, Mallmin H, Hambraeus L, Ljunghall S. Determination of body composition—a
comparison of dual-energy x-ray absorptiometry and hydrodensitometry. Am J Clin Nutr. 1993; 57: 323-6.
49. Svendsen OL, Haarbo J, Hassager C, Christiansen C. Accuracy of measurements of body composition by dual-energy
x-ray absorptiometry in vivo. Am J Clin Nutr. 1993; 57: 605-8.
50. Salamone LM, Fuerst T, Visser M, et al. Measurement of fat mass using DEXA: a validation study in elderly adults. J
Appl Physiol. 2000; 89: 345-52.
51. Houtkooper LB, Going SB, Sproul J, Blew RM, Lohman TG. Comparison of methods for assessing body-composition
changes over 1 y in postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2000; 72: 401-6.
52. Prior BM, Cureton KJ, Modlesky CM, et al. In vivo validation of whole body composition estimates from dual-energy
X-ray absorptiometry. J Appl Physiol. 1997; 83: 623-30.
53. Van der Ploeg GE, Withers RT, LaForgia J. Percent body fat via DEXA: comparision with a four component model. J
Appl Physiol. 2003; 94: 499-506.
54. St-Onge MP, Wang Z, Horlick M, Wang J, Heymsfield SB. Dual-energy X-ray absorptiometry lean soft tissue hydration:
independent contributions of intra- and extracellular water. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2004; 287: E842-7.
55. Shen W, St-Onge MP, Pietrobelli A, et al. Four-compartment cellular level body composition model: comparison of two
approaches. Obes Res. 2005; 13: 58-65.
56. Fuller NJ, Wells JC, Elia M. Evaluation of a model for total body protein mass based on dual-energy X-ray absorptiometry: comparison with a reference four-component model. Br J Nutr. 2001; 86: 45-52.
57. Glickman SG, Marn CS, Supiano MA, Dengel DR. Validity and reliability of dual-energy X-ray absorptiometry for the
assessment of abdominal adiposity. J Appl Physiol. 2004; 97: 509-14.
58. Bertin E, Marcus C, Ruiz JC, Eschard JP, Leutenegger M. Measurement of visceral adipose tissue by DXA combined
with anthropometry in obese humans. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000; 24: 263-70.
59. Kim J, Wang Z, Heymsfield SB, Baumgartner RN, Gallagher D. Total-body skeletal muscle mass: estimation by a new
dual-energy X-ray absorptiometry method. Am J Clin Nutr. 2002; 76: 378-83.
60. Shih R, Wang Z, Heo M, Wang W, Heymsfield SB. Lower limbskeletal muscle mass: development of dual-energy Xray absorptiometry predicition model. J Appl Physiol. 2000; 89: 1380-6.
61. Wang W, Wang Z, Faith MS, Kotler D, Shih R, Heymsfield SB. Regional skeletal muscle measurement: evaluation of
new dual-energy X-ray absorptiometry model. J Appl Physiol. 1999; 87: 1163-71.
62. Snijder MB, Visser M, Dekker JM, et al. The prediction of visceral fat by dual-energy X-ray absorptiometry in the
elderly: a comparison with computed tomography and anthropometry. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002; 26:
984-93.
63. Kim J, Heshka S, Gallagher D, et al. Intermuscular adipose tissue-free skeletal muscle mass: estimation by dual X-ray
absorptiometry. J Appl Physiol. 2004; 97: 655-60.
64. Gray RE, Tanner CJ, Pories WJ, MacDonald KG, Houmard JA. Effect of weight loss on muscle lipid content in morbidly
obese subjects. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003; 284: E726-32.
65. Goodpaster BH, Krishnaswami S, Resnick H, et al. Association between regional adipose tissue distribution and both
type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in elderly men and women. Diabetes Care. 2003; 26: 372-9.
66. Kelley DE, Goodpaster BH. Skeletal muscle triglyceride. An aspect of regional adiposity and insulin resistance. Diabetes Care. 2001; 24: 933-41.
67. Greco AV, Mingrone G, Giancaterini A, et al. Insulin resistance in morbid obesity: reversal with intramyocellular fat
depletion. Diabetes. 2002; 51: 144-51.
68. Swanpalmer J, Kullenberg R, Hansson T. The feasibility of triple-energy absorptiometry for the determination of bone
mineral, Ca and P in vivo. Physiol Meas. 1998; 19: 1-15.

Nutr Clin Med
Análisis por absorciometría de rayos X de doble energía y composición corporal

> 105 <

69. Swanpalmer J, Kullenberg R, Hansson T. Measurement of bone mineral using multiple-energy x-ray absorptiometry.
Phys Med Biol. 1998; 43: 379-87.
70. Laskey MA. Dual-energy X-ray absorptiometry and body composition. Nutrition. 1996; 12: 45-51.
71. Laskey MA, Lyttle KD, Flaxman ME, Barber RW. The influence of tissue depth and composition on the performance
of the Lunar dual-energy X-ray absorptiometer whole-body scanning mode. Eur J Clin Nutr. 1992; 46: 39-45.
72. Marcus MA, Wang J, Thornton JC, Ma R, Burastero S, Pierson RN Jr. Anthropometrics do not influence dual X-ray
absorptiometry (DXA) measurement of fat in normal to obese adults: a comparison with in vivo neutron activation
analysis (IVNA). Obes Res. 1997; 5: 122-30.
73. Pi-Sunyer FX. Obesity: criteria and classification. Proc Nutr Soc. 2000; 59: 505-9.
74. Goodpaster BH. Measuring body fat distribution and content in humans. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002; 5:
481-7.
75. Tataranni PA, Ravussin E. Use of dual-energy X-ray absorptiometry in obese individuals. Am J Clin Nutr. 1995; 62:
730-4.
76. Kiebzak GM, Leamy LJ, Pierson LM, Nord RH, Zhang ZY. Measurement precision of body composition variables
using the lunar DPX-L densitometer. J Clin Densitom. 2000; 3: 35-41.
77. Rosenfalck AM, Almdal T, Gotfredsen A, Hojgaard LL, Hilsted J. Validity of dual X-ray absorptiometry scanning for
determination of body composition in IDDM patients. Scand J Clin Lab Invest. 1995; 55: 691-9.
78. Van L, Mayclin PL. Body composition assessment: dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) compared to reference
methods. Eur J Clin Nutr. 1992; 46: 125-30.
79. Wellens R, Chumlea WC, Guo S, Roche AF, Reo NV, Siervogel RM. Body composition in white adults by dual-energy
x-ray absorptiometry, densitometry, and total body water. Am J Clin Nutr. 1994; 59: 547-55.
80. Mahon AK, Flynn MG, Iglay HB, et al. Measurement of body composition changes with weight loss in postmenopausal women: comparison of methods. J Nutr Health Aging. 2007; 11: 203-13.
81. Tylavsky FA, Lohman TG, Dockrell M, et al. Comparison of the effectiveness of 2 dual-energy X-ray absorptiometers
with that of total body water and computed tomography in assessing changes in body composition during weight
change. Am J Clin Nutr. 2003; 77: 356-63.
82. Tothill P, James HW. Dual-energy X-ray absorptiometry measurements of fat and lean masses in subjects with eating
disorders. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004; 28: 912-9.
83. Kyle UG, Genton L, Slosman DO, Pichard C. Fat-free and fat mass percentiles in 5225 healthy subjects aged 15 to 98
years. Nutrition. 2001; 17: 534-41.
84. Nord RH. DXA body composition properties: inherent in the physics or specific to scanner type? Appl Radiat Isot.
1998; 49: 517-8.
85. Evans EM, Prior BM, Modlesky CM. A mathematical method to estimate body composition in tall individuals using
DXA. Med Sci Sports Exerc. 2005; 37: 1211-5.
86. Black E, Petersen L, Kreutzer M, et al. Fat mass measured by DXA varies with scan velocity. Obes Res. 2002; 10: 69-77.
87. Sartorio A, Narici M, Conti A, Giambona S, Ortolani S, Faglia G. Body composition analysis by dual energy x-ray
absorptiometry and anthropometry in adults with childhood-onset growth hormone (GH) deficiency before and after
six months of recombinant GH therapy. J Endocrinol Invest. 1997; 20: 417-23.
88. Hansen TB, Gram J, Bjerre P, Hagen C, Bollerslev J. Body composition in active acromegaly during treatment with
octreotide: a double-blind, placebo-controlled cross-over study. Clin Endocrinol (Oxf). 1994; 41: 323-9.
89. Wajchenberg BL, Bosco A, Marone MM, et al. Estimation of body fat and lean tissue distribution by dual energy X-ray
absorptiometry and abdominal body fat evaluation by computed tomography in Cushing’s disease. J Clin Endocrinol
Metab. 1995; 80: 2791-4.
90. Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Relationships and independence of body composition, sex hormones, fat
distribution and other cardiovascular risk factors in overweight postmenopausal women. Int J Obes Relat Metab
Disord. 1993; 17: 459-63.
91. Ley CJ, Lees B, Stevenson JC. Sex- and menopause-associated changes in body-fat distribution. Am J Clin Nutr. 1992;
55: 950-4.
92. Royall D, Greenberg GR, Allard JP, Baker JP, Jeejeebhoy KN. Total enteral nutrition support improves body composition of patients with active Crohn’s disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1995; 19: 95-9.

> 106 <

Nutr Clin Med
D. Bellido Guerrero y J. Carreira Arias

93. Mazure RM, Vázquez H, González D, et al. Early changes of body composition in asymptomatic celiac disease
patients. Am J Gastroenterol. 1996; 91: 726-30.
94. Liedman B, Bosaeus I, Mellstrom D, Lundell L. Osteoporosis after total gastrectomy. Results of a prospective, clinical
study. Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 1090-5.
95. Riggio O, Andreoli A, Diana F, et al. Whole body and regional body composition analysis by dual-energy X-ray
absorptiometry in cirrhotic patients. Eur J Clin Nutr. 1997; 51: 810-4.
96. Georgiou E, Virvidakis K, Douskas G, et al. Body composition changes in chronic hemodialysis patients before and
after hemodialysis as assessed by dual-energy x-ray absorptiometry. Metabolism. 1997; 46: 1059-62.
97. Stenver DI, Gotfredsen A, Hilsted J, Nielsen B. Body composition in hemodialysis patients measured by dual-energy
X-ray absorptiometry. Am J Nephrol. 1995; 15: 105-10.
98. Paradisi G, Smith L, Burtner C, et al. Dual energy X-ray absorptiometry assessment of fat mass distribution and its
association with the insulin resistance syndrome. Diabetes Care. 1999; 22: 1310-7.
99. Lee CC, Glickman SG, Dengel DR, Brown MD, Supiano MA. Abdominal adiposity assessed by dual energy X-ray
absorptiometry provides a sex-independent predictor of insulin sensivity in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2005; 60: 872-7.
100. Hansen KC, Zhang Z, Gómez T, Adams AK, Schoeller DA. Exercise increases the proportion of fat utilization during
short-term consumption of a high-fat diet. Am J Clin Nutr. 2007; 85: 109-16.
101. Ioannidou E, Padilla J, Wang J, et al. Pencil-beam vs. fan-beam dual-energy X-ray absorptiometry comparisons across
four systems: appendicular lean soft tissue. Acta Diabetol. 2003; 40: S83-S85.
102. Grinspoon S, Corcoran C, Miller K, et al. Body composition and endocrine function in women with acquired immunodeficiency syndrome wasting. J Clin Endocrinol Metab. 1997; 82: 1332-7.
103. Huang JS, Wilkie SJ, Sullivan MP, Grinspoon S. Reduced bone density in androgen-deficient women with acquired
immune deficiency syndrome wasting. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 3533-9.
104. Dolan SE, Carpenter S, Grinspoon S. Effects of weight, body composition, and testosterone on bone mineral density
in HIV-infected women. J Acquir Immune Defic Syndr. 2007; 45: 161-7.
105. Roubenoff R, Kehayias JJ, wson-Hughes B, Heymsfield SB. Use of dual-energy x-ray absorptiometry in body-composition studies: not yet a “gold standard”. Am J Clin Nutr. 1993; 58: 589-91.
106. Pietrobelli A, Wang Z, Formica C, Heymsfield SB. Dual-energy X-ray absorptiometry: fat estimation errors due to
variation in soft tissue hydration. Am J Physiol. 1998; 274: E808-16.
107. Formica C, Atkinson MG, Nyulasi I, McKay J, Heale W, Seeman E. Body composition following hemodialysis: studies using dual-energy X-ray absorptiometry and bioelectrical impedance analysis. Osteoporos Int. 1993; 3: 192-7.
108. Going SB, Massett MP, Hall MC, et al. Detection of small changes in body composition by dual-energy x-ray absorptiometry. Am J Clin Nutr. 1993; 57: 845-50.
109. Lohman TG, Harris M, Teixeira PJ, Weiss L. Assessing body composition and changes in body composition. Another
look at dual-energy X-ray absorptiometry. Ann N Y Acad Sci. 2000; 904: 45-54.
110. Tothill P, Nord RH. Limitations of dual-energy x-ray absorptiometry. Am J Clin Nutr. 1995; 61: 398-400.
111. Milliken LA, Going SB, Lohman TG. Effects of variations in regional composition on soft tissue measurements by
dual-energy X-ray absorptiometry. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996; 20: 677-82.
112. Mazess RB. Inappropriate testing of DEXA in vitro. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997; 21: 162.
113. Vague J. The degree of masculine differentiation of obesities: a factor determining predisposition to diabetes, atherosclerosis, gout and uric calculus disease. Am J Clin Nutr. 1956; 34: 416-22.
114. Goodpaster BH, Krishnaswami S, Harris TB, et al. Obesity, regional body fat distribution, and the metabolic syndrome in older men and women. Arch Intern Med. 2005; 165: 777-83.
115. Pietrobelli A, Boner AL, Tato L. Adipose tissue and metabolic effects: new insight into measurements. Int J Obes. 2005;
29: S97-S100.
116. Despres JP. Obesity and lipid metabolism: relevance of body fat distribution. Curr Opin Lipidol. 1991; 2: 5-15.
117. Pi-Sunyer FX. Medical hazards of obesity. Ann Intern Med. 1993; 119: 655-60.
118. Pi-Sunyer FX. The epidemiology of central fat distribution in relation to disease. Nutr Rev. 2004; 62: S120-6.
119. Ohlson LO, Larsson B, Svardsudd K, et al. The influence of body fat distribution on the incidence of diabetes mellitus, 13,5 years of follow-up of the participants of the study of men born in 1913. Diabetes. 1985; 34: 1055-8.

Nutr Clin Med
Análisis por absorciometría de rayos X de doble energía y composición corporal

> 107 <

120. Despres JP, Nadeau A, Tremblay A, et al. Role of deep abdominal fat in the association between regional adipose tissue distribution and glucose tolerance in obese women. Diabetes. 1989; 38: 304-9.
121. Park YW, Heymsfield SB, Gallagher D. Are dual-energy X-ray absorptiometry regional estimates associated with visceral adipose tissue mass? Int J Obes Relat Metab Disord. 2002; 26: 978-83.
122. Zhang TM, Xu H, Yuan ZM, Chen JX, Gong J, Wu QL. Assessment of total body fat percentage from regional spine
and femur DXA measurements among Chinese women and men. J Clin Densitom. 2007; 10: 55-64.
123. Svendsen OL, Hassager C, Bergmann I, Christiansen C. Measurement of abdominal and intra-abdominal fat in postmenopausal women by dual-energy X-ray absorptiometry and anthropometry: Comparison with computerized
tomography. Int J Obes. 1993; 17: 45-51.
124. Soto González A, Bellido D, Buno MM, et al. Predictors of the metabolic syndrome and correlation with computed
axial tomography. Nutrition. 2007; 23: 36-45.
125. Pietrobelli A, Heymsfield SB. Establishing body composition in obesity. J Endocrinol Invest. 2002; 25: 884-92.
126. Jensen MD, Kanaley JA, Sheedy PF. Measurement of abdominal and visceral fat with computed tomography and
dual-energy X-ray absorptiometry. Am J Clin Nutr. 1995; 61: 274-8.
127. Treuth MS, Hunter GR, Kekes-Szabo T. Estimating intraabdominal adipose tissue in women by dual-energy X-ray
absorptiometry. Am J Clin Nutr. 1995; 62: 527-32.
128. Clasey JL, Bouchard C, Teates CD, et al. The use of anthropometric and dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)
measures to estimate total abdominal and abdominal visceral fat in men and women. Obes Res. 1999; 7: 256-64.
129. Lee K, Lee S, Kim YJ, Kim YJ. Waist circumference, dual-energy X-ray absortiometrically measured abdominal adiposity, and computed tomographically derived intra-abdominal fat area on detecting metabolic risk factors in obese
women. Nutrition. 2008.

> 108 <

Nutr Clin Med
D. Bellido Guerrero y J. Carreira Arias

Septiembre 2008
Vol. II - Número 2
pp. 109-127

[ r e v i s i ó n ]
Soporte nutricional en la hepatopatía
crónica y trasplante hepático
María del Pilar Serrano Aguayo* y José Manuel Sousa Martín**
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Unidad de Nutrición Clínica y Dietética*. Servicio de Aparato Digestivo. Unidad de Trasplante Hepático**. Sevilla

Palabras
clave

>> RESUMEN

La malnutrición se reconoce cada vez más como un importante factor pronóstico que puede influir en el curso clínico de pacientes con enfermedad hepáNutrición,
tica crónica avanzada. Su presencia debería alertar a los clínicos tanto como
hepatopatía,
otras complicaciones tales como la ascitis y la encefalopatía. Los mecanismos
trasplante hepático,
fisiopatológicos que llevan a la situación de malnutrición en pacientes con
soporte nutricional,
cirrosis hepática son múltiples e interactúan entre sí. Las principales vías de
nutrición enteral
estos mecanismos son ingesta inadecuada de nutrientes, hipermetabolismo,
disminución de la capacidad de síntesis hepática y alteración de la absorción
de nutrientes. Es conveniente disponer de herramientas simples para identificar a los pacientes en estado de malnutrición, con el fin de proporcionar un soporte nutricional adecuado. La ingesta de cuatro a
seis tomas de alimentos al día, evitando los periodos de ayuno prolongado, es una de las recomendaciones más importantes. También se recomienda el uso de suplementos enterales y nutrición enteral por
sonda, cuando la ingesta no sea suficiente.

>> ABSTRACT
Abstract: Malnourishment is increasingly recognized as an important prognostic factor that may influence the clinical course of patients with advanced chronic liver disease. Its presence should put on alert clinicians as other complications, such as ascites and encephalopathy, do. The pathophysiologic mechanisms leading to hyponutrition status in patients with liver cirrhosis are several and interact between
each other. The main mechanisms are inadequate nutrient intake, hypermetabolism, decreased liver
synthesis ability, and impaired nutrient absorption. It is convenient to have simple tools available in
order to identify those patients under hyponutrition status so that adequate nutritional support can be
provided. The intake of 4-6 food intakes per day preventing prolonged fasting periods is one of the main
recommendations. Also recommended is the use of enteral supplements and enteral nutrition by tube
when food intake is not sufficient.

>> INTRODUCCIÓN
El hígado es un órgano con un papel principal en
la síntesis y metabolismo de nutrientes (Tabla I).

Dadas las múltiples funciones sintéticas, reguladoras y detoxificadoras del hígado, no sorprende
que el fallo hepático se asocie con trastornos
metabólicos y nutricionales amplios.
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Tabla I. PRINCIPALES FUNCIONES DEL HÍGADO
• Metabolismo hidrocarbonado:
– Metabolización y almacenamiento de la glucosa.
• Metabolismo proteico:
– Procesamiento de aminoácidos.
– Síntesis de las principales proteínas plasmáticas (albúmina, globulinas, fibrinógeno, etc.).
– Degradación de proteínas y liberación de aminoácidos a la circulación para la síntesis proteica.
• Metabolismo lipídico:
– Síntesis de apoproteínas, fosfolípidos, colesterol, degradación y desaturación de ácidos grasos.
– Cetogénesis
• Detoxicación del amoniaco producido por la desaminación mediante la síntesis de urea y formación
de glutamina.
• Procesamiento de vitaminas y minerales:
– Absorción de vitaminas liposolubles, mediante síntesis y secreción de sales biliares.
– Hidroxilación de la vitamina D.
– Metabolismo del hierro y el cobre.

La enfermedad hepática crónica (EHC) suele
presentar un curso clínico silente con escasas
manifestaciones clínicas; éstas, cuando se producen, generalmente se encuentran asociadas al
desarrollo de hipertensión portal. El mejor representante de enfermedad hepática crónica, con
potenciales manifestaciones clínicas, es la cirrosis hepática.
La cirrosis hepática es una enfermedad crónica,
difusa e irreversible. A nivel histológico se produce una desestructuración generalizada del
parénquima hepático, con desarrollo progresivo de fibrosis y formación de nódulos de
regeneración que condicionan una severa alteración de la estructura vascular y, como consecuencia de ésta, la aparición de hipertensión
portal.
A pesar de los recientes avances producidos en el
tratamiento de las hepatopatías crónicas, para
algunos pacientes la única alternativa terapéutica es el trasplante hepático. En la actualidad se
estima que la supervivencia tras el mismo es del
80%-90% al año y del 70%-75% a los cinco años.
Entre los factores que determinan la morbimortalidad en el pre- y el postrasplante hepático se
encuentra la malnutrición, que se ha asociado
con mayor riesgo de infecciones, hospitalización
prolongada y aumento de la mortalidad postoperatoria.
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>> EPIDEMIOLOGÍA
No se conoce exactamente la prevalencia de
cirrosis hepática en la población general. En
nuestro medio las causas más frecuentes de
cirrosis hepática son el alcohol y los virus de las
hepatitis B (VHB) y C (VHC). Tan sólo un 15% de
los pacientes con alcoholismo crónico desarrolla
enfermedad hepática avanzada. La infección por
VHC afecta al 1%-2% de la población general,
evolucionando a cirrosis hepática el 30% de los
pacientes, habitualmente tras un periodo prolongado de tiempo (más de 20-30 años) tras contraer
el virus. Otras causas de cirrosis son la hepatitis
autoinmune, enfermedades colestásicas (cirrosis
biliar primaria y colangitis esclerosante primaria), enfermedades por depósito (enfermedad de
Wilson y hemocromatosis) y, en un 5%-10% la
causa es desconocida, por lo que se la denomina
cirrosis criptogénica.
En la actualidad, en España se realizan en torno
a 1.000 trasplantes al año, siendo la tasa de trasplante hepático de 22 pacientes por millón de
habitantes y año, aproximadamente. Entre las
indicaciones de trasplante hepático destaca la
cirrosis hepática y, en mucha menor proporción,
el fallo hepático fulminante. La edad media de
los pacientes sometidos a trasplante hepático
está en torno a los 50-55 años, y un 70% de ellos
son varones (en relación con la mayor prevalencia de hepatopatía crónica etílica).

>> MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE
LA ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA
La mayoría de las manifestaciones clínicas
que se presentan en las hepatopatías crónicas
van ligadas al desarrollo de hipertensión portal.
Desde el punto de vista clínico, el paciente con
cirrosis hepática puede presentar las siguientes
complicaciones:
Descompensación hidrópica: se manifiesta en forma
de ascitis, derrame pleural (habitualmente derecho) y edemas periféricos. Constituye la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Asociada al desarrollo de ascitis y/o tratamiento
diurético, se pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas, entre las que destacan la hiponatremia y la insuficiencia renal.
Peritonitis bacteriana espontánea (PBE): se define
como la infección del líquido ascítico que aparece en ausencia de foco infeccioso intraabdominal, siendo un fenómeno casi exclusivo de la
ascitis cirrótica. El cuadro clínico es muy variable
y oscilante, desde sintomatología típica (fiebre,
dolor abdominal) hasta un curso asintomático en
el 20% de los casos. La PBE debe descartarse ante
la aparición, en un paciente con cirrosis hepática,
de encefalopatía hepática o insuficiencia renal
sin factores precipitantes. El diagnóstico se realiza mediante paracentesis (polimorfonucleares en
líquido ascítico >250/mm3).
Encefalopatía hepática: síndrome neuropsiquiátrico de carácter funcional y generalmente reversible, consecuencia de un grado avanzado de
insuficiencia hepatocelular y existencia de anastomosis portosistémicas, con lo que numerosas
sustancias nitrogenadas de origen intestinal
escapan del filtro hepático llegando a la circulación general y generando un trastorno funcional
en el sistema nervioso central.
Hemorragia digestiva: en relación con la hipertensión portal puede aparecer hemorragia digestiva
secundaria a varices esofágicas y/o gastropatía
de la hipertensión portal.
Otras: en la enfermedad hepática avanzada se
pueden producir manifestaciones clínicas que
afectan prácticamente a todos los órganos, entre
las que destacan: manifestaciones respiratorias
(síndrome hepatopulmonar, hipertensión porto-

pulmonar), cardiacas (miocardiopatía cirrótica),
renales (síndrome hepatorrenal), hematológicas
(alteraciones de coagulación, leucoplaquetopenia) e infecciosas.

>> APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A
LA ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA.

EVALUACIÓN DEL PRONÓSTICO
El diagnóstico de certeza de la cirrosis hepática
se realiza mediante biopsia hepática, pero, en la
práctica clínica habitual, en muchas ocasiones
el conjunto de datos clínicos (presencia de ascitis, encefalopatía hepática), analíticos (leucopenia, plaquetopenia, alteraciones de la coagulación), técnicas de imagen (ecografía abdominal,
TAC, RM) que muestren heterogeneidad del
parénquima hepático y/o signos de hipertensión
portal, y la endoscopia oral (presencia de varices
esofágicas, datos de gastropatía de la hipertensión portal) permiten prácticamente asegurar el
diagnóstico en una alta proporción de pacientes
sin necesidad de confirmación histológica, salvo
en aquellos que presenten dudas sobre su estadio evolutivo o sobre la etiología.
El pronóstico de la hepatopatía se realiza
mediante la clasificación Child-Pugh, que combina datos clínicos (ascitis y encefalopatía hepática) con datos analíticos (bilirrubina, albúmina y
tiempo de protrombina) clasificando a los
pacientes en estadio A (5-6 puntos), B (7-9 puntos) y C (10-15 puntos) según la patología esté
menos o más evolucionada. En la clasificación
original de Child-Turcotte el estado nutricional
estaba incluido como criterio de clasificación.
Pese a ser un factor pronóstico importante, no se
incluyó posteriormente en la modificación de
Child-Pugh.
En candidatos a trasplante hepático se ha introducido recientemente el sistema MELD (Model
for End-Stage Liver Diseases) de la Clínica Mayo
para establecer la gravedad del paciente con vistas al trasplante y, por lo tanto, priorizar a los
pacientes con peor pronóstico. Este sistema elimina las variables clínicas (ascitis y encefalopatía
hepática) que presentan un componente de subjetividad y se basa exclusivamente en variables
analíticas (tiempo de protrombina expresado en
cociente internacional normalizado [INR, international normalised ratio], creatinina y bilirrubina)
estableciendo un valor cuantitativo, según una
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fórmula matemática, que se correlaciona con la
probabilidad de supervivencia a los tres meses.

>> ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRONICA
La malnutrición es uno de los factores pronósticos más importantes en la cirrosis hepática, y es
una señal de alerta tan importante como la ascitis o la encefalopatía1,2.
Las deficiencias nutricionales son muy frecuentes en la cirrosis avanzada, debido a una amplia
variedad de alteraciones metabólicas asociadas
con la enfermedad. La malnutrición es frecuente
en pacientes con enfermedad tanto compensada
como descompensada, y refleja la severidad de
la enfermedad hepática.
La malnutrición tiene un impacto negativo sobre
el desenlace de estos pacientes, particularmente
relevante para quienes son candidatos a trasplante de hígado.
Prevalencia de la malnutrición
Es difícil estimar la prevalencia de malnutrición
en pacientes con EHC, ya que no se dispone de
un patrón para su evaluación y cuantificación.
En pacientes con enfermedad hepática avanzada
y caquexia, el diagnóstico de malnutrición es
obvio. Sin embargo, en estadios iniciales y
pacientes bien compensados puede ser más difícil decidir si un paciente está malnutrido y en
qué grado.
La prevalencia de malnutrición es alta en todas
las formas de enfermedad hepática, independientemente de la etiología de la misma, pues
afecta a entre un 27% y un 87% de los pacientes3,4. La prevalencia descrita depende de la etiología, la severidad y el tipo de enfermedad hepática, así como del método de valoración
nutricional utilizado. Estimada por antropometría, puede estar presente en el 20% de los
pacientes con enfermedad hepática compensada,
y en el 60% de los que la tienen descompensada5,6. La prevalencia es incluso mayor si la composición corporal se evalúa con métodos más
sensibles7.
Es más prevalente en pacientes hospitalizados
con enfermedad de origen alcohólico8. En
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pacientes candidatos a trasplante hepático, la
prevalencia de malnutrición llega a alcanzar el
100%9-11.
Causas de malnutrición
La etiología de la malnutrición en pacientes con
enfermedad hepática crónica es múltiple. Desde
un punto de vista fisiopatológico podemos considerar cuatro categorías de factores:
1. Disminución de la ingesta de nutrientes:
– La anorexia es una de las principales causas que
contribuyen a la malnutrición12. Puede estar motivada por alteraciones de leptina, déficit de cinc,
ascitis refractaria, citoquinas y dietas poco palatables. La recomendación de restringir sal y/o proteínas puede hacer que la dieta resulte menos apetecible. También se han documentado alteraciones
en la percepción de los sabores13 y en las preferencias de alimentos14.
– La saciedad precoz, por una mermada capacidad gástrica, a causa de la presencia de ascitis, es
causa de disminución de la ingesta15. Los pacientes pueden presentar también dolor abdominal,
náuseas y alteraciones de la motilidad gástrica,
síntomas que se relacionan con pérdida de peso
y con la severidad de la enfermedad hepática4.
Las citoquinas proinflamatorias (factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6) pueden estar
elevadas en pacientes con enfermedad hepática
crónica avanzada16. Estas sustancias tienen efectos anorexígenos y favorecen el catabolismo proteico y otras alteraciones metabólicas17.
La leptina es una hormona producida por los
adipocitos. Sus niveles circulantes se correlacionan estrechamente con la masa grasa corporal.
Disminuye el apetito y la ingesta, y aumenta el
gasto metabólico. Parece estar relacionada con la
anorexia que presentan estos pacientes18,19. Sus
niveles están aumentados en pacientes con etilismo activo, independientemente de la presencia o
no de cirrosis y de la masa grasa20. Sus niveles
tienden a aumentar a medida que empeora la
función hepática en pacientes con hepatitis viral
y cirrosis posthepática21, aunque este dato no ha
sido confirmado por otros estudios22,23. La fracción unida a proteínas puede ser un marcador de
gasto metabólico alterado en pacientes cirróticos24.

Durante los episodios de hospitalización por
complicaciones de la enfermedad hepática, es
frecuente que los pacientes estén en situación de
ayuno, bien por la propia complicación, bien
para realizar algunas pruebas diagnósticas.
Los pacientes con etilismo hacen frecuentemente
una ingesta deficiente, por el estilo de vida asociado a la adicción.
2. Malabsorción o maladigestión de nutrientes:
en pacientes con enfermedades hepáticas con
colestasis, tales como colangitis esclerosante,
cirrosis biliar primaria o colangiopatía autoinmune, es frecuente la maladigestión y la malabsorción25, con déficit asociado de vitaminas liposolubles. La insuficiencia pancreática exocrina
puede contribuir a esta malabsorción en pacientes alcohólicos con pancreatitis crónica. Además,
la hipertensión portal puede ser causa de malabsorción, y el control de la misma podría mejorar
el estado nutricional de los pacientes26.
3. Alteraciones metabólicas: se cree que las múltiples alteraciones metabólicas presentes en la
enfermedad hepática crónica avanzada (EHCA)
contribuyen a la malnutrición de los pacientes.
El metabolismo de todos los principios inmediatos puede verse alterado (Tabla II):

Tabla II. CAMBIOS METABÓLICOS EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

1. Cambios en el gasto energético:
– La mayoría normometabólicos.
– Hipermetabolismo en un tercio
de los pacientes.
2. Alteraciones del metabolismo de la glucosa:
– Disminución de los depósitos
de glucógeno.
– Hiperinsulinemia.
– Disminución de la oxidación de la glucosa.
– Intolerancia a la glucosa.
– Diabetes mellitus.
3. Alteraciones en el metabolismo
de las proteínas:
– Aumento del catabolismo proteico.
– Gluconeogénesis acelerada a partir
de aminoácidos.
4. Alteraciones del metabolismo lipídico:
– Aumento de la oxidación lipídica.
– Deficiencias de ácidos grasos esenciales.

– Metabolismo de la glucosa: la insulinorresistencia es causa de intolerancia a la glucosa, con
hiperglucagonemia e hiperinsulinemia. La intolerancia a la glucosa puede estar presente en el
70% de los pacientes con cirrosis, y hasta el 37%
de los pacientes con EHCA puede desarrollar
diabetes mellitus franca27, que representa un riesgo para la supervivencia a largo plazo28.
Existe una depleción de glucógeno hepático y
muscular en pacientes con EHCA29 que condiciona una menor disponibilidad de glucosa
como sustrato energético. Durante el ayuno nocturno los pacientes ya exhiben neoglucogénesis,
con catabolismo proteico y oxidación de lípidos.
Podría asemejarse a un estado de “ayuno acelerado”, similar al que desarrollan personas sanas
tras dos o tres días de ayuno30. Evitando los
periodos de ayuno mediante tomas frecuentes
de alimento a lo largo del día e incluyendo una
toma a la hora de acostarse, se puede disminuir
este catabolismo acelerado31.
– Metabolismo lipídico: están aumentadas la
lipólisis y la oxidación de lípidos32, que son utilizadas como fuente de energía ante la disminución de disponibilidad de glucosa, con el resultado de pérdida de masa grasa corporal. Esta
movilización de lípidos ocurre a pesar de los
altos niveles de insulina. Incluso en situación
postprandial, la oxidación de lípidos sigue
aumentada33. Este fenómeno es más notable
durante el ayuno, cuando los lípidos aportan el
75% de la energía requerida, el doble que en sujetos sanos en las mismas condiciones.
Se ha descrito un descenso de ácidos grasos
esenciales y poliinsaturados, en correlación con
el grado de malnutrición y la severidad de la
insuficiencia de la función hepática34,35.
– Metabolismo proteico: está profundamente
alterado en la EHCA. El catabolismo proteico
está ya acelerado desde los estadios iniciales de
la enfermedad, y empeora a medida que ésta
progresa36. Las proteínas se utilizan para las neoglucogénesis. Pueden existir alteraciones en el
metabolismo de los aminoácidos. La tirosina y
la cisteína pueden hacerse esenciales en la EHC.
Como consecuencia de este catabolismo proteico
ocurre una depleción de la masa muscular.
La pérdida de proteínas puede ocurrir por paracentesis evacuadoras, pérdidas hemáticas por
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varices esofágicas o gástricas, ulceraciones intestinales o enteropatía portal37. No obstante, los
pacientes cirróticos estables pueden retener
nitrógeno y sintetizar masa magra con una nutrición adecuada38.
– Alteraciones del gasto energético: la mayor
parte de los pacientes con EHCA tiene un gasto
metabólico normal. Sin embargo, se ha documentado la elevación del mismo hasta en el 33% de
los pacientes39,40. Este hipermetabolismo se asocia
con pérdida de masa muscular, de masa celular
corporal y de masa extracelular, y con una menor
supervivencia tras el trasplante hepático41. Puede
persistir más de un año después del trasplante42.
Puesto que la presencia de hipermetabolismo no
es predecible en función de los factores clínicos,
la severidad o las características de la enfermedad hepática, es recomendable realizar una calorimetría indirecta para conocer el gasto metabólico43. Se ha descrito también hipermetabolismo
durante las complicaciones de la cirrosis, tales
como ascitis o hepatocarcinoma44,45.
La termogénesis inducida por los alimentos y el
gasto energético asociado a actividad física permanecen dentro de la normalidad en los pacientes cirróticos46.

>> VALORACIÓN DEL ESTADO
NUTRICIONAL
A pesar del cuerpo de conocimiento generado
por la investigación en metabolismo y nutrición
clínica, no hay acuerdo ni estandarización para
el diagnóstico y la clasificación de la malnutrición en pacientes con EHC.
La valoración nutricional del paciente con enfermedad hepática puede ser difícil, y muchos de
los parámetros de valoración nutricional útiles
en otras situaciones pueden resultar poco fiables.
La utilización de varios de ellos conjuntamente
aumenta la fiabilidad de la valoración nutricional. En algunos pacientes en estadios avanzados
de la EHC el diagnóstico de malnutrición puede
ser obvio; en otras situaciones, decidir si un
paciente está malnutrido o no, y en qué grado,
puede resultar complicado. En cualquier caso, la
valoración nutricional es crucial en la evaluación
completa del paciente cirrótico, así como reconocer la posible necesidad de intervención nutricional.
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El primer paso para valorar el estado nutricional,
como en cualquier otra circunstancia, es la historia clínica completa y la exploración física. En
ellas se recogerán datos de la naturaleza y evolución de la enfermedad hepática, así como la presencia de síntomas que interfieran con la alimentación, tales como anorexia, náuseas, vómitos,
diarrea, plenitud postprandial, y alteraciones en
la percepción del sabor y del olor. Se investigarán las restricciones dietéticas que se hayan recomendado al paciente. También el medio familiar,
económico y de apoyo social, así como si existe
algún tipo de adicción tóxica.
En la encuesta dietética se investigará la ingesta
real de alimentos que hace el paciente. Suele
resultar útil que una persona que conviva con él
aporte información complementaria a la proporcionada por el propio paciente, ya que no es
infrecuente que él refiera que está “comiendo
bien”, cuando su ingesta real es deficiente.
En la exploración física podemos constatar los
signos de la propia enfermedad hepática, la presencia de depleción muscular y de panículo adiposo, edemas, ascitis, etc.
Especial atención merecen los signos de déficit de
vitaminas y micronutrientes, tales como alteraciones de faneras, glositis, queilitis angular, hiperqueratosis folicular, xeroftalmia, etc. Estos signos
suelen ser sutiles o estar ausentes aun en presencia de déficit de micronutrientes, cuyo diagnóstico habrá de realizarse mediante métodos más
sensibles. Una mención especial merece el déficit
de cinc en pacientes alcohólicos. Se relaciona con
cambios en la percepción del sabor y el olor, con
el catabolismo proteico y con la encefalopatía47.
La estimación de requerimientos debería medirse mediante calorimetría indirecta, especialmente en pacientes con cirrosis descompensada. En
su defecto, puede hacerse una aproximación a
partir de la ecuación de Harris-Benedict. La utilización del peso actual en pacientes con descompensación hidrópica, o del “peso seco” estimado, para el cálculo de la fórmula conlleva un
error. Se ha sugerido la utilización del peso ideal.
Muchos de los parámetros clásicamente utilizados para el diagnóstico de malnutrición en otras
situaciones pueden verse alterados por la propia
enfermedad hepática, perdiendo sensibilidad
y/o especificidad para la valoración nutricional

de pacientes con enfermedad hepática. A continuación se repasarán el valor y las limitaciones
de algunos de ellos.
Peso corporal, peso con respecto a la talla,
índice de masa corporal y pérdida de peso
El peso corporal es una aproximación fácil y simple al estado nutricional. La pérdida involuntaria
de peso refleja un déficit en la disponibilidad de
nutrientes. Condición indispensable para ello es
la ausencia de alteraciones en el estado de hidratación. La presencia de ascitis o edemas hace de
esta medida un parámetro no fiable en la valoración del estado nutricional. El mantenimiento
del peso puede acompañarse de una pérdida de
masa muscular y de panículo adiposo en pacientes con retención de líquidos. La pérdida de peso
reciente es poco específica en presencia de retención de líquidos, tratamiento diurético y paracentesis evacuadoras. Aun así, debe ser convenientemente valorada en conjunto con otros
parámetros.
El índice de masa corporal, que incluye el peso
corporal en su cálculo, tiene igualmente una baja
sensibilidad en pacientes con cirrosis y ascitis
severa48.

trado ser un método sensible y específico para la
valoración del estado nutricional en diversas
situaciones. Ha sido modificado para su uso en
pacientes con EHCA, con una especificidad del
96%55. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad
para evaluar los cambios en el estado nutricional.
Proteínas plasmáticas
La síntesis de albúmina está relacionada con
la función hepática y con el estadio clínico de la
cirrosis, más que con la presencia y el grado de
malnutrición56-58.
Los niveles de muchas proteínas circulantes
(albúmina, prealbúmina, proteína ligada al retinol) se afectan enormemente por la propia enfermedad hepática, así como por el consumo de
alcohol y el estado de inflamación59.
Pruebas inmunológicas
Los parámetros inmunológicos son herramientas
poco fiables para valorar el estado nutricional en
pacientes con EHC, ya que la propia enfermedad
hepática, independientemente del estado nutricional, puede producir linfopenia, anomalías en
los tests cutáneos de hipersensibilidad retardada
y disminución de los niveles de complemento60.

Pliegues y circunferencias
Pueden dar una idea de la masa muscular y el
panículo adiposo. Se pueden afectar por la presencia de edemas y ascitis, aunque éstos no suelen alcanzar las extremidades superiores. Además, la plicabilidad de la piel varía con la
deshidratación e infusión de líquidos intravenosos. Tienen gran variabilidad entre observadores, por lo que resulta preferible que sea un
único observador entrenado quien realice las
medidas.
Pese a ello, la antropometría es una herramienta
razonable para valorar el estado nutricional en
pacientes cirróticos49. La medición de cuatro
pliegues se considera el mejor método indirecto
para estimar la masa grasa en estos pacientes50-52.
La circunferencia muscular del brazo es un predictor de masa celular corporal53.
Valoración subjetiva global (VSG)
Este método descrito por Baker y Detsky54, basado en la historia y el examen clínicos, ha demos-

Excreción de creatinina en orina
de 24 horas
Puede ser útil en pacientes con EHC, para valorar la masa muscular61. No es fiable en pacientes
con insuficiencia renal. Muestra correlación con
medidas antropométricas, potasio total corporal
e impedancia bioeléctrica.
Potasio total corporal
Permite la estimación de la masa celular corporal. Se ha demostrado su precisión en pacientes
con retención de líquidos. Sin embargo, no ha
sido validado en la EHC.
Impedancia bioeléctrica
Este método simple permite estimar la masa
magra y grasa a partir de la conductividad eléctrica y la impedancia corporal, mediante ecuaciones predictivas. Una de sus principales limitaciones es la presencia de retención de líquidos,
que altera la medida de estos parámetros. La fia-
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bilidad en pacientes con EHC está discutida62-64.
En pacientes sin ascitis la estimación de la masa
magra mediante BIA muestra una buena correlación con la medición de potasio corporal total,
pero no así en pacientes con ascitis65.
DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry)
Podría resultar útil para medir masa ósea, masa
grasa y masa magra. Muestra correlación con
parámetros antropométricos en pacientes con
cirrosis y sin retención de fluidos66. Esta técnica
no está validada en pacientes con retención de
fluidos.

Los niveles séricos de vitamina A pueden no
correlacionar con los niveles hepáticos de la misma72. Puesto que los niveles hepáticos elevados
de vitamina A pueden empeorar la función
hepática, se debe tener cuidado con el aporte de
vitamina A, basándose tan sólo en los niveles
séricos de la misma73.
Se han descrito niveles séricos bajos de algunos
oligoelementos, tales como cinc y selenio, en
pacientes cirróticos74.

>> CONSECUENCIAS
DE LA MALNUTRICIÓN

Dinamometría de prensión
La función muscular evaluada mediante prensión de la mano es un factor pronóstico independiente en pacientes con cirrosis67 con enfermedad hepática alcohólica68, y una buena
estimación de masa magra en estos pacientes69.
Tiene la limitación de que requiere la colaboración del enfermo.
Los métodos fáciles de usar, tales como la VSG,
las circunferencias y pliegues, y la dinamometría
de prensión, se consideran adecuados para la
identificación de pacientes con malnutrición70.
Para cuantificar el grado de malnutrición, y pese
a las limitaciones en pacientes con ascitis, la
impedancia bioeléctrica puede ser útil.
La combinación de varios parámetros puede
aumentar la fiabilidad de la valoración nutricional. Así, el criterio combinado de dinamometría
de prensión menor de 30 kg, junto con circunferencia muscular del brazo menor de 23 cm, tiene
una sensibilidad del 94% y un valor predictivo
negativo del 97% en la identificación de pacientes con depleción de masa celular corporal53.
Micronutrientes
Los déficits de vitaminas hidrosolubles, entre
ellos vitamina C y complejo B, son particularmente frecuentes en cirróticos con alcoholismo
activo, aunque también pueden encontrarse en
ECH no alcohólica71.
Los niveles plasmáticos bajos de vitaminas liposolubles pueden estar presentes en pacientes con
cirrosis de cualquier etiología, aunque son más
prevalentes en pacientes con colestasis71.
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La malnutrición en pacientes con EHC se asocia
con una mayor mortalidad y un mayor riesgo de
complicaciones75-79. La intervención nutricional
parece mejorar la tasa de las mismas80.
La malnutrición preoperatoria en pacientes
cirróticos se relaciona con una mayor morbimortalidad postoperatoria81,82. Es un mejor predictor
del resultado del trasplante hepático que el tradicional estadio Child-Pugh83,84. Se trata de un predictor independiente de primer episodio de sangrado y de supervivencia en pacientes con
varices esofágicas77.
Se asocia con la presencia de ascitis refractaria o
persistencia de la misma7.
Pese a todo lo dicho, hay que tener en cuenta que
el efecto de la malnutrición puede quedar
enmascarado por otros factores, tales como los
asociados con daño hepático severo, que podrían
jugar un papel predominante en lo que se ha
considerado como consecuencia de la malnutrición. Que la malnutrición sea un factor pronóstico independiente o sólo un reflejo de la
severidad de la enfermedad hepática es algo que
sigue en controversia85.

>> TRATAMIENTO NUTRICIONAL
Puesto que la malnutrición se asocia a una
mayor tasa de complicaciones y a una mayor
mortalidad en pacientes con ECH, la identificación, prevención y tratamiento de la malnutrición se convierte en un objetivo prioritario, ya
que es potencialmente reversible y puede ser el
único factor modificable en estos pacientes. Un
soporte nutricional adecuado puede mejorar

algunas de las anomalías metabólicas o al menos
minimizar sus efectos.

rando cuidadosamente si en realidad son necesarias.

En pacientes malnutridos puede mejorar la
supervivencia y los resultados quirúrgicos78,86,87.

Se debe recomendar una ingesta adecuada a los
requerimientos del paciente, y el uso de suplementos nutricionales cuando la ingesta sola sea
insuficiente para cubrir los mismos. Puesto que
existe un estado de “ayuno acelerado”, los periodos de ayuno deben reducirse al mínimo,
mediante las tomas frecuentes de alimentos, así
como una toma a última hora de la tarde, medidas que pueden invertir algunas de las alteraciones metabólicas, mejorando la tolerancia a la glucosa, y atenuando el fenómeno de “ayuno
acelerado”31,92-97. Resulta más importante la frecuencia de la ingesta que la cantidad de energía
ingerida, en la reversión de las alteraciones
metabólicas.

La anorexia es uno de los factores de más peso
en la desnutrición de pacientes con EHC. La
encuesta dietética realizada con habilidad es una
herramienta útil para valorar la ingesta alimentaria. Los pacientes con ingesta deficiente deben
recibir evaluación y asesoramiento nutricional.
Los requerimientos energéticos dependen del
estado clínico del paciente. Pacientes cirróticos
compensados y estables tienen unos requerimientos energéticos similares a los de controles
sanos88. Durante periodos de estrés (cirugía, sangrado, infección) estos requerimientos aumentan. En pacientes cirróticos estables los requerimientos energéticos pueden calcularse a partir
de la ecuación de Harris-Benedict más un 30%113.
Generalmente, un aporte calórico de 35-40
kcal/kg es suficiente en pacientes cirróticos estables70,89. Pacientes malnutridos requieren
50 kcal/kg para conseguir una repleción nutricional. En individuos malnutridos con complicaciones puede llegar a ser necesario hasta
55 kcal/kg. Se debe evitar el exceso de calorías,
ya que promueve la disfunción hepática y un
exceso de producción de dióxido de carbono90.
Es necesario monitorizar y hacer ajustes individuales.
Requerimientos proteicos: en general, los
pacientes deberían recibir como mínimo 1,2-1,5 g
de proteínas por kg de peso corporal para mantener el balance nitrogenado, cantidad superior
a los 0,8 g/kg que requieren individuos
sanos38,89,90,91. En pacientes con depleción de proteínas habrá que considerar aportar de 1,3 a 1,5 g
de proteínas por kg de peso corporal, cantidad
que la mayoría de pacientes tolera bien86. Incluso se ha documentado mejoría de encefalopatía
de bajo grado tras repleción nutricional, quizá
debido a la disminución del catabolismo46.
Nutrición oral: en general, los pacientes con
enfermedad hepática toleran una dieta normal38.
La mayoría de ellos no requiere restricciones
dietéticas, y éstas pueden llegar a ser perjudiciales, dificultando que el paciente cubra todos sus
requerimientos. Por tanto, las restricciones
deben hacerse de forma individualizada valo-

Restricción de sodio y fluidos
La restricción de sodio es aconsejable en pacientes con retención de líquidos, ascitis y edemas,
que no responden a tratamiento diurético.
Excepcionalmente suele ser necesario llegar a
reducir la ingesta de sodio de forma severa
(menos de 22 mEq/día). Restricciones menores,
junto con tratamiento diurético, suelen ser suficiente. La restricción de agua se reserva para
pacientes con natremia menor de 120 mmol/l.
Restriccion de proteínas y uso de
aminoácidos de cadena ramificada (AACR)
La restricción de proteínas debe evitarse de
modo general, y reservarse para situaciones
muy concretas, ya que puede empeorar el estado
nutricional sin mejorar la encefalopatía hepática.
Es una práctica errónea común prescribir restricción proteica a pacientes con encefalopatía hepática, en la creencia de que las proteínas contribuyen al mantenimiento de la encefalopatía98,99.
Pacientes con cirrosis hepática y encefalopatía
episódica toleran dieta sin restricción de proteínas100 desde el momento en que se inicia el tratamiento de la misma. De hecho, una adecuada
nutrición puede contrarrestar por sí misma la
encefalopatía hepática. Pacientes que no toleren
más de 1 g/kg de proteína pueden beneficiarse
del consumo de proteínas vegetales en lugar de
animales, lo que permite aumentar la ingesta
proteica sin empeorar o precipitar la encefalopatía101-103.
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Suplementos vitamínicos y minerales
Puesto que las deficiencias de micronutrientes
son frecuentes en pacientes con EHCA, es importante la suplementación con multivitamínicos.
La deficiencia de vitaminas liposolubles puede
presentarse en pacientes con esteatorrea por
colestasis o deficiencia de sales biliares y en
pacientes con etilismo104, aunque puede estar
presente también en pacientes sin colestasis105.
La depleción de vitaminas hidrosolubles es frecuente, especialmente en pacientes con enfermedad hepática etílica106.
El déficit de cinc y de selenio se ha observado en
pacientes con cirrosis, tanto de origen alcohólico
como no alcohólico107,108. El déficit de cinc es casi
constante en pacientes con ECHA, y puede
suplementarse empíricamente, ya que hay evidencia razonable de que su suplementación se
asocia con mejoría del metabolismo de aminoácidos y del grado de encefalopatía109.
En pacientes con etilismo son frecuentes las deficiencias de ácido fólico, magnesio, cinc y tiamina.
Nutrición enteral: si la ingesta oral continúa
siendo insuficiente, se considerará la nutrición
enteral a través de una sonda flexible de pequeño calibre90. Este tipo de sondas no aumentan el
riesgo de sangrado por varices esofágicas110. El
sangrado digestivo lento o intermitente no es
una contraindicación para la nutrición enteral.
Una opción aceptable es proveer la nutrición
enteral durante la noche, permitiendo la ingesta
oral durante el día. No se recomienda la colocación de gastrostomías o yeyunostomías en
pacientes con ascitis, por el riesgo de complicaciones tales como peritonitis o fístula de líquido
ascítico111.
El abordaje nutricional debe ser precoz, ya que la
malnutrición puede ser el único factor susceptible de modificación en la evolución de la ECH.
En pacientes con retención de líquidos la fórmula enteral será preferiblemente energética
(1,5 kcal/ml) y pobre en sodio (40 mmol/día).
Es importante descartar la presencia de malabsorción, sobre todo en pacientes con colestasis y
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etilismo con posible insuficiencia pancreática. De
ser así, habrá que considerar el uso de fórmulas
oligoméricas, aceite MCT y suplementación con
enzimas pancreáticas.
La nutrición enteral puede aumentar el aporte de
nutrientes con respecto a la ingesta oral espontánea, mejorar el estado nutricional126 y la función
hepática, y reducir la tasa de mortalidad hospitalaria80,112.
Si el paciente no es capaz de ingerir alimentos
por vía oral a causa de un bajo nivel de conciencia, como puede ocurrir durante los episodios de
encefalopatía, se debe iniciar nutrición enteral a
través de sonda nasogástrica. La encefalopatía
debe abordarse con otras medidas, reservando la
restricción proteica para cuando las anteriores no
sean suficientes. La mayoría de los pacientes con
cirrosis avanzada tolera fórmulas nutricionales
estándar en cuanto a proteínas. La restricción
proteica y las fórmulas enriquecidas en aminoácidos de cadena ramificada (AACR) están indicadas sólo en pacientes con encefalopatía, en los
que otras medidas no han sido eficaces para controlar la encefalopatía. En estos casos la ingesta
de proteínas se reduce a 0,5 g/kg/día, suplementando con AACR 0,25 g/kg/día. La intolerancia a las proteínas suele ser un fenómeno
transitorio, y si se aumenta lentamente el aporte
de proteínas, éstas pueden ser toleradas más tarde. Por ello, los periodos de restricción de proteínas deberían ser tan cortos como sea posible90.
Incluso pacientes con encefalopatía episódica no
obtienen beneficio de la restricción proteica transitoria, y pueden recibir aporte proteico de
1,2 g/kg113.
Los pacientes con enfermedad hepática compensada pueden mantener un balance nitrogenado
positivo durante el soporte nutricional sin desarrollar encefalopatía, tolerando hasta 1,8 g de
proteínas/kg114.
La mayoría de las fórmulas estándar ya contienen una proporción considerable de AACR, hasta un 25%. Las fórmulas enriquecidas en AACR
llegan al 35% y al 41%. No existe evidencia suficiente de que estas fórmulas resulten superiores
a las estándar en cuanto a balance nitrogenado,
síntesis de proteínas y encefalopatía, aunque hay
estudios que documentan una disminución de
eventos (muerte, frecuencia de hospitalización y
duración de la misma)115. Su coste es mayor y su

patabilidad es pobre. En niños podrían resultar
útiles116. Se requieren más estudios para valorar
su beneficio.
Nutrición parenteral: la nutrición parenteral
debe reservarse sólo para pacientes con intolerancia a la nutrición enteral, o para pacientes con
tubo digestivo no accesible o no funcionante (por
ejemplo, obstrucción, íleo). Hay que tener en
cuenta el riesgo particularmente elevado de sepsis de catéter y de complicaciones mecánicas
(lneumotórax) en pacientes severamente malnutridos.
Con respecto al aporte de nitrógeno y calorías,
son útiles las mismas guías que para nutrición
oral y enteral. Las soluciones que sólo contienen
aminoácidos ramificados, comercializadas como
tratamiento de la encefalopatía hepática, no son
equilibradas en su contenido en nutrientes, y no
se recomiendan para usar solas ni como única
fuente de nitrógeno en una solución de nutrición
parenteral total. Se recomienda el uso de soluciones de aminoácidos estándar para la mayoría de
los pacientes con EHCA.
La glucosa y los lípidos deberían aportarse en
una proporción de 65%-35% a 50%-50% de las
calorías no proteicas.

>> CONSIDERACIONES
NUTRICIONALES EN TRASPLANTE
HEPÁTICO
Si un adecuado soporte nutricional en pacientes
con EHC resulta importante, podría serlo aún
más en pacientes candidatos a trasplante hepático, puesto que los efectos combinados de la malnutrición y la inmunosupresión farmacológica a
las que son sometidos en el postoperatorio pueden predisponer a complicaciones tales como
sepsis, dehiscencia de suturas, compromiso de la
función respiratoria y retraso en la rehabilitación
física.
Se ha demostrado que la malnutrición antes del
trasplante, evaluada mediante índices antropométricos, composición corporal, dinamometría
de prensión y valoración subjetiva global, pero
no mediante niveles de albúmina ni índices
inmunológicos, tiene un impacto negativo en la
evolución y el desenlace postrasplante, con asociación a una mayor frecuencia de infecciones,

más posibilidad de requerir retrasplante, mayor
tiempo de hospitalización, mayor mortalidad,
más tiempo de soporte ventilatorio y de cuidados intensivos y mayor mortalidad117-124.
Pese a que puede afectar negativamente al resultado125, la malnutrición no se considera una contraindicación del trasplante hepático, ya que forma parte del espectro clínico de manifestaciones
de la EHC126.
Aunque se han demostrado los beneficios del
soporte nutricional en pacientes con ECH, escasean los que evalúan específicamente si el soporte nutricional pretrasplante mejora los resultados
postrasplante. En uno de ellos, la suplementacion nutricional de la dieta oral con 750 kcal de
fórmula en pacientes malnutridos en el periodo
previo al trasplante frente a dieta oral sola se asoció a una menor mortalidad, aunque no alcanzó
la significación estadística, tal vez por el pequeño
tamaño de la muestra126. En el otro, los pacientes
que recibieron suplementación nutricional con
fórmula inmunomoduladora en el periodo previo al trasplante continuando con nutrición enteral con la misma fórmula en el postoperatorio
tuvieron una menor tasa de infecciones postoperatorias, frente a los que recibieron una fórmula
estándar127, sin significación estadística. Se trataba de un estudio preliminar en el que sólo se
incluyeron 32 pacientes. En la actualidad se está
llevando a cabo un estudio que evalúa el resultado de la suplementación pretrasplante con fórmula inmunomoduladora128.
La obesidad también supone un mayor riesgo de
morbilidad y mortalidad perioperatoria. Los
pacientes obesos que se someten a un trasplante
hepático tienen una mayor tasa de complicaciones postoperatorias, como fallo respiratorio y
complicaciones vasculares sistémicas, mayor
estancia hospitalaria y más costes, aunque la
supervivencia a largo plazo es similar a la de
pacientes no obesos129.
El soporte nutricional en el postoperatorio inmediato ha demostrado beneficios130. La nutrición
enteral precoz y la nutrición parenteral en el
postoperatoprio son eficaces en términos de
aporte de nutrientes y estado nutricional el día
10 del postoperatorio131.
La nutrición enteral precoz tras el trasplante, en
comparación con fluidos intravenosos de elec-
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trolitos, se asocia con menos complicaciones
virales y mayor retención de nitrógeno132.

zarse para detectar y corregir posibles estados de
deficiencia.

La nutrición parenteral (utilizando como fuente de nitrógeno tanto aminoácidos estándar
como de cadena ramificada) frente a soluciones
de glucosa los siete primeros dias postansplante
se asocia con una independencia del respirador
más precoz, y menos días de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos133.

Los requerimientos energéticos tras el trasplante
son similares a los previos al mismo137. En aquellos pacientes que ya eran hipermetabólicos
entes del trasplante, el hipermetabolismo suele
continuar tras el mismo138.

Las ventajas de la nutrición enteral frente a la
parenteral son bien conocidas, por lo que la primera resulta preferible, siempre que sea posible.
Hay que contar con un vaciado gástrico defectuoso que puede dificultar la nutrición enteral
intragástrica. Este problema puede obviarse utilizando un acceso yeyunal, bien mediante sonda
nasoyeyunal o mediante sonda de yeyunostomía, que puede colocarse en el mismo acto quirúrgico. Si bien hay pocos estudios, parece que la
yeyunostomía colocada en el propio acto quirúrgico del trasplante puede tener una tasa de complicaciones inaceptablemente alta137.
Bajo estas condiciones, la nutrición enteral es
bien tolerada por la mayoría de los pacientes134,135. Su eficacia es comparable a la de la
nutrición parenteral, con menor tiempo de hospitalización y menor tiempo de dependencia del
ventilador131, además de menor incidencia de
infecciones virales132.
La Sociedad Europea de Nutrición Enteral y
Parenteral (ESPEN), en sus guías de nutrición
enteral, recomienda iniciar nutrición enteral o
alimentos orales dentro de las primeras 1224 horas de postoperatorio70.
Se recomiendan fórmulas poliméricas hiperproteicas e hipercalóricas, sobre todo en pacientes
con ascitis, para mantener un adecuado equilibrio hídrico; ricas en AAR en pacientes que desarrollen encefalopatía hepática durante la nutrición enteral y peptídicas en caso de sospecha de
malabsorción. La NE precoz enriquecida con
probióticos y fibra parece reducir la tasa de infecciones con respecto a las fórmulas estándar136.
Con la excepción de unos mayores requerimientos de nitrógeno, los pacientes transplantados no
difieren de otros pacientes con cirugía mayor en
cuanto a requerimientos de macronutrientes. Los
micronutrientes y electrolitos deben monitori-
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La utilización de glucosa por el hígado trasplantado está típicamente reducida en las primeras
horas, siendo los ácidos grasos el sustrato más
utilizado. Algunos autores recomiendan administrar la glucosa en pequeñas cantidades, sin
insulina, para no impedir la movilización de grasa periférica139. En la práctica, la utilización de
sustratos puede monitorizarse midiendo los
niveles sanguíneos de glucosa, lactato y triglicéridos.
El hipercatabolismo proteico propio de la cirrosis
se exacerba en el periodo postrasplante. El aporte de 1,2 g/kg de proteínas resulta en un balance
nitrogenado negativo en la mayoría de los
pacientes transplantados, durante al menos un
mes141.
Los niveles séricos de fósforo, potasio y magnesio tienden a deplecionarse con rapidez en el
periodo postrasplante debido al tratamiento diurético y al síndrme de renutrición, cuya aparición debe vigilarse.
En su edición del año 2002 de Guías para el uso de
la nutrición enteral y parenteral en adultos y niños, la
Asociación Americana de Nutrición Enteral y
Parenteral realiza las siguientes recomendaciones con respecto a la enfermedad hepática140
(Tabla III):
1. Los pacientes con enfermedad hepática están
sometidos a un mayor riesgo nutricional y se les
debería hacer un cribado nutricional para identificar a los que requieren evaluación nutricional
formal e instauración de un plan de cuidados
nutricionales (grado de evidencia B).
2. La evaluación nutricional en pacientes con
enfermedad hepática debería incluir un cribado
para déficit de micronutrientes que incluya vitaminas A, D, E, K y cinc (grado de evidencia B).
3. Los pacientes con cirrosis deberían dividir su
ingesta calórica en cuatro o seis tomas al día,

Tabla III. GUÍAS GENERALES PARA EL SOPORTE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON EHCA
• Los pacientes con EHCA tienen malnutrición salvo que se demuestre lo contrario.
• Realizar una evaluación nutricional frecuente en pacientes en espera de trasplante.
• Los requerimientos energéticos pueden predecirse en pacientes con enfermedad compensada y medidos
mediante calorimetría en pacientes con descompensación.
• Buscar causas de hipermetabolismo (infección, ascitis, encefalopatía, etc.).
• Excluir malabsorción y maladigestión en pacientes con colestasis.
• Evaluar la masa ósea, especialmente en pacientes que van a someterse a trasplante.
• Restringir el sodio si la retención de líquidos no puede manejarse con fármacos.
• No restringir fluidos salvo hiponatremia menor de 120 mmol/l.
• Multivitamínicos a todos los pacientes. Descartar déficit de vitaminas liposolubles.
• Recomendar de seis a siete tomas de alimentos al día, incluyendo una a la hora de acostarse.
• La encefalopatía debe tratarse agresivamente antes de instituir la restricción de proteínas. Las proteínas
deben aumentarse de forma progresiva hasta 1,2-2 g/kg/día según tolerancia.
• Los aminoácidos ramificados se reservan para pacientes con encefalopatía refractaria.
• El uso de suplementos enterales y de nutrición enteral por sonda debe usarse ampliamente en pacientes
en espera de trasplante.
• La nutrición parenteral debe usarse sólo en pacientes en los que no es posible la nutrición enteral.
• Después del trasplante se debe realizar calorimetría indirecta para evitar el exceso de aporte nutritivo.
• Se debe realizar seguimiento postrasplante para detectar, prevenir y tratar el desarrollo de obesidad,
hiperlipemia, hipertensión y osteoporosis.

incluyendo una toma al final del día (grado de
evidencia B).
4. La restricción proteica debería instaurarse
para el manejo agudo de la encefalopatía hepática manifiesta (grado de evidencia A).
5. La restricción de proteínas no debería implementarse de forma crónica en pacientes con
enfermedad hepática (grado de evidencia B).

6. El uso de dietas y soporte nutricional enriquecidos en aminoácidos ramificados está indicado
solamente en pacientes con encefalopatía que no
responde a farmacoterapia (grado de evidencia B).
7. El soporte nutricional perioperatorio debería
usarse en pacientes que van a ser sometidos a
reseccion hepática por hepatocarcinoma asociado a cirrosis (grado de evidencia A).
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>> RESUMEN

Las úlceras por presión aparecen con frecuencia en pacientes sometidos a
reposo prolongado, sobre todo ancianos, provocando un incremento de la
Úlceras por presión,
morbilidad con un problema asistencial largo y costoso. Una actuación
valoración,
correcta, sobre todo preventiva, unos protocolos o guías bien encaminados,
seguimiento,
dentro del consenso y validación, unas valoraciones, seguimientos y tratatratamiento
mientos realizados de manera clara y escrupulosa, sobre todo por el personal
de enfermería y los cuidadores, harán eficaces las medidas empleadas para
prevenir las lesiones y conseguir, en las ya establecidas, detener su desarrollo y disminuir el tiempo de
curación de las mismas.

>> ABSTRACT
Pressure ulcers frequently appear in patients subjected to prolonged rest and especially affect the elderly,
which results in increased morbidity coupled which long-term and costly health care. Correct preventive measures in harmony with correctly designed protocols or guides in accordance with scrupulous
assessment, follow-up, and treatment carried out, above all, by nurses would result in effective preventive measures against the appearance of lesions. This policy would also prevent the deterioration of existing lesions as well diminishing of existing lesions as well diminishing their healing time.
ARTÍCULO DE LECTURA RECOMENDADA POR EL GNEAUPP
(GRUPO NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO EN ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS)

>> INTRODUCCIÓN
Las úlceras por presión (UPP), anteriormente denominadas úlceras por decúbito, están descritas
desde la cultura egipcia (año 2000 a. C.). Pese a su
ancestral conocimiento, las UPP constituyen un
problema sanitario importante, con una prevalencia importante y un coste elevado. Además, suponen una carga importante de trabajo para el personal de enfermería. En EE.UU., el coste de estas
lesiones es de 500-40.000 dólares, estimándose entre 1,3 y 3 millones de pacientes adultos que padecen UPP, con un incidencia del 0,4%-38% en hospi-

tales, del 2,2%-23,9% en hospitalizaciones de larga
estancia, y del 0%-17% en asistencia domiciliaria1,2.
En España se realizó un estudio de prevalencia
(cruda y media) de UPP, publicado en la revista
Gerokomos, sobre un total de 1.791 pacientes con
UPP, el 39% pertenecientes a hospitales, el 27% de
Atención Primaria (pacientes mayores de 14 años
incluidos en programa de atención domiciliaria)
y el 34% de centros sociosanitarios. En hospitales,
la prevalencia cruda (PC) fue del 8,24% y la prevalencia media (PM) del 8,91% ± 12,20%. En
Atención Primaria, la PC fue del 3,73% y la PM
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del 9,11% ± 10,9%. En centros sociosanitarios la
PC fue del 6,10% y la PM del 10,9% ± 11,9%. En
todos los pacientes de los tres grupos, la población mayoritaria estaba por encima de los 65
años, con un porcentaje del 84,7%3.
Se debe destacar con énfasis el trabajo realizado
por el Grupo Español Para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión (GNEAUPP),
constituido en 1994, que ha desarrollado una
activa y generosa labor de difusión, estudio, consensos, pautas de prevención, estadiaje, seguimiento, tratamiento y asesoramiento de guías de
práctica clínica. Disponen de una página web
(www.gneaupp.org), muy bien organizada y con
un amplio abanico de artículos, ponencias,
comunicaciones y revisiones, de gran utilidad
para todos los sanitarios interesados en el tema.
El presente artículo pretende hacer una revisión
lo más exhaustiva posible de todo lo relacionado
con las UPP, buscando los mayores niveles de
evidencia científica. Se excluyen otros tipos
de úlceras de la piel no consideradas UPP, como
las úlceras vasculares (arteriales y venosas), neurotróficas y yatrogénicas.

>> CONCEPTO DE ÚLCERA
POR PRESIÓN
Las UPP se consideran lesiones de la piel, y en
ocasiones también de otros planos más profundos, producidas por la presión mantenida por
una superficie externa desde la piel a un plano
duro o una prominencia ósea, desencadenando
una disminución o bloqueo del flujo sanguíneo
capilar a nivel de la piel y los tejidos subyacentes,
provocando isquemia de los tejidos aludidos que,
de ser persistente, puede llegar a provocar muerte celular, necrosis y destrucción tisular. Los casos
más graves llegan incluso a provocar destrucción
muscular y osteoarticular, con sobreinfecciones
de la úlcera, osteomielitis, sepsis e incluso la
muerte del paciente.

>> ETIOPATOGENIA
Normalmente, la presión de arteriolas, vénulas y
capilares de la piel está en un rango de 12-48 mm
Hg. Cuando el peso de la superficie externa
(lecho, cama o sillón) sobre el plano duro óseo
excede esta presión, se produce una isquemia vascular transitoria. Si la presión externa cede, se pro-
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duce una reacción local con hiperemia reactiva,
enrojecimiento de la piel y vuelta a la normalidad.
Pero si la presión externa no cede y se mantiene en
el tiempo, la isquemia produce hipoxia y falta de
llegada de nutrientes, con liberación de histamina,
con el inicio de trastornos vasculares y celulares en
la zona comprimida, y si se mantiene durante un
periodo superior a la capacidad de supervivencia
de las células de las zonas afectadas, pueden
sobrevenir lesiones que producen necrosis locales
a esos niveles, con pérdida de la solución de continuidad de la piel. Una presión externa de 70 mm
Hg mantenida durante más de dos horas puede
desencadenar isquemia en la zona comprimida.
Existen fuerzas de presiones directas sobre la
piel, ya mencionadas (lecho, cama, sillón) e
incluso presión de hueso contra hueso del propio
paciente. También existen otras fuerzas tangenciales de presión sobre la piel del paciente, como
las fuerzas de cizallamiento, como estar sentado el
enfermo y resbalarse poco a poco. Puede ocurrir
al subir al paciente hacia la cabecera de la cama,
pero sin separarlo totalmente del colchón, o tras
lavados y secados (fuerzas de fricción), que son de
pequeña intensidad pero muy repetitivos. Las
rugosidades de las sábanas y de la piel, y el
empleo de lencería o sábanas inadecuadas (a
veces ásperas) pueden contribuir al problema.
J. Javier Soldevilla, en el Capítulo 6 (UPP) de
su Guía Práctica de las Úlceras (4ª edición. Ed.
Braun), describe otros factores coadyuvantes o
predisponentes que pueden influir en la formación de las UPP (Tabla 1).

Tabla I. OTROS FACTORES PREDISPONENTES
(LANCET. 1990; 17 (4): 214-6)
– Disminución de la sensibilidad y movilidad
(Flier, 1983).
– Sedación y nivel de conciencia disminuido.
– El dolor (Barret, 1988).
– Insuficiencia vasomotora (Guttman, 1986).
– Presión arterial baja (Leung, 1989).
– Vasoconstricción periférica.
– Insuficiencia cardiaca.
– Fármacos simpaticomiméticos (Strunk et al.).
– Deshidratación.
– Septicemia (Barton A et al., 1989)
– Déficit nutricionales (Kaminsky et al.).
– Alteraciones endoteliales.
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A todo lo anterior
habría que añadirle
la edad avanzada, la
obesidad, la espasticidad, la humedad
excesiva de la piel, la
incontinencia (urinaria o fecal), la hipertermia, algunos trataDecúbito prono
mientos (corticoides,
Mejilla
citostáticos, ansiolítiRodillas
Órganos genitales Mamas
cos, antidepresivos,
Acromion
Dedos
(hombres)
(mujeres)
etc.) y algunas enfermedades (diabetes,
FIGURA 1. Diversas localizaciones de las UPP. (Modificado de Zeller JL et al., JAMA 2006.)
cáncer, enfermedades neurológicas,
Ulcer Advisory Panel Consensus Development Concardiovasculares y respiratorias, así como insufiference (NPUAP), la más reconocida y aceptada a
ciencia renal), que pueden disminuir la oxigena2
nivel internacional para poder evaluar las UPP4.
ción tisular .

>> LOCALIZACIONES MÁS
FRECUENTES DE LAS UPP

• Estadio I: eritema cutáneo que no palidece en
piel intacta (Figura 2). En pacientes con piel
oscura, observar edema, induración, decoloración, calor local.

En la Figura 1 (tomada de JAMA) se visualizan
las diversas localizaciones de las UPP de los
pacientes en decúbito supino, decúbito prono,
decúbito lateral y sentado (cama y silla de ruedas).
La gran mayoría de las series estudiadas (Jordan
en 1976 y Jordan y Clark en 1977) coinciden en
que dentro de las posibles ubicaciones de las
UPP, las más frecuentes son:
•
•
•
•

La región sacra: 40%.
Los talones: 20%.
Las tuberosidades isquiáticas: 15%.
Las caderas: 10%.

En el Segundo Estudio Nacional de Prevalencia
de UPP en España3, publicado en 2005, la localización más frecuente fue el sacro, seguida de los
talones, en todos los niveles asistenciales.

FIGURA 2.

• Estadio II:
– Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas (Figura 3).

>> CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN
DE LAS UPP
Existen numerosas clasificaciones de las UPP,
atendiendo a criterios o fines, pero en 1997 el
GNEAUPP, en su Documento II, recomienda un
sistema de clasificación, por estadios, acorde con
la utilizada desde 1989 por el National Pressure

FIGURA 3.
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– Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial (Figura 4).

– En este estadio (así como en el III), pueden
presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos (Figura 7).

FIGURA 4.
FIGURA 7.

• Estadio III: pérdida total de grosor de la piel
que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo pero
no por la fascia subyacente (Figura 5).

FIGURA 5.

• Estadio IV:
– Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión
en músculo, hueso o estructuras de sostén
(tendón, cápsula articular, etc.) (Figura 6).

FIGURA 6.
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Como en todas las clasificaciones, existen controversias que añaden otros estadios o los modifican, para tratar de incluir todas las UPP posibles.
Así, en Inglaterra, Torrance (1983) define como
estadio preúlcera la presencia de un discreto edema o una mancha rojiza, por encima de un relieve óseo y que, tras un cambio de postura que
descomprima la zona, desaparece pasados 30
minutos. También se considera la DTI (deep tissue
injury), o lesión de tejidos profundos, en una
nueva clasificación del NPUAP, añadiendo dos
etapas más en función de este concepto5. Es un
debate abierto, con muchos posicionamientos,
como cualquier método científico, pero de
momento se hace recomendable seguir esta clasificación de GNEAUPP en pro de unificar criterios, sobre todo a la hora de recoger información
y elaborar guías de práctica clínica sencillas, claras, aplicables y rápidas, dada la sobrecarga asistencial a que está sometidos el personal de enfermería y los cuidadores de estos pacientes.
Medición del tamaño de la UPP
Generalmente se valora la superficie de la úlcera
en un solo plano (longitud x anchura = cm2 de
superficie, utilizada en la escala de PUSH), y se
mide con un metro. También se puede colocar
por encima de la úlcera un apósito de poliuretano transparente, que permita dibujar el perímetro de la UPP con un rotulador adecuado, y se
pueda, una vez retirado el apósito, cuantificar
con precisión el perímetro y el área de la UPP. El
sistema de medición del área puede ser muy
sofisticado, incluso se emplean modernos métodos de software para ello. Personalmente, recomiendo la medición simple del perímetro dibuja-
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do sobre el apósito, que permitirá determinar
con facilidad el tamaño de la UPP:
• Perímetro de UPP pequeño: 1-3 cm.
• Perímetro de UPP mediano: 3-6 cm.
• Perímetro de UPP grande >6 cm.
Medición del volumen de la UPP
Walter Berg y cols. (1990) idearon un método
bastante sencillo: tras colocar al paciente, siempre en la misma posición de medida, con la piel
periulcerosa limpia y seca, se pone un apósito de
poliuretano adhesivo y transparente que cubra
toda la superficie de la úlcera y una zona de piel
sana perilesional, y se adhiere bien a dicha zona.
Luego, con una jeringa cargada de solución salina y una aguja adaptada, se atraviesa el apósito
y se introduce la solución hasta rellenar totalmente la úlcera. La cantidad de solución salina
introducida determinará el volumen de la UPP
en ml.
Otras descripciones pueden incluir la forma de
la UPP (circular, ovalada, etc.), el fondo (superficial, profundo, purulento, limpio, con esfacelos,
necrótico o con tejido de granulación), los bordes
de la UPP, el tipo de secreción (escasa, serosa,
purulenta, hemorrágica), la presencia o ausencia
de dolor, la evolución (normal o tórpida) y el
aspecto de la piel perilesional (limpia, macerada,
eczematizada y con celulitis o sin ella). Sobre los
cuidados de la piel perilesional se ha editado
recientemente un libro muy interesante y recomendable6.
Se puede ser tan exhaustivo como se desee en las
múltiples mediciones de las UPP, pero siempre debe prevalecer el sentido común, las posibilidades del centro donde se realicen y el alto grado de cumplimiento del protocolo o de la guía de
actuación.

>> ESCALAS DE VALORACIÓN
DEL RIESGO DE DESARROLLAR UPP

(EVRUPP)
Son una herramienta o elementos de medida que
valoran con una puntuación una serie de parámetros considerados factores de riesgo de sufrir
una UPP. En la práctica clínica existen varias
EVRUPP, pero la mayoría no han sido suficientemente validadas. Existen muchas EVRUPP (Bra-

den, Arnell, PSPS, Shonnon, Waterlow, Knoll,
Norton, Gosnell, RAPS, Glamorgan, Fragmment,
Andersen, Nova, EMINA, PRSE, Ek, Medley,
Rubio-Soldevilla, Douglas, Cubbin-Jackson,
etc.). Sin embargo, no todas han sido suficientemente validadas, sólo algunas, que se pueden
reducir a cinco: Braden, Norton, Waterlow, EMINA y Cubbin-Jackson.
La escala ideal sería aquella que tuviera:
Alta sensibilidad, estimada como la proporción
entre enfermos con UPP catalogados en la escala
de riesgo de padecerla y el total de aquellos que
las desarrollan.
Alta especificidad, estimada como la proporción
entre pacientes sin riesgo de UPP, catalogadas
por la escala sin UPP del total que no la han desarrollado.
Buen valor predictivo positivo, o probabilidad
de la escala para identificar correctamente a los
pacientes con UPP, entre todos los de riesgo de
padecerla.
Buen valor predictivo negativo, o probabilidad
de la escala para identificar correctamente a los
pacientes sin UPP, entre los que no son de riesgo.
Fácil de usar.
Buena variabilidad interobservadores, con criterios claros y definidos que eviten al máximo la
diferencia entre diferentes evaluadores.
Aplicable en diferentes situaciones asistenciales, UCI, neonatos, pacientes de larga estancia,
quirúrgicos, etc.
Con estos parámetros se han validado varias
EVRUPP (Braden, Norton, EMINA, Waterlow,
Cubbing-Jackson y alguna otra), con indicadores
de validez por el modelo de efectos aleatorios
(Tabla II) y en un metaanálisis de las UVRUPP
(Tabla III), donde se intenta apreciar cuántas de
las EVRUPP son las más indicadas y en qué
situaciones pueden emplearse7,8.
De esta forma se podrá decidir qué escala emplear en nuestro medio y en situaciones concretas,
ofreciéndonos la posibilidad de escoger la más
adecuada a nuestras necesidades, apoyados en
evidencias científicas.
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Tabla II. INDICADORES DE VALIDEZ PONDERADOS POR EL MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS
Escala

N.º de
estudios

Acumulado
de pacientes

Sensibilidad
(%)

Especifidad
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

Eficacia
(%)

Braden

26

8.423

68,6

62,0

34,5

87,8

65,2

EMINA

2

861

77,4

67,1

15,9

97,4

67,9

Norton

8

3.839

60,6

63,2

27,1

87,6

62,5

Waterlow

6

2.246

79,8

37,6

25,4

88,1

42,3

Abreviaturas: VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

Tabla III. METAANÁLISIS DE LAS UVRUPP: MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS DE DERSIMONIAN-LAID
Escala

N.º de estudios

Acumulado de pacientes

OR

IC: 95%

Braden

26

8.423

5,10

3,37: 7,72

EMINA

2

861

7,14

3,86: 13,19

Norton

8

3.839

4,00

1,77: 9,03

Waterlow

6

2.246

2,84

1,46: 5,53

Abreviaturas: OR: odds ratio, probabilidades relativas de riesgo; IC: intervalo de confianza.

Niveles de evidencia o certeza
A. Alta: adecuada evidencia científica basada en
ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y
revisiones sistemáticas, para recomendar o desestimar procedimientos, diagnósticos, preventivos o curativos.
B. Media: evidencia basada en ensayos clínicos
no aleatorizados, estudios de cohortes y estudios
de casos y controles.
C. Baja: evidencia basada en estudios descriptivos, consensos, recomendaciones de expertos,
casos clínicos, estudios cualitativos, etc. Aunque
se trata de una evidencia, resulta insuficiente para
recomendar o desestimar algún procedimiento.
Con lo reflejado hasta aquí, el metaanálisis recomienda la escala de EMINA, que valora el Estado mental, la Movilidad, la Incontinencia, la
Nutrición y la Actividad, diseñada por el Proyecto FIS n.º 98/0046-00 a 98/0046-10 y utilizada en
muchos hospitales, sobre todo del Instituto Catalán de Salud9), y la escala de Braden10, como las
de mejor eficacia y con mayor capacidad de pre-
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dicción (OR), en pacientes que puedan desarrollar UPP (evidencia A). La escala de Braden y el
índice de Norton han sido muy estudiados y, por
lo tanto, validados, conociendo su sensibilidad,
su especificidad, sus valores predictivos y su eficacia. En estudios con diseños similares se ha
puesto de manifiesto que en la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la escala de Cubbin-Jackson
es la más recomendable, mientras que en pediatría las únicas desarrolladas y en fase de validación son una variable de Braden (Braden Q) y la
de Glamorgan.
La valoración del riesgo de UPP hay que realizarla inmediatamente tras el ingreso (evidencia
C). El riesgo debe reevaluarse a intervalos periódicos (evidencia A). Los pacientes a quienes se
realiza una EVRUPP tienen intervenciones preventivas y más precoces (evidencia B). Además,
hay un aumento de la eficacia en la utilización de
recursos preventivos (superficies de manejo de
presión) gracias al empleo de una EVRUPP
como criterio de asignación (evidencia B).
De todas las EVRUPP, la más utilizada es la de
Norton11,12, en la que se apoyan la mayoría de las
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guías de UPP existentes en muchos centros de
Andalucía y de España. En la página 123 (Anexo
12: “Plan de Cuidados de Enfermería”) del Libro
del Proceso de Soporte Nutrición Clínica y Dietética,
editado por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía en 200613, se recomiendan las
EVRUPP de Norton y de Braden.
También se ha estudiado mediante indicadores
de validez ponderados por el modelo de efectos
aleatorios y en el metaanálisis de las EVRUPP, si
el juicio clínico del personal de enfermería podía
validarse como medida de valoración del riesgo
frente a las EVRUPP, teniendo como resultado
una menor sensibilidad, similares porcentajes de
especificidad, valores predictivos positivo/negativo y eficacia. En el metaanálisis, la OR es inferior en el grupo de juicio clínico de enfermería
con respecto a las EVRUPP validadas. Existe evidencia científica (A) de que las EVRUPP son
superiores al juicio clínico del personal de enfer-

mería, para predecir el riesgo de un paciente de
desarrollar UPP.
Índice de Norton de riesgo de úlceras por
presión (Tabla IV)
La puntuación máxima de la escala de Norton es
de 20, y el riesgo de padecer una úlcera queda
establecido cuando la puntuación total es de 14 o
inferior.
–
–
–
–

Puntuación de 5 a 9: riesgo muy alto.
Puntuación de 10 a 12: riesgo alto.
Puntuación de 13 a 14: riesgo medio.
Puntuación >14: riesgo mínimo/sin riesgo.

Escalas de Braden y EMINA
Entendemos que las escalas de Braden y EMINA
(Tablas V y VI) son las más adecuadas y ambas
tienen en cuenta la situación nutricional. Las
escalas de Braden y Norton figuran en el Libro de

Tabla IV. ÍNDICE DE NORTON DE RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
Estado general

Estado mental

Actividad

Movilidad

Incontinencia

4. Bueno

4. Alerta

4. Caminando

4. Total

4. Ninguna

3. Débil

3. Apático

3. Con ayuda

3. Disminuida

3. Ocasional

2. Malo

2. Confuso

2. Sentado

2. Muy limitada

2. Urinaria

1. Muy malo

1. Estuporoso

1. En la cama

1. Inmóvil

1. Doble

Tabla V. ESCALA DE BRADEN DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE UPP
Percepcion
sensorial

Exposición
a la humedad

Actividad

Movilidad

Nutrición

Roce/peligro
de lesiones

1

Completamente Continuamente
limitada
húmeda

Encamado/a

Totalmente
inmóvil

Muy pobre

Problema

2

Muy limitada

A menudo
húmeda

En silla

Muy limitada

Probablemente
inadecuada

Problema
potencial

3

Ligeramente
limitada

Ocasionalmente Deambula
húmeda
ocasionalmente

Ligeramente
limitada

Adecuada

No existe
problema

4

Sin imitaciones

Raramente
húmeda

Sin
limitaciones

Excelente

No existe
problema

Deambula
frecuentemente

Puntos

(Fuente: Torra i Bou, 1997).
<12: riesgo alto; 13-15: riesgo medio; >16: riesgo bajo.
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Tabla VI. ESCALA EMINA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE UPP
Puntos Estado mental

Movilidad

Humedad
incontinencia

Nutrición

Actividad

0

Orientado

Completa

No

Correcta

Deambula

1

Desorientado

Limitación ligera

Urinaria o fecal
ocasional

Incompleta
ocasional

Deambula
con ayuda

2

Letárgico

Limitación
importante

Urinaria o fecal
habitual

Incompleta

Siempre
precisa ayuda

3

Coma

Inmóvil

Urinaria y fecal

No ingesta
>72 horas

No deambula

0: sin riesgo; 1-3: riesgo bajo; 4-7: riesgo medio; 8-15: riesgo alto.

cuestionarios, tests e índices para la valoración de
pacientes (enfermeros/as del Servicio Andaluz de
Salud), editado en 2004 por el Servicio Andaluz
de Salud. Quedan muy bien reflejados y desarrollados los diversos elementos de las dos
EVRUPP (Braden y Norton). Este libro de cuestionarios se encuentra en muchas plantas de hospitalización de los centros sanitarios del SAS y
en muchos centros de Atención Primaria14.
En la nueva Guía de Úlceras por Presión, editada
por el Servicio Andaluz de Salud en 2008
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/), en su catálogo de publicaciones, en el
número XI de Guías y Monografías, se puede acceder a esta nueva guía (en formato pdf.), basada
en la mayor evidencia científica disponible, con
metodología de elaboración basada en la taxonomía NANDA y con clasificación de evidencia
GRADE. En la guía recomiendan claramente las
escalas de Braden y EMINA.

>> CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LAS UPP
La más específica para UPP y la más utilizada es
la escala de PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing) (Tabla VII), siendo considerada como un
buen instrumento para la monitorización y la
cicatrización de una UPP15,16.
La escala o índice de PUSH ha sido traducida17 y
aceptada por el GNEAUPP.
Con la medición de esta escala se pretende determinar con la mayor fiabilidad posible la evolu-
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ción de una UPP establecida, observando cronológicamente su desarrollo.
También existen otras alternativas como la PSST
(Presure Sore Status Tool), desarrollada en 1992
por Bater-Jensen18, que constituye una herramienta para medir la evolución de las UPP en la
cual se utilizan 13 elementos distintos para evaluarla. Otro instrumento de medida, desarrollado en Japón, es el DESIGN19 (Depth = profundidad, Exudate = exudado, Size = tamaño, Infection
= infección, Granulation = tejido de granulación,
Necrotic = tejido necrótico). A la denominación
DESIGN se añade una letra extra, la P (Pocket =
bolsillo, que equivale a cavitaciones y tunelizaciones). La denominación completa sería
DESING + P. Cada apartado lleva un número, y
al sumarlos todos se obtiene una puntuación,
como ocurre con los métodos PUSH y PSST.
Elegir un método u otro dependerá de los objetivos de cada centro. Nosotros recomendamos
la escala o índice de PUSH, aceptada por el
GNEAUPP y desarrollada por la National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Creemos que es
el método Gold Standard en la valoración del
seguimiento de las UPP. Es importante contabilizar el tiempo que se tarda en realizar una escala u
otra, aspecto destacable en el trabajo del personal
de enfermería. La escala PUSH ha sido validada,
dado que resulta bastante sensible en las UPP20,
pues con sólo tres variables, y como se realiza
prospectivamente, satisface las exigencias de los
investigadores y cuidadores que lo utilizan. Además, es de fácil aplicación21; otros autores consideran que la mayor utilidad del PUSH es la de
evaluar la cicatrización de las UPP de tiempo
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Tabla VII. ESCALA DE PUSH PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS UPP
Día:
0
Longitud
×
anchura

0

1
cm2

<0,3

2
cm2

0,3-0,6

3
cm2

0,7-1

4
cm2

6
3,1-4 cm2

7
4,1-8 cm2

8
8,1-12 cm2

9
12,1-24 cm2

Cantidad
de exudado

0
Ninguna

1
Ligera

2
Moderada

3
Abundante

Tipo
de tejido

0
1
Cicatrizado Epitelial

2
3
De granulación Esfacelos

1,1-2

5
cm2

10
>24 cm2

2,1-3

Valor:
cm2

Subtotal
Subtotal

4
Necrótico

Subtotal
Puntuación
total

– Longitud × anchura: medir la longitud mayor y la anchura mayor en cm utilizando una regla. Multiplicar las
dos medidas para obtener la superficie aproximada en cm2. Heridas cavitadas: utilizar una regla en cm y siempre el mismo sistema para medir la superficie (largo × ancho).
– Cantidad de exudado: estimar la cantidad de exudado (drenaje) presente después de retirar el apósito y antes
de aplicar cualquier agente tópico a la úlcera. Estimar el exudado como ninguno, ligero, moderado o abundante.
– Tipo de tejido: se refiere a los tipos de tejidos que están presentes en el lecho de la úlcera. Valorar como 4 si
hay algún tipo de tejido necrótico presente. Valorar como 3 si hay algún tipo de esfacelo presente y no hay tejido necrótico. Valorar como 2 si la herida está limpia y contiene tejido de granulación. Una herida superficial que
se esté reepitelizando se valorará como 1. Cuando la herida esté cerrada hay que valorarla como 0.
4. Tejido necrótico (escara seca/húmeda): tejido oscuro, negro o marrón que se adhiere firmemente al lecho o
a los bordes de la herida y que puede ser más fuerte o débil que la piel perilesional.
3. Esfacelos: tejido amarillo o blanco que se adhiere al lecho de la úlcera en bandas de aspecto fibroso, en bloques o en forma de tejido blando muciforme adherido.
2. Tejido de granulación: tejido rojo o rosáceo con una apariencia granular húmeda y brillante.
1. Tejido epitelial: en úlceras superficiales nuevo tejido (o piel) rosado o brillante que crece de los bordes de
la herida o en islotes en la superficie de la misma.
0. Cicatrizado/reepitelizado: la herida está completamente cubierta de epitelio (piel nueva).

prolongado, pudiendo monitorizar resultados
curativos22. Es un método bastante fiable con respecto a la confiabilidad interobservadores o intercuidadores, y para ello es importante que el personal de enfermería que maneje el PUSH tenga
entrenamiento previo para el cuidado de las UPP.

>> TRATAMIENTO DE LAS UPP
El mejor tratamiento de las UPP es su prevención. El 95% de las UPP son evitables23,24. Y sobre
la prevención y el tratamiento prima sobre todo
el buen trabajo del personal de enfermería. Es
muy importante detectar con prontitud a los
pacientes con riesgo. Para ello, nada mejor que

utilizar la escala de valoración del riesgo de úlceras por presión (EVRUUP) que en nuestro medio
hayamos decidido utilizar. El riesgo de UPP no
sólo debe valorarse en los hospitales, sino también en instituciones sociosanitarias y en Atención Primaria, y no sólo al inicio, sino en periodos regulares de tiempo y cuando se produzcan
cambios significativos en el estado de salud de
los pacientes25.
Además de la valoración del riesgo de UPP,
debemos dirigir nuestra atención a los pacientes
crónicos (sobre todo a los ancianos) con cuadros
neurológicos, respiratorios y cardiacos, y a los
que estén desnutridos, deshidratados, etc. Por
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supuesto, se debe prestar especial atención a
inmovilizados en cama o con vida cama-sillón o
silla de ruedas-cama. Se debe valorar al paciente
en su conjunto y no sólo aspectos concretos de
sus patologías, incluyendo las UPP26.
Es preciso mantener una higiene adecuada para
mantener la piel limpia y seca27, utilizando jabón
neutro, agua tibia con aclarado meticuloso y secado por contacto, evitando el arrastre por fricción
al secar. Es muy importante el uso de cremas
hidratantes procurando su completa absorción,
en todos los casos, pero especialmente en pieles
frágiles, como las de los ancianos, como factor de
protección a las agresiones. La vigilancia de la
piel se intensificará en las zonas con más riesgo
de UPP (sacro, talones, etc.), y en zonas de contacto con prominencias óseas. Además, es importante vigilar zonas con presencia de sequedad y
también, especialmente, zonas expuestas a un
exceso de humedad (glúteos y zona genital), así
como zonas de excesiva transpiración, exudados
y secreciones. Las zonas con hiperemia o induradas y las contiguas a material terapéutico, como
mascarillas, sondas, estomas y otros dispositivos,
también deben vigilarse exhaustivamente. En los
casos de excesiva humedad, se deben cambiar
los pañales, la ropa del paciente y de la cama tantas veces como sea necesario, así como limpiar las
secreciones y los exudados con frecuencia.
Para la prevención de las UPP se están utilizando
productos con ácidos grasos hiperoxigenados
(AGHO) en zonas de riesgo cuya piel esté intacta o que anteriormente han tenido una UPP
(dada su tendencia a recurrir) y apósitos protectores (hidrocoloides, películas y espumas de
poliuretano) para reducir la aparición de lesiones por fricción. La evidencia científica al respecto es alta.
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Los pacientes con riesgo de UPP deben estar bien
hidratados y nutridos, garantizando un aporte
de líquidos suficiente (2 l/día) y que la dieta o
soporte nutricional sean adecuados. La ingesta
oral se valora mediante recordatorios de ingestas
de 24 horas o frecuencia de consumo de alimentos. Si la alimentación oral es insuficiente, lo
recomendable es administrar suplementos nutricionales hiperproteicos y, si no se corrige la desnutrición o el riesgo de padecerla, iniciaríamos
soporte nutricional total (enteral o parenteral).
En caso de duda, se debe realizar una valoración
del estado nutricional. En el Libro de Soporte de
Nutrición Clínica y Dietética12, en el Anexo 8, pág.
113, se describen dos herramientas de valoración
nutricional: la valoración global subjetiva (VGS)
y el mini nutritional assessment (MNA), ambas
validadas. Mediante 6 conceptos en la VGS y 18
en el MNA, estratificamos en tres grados, en función del estado del paciente:
1. Normonutrido.
2. Desnutrición moderada (VGS) o riesgo de
malnutrición (MNA).
3. Desnutrición severa (VGS) o mal estado nutricional (MNA).
Con la medición de la albúmina plasmática, el
recuento de linfocitos totales y la cifra de colesterol plasmático total, se ha desarrollado en España un método de cribado para detectar desnutrición a través de datos básicos obtenidos por
ordenador. El método se denomina CONUT
(control nutricional) y es válido para indicar, de
forma precoz y evolutiva, la presencia de desnutrición en todos los pacientes ingresados en un
hospital. Fue diseñado por el Dr. De Ulibarri de
la Unidad de Nutrición del Hospital de la Princesa de Madrid, y se utiliza en varios hospitales
españoles30.

Hay que tener un cuidado especial con la incontinencia, tanto urinaria como fecal, cuyas zonas
afectadas deberán evaluarse correctamente28, llegando incluso a ser diferenciadas por algunos de
las UPP29. Habrá que tratar en cada caso el tipo
de incontinencia, las sondas, la reeducación de
los esfínteres, los absorbentes, los colectores, etc.

Si para la asistencia hospitalaria o extrahospitalaria existe una Unidad de Nutrición Clínica y
Dietética (UNCYD) próxima, conviene recurrir a
ella porque dispone de personal sanitario específicamente entrenado en equipo para detectar y
tratar la desnutrición.

Con respecto a las prácticas inadecuadas, en la
actualidad se sabe que no hay que utilizar sobre
la piel ningún tipo de alcoholes (romero, taninos,
colonias, etc.). Tampoco se deben masajear las
zonas de prominencias óseas.

La valoración del estado nutricional (VEN) que
se realiza en la Unidad de Nutrición del Complejo Hospitalario de Jaén, además de la VGS y el
MNA, queda reflejada en las mediciones que
aparecen en la Tabla VIII.
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Tabla VIII. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (VEN) EN FUNCIÓN DE PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS
Y BIOQUÍMICOS

Parámetro

Valores
normales

Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada

Desnutrición
grave

Peso perdido (%)
Peso ideal

<10%
80%-90%

10%-20%
70%-79%

>20%
<70%

Pliegue tricipital
CMB
Índ. creat/altura

110%-90%

80%-90%
80%-90%
89%-80%

60%-79%
60%-79%
79%-70%

<60%
<60%
<70%

Albúmina (g/dl)
Transferrina (mg/dl)
Prealbúmina (mg/dl)

3,5-5
175-300
28

3-3,4
150-175
25,2-28

2,9-2,1
100-150
23-25,2

<2,1
<100
<23

Linfocitos totales

>1.500

1.200-1.500

800-1.200

<800

Creatinina en orina de 24 h
Índ. creat./altura: índice creatinina/altura = —————————————————— × 100
Creatinina predecible en orina de 24 h*
CMB: circunferencia muscular braquial.
Peso habitual – peso actual
Porcentaje de pérdida de peso = ————————————— × 100
Peso habitual
Peso (en kg)
Índice de masa corporal (IMC) = ——————
Talla (en m2)
2
2
IMC 18,5 kg/m -25 kg/m : normal.
IMC <18,5 kg/m2: posible desnutrición.
IMC >25 kg/m2: sobrepeso/obesidad.
También se pueden determinar otros parámetros antropométricos para completar la VEN, como son el PCT
(pliegue cutáneo tricipital), medido en mm mediante un lipocalibrador de presión constante (Kaliper®); el PB
(perímetro braquial) o perímetro del brazo, en cm; y la CMB (circunferencia muscular braquial), determinada
por PB – (0,314 × PCT), en cm.
Completarán la VEN estas mediciones y otras como el área muscular braquial, así como otras localizaciones de
pliegues cutáneos, comparadas al percentil 50 según la edad del paciente, obtenidas de una tabla de medidas
antropométricas para la población española (Alastrué)31.
*Existe una tabla de excreción predecible de creatinina urinaria en función de la talla y el sexo.

Como se puede apreciar, la VEN puede ser normal, o detectar desnutriciones leves, moderadas
y graves o severas, como ya se ha indicado en los
distintos métodos disponibles.
Algunos medicamentos predisponen a los enfermos a un mayor riesgo de UPP. La fragilidad
cutánea es mayor en pacientes tratados con esteroides. Las medicaciones vasoconstrictoras y
activadoras del sistema simpático pueden disminuir la perfusión tisular de la piel (epidermis,
dermis e hipodermis).
Los fármacos citotóxicos pueden alterar el estado inmunitario. Los sedantes e hipnóticos reducen la movilidad y se sabe que el paciente inmóvil es propenso a las UPP. En la población
anciana, los fármacos neurolépticos ocasionan

mayor riesgo de formación de UPP (OR: 2,3, IC
del 95% = 1,2-4,6, p <0,01)32.
El Documento I del GNEAUPP marca las directrices generales para la prevención de las UPP,
pero sería muy extenso reflejarlo en este artículo,
por lo que sólo se mencionan los aspectos más
importantes.
Para terminar en lo referente a la prevención de
las UPP, tan sólo señalar dos aspectos muy
importantes: los cambios posturales y las superficies de apoyo para distribuir y minimizar la
presión sobre las zonas de riesgo de UPP.
Cambios posturales
Obsérvese la Figura 8, donde se indica cómo colocar a los pacientes en decúbitos supino, prono,
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Decúbito prono o dorsal
Colocar una almohada pequeña o una toalla enrollada
bajo la región lumbar. Situar una almohada bajo la
región superior de los hombros, cuello y cabeza.
Poner un cojín bajo las piernas dejando los talones sin
contacto con la cama. Mantener los pies en ángulo
recto, colocando un cojín entre las plantas de los pies
de la cama. Situar almohadas bajo los brazos,
manteniéndolos paralelos al cuerpo. Estas almohadas
situadas junto a la zona externa de los muslos evitan
la rotación externa de la cadera.

Decúbito lateral derecho o izquierdo
Poner al paciente de costado. Colocar una almohada
bajo la cabeza y el cuello del paciente. Flexionar
ligeramente los brazos. Situar una almohada paralela
a la espalda y, girando al paciente, apoyarlo sobre ella:
sacar el hombro sobre el que apoya. Disponer una
almohada entre las piernas desde la ingle hasta el pie.
Así decúbito lateral parcial, para intentar evitar la
presión sobre el hueso de la cadera que apoya en
la cama.

Decúbito prono
Girar al paciente sobre sí mismo hasta que quede
boca abajo, colocando la cabeza de lado sobre una
almohada pequeña. Colocar otra almohada pequeña
bajo el abdomen. Situar una almohada bajo la porción
inferior de las piernas, poniendo los pies en ángulo
recto. Colocar los brazos en flexión. Dejar libres de
presión los dedos del pie, las rodillas, los genitales
y las mamas.

Sentado
Utilizar un sillón adecuado, cómodo, con el respaldo
un poco inclinado. Colocar un cojín o almohada
pequeña en la región cervical, en la zona lumbar y
bajo las piernas. Mantener los pies en ángulo recto.
Cuidar la posición de los brazos y el alineamiento del
cuerpo.

FIGURA 8. Cambios posturales.
Fuente: Nociones básicas acerca de las UPP y su prevención. Guía para cuidados de pacientes inmovilizados. Hospital Universitario “Puerta del
Mar”. Cádiz. Servicio Andaluz de Salud.
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lateral derecho e izquierdo, y sentado. Se recomienda mantener el alineamiento del cuerpo, la
distribución del peso y el equilibrio corporal.
Normalmente, en la cama los cambios posturales
se realizan cada dos-tres horas, y una hora en
sedestación, siguiendo una rotación programada.
Existe evidencia sobre el beneficio de los cambios
posturales. Deflor33 estudió los cambios posturales cada cuatro horas en combinación con colchón
viscoelástico, y demostró que reducen significativamente la incidencia de UPP. Young34 comparó
si las lateralizaciones de 30-90 grados tenían efectos diferentes, pero no encontró diferencias significativas. Tampoco Vanderwee35 encontró diferencias en pacientes con cambios posturales entre
dos y cuatro horas sobre la prevención de UPP.
FIGURA 9.

Los cambios posturales, así como las movilizaciones, son eficaces para prevenir la aparición de
UPP; lo que se debe seguir investigando es su
frecuencia recomendable con o sin colchones viscolelásticos y otro tipo de superficies de apoyo y
los dispositivos locales reductores de presión
(DLRP), que utilizaremos según el riesgo del
paciente y la disponibilidad de los mismos
(Figura 9). Según el GNEAUPP, deben ser compatibles con la administración de AGHO y no
lesionar la piel al retirarse.

Protección local ante la presión.

FIGURA 10.

Superficies estáticas.

Superficies especiales para el manejo
de la presión
Las superficies especiales para el manejo de la
presión (SEMP) tienen gran relevancia en la prevención y tratamiento de las UPP36. Estas superficies se pueden dividir en dos grupos:
A. Superficies estáticas: su objetivo es disminuir
o reducir la presión sobre los tejidos, incrementando la superficie de contacto del paciente, provocando a su vez una disminución de las presiones ejercidas sobre el mismo. Las hay de diversos
materiales: agua, aire, espumas de poliuretano
especiales, siliconas en gel o fibras de silicona
(Figura 10).
B. Superficies dinámicas: producen alivios de
presión temporales. Son presiones alternantes
de aire o pulsátiles (Figura 11), que pueden utilizarse en colchones o asientos para pacientes
encamados o en sedestación.
Una vez establecida la UPP nos queda el tratamiento específico de la misma según el estadio

FIGURA 11. Superficies dinámicas.

en que se encuentre. Como lecturas recomendadas destacan el Documento III del GNEAUPP
(Directrices Generales sobre el Tratamiento de las
Úlceras por Presión)37, el Boletín Terapéutico
Andaluz (Tratamiento local de las Úlceras por Presión)38, el artículo “Eficacia de los productos para
el tratamiento de las úlceras por presión: una
revisión sistemática con metaanálisis” publicado
en 2007 en la revista Gerokomos39, y la Nutritional
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Guidelines for Pressure Ulcers Prevention and Treatment, editada por el EPUAP (European Pressure
Ulcer Advisory Panel), en el apartado de “Recomendaciones Nutricionales para el Tratamiento
y Prevención de la Úlcera por Presión” (2003)40.
Directrices generales del GNEAUPP
para el tratamiento de las UPP
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valoración.
Alivio de la presión de los tejidos.
Cuidados generales.
Cuidados de la UPP.
Colonización e infección bacteriana en las UPP.
Reparación quirúrgica de las UPP.
Educación y mejora de la calidad de vida.
Cuidados paliativos y UPP.
Evaluación: indicadores y parámetros.

En cuanto a la valoración, además de la lesión en
sí, se deben tener en cuenta la localización, la clasificación por estadios, las dimensiones (longitud-anchura, área de superficie, volumen), la
existencia o no de tunelizaciones, excavaciones y
trayectos fistulosos, el estado de la piel perilesional, la secreción de la úlcera, el dolor, los signos
clínicos de infección, la antigüedad de la lesión y
el curso evolutivo de la misma. Lo correcto es
seguir una guía o protocolo, donde queden reflejados por escrito los aspectos de los que se desee
dejar constancia.
Sobre el alivio de presión, decidiremos el método de actuación para disminuir el grado de presión, rozamiento o fricción y cizallamiento, lo
que se consigue mediante técnicas de posición
adecuadas (cambios posturales) en pacientes
encamados o sentados, y la elección de superficies de apoyo, las cuales, a pesar de ser un aliado
en el alivio de la presión, en ningún caso sustituirán a los cambios posturales. La recomendación
es que todo paciente que presente una o varias
UPP debe ser considerado de alto riesgo y ha de
ser posicionado en una superficie especial de
presión dinámica y, si el paciente afecto de UPP
es incapaz de asumir varias posiciones, sin que
su peso recaiga sobre la/s UPP. En caso de no
poder contar con superficie de apoyo dinámica,
se debe utilizar una superficie estática si el individuo es capaz de asumir varias posiciones sin
apoyar su peso sobre la/s UPP.
Los cuidados generales irán dirigidos al tratamiento de la enfermedad de base y, como ya se ha
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repetido, es preciso tratar al paciente en su conjunto, incluso en su aspecto emocional y de su entorno, haciendo especial hincapié en la prevención de
nuevas UPP (aspecto ya mencionado) y en el soporte nutricional, valorando primero su situación
nutricional y aportando como mínimo (Documento III del GNEAUPP) una dieta que contenga:
–
–
–
–
–
–

Calorías (30-35 kcal/kg/día).
Proteínas (1,25-1,5-2 g/kg/día).
Minerales: cinc, hierro, cobre.
Suplementos de arginina.
Vitaminas C, A y complejo B.
Aporte hídrico adecuado (1 ml de agua por
kcal/día) (30 ml de agua por kg/día).

La arginina es una aminoácido semiesencial que
se hace más esencial en el caso de UPP, básico
para el proceso de cicatrización de las mismas
(incrementando la producción de colágeno),
hecho demostrado en el proceso de cicatrización
de heridas agudas en pacientes sanos41, en dosis de 17-24 g/día, dosis difícil de conseguir en
dietas o suplementos dietéticos no enriquecidos
con arginina. Existe controversia sobre si la arginina mejora la evolución de la cicatrización de
UPP. Un grupo australiano en un ensayo clínico
comparó tres grupos de pacientes con UPP nutridos con dieta estándar, dieta más suplementos
dietéticos y dieta más suplementos enriquecidos
con 9 g de arginina, vitamina C y cinc; en este último grupo encontraron mejoría clínica de la cicatrización de UPP42. Cabe destacar especialmente
que los suplementos nutricionales (200-250 kcal
añadidas) durante 2-26 semanas se asocian con
menor incidencia de UPP en pacientes con alto
riesgo; sobre todo, los suplementos hiperproteicos pueden reducir el riesgo un 25%43. Por tanto,
hay que considerar que la nutrición adecuada
para un paciente con UPP debe adaptarse a una
situación de hipermetabolismo secundario a la
UPP, dependiendo de su estadio y evolución. Si la
dieta oral, incluso suplementada, no es suficiente
para cumplir los requisitos nutricionales, se recurrirá a soporte nutricional en forma de nutrición
enteral o parenteral, si fuera necesario, tanto dentro como fuera del centro asistencial.
Cálculo de las necesidades nutricionales
Una vez determinado el estado nutricional
mediante los métodos antes mencionados, se
debe llevar a cabo el cálculo de las necesidades
nutricionales.
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1. Estimación de las necesidades energéticas
diarias: gasto energético total (GET) (Tabla IX).
2. Ecuaciones para el cálculo del GEB:
– FAO/OMS/ONU (1985) (Tabla X).
– Fórmula de Harris Benedict (sobrestima un
10% el GER) (Tabla XI).

– Movimientos en cama o silla: hombres (30) y
mujeres (30).
– Deambulación en casa: hombres (32) y mujeres
(32).
– Actividad ligera: hombres (35) y mujeres (35).
– Actividad moderada: hombres (46) y mujeres
(40).
– Actividad intensa: hombres (54) y mujeres
(47).
4. Factores de estrés (en múltiplos del GEB)
(Tabla XII).

– Fórmula de Grande Covián:
• Hombres: peso × 24.
• Mujeres: peso x 24 × 0,9.
3. Incremento de las necesidades energéticas en
función de la actividad física. En valores absolutos de GET (kcal/kg/día):
– Reposo total en cama: hombres (24) y mujeres
(24).

5. Necesidades energéticas y proteicas en diferentes situaciones clínicas (Tabla XIII).
Se debe conocer el aporte calórico de los principios inmediatos que aportan energía:
– Hidratos de carbono y proteínas: 1 g = 4 kcal.
– Lípidos: 1 g = 9 kcal.

Tabla IX
Personas sanas

GET = gasto energético basal (GEB) × actividad física (AF)

Personas enfermas

GET = GEB × AF × factor de estrés o de agresión

Tabla X
Intervalo de edad

Gasto energético basal
Hombres

Mujeres

0-3

(60,9 × peso en kg) – 54

(61,0 × peso en kg) – 51

3-10

(22,7 × peso en kg) + 495

(22,5 × peso en kg) + 499

10-18

(17,5 × peso en kg) + 641

(12,2 × peso en kg) + 746

18-30

(15,3 × peso en kg) + 679

(14,7 × peso en kg) + 496

30-60

(11,6 × peso en kg) + 879

(8,7 × peso en kg) + 829

>60

(13,5 × peso en kg) + 487

(10,5 × peso en kg) + 596

Tabla XI
Gasto energético basal
Hombres

66,47 + (13,75 × peso en kg) + (5 × talla en cm) – (6,75 × edad en años)

Mujeres

665,1 + (9,56 × peso en kg) + (1,85 × talla en cm) – (4,68 × edad en años)
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Tabla XII
Malnutrición: 0,7

Infección moderada: 1,2

Cáncer: 0,9-1,3

Sepsis: 1,4-1,6

Cirugía menor: 1,1-1,2

Politraumatismo: 1,4-1,5

Cirugía mayor: 1,2-1,3

Quemaduras: 1,5-2,0

Tabla XIII
Situación clínico-nutricional

Energía
(kcal/kg/día)

Proteínas
(g/kg/día)

Kcal no proteicas/
g de N2

Normonutridos (basal)

35-40

1,0

190- 225

Desnutridos (basal)

30-40

1,2

130-185

Desnutridos con estrés

40

1,5

140

Postquirúrgico (normonutridos)

35

1,3

140

Estrés moderado (normonutridos)

35

1,6

110

Estrés intenso (normonutridos)

40

2,0

100

Quemados

45

2,5

85-100

En los soportes nutricionales enteral y parenteral
hay que procurar que el aporte hidrocarbonado
y lipídico sea suficiente para no tener que utilizar proteínas como fuente energética.
Ya se conocen las fórmulas que han de aplicarse
para el cálculo de las necesidades calórico-proteicas. El reparto de las kcal en forma de hidratos
de carbono, lípidos y proteínas estará diseñado
de forma que las kcal no proteicas supongan
entre un 80% y un 85% de las kcal totales y la
relación entre hidratos de carbono y lípidos oscile entre el 50% y 60% de kcal como hidratos de
carbono y entre el 30% y el 35% de kcal de lípidos, aproximadamente. El resto de kcal lo aportarán las proteínas. Generalmente, se emplean
entre 100 y 150 kcal no proteicas por gramo de
nitrógeno, dependiendo de las distintas situaciones catabólicas o de las patologías concretas. En
el complejo hospitalario de Jaén existe un protocolo de formulaciones de NP para la mayoría de
los estados catabólicos y las situaciones patológicas.
Si un paciente está nutriéndose con soporte enteral o parenteral podemos determinar sus necesi-
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dades proteicas mediante el cálculo del balance
nitrogenado:
– Balance nitrogenado (BN) = N2 aportado – N2
eliminado.
– N2 aportado = (g de proteínas/6,25).
– N2 eliminado = (urea en orina de 24 h [g/l] x
0,56) + 4.
– BN = (g de proteínas/6,25) – ([urea en orina de
24 horas (g/l) x 0,56] + 4).
De esta manera sabremos si los gramos de proteínas/6,25 = g de N2 que estamos aportando son
suficientes o no, ajustando la formulación que
empleemos al resultado de este cálculo.
Las necesidades de micronutrientes (minerales,
elementos traza y vitaminas) generalmente vienen en formulaciones estándar, en soportes
nutricionales tanto enterales como parenterales.
Se debe recordar una vez más que los suplementos nutricionales hiperproteicos han sido eficaces
en prevenir las UPP, y los suplementos enriquecidos con arginina sobre todo y con vitamina C
más cinc pueden ser eficaces en el tratamiento
nutricional de pacientes con UPP.
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Las recomendaciones nutricionales para el tratamiento y prevención de las UPP del European
Pressure Ulcer Advisory Panel (Panel asesor europeo sobre úlcera por presión) insiste en la educación del personal sanitario y de cocina para tener
en cuenta la importancia de la nutrición en la
prevención y el tratamiento de las UPP39. La
intervención nutricional debe centrarse en mejorar la ingesta de alimentos y líquidos, considerando la calidad de lo que se ofrece y eliminando
las barreras físicas o sociales para su consumo.
La EPUAP recomienda también el uso de suplementos nutricionales y líquidos, así como el
soporte nutricional completo enteral o parenteral, cuando las circunstancias del paciente lo
requieran.
Los cuidados de las UPP dependerán del estadio
en que se encuentren. Si la UPP es de estadio I, se
aliviará la presión de la zona afectada y se utilizarán ácidos grasos hiperoxigenados (mejoran
la resistencia de la piel y minimizan el efecto de
la anoxia tisular). También se emplearán medidas locales para aliviar la presión, apósitos que
cumplan con los requisitos del manejo efectivo
de la presión, reduzcan la fricción, permitan la
visualización de la lesión al menos una vez al
día, sin dañar la piel sana, y sean compatibles
con el uso de productos tópicos para el cuidado
de la piel.
Plan básico de cuidados locales
Si la UPP está en estadios II, III y IV debemos
contemplar un plan básico de cuidados locales:
1. Limpieza de la UPP: hacerlo inicialmente y
en cada cura irrigando con solución salina fisiológica, de manera efectiva y al mismo tiempo
suave que nos permita arrastrar los detritus, bacterias y restos de curas anteriores, sin provocar
lesión del tejido sano. Generalmente se emplea
una jeringa con 35 ml de solución salina, adaptada a una aguja o catéter de 19 mm, procurando
que la presión de la solución no exceda de los
4 cm2 o la proporcionada por la gravedad. El
secado será igualmente delicado. No se debe
limpiar la herida con antisépticos locales (povidona yodada, clorhexidina, agua oxigenada, etc.)
o limpiadores cutáneos, pues son productos químicos citotóxicos para el nuevo tejido de granulación y el uso continuado de algunos puede
tener efectos sistémicos con su absorción.

2. Desbridamiento del tejido necrótico: por la
presencia de tejido necrótico, en forma de escaras negras, amarillas, secas o húmedas, que actúan como medio ideal para la proliferación bacteriana e impiden el proceso de curación. El
desbridamiento puede ser quirúrgico, que es el
que se realiza radicalmente, una sola vez en quirófano, o cortante, realizándose por planos y en
diferentes sesiones y que requiere conocimientos, destreza y técnica con material estéril.
Generalmente no duele, pero en caso contrario
se utilizará un gel de lidocaína al 2%. El desbridamiento químico-enzimático consiste en aplicar
productos proteolíticos o fibrinolíticos, como la
colagenasa, que actúan como agentes de detersión química del tejido necrótico y favorecen el
desbridamiento y el crecimiento del tejido de
granulación. El desbridamiento autolítico se
emplea en heridas con esfacelos, aplicándoles
principio de cura húmeda, como hidrogeles de
estructura amorfa, que por su acción hidratante
facilitan la eliminación de tejidos no viables; su
acción fibrinolítica y las enzimas endógenas
actúan sobre los tejidos desvitalizados, siendo de
acción más lenta en el tiempo pero bien toleradas
por los pacientes. El desbridamiento mecánico
está en desuso, pues emplea técnicas abrasivas
de frotamiento, dextranómeros, irrigándolos a
presión sobre la herida y apósitos humedecidos
que, al secarse (cuatro-seis horas), se adhieren al
tejido necrótico pero también al tejido sano, que
se arranca con su retirada.
3. Elección de un apósito: las evidencias científicas se decantan por la técnica de curas en
ambiente húmedo frente a la cura tradicional. El
apósito ideal será biocompatible, protegerá la
herida de agresiones externas, manteniendo el
lecho de la UPP siempre húmedo y la piel perilesional seca, permitirá eliminar y controlar exudados y tejido necrótico mediante su absorción, se
adaptará a localizaciones difíciles y tendrá una
fácil aplicación y retirada. Los apósitos de gasa
tradicionales no cumplen los requisitos de la cura
húmeda. En caso de que el exudado de la UPP
pueda irritar la piel perilesional, se aconseja utilizar películas barrera no irritantes. Los apósitos
basados en la técnica de la cura en ambiente
húmedo son muy variados: alginatos (placa o
cinta), hidrocoloides (placa, gránulos, pasta, combinados con alginato cálcico, fibra, malla o tul),
hidrogeles (placa, en estructura amorfa como los
geles, salinos, en malla o tul), poliuretanos (película, espumas poliméricas en placa, espumas
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poliméricas para cavidades, espumas poliméricas con silicona, espumas de gel de poliuretano) y
apósitos combinados (hidrocoloides en placa con
absorbentes, hidrocoloides en placa con hidrofibra de hidrocoloide). Otros tipos de productos
específicos para estas lesiones son el ácido hialurónico, de carbón activado, con plata en malla de
carbón activado, con plata de liberación directa,
de tul graso, de malla de silicona perforada, de
carga iónica y colágeno en polvo.
Colonización e infección bacteriana
en las UPP
Todas las UPP están contaminadas. Con la limpieza de la úlcera y su desbridamiento eficaz se
impide que la colonización progrese a infección.
Para poder diagnosticar la infección de la lesión,
se darán los síntomas clásicos de infección local:
inflamación (eritema, edema, tumor y calor), junto con dolor, olor y exudado purulento. Ante
estos signos, se intensificará la limpieza y el desbridamiento utilizando materiales estériles. Si
pasadas dos-cuatro semanas persisten los síntomas de infección, la UPP deberá tratarse inicialmente utilizando apósitos con plata, que se presentan en distintas formas (malla de carbón
activado, plata de liberación directa, etc.), y que
son efectivos para la reducción de la carga bacteriana. El uso de antibióticos locales está indicado
como segundo eslabón terapéutico, y se deberán
seleccionar aquellos que han demostrado ser
efectivos ante los microorganismos habituales
que infectan las UPP (sulfadiazina argéntica,
mupirocina y ácido fusídico, por ejemplo). Si la
infección no responde al tratamiento local, realizaremos cultivos bacterianos cualitativos y cuantitativos, obteniendo la muestra mediante aspiración percutánea en condiciones de esterilidad,
evitando la obtención de la muestra del exudado
mediante frotis por técnica de hisopado. Una vez
identificado el germen, se debe tratar con antibioterapia específica. En pacientes con bacteriemia, sepsis, celulitis avanzada u osteomielitis, se
deben emplear antibioterapia sistémica y medidas específicas para cada caso.
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Cuidados paliativos y UPP
Que un paciente haya llegado a una situación
terminal de su enfermedad no justifica no seguir
evitando y tratando las UPP pero, siendo realistas, si aparecen se deben plantear objetivos realizables de acuerdo a las posibilidades de curación, evitando técnicas agresivas. Es importante
mejorar el bienestar del paciente, evitando el
dolor y el mal olor de las lesiones (apósitos de
carbón activado, gel de metronidazol, etc.).
Evaluación: indicadores y parámetros
Como ya hemos comentado, la evaluación consistirá en el registro evolutivo de las lesiones
(índice de PUSH y otros), por ser un instrumento fundamental en el proceso terapéutico de las
UPP. Estos protocolos, o los que se decidan en
cada institución, permitirán recoger registros
que faciliten su recogida y análisis posterior. Los
registros son de utilidad para el proceso de evaluación de la calidad asistencial (incluso fotos) y
en algún momento pueden actuar de protección
del profesional ante demandas judiciales.

>> CONCLUSIONES
El método más eficaz para tratar las UPP es prevenirlas.
En el tratamiento de una UPP ha de contemplarse globalmente al enfermo, incluyendo su
entorno.

Reparación quirúrgica de la UPP

Es muy importante que los centros asistenciales
que tratan UPP dispongan de una guía o protocolo donde quede reflejada la clasificación de la
úlcera, los indicadores de su evolución, el material y los dispositivos adecuados, y los gestores
del centro aportarán los medios necesarios para
poder llevar a cabo lo que se haya protocolizado.
Se deberá ser realista, pues protocolos o guías
muy complicados no suelen cumplirse y deben
adaptarse a las cargas de trabajo que permitan
realizarlas. El personal de enfermería deberá
estar entrenado en estos procedimientos.

Se realizará en UPP de grados III y IV que no
hayan respondido al tratamiento habitual. Suelen ser tributarias del cierre y colocación de colgajos reparadores. Habrá que seleccionar cuidadosamente a cada paciente en particular.

Dentro de la multitud de apósitos existentes, y
ante la carencia de un apósito ideal en el mercado, se deben elegir los que mejor se adapten a las
características de la UPP en ese momento concreto.
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Se ha de ser muy cuidadoso en la higiene, la
nutrición, la hidratación y los cuidados específicos locales de las UPP (limpieza, desbridamien-

to, prevención y tratamiento de las infecciones),
favoreciendo el desarrollo de tejido de granulación.
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>> RESUMEN

Si bien el estrés oxidativo ha sido tradicionalmente considerado un proceso estático de daño celular derivado del metabolismo aerobio, su trasEstrés oxidativo,
cendencia clínica ha sido reconocida de forma progresiva hasta el punto de
especies reactivas
que es ahora considerada un componente central de cualquier proceso
de oxígeno,
patológico.
antioxidantes
Sea agudo o crónico, el estrés oxidativo afecta a una amplia variedad de funciones fisiológicas y está implicado en un gran número de enfermedades
humanas degenerativas como aterosclerosis, diabetes, enfermedades inflamatorias (artritis reumatoide,
enfermedad inflamatoria intestinal y pancreatitis), enfermedades neurológicas, hipertensión arterial,
enfermedades oculares y enfermedad pulmonar y hematológica, entre otras.
Esta implicación no significa que las especies reactivas de oxígeno desempeñen siempre un papel directo en el desarrollo de la enfermedad. De hecho, las especies reactivas predisponen al organismo a enfermedades causadas por otros agentes. En muchos casos, el daño oxidativo es más una consecuencia del
daño tisular que produce la enfermedad que una causa del mismo y puede entonces contribuir a empeorar el daño tisular generado.
A pesar de la incontrovertible evidencia de que el daño oxidativo es deletéreo en enfermedades agudas
y crónicas, la terapia antioxidante no ha logrado mostrar un beneficio categórico, e incluso altas dosis de
antioxidantes han resultado ser perjudiciales.
Se necesita más investigación básica para entender la interacción entre los sistemas de antioxidantes
naturales y la sinergia inherente a estos sistemas y determinar qué individuos podrían beneficiarse con
una determinada terapia antioxidante.

>> ABSTRACT
Although oxidative stress has traditionally been considered as a static process of cellular damage derived from aerobic metabolism, its clinical transcendence has progressively been recognized to the point
that nowadays it is considered as a core component of whatever pathological condition.
Either acute or chronic, oxidative stress affects a wide variety of physiological functions, being implicated in a large number of degenerative human diseases such as atherosclerosis, diabetes, inflammatory diseases (rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, and pancreatitis), neurological diseases, arterial hypertension, ocular diseases, and pulmonary and hematological diseases, among
others.
This implication does no mean that reactive oxygen species always have a direct role in the development
of the disease. Indeed, reactive oxygen species predispose the organism to diseases caused by other
agents. In many cases, oxidative damage is more a consequence of the disease-induced tissular damage
than a cause for it, and it may then contribute to worsen the tissular damage produced.
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In spite of the irrefutable evidence that oxidative damage is harmful in acute and chronic diseases, antioxidant therapy has not shown to provide a categorical benefit and even high doses of antioxidants have
shown to be harmful. More basic research is needed to understand the interaction between natural antioxidant systems and the synergism inherent to these systems and to determine which individuals may
benefit from a particular antioxidant therapy.
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>> INTRODUCCIÓN
Los seres humanos y la mayoría de los organismos eucarióticos necesitan oxígeno para mantener una producción de energía suficiente para
sobrevivir. Sin embargo, el exceso de oxígeno es
potencialmente peligroso, principalmente debido a la formación de especies reactivas intermedias durante su utilización.
En la protección de las células contra la oxidación actúan diferentes niveles de defensa antioxidantes (AOX) en los que participan enzimas,
moléculas secuestrantes de electrones y nutrientes.
En el organismo existe un equilibrio entre las
especies reactivas de oxígeno y los sistemas de
defensa AOX. Cuando dicho equilibrio se descompensa a favor de las especies reactivas de
oxígeno se produce el denominado estrés oxidativo (EO).
Aunque tradicionalmente el EO se ha considerado un proceso estático de daño celular derivado
del metabolismo aerobio, su trascendencia clínica ha sido reconocida progresivamente hasta el
punto de que ahora es considerada un componente central de cualquier proceso patológico.
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y a conocer mejor la fisiopatología de las enfermedades degenerativas.
Por ello, se requiere una investigación continuada en este campo científico, abierto a múltiples
aproximaciones y posibilidades experimentales.

>> ESTRÉS OXIDATIVO
Especies reactivas
Stricto sensu, un radical libre, es una especie química (átomo o molécula) que contiene uno o más
electrones no apareados en su última capa, lo
cual les permite reaccionar con un elevado
número de moléculas de todo tipo, oxidándolas
primero y después atacando sus estructuras.
Dentro de este concepto genérico, las formas
parcialmente reducidas del oxígeno se denominan ERO, ya que generalmente son más reactivas que la molécula de oxígeno en su estado fundamental. Es un término global que incluye
especies tanto radicales como no radicales de
oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno
(H2O2)1-3.
Metabolismo oxidativo

A partir de las nuevas técnicas desarrolladas
para cuantificar el EO in vivo, su inseparable relación con los procesos inflamatorios y el descubrimiento del óxido nítrico como un mediador
vasodilatador e inmune, se ha progresado en el
conocimiento de la biología de las especies reactivas de oxígeno (ERO) y en el entendimiento de
sus implicaciones.

La producción de la energía necesaria para los
diferentes procesos celulares requiere oxígeno,
el cual es finalmente reducido a agua tras aceptar
cuatro electrones por acción del complejo citocromo-oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial. Normalmente, el 2% del oxígeno es
reducido de forma incompleta, al aceptar un
menor número de electrones, originando las
denominadas ERO4,5 (Fig. 1).

No cabe duda de que la valoración de las ERO,
del nitrógeno y de los sistemas AOX puede contribuir a mejorar las intervenciones terapéuticas

La incorporación de un electrón a la molécula de
oxígeno, la activa y origina el radical anión
superóxido (O·2), que sólo presenta un electrón
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FIGURA 1. Metabolismo del oxígeno molecular hasta el agua. Adaptación de John Dryden (2000).
El O2 se metaboliza al final de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, donde los electrones y protones que han completado el proceso de transporte se acumulan. Para una reducción completa del oxígeno molecular hasta el agua es necesario añadir 4 electrones (e–) y 4 protones (H+). En la primera reacción se añade un
electrón al oxígeno y se produce el radical superóxido (O ·2). La adición de un electrón al superóxido crea el peróxido de hidrógeno (H2O2), el cual se disocia y forma un radical hidroxilo y un ión hidroxilo (·OH + OH –), mediante una reacción catalizada por el hierro en su forma reducida (Fe (II)).

desapareado. Se forma en cualquier sistema
capaz de generar electrones libres donde se
encuentre la molécula de oxígeno. Es producido
por macrófagos, neutrófilos, leucocitos, fibroblastos y células del endotelio vascular3,6,7. Se
trata de un radical poco reactivo, aunque es
capaz de oxidar grupos tioles y ácido ascórbico y
ha sido implicado en procesos que se acompañan de lesiones amplias, como la lesión por
reperfusión tras un periodo de isquemia3.
Su ácido conjugado, el radical hidroperóxido
(HO·2), es mucho más reactivo frente a moléculas
de importancia biológica, siendo capaz de iniciar
la peroxidación lipídica2-5. Sin embargo, es casi
inexistente a pH fisiológico. Su importancia radica en la formación de una especie aún mucho
más reactiva, el H2O2 , a través de una reacción

no catalizada o de una reacción de dismutación
catalizada por la enzima superóxido dismutasa
(SOD). Esta molécula es un moderado agente
oxidante frente a la mayoría de los compuestos
orgánicos6.
En presencia de metales de transición en estado
reducido como Fe (II), Cu (I), Co (II) y Ni (II), la
especie H2O2 es transformada en otra mucho
más reactiva: el HO, a través de la reacción de
Haber-Weiss o Fenton. El HO es uno de los agentes oxidantes conocidos más potentes y puede
oxidar casi cualquier molécula biológica8-10.
Además de por la generación de ERO, el daño
oxidativo puede agravarse o inhibirse por las
especies reactivas de nitrógeno (ERN)11, incluidos el óxido nítrico (ON) y el peroxinitrito
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(ONOO), entre otros, los cuales pueden inducir
un daño per se o combinarse con las ERO para
aumentar o atenuar el daño oxidativo.
El ONOO es un potente oxidante, mas citotóxico
que el ON, que estimula diferentes procesos
proinflamatorios, entre ellos la expresión intracelular de moléculas de adhesión, interleucinas (IL
8) y el factor nuclear-Κb (NF-Κb)12.
En los neutrófilos, el metabolismo del oxígeno
posee una vía adicional que emplea una enzima
mieloperoxidasa para clorar el H2O2, lo cual produce ácido hipocloroso (HOCL). Cuando se
activan los neutrófilos, la conversión del oxígeno en superóxido aumenta 20 veces. En situaciones de hipermetabolismo, cerca del 40% del
H2O2 se desvía hacia la producción de hipoclorito y el 60% restante forma HO. El hipoclorito es
un potente germicida y requiere sólo milisegundos para producir un daño letal a las bacterias13,14.
El EO es la consecuencia de un desequilibrio
entre la producción de especies oxidantes, que
son principal pero no exclusivamente especies
derivadas del oxígeno y pueden ser radicales
libres o no radicales, y su neutralización por
los antioxidantes15.
Fuentes productoras de especies reactivas
de oxígeno
Se han descrito numerosos sistemas biológicos
capaces de generar radicales libres in vivo: enzi-

mas como la NADPH oxidasa y proteínas como
la xantina oxidasa, pequeñas moléculas como los
tioles o las flavoproteínas y organelas celulares
como las mitocondrias, los cloroplastos y la
membrana plasmática5,7.
Además de los sistemas intracelulares, existen
fuentes exógenas productoras de especies reactivas de oxígeno, tales como la exposición a radiación electrónica y a rayos X16, o la exposición a la
contaminación ambiental, al humo de tabaco y a
hidrocarburos halogenados17.
Daño oxidativo celular
El metabolismo aerobio implica la producción de
especies reactivas de oxígeno incluso en condiciones basales. Éstas pueden escapar de la mitocondria y producir daño sobre todo tipo de
moléculas biológicas, incluyendo sustratos lipídicos, carbohidratos, proteínas y ADN, induciendo su oxidación (Tabla I).
Como consecuencia, se originan nuevos radicales libres capaces de reaccionar con otras moléculas17. Por tanto, en las células y organismos
hay un continuo requerimiento de antioxidantes
para la inactivación de estas especies.
El EO está asociado a procesos degenerativos
como mutagénesis, carcinogénesis, alteraciones
en membranas, peroxidación lipídica, oxidación
y fragmentación proteica, así como alteraciones
en los hidratos de carbono7,18,19.

Tabla I. MECANISMOS DE DAÑO OXIDATIVO CELULAR
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Condición

Daño específico

Peroxidación lipídica

Reacción en cadena sobre la membrana celular que provoca finalmente la
alteración de la estructura, la fluidez y la permeabilidad de las membranas
celulares.

Oxidación de proteínas

Alteran la conformación (desnaturalización, fragmentación, polimerización)
y las múltiples funciones biológicas: actividades enzimáticas, transmisión
de señales, regulación metabólica y genética, etc.

Alteración del ADN

Afecta a sus bases nucleotídicas, frecuentemente en la guanidina: 8-oxo-2´deoxiguanina. Induce a errores en la incorporación de bases nucleotídicas
en la replicación.

Interacción con el ON

Formación de peroxinitrito, perpetuando la acción del anión superóxido
como agente proinflamatorio.
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Sistemas de defensa frente a las especies
reactivas de oxígeno
Los organismos aerobios poseen mecanismos
para neutralizar los radicales libres, los cuales se
están produciendo continuamente en el metabolismo en pequeñas cantidades. Además, las células disponen de sistemas enzimáticos complejos
y secuestradores químicos que previenen el daño
oxidativo20.
El exceso de ERO se inactiva por moléculas AOX
endógenas y exógenas que tienen la capacidad,
siempre a bajas concentraciones, de retrasar o
inhibir la oxidación de un substrato20.
Mecanismos de neutralización de las ERO
Las estructuras críticas en la célula son protegidas por la capacidad de varios tipos de AOX y
también por otros mecanismos como los de reparación o eliminación del daño por enzimas específicas.
Las enzimas constituyen la primera línea de
defensa celular frente al daño oxidativo. En

general, funcionan eliminando el O·2 y el H2O2
antes de que interactúen para formar el radical OH. Pero existe una segunda línea de
defensa compuesta por secuestradores no enzimáticos, que actúan sobre los radicales libres
residuales que escapan a las enzimas antioxidantes21.
Los antioxidantes se pueden agrupar según su
naturaleza química y su modo de acción en:
1. Enzimas AOX: actúan sobre las ERO específicas degradándolas a moléculas menos nocivas
(Figura 2).
Los mecanismos de inactivación de las ERO
incluyen etapas sucesivas. El proceso se inicia
con la dismutación del O·2 a H2O2 bajo la influencia de la SOD. La SOD es una enzima distribuida
en todo el organismo. Hay dos tipos intracelulares de SOD: la que está presente en la mitocondria, que contiene manganeso en su centro activo (Mn-SOD), y la del citosol, que tiene iones de
cobre y zinc (Cu-Zn-SOD). También existe la
SOD extracelular22.

FIGURA 2. Descripción esquemática del mecanismo de producción y neutralización de ERO.
La secuencia de la reacción reproduce el metabolismo del oxígeno. Los cofactores para la superóxido-dismutasa son el
manganeso (Mn), el cobre (Cu) y el zinc (Zn), pero nunca están presentes como una triada en la misma enzima. El cofactor para la glutatión-peroxidasa es el selenio (Se). GSH, glutatión reducido; GSSG, glutatión oxidado como dipéptido.
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Posteriormente, la catalasa y la glutatión peroxidasa (GPx) actúan convirtiendo el H2O2 en
agua22.
La catalasa es una enzima intracelular que se
localiza en el interior de los glóbulos rojos. El
equilibrio entre la actividad de la catalasa con
respecto a la SOD es fundamental para mantener
el balance REDOX20.
La GPx es un complejo enzimático. Existen cuatro formas diferentes de esta enzima y todas ellas
tienen selenio en su centro activo. La GPx celular
elimina el H2O2 formado por las SOD, transformando el glutatión reducido (GSH) en glutatión
disulfuro oxidado (GSSG). La GPx gastrointestinal es una enzima intracelular que actúa de
manera similar que la anterior y podría metabolizar los hidroperóxidos absorbidos de la dieta.
La GPx plasmática o extracelular reduce hidroperóxidos esterificados en los fosfolípidos e
hidroperóxidos libres. Por último, la fosfolípido-hidroperóxido-glutatión peroxidasa se encuentra en el citosol y en las membranas celulares, y es la única forma intracelular que puede
reducir los hidroperóxidos de los ácidos grasos
esterificados de los fosfolípidos22.
La glutatión reductasa regenera el GSH a partir
de GSSG, transfiriendo los equivalentes reductores del NADPH.
2. AOX preventivos: secuestran los iniciadores
del proceso oxidativo tales como los metales de
transición hierro (Fe) y cobre (Cu), los cuales
contienen un electrón desapareado y aceleran
fuertemente la formación de ERO.
Dentro de este grupo se encuentran:
2.1. Transferrina y lactoferrina: son glucoproteínas
que ligan el Fe y lo transportan en el torrente sanguíneo. La ferritina almacena este
metal intracelularmente23-25.
2.2. Ceruloplasmina: secuestra iones de Cu para
impedir la formación de radicales libres a
partir de peróxidos, siendo también capaz
de oxidar el ión ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+).
En el plasma, el cobre no unido a la ceruloplasmina está ligado principalmente a la
albúmina, aunque parece ser que ésta no
previene su interacción con H2O2 para formar el radical hidroxilo24,26.
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3. AOX secuestradores de ERO: inhiben la
cadena de iniciación de reacciones de radicales
libres o rompen la cadena de propagación de la
misma.
Dentro de cada célula o compartimento biológico existen fases hidrofóbicas, como membranas
estructurales o lipoproteínas, y fases acuosas,
como citosoles o la fase acuosa del plasma24.
Los AOX intracelulares suelen ser compuestos
liposoblubles como los α-tocoferoles, los β-carotenos y ubiquinona o coenzima Q; mientras que
los AOX extracelulares son generalmente sistemas proteicos y compuestos hidrosolubles, como
ácido ascórbico, ácido úrico y bilirrubina.
El ácido úrico, si bien es como un producto de
desecho del metabolismo de las purinas, puede
secuestrar directamente especies radicales como
peroxilos y alcoxilos. Además, puede actuar en
la fase de prevención de la oxidación, por un
lado atrapando ERO y por otro uniéndose a
iones de Cu y Fe27,28.
La bilirrubina, aunque inicialmente se consideraba producto tóxico del metabolismo de los
grupos hemo, puede inhibir la peroxidación lipídica in vitro, tanto en soluciones homogéneas
como emulsiones28,29.
Antioxidantes nutricionales
En la protección de las células contra la oxidación, todos los niveles de defensa antioxidantes
deben actuar en conjunto para formar un sistema
integrado. La dieta es la mayor fuente de
nutrientes que contienen propiedades antioxidantes o son elementos para la síntesis de enzimas antioxidantes.
Diversos metales (cobre, cinc, selenio, manganeso, hierro) participan como componentes o
cofactores de numerosas enzimas AOX y ciertas
vitaminas (ácido ascórbico, α-tocoferol y β-caroteno, ácido fólico) actúan como secuestradores
de las ERO.

>> IMPLICACIONES DEL ESTRÉS
OXIDATIVO EN SITUACIONES
PATOLÓGICAS
El EO se presenta en dos tipos de situaciones30:

a) Agudas (inflamación aguda, sepsis, shock séptico), caracterizadas por una activación intensa de células sanguíneas, especialmente fagocitos, caso en el que el EO es sistémico y
frecuentemente su duración es limitada.
b) Crónicas, asociadas a una continua activación
celular donde el EO suele ser local pero de larga duración.
Sea agudo o crónico, el EO afecta a una amplia
variedad de funciones fisiológicas, por lo que
está implicado en un gran número de enfermedades humanas degenerativas como aterosclerosis, diabetes, enfermedades inflamatorias
(artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria
intestinal y pancreatitis), enfermedades neurológicas, hipertensión arterial, enfermedades oculares y enfermedad pulmonar y hematológica,
entre otras31-34.

un camino común a varias enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el envejecimiento normal del cerebro38,39.
Estrés oxidativo y envejecimiento
Numerosas investigaciones han propuesto que
la declinación de la función mitocondrial relacionada con la edad se debe a un estrés oxidativo
que juega un importante papel en el empeoramiento funcional del cerebro y en los desórdenes
neurodegenerativos asociados con el envejecimiento40-43.
Se han observado incrementos en la tasa de producción de H2O2 y O·2 en el cerebro de ratones44
y mayor delección del ADN mitocondrial en
cerebros humanos asociada a la edad45.
Estrés oxidativo y enfermedad de Parkinson

Esta implicación no significa que las ERO desempeñen siempre un papel directo en el desarrollo de la enfermedad. De hecho, las especies
reactivas predisponen al organismo a enfermedades causadas por otros agentes. En muchos
casos, el daño oxidativo es más una consecuencia del daño tisular que produce la enfermedad
que una causa del mismo, y puede entonces contribuir a empeorar el daño tisular generado35.
Estrés oxidativo y enfermedades
neurodegenarativas
Los principales efectos de la disfunción mitocondrial son, por un lado, el incremento de la liberación de ERO por la mitocondria y, por otro, la
generación de una crisis energética (depleción de
ATP) a causa de un fallo en la fosforilación oxidativa36.
Esta disfunción puede ser especialmente perjudicial para células postmitóticas como las neuronas, las cuales obtienen la mayor parte de su
energía de la cadena de transporte de electrones
mitocondrial36.
Los defectos en el metabolismo de la energía
mitocondrial pueden provocar una disminución
de las reservas de fosfatos de alta energía, debilitando así las defensas antioxidantes37.

El envejecimiento humano está asociado a una
pérdida progresiva de neuronas nigroestriatales
y a un incremento exponencial de la prevalencia
de la enfermedad de Parkinson (EP).
En la patogénesis del parkinsonismo se han propuesto dos procesos: una alteración específica de
la enfermedad y su combinación con cambios
asociados al envejecimiento normal.
Uno de los mecanismos básicos que podrían
explicar la pérdida de células nigroestriadas en
la EP es el estrés oxidativo. Esta hipótesis ha sido
revisada cuidadosamente46-51.
Los factores implicados como causa potencial
del estrés oxidativo en esta enfermedad incluyen
incremento del depósito de hierro en la sustancia
nigra, disminución de la ferritina y del glutatión
y defectos en la función de la cadena respiratoria
mitocondrial.
Por otra parte, las células gliales activadas se
reconocen como los sitios de neurodegeneración
en la EP. Éstas pueden participar en los mecanismos de muerte de células nerviosas por producción de especies reactivas de oxígeno y citoquinas proinflamatorias52.
Estrés oxidativo y enfermedad de Alzheimer

Todas estas observaciones apoyan la hipótesis de
que la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la disminución del metabolismo pueden ser

Una de las hipótesis actuales en la literatura
científica y clínica con respecto a la patogénesis
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de la enfermedad de Alzheimer (EA) es la implicación mitocondrial y su relación con el estrés
oxidativo53,54.
Un estudio post mortem en muestras de cerebros
de sujetos con EA comparadas con las de personas mayores y controles jóvenes mostró que tanto el grupo con EA como el de personas mayores
presentaban niveles incrementados de oxidación
proteica (elevado contenido de grupos carbonilo) y disminución de la actividad de la gutamina
sintetasa (GS)55.
Asimismo, como una de las consecuencias directas de la disminución de la actividad enzimática,
se postuló la disminución del aclaramiento de
glutamato y su potencial toxicidad. En las placas
seniles de las muestras cerebrales de pacientes
con EA se observaron también productos finales
de la reacción de Maillard, los cuales podrían
haberse formado por procesos oxidativos56.
Varios estudios han relacionado la EA con mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloide (PPA) localizada en el cromosoma 21q21.2, si
bien la función de ésta no es del todo conocida.
Por otra parte, desde 1995 el gen de la presenilina (PS1) se ha asociado al menos con 60 mutaciones diferentes detectadas en unas 80 familias con
EA de aparición temprana57.
Estrés oxidativo y esclerosis lateral
amiotrófica
Esta enfermedad se caracteriza por una degeneración de las neuronas motoras en la corteza
cerebral, el cordón espinal y el sistema cerebral.
Uno de cada diez casos de esclerosis lateral
amiotófica (ELA) es familiar y el resto es esporádico58.
Se han identificado un gran número de mutaciones diferentes en el gen SOD, pero todavía no
está claro si la enfermedad se relaciona con la
inactividad de la enzima o con la aparición de
una nueva función como resultado de la mutación59-61.
La evidencia a favor de la inhibición de la SOD
resulta en una degeneración apoptótica de las
neuronas motoras en el cordón espinal. Esta alteración puede ser inhibida por la suplementación
con N-acetilcisteína, lo que pone de manifiesto
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que las especies reactivas de oxígeno están implicadas en esta patología62.
Cabe destacar que en pacientes con ELA esporádica se han observado cantidades normales de
SOD, aunque en los tejidos post morten presentaron contenidos elevados de grupos carbonilo, lo
que sugiere que otros mediadores de especies
reactivas de oxígeno y estrés oxidativo podrían
estar implicados en la ELA63.
En el sistema nervioso central el control adecuado de la apoptosis es especialmente importante
y, por lo tanto, está sometido a múltiples factores
reguladores, ya que debe existir un delicado
equilibrio entre la proliferación de las neuronas y
su muerte durante la embriogénesis y antes de
alcanzar el estado postmitótico de estas células
nerviosas. En la EP, la EA y la ELA, el número de
fragmentos de ADN detectados en las neuronas
corticales del hipocampo y la región frontal, en
las neuronas motoras de la médula espinal y
en aquellas de la sustancia nigra dopaminérgica
es mayor que en los sujetos sanos de la misma
edad64.
Estrés oxidativo en la carcinogénesis
Diversos estudios experimentales han tratado de
dilucidar el mecanismo de acción implicado en
la transformación maligna celular inducida por
los radicales libres.
Algunos estados deficientes en sistemas antioxidantes cursan con alteraciones neoplásicas
importantes. En el síndrome de Bloom, en la anemia de Fanconi o en la ataxia-telangiectasia, consideradas enfermedades con una alta incidencia
tumoral, se observan alteraciones de los mecanismos de defensa antioxidante en la sangre y
los tejidos de las personas afectadas65. En relación con esto, aunque en sentido contrario, distintos estudios epidemiológicos señalan una
menor incidencia tumoral en las poblaciones alimentadas mayoritariamente con frutas y verduras, es decir, con alimentos ricos en antioxidantes66,67.
El estrés oxidativo y el proceso tumoral se
encuentran estrechamente relacionados a través
de la oxidación del material genético. Kuchino,
Nishimura68 y el grupo de Grollman69,70 fueron
pioneros en este tipo de estudios. Ellos demostraron que la oxidación de la guanina a 8-oxo-dG

inducía errores en la replicación del ADN por
parte de la polimerasa dependiente de ADN. Los
cambios conformacionales inducidos por la guanina oxidada parecen ser los responsables del
apareamiento de bases nucleotídicas no complementarias, al permitir el establecimiento de
puentes de hidrógeno con adenina (A) y timina
(T)70.

Papel del estrés oxidativo en la enfermedad
cardiovascular

Posiblemente, la transición mutacional G-C a AT sea la lesión más frecuente en términos oxidativos. Estos errores, que persisten a pesar de los
mecanismos de reparación, se producen tanto de
forma espontánea como inducidos por agentes
oxidantes71-74.

Desde los estudios pioneros con maniobras
de isquemia-reperfusión sobre el miocardio de
perros, el conocimiento de los mecanismos oxidativos en la patología cardiovascular ha avanzado de forma espectacular. Efectivamente, el
estrés oxidativo está presente en situaciones
fisiopatológicas que afectan al sistema cardiocirculatorio tales como el consumo de tabaco, la
hipercolesterolemia, la diabetes y la hipertensión
arterial. Distintos modelos experimentales de
hipertensión demuestran la existencia de fenómenos oxidativos81,89. La hipertensión espontánea82, la de origen renovascular83, la inducida
con acetato de desoxicorticoesterona84, o la asociada a la obesidad85 son algunos ejemplos de
la relación existente entre el estrés oxidativo y la
disfunción vascular.

Las células tumorales presentan un metabolismo
oxidativo diferente al de las células sanas. Entre
los cambios observados, ya en tiempos de Otto
Warburg, y constatados por Szatrowski y
Nathan, destaca el aumento de la producción de
agua oxigenada75. Actualmente se sabe que las
células tumorales no sólo fabrican más H2O2,
sino que además presentan una disminución significativa de sus actividades antioxidantes76.
En el carcinoma colorrectal humano, la concentración de 8-oxo-dG con respecto a la mucosa
sana es un orden de magnitud superior. El 70%
de las biopsias analizadas presenta una o más
alteraciones moleculares en genes supresores de
tumores, como el 5q (APC y MCC), el 17p (p53),
el 18q (DCC) y el 22q. En el 71% de los casos la
alteración se localiza en el gen p53 que, como se
sabe, está mutado en la mayoría de los tumores
humanos76.
Los resultados obtenidos permiten proponer un
modelo de acontecimientos bioquímico-moleculares para explicar el acúmulo de lesiones genéticas que caracteriza la evolución de la mayoría
de los tumores y especialmente del cáncer de
colon.
Pero existen además otros tumores en los que
también se ha observado un aumento de 8-oxodG con respecto al tejido sano, como son los carcinomas de pulmón, estómago, ovario, próstata
y mama77,78. En la leucemia linfocítica crónica se
ha encontrado un contenido elevado de productos de peroxidación (MDA y 8-oxo-dG) junto con
la disminución de actividades antioxidantes.
Estas alteraciones progresan con el tiempo de la
enfermedad79,80.

Tanto a través de la inactivación del agente vasodilatador óxido nítrico (NO) por radicales O·2,
como por la oxidación de las lipoproteínas LDL,
el estrés oxidativo influye en el desarrollo y complicación de las enfermedades cardiovasculares.

El hallazgo de menores actividades antioxidantes y de un aumento de los productos de peroxidación lipídica en la hipertensión apunta hacia
una sobreproducción de especies reactivas en
estos pacientes86-90. Estas alteraciones se han
demostrado tanto en las células endoteliales89
como en las células circulantes91. Un aumento de
la producción de radicales de oxígeno e hidroperóxidos en sangre es la causa de la modificación
oxidativa de las LDL que son fagocitadas por el
sistema retículoendotelial con mayor avidez que
las LDL intactas92.
Recientemente se ha demostrado que las células
sanguíneas de las personas hipertensas presentan concentraciones significativamente más elevadas de 8-oxo-dG tanto en el ADN nuclear
como en el mitocondrial, lo que da cuenta de la
intensidad del proceso oxidativo93. La reducción
de las cifras tensionales en estos pacientes
normaliza también las concentraciones de los
marcadores de estrés oxidativo, siendo este efecto independiente de la estrategia terapéutica utilizada y proporcional al tiempo de tratamiento94.
Cabe destacar la correlación significativa observada entre el marcador de oxidación
(GSSG/GSH) y el grado de lesión orgánica, dada
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por las concentraciones de microalbuminuria, en
los pacientes hipertensos95.
En otro estudio multicéntrico llevado a cabo por
el grupo de trabajo AtheroGene, se ha demostrado el papel de la GPx-1 eritrocitaria como factor
independiente de riesgo cardiovascular. La actividad de esta enzima está reducida en los
pacientes con antecedentes de angina estable o
inestable y el mayor grado de reducción enzimática se corresponde con una mayor probabilidad
de complicaciones, y con un aumento de la morbilidad y la mortalidad de los pacientes afectados96.
Recientemente, se han propuesto otros marcadores de peroxidación o lipoproteínas peroxidadas
como determinantes de la evolución clínica cardiovascular97,98. Este hecho, junto con los descritos anteriormente, acerca todavía más el papel
de las modificaciones oxidativas a la patogenicidad de enfermedades degenerativas y abre
expectativas prometedoras en la identificación
de nuevos marcadores clínicos.

De la misma forma, la cirrosis alcohólica ha sido
vinculada con el estrés oxidativo mitocondrial102.
Por lo que respecta a la pancreatitis aguda,
diversos estudios han puesto de manifiesto la
disminución del tripéptido GSH y el aumento de
los peróxidos lipídicos en distintos modelos animales, al mismo tiempo que la administración de
antioxidantes se presenta como una terapia
coadyuvante y eficaz en la reducción de la lesión
acinar y el edema pancreático103.
En otro tipo de estudios se ha valorado el efecto
protector de agentes como la pentoxifilina contra
la inflamación edematosa de la pancreatitis
inducida con ceruleína104.
Estrés oxidativo en el paciente crítico
Diversos mecanismos fisiopatológicos participan
en la génesis del fallo multiorgánico asociado a
sépsis y shock. Estudios experimentales y clínicos
han documentado que la respuesta inmune y la
cascada inflamatoria parecen ser los elementos
centrales en la génesis del daño celular y de
órganos, a nivel local y a distancia.

Estrés oxidativo en la patología digestiva
Representa éste un grupo de la patología clínica
donde la presencia de estrés oxidativo también
es muy evidente99. En este sentido, destaca el
papel que desempeña este fenómeno en procesos inflamatorio-degenerativos de afección
digestiva, entre los que se incluyen la cirrosis
biliar o alcohólica, así como la pancreatitis aguda, si bien no deben descartarse otras alteraciones del tracto digestivo.
La colestasis crónica en ratas está asociada a
estrés oxidativo manifiesto por el aumento de
peróxidos lipídicos y la disminución de enzimas
antioxidantes hepáticas100. En estos mismos animales, agentes citoprotectores, eficaces en el tratamiento de la cirrosis biliar inducida por colestasis crónica, parecen desempeñar su función
terapéutica a través de un efecto antioxidante. El
ácido ursodesoxicólico previene parcialmente la
depleción del antioxidante GSH, tanto citosólico
como intramitocondrial. Este efecto está relacionado con un aumento de la expresión del ARN
mensajero de las enzimas gamma-glutamil-cisteinil sintetasa y gamma cistationinasa, y cursa
con la inhibición de la producción de hidroperóxidos mitocondriales y aductos del producto de
peroxidación HNE con proteínas101.
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Algunos de estos mecanismos, como la hipoxia,
la hipoperfusión, el daño endotelial y la activación celular, dan origen a grandes cantidades de
radicales libres capaces de participar en la defensa frente a noxas infecciosas, pero también son
capaces de producir daño sobre estructuras y
tejidos, activando y perpetuando la respuesta
inflamatoria.
En el paciente crítico se reconocen cuatro caminos diferentes para la producción de ERO105:
– La cadena respiratoria mitocondrial, que ocurre en las disfunciones mitocondriales severas,
como la observada en el shock séptico.
– La actividad del sistema NADPH oxidasa, vía
predominante en la sobreproducción de ERO
durante la sepsis severa.
– El incremento de la enzima xantina oxidasa,
activada durante la cirugía vascular y cardiaca y durante el transplante de órganos.
– Iones metálicos como Fe y Cu, que son liberados en lisis celulares y pueden ampliar el EO.
Independientemente de la vía que inicie la producción de ERO, se crea un ciclo de inflamación,
activación celular y generación de ERO106 (Figura 3).

FIGURA 3.
(2006).

Ciclo de producción de especies reactivas de oxígeno durante la enfermedad crítica. Adaptación de Heyland D.

La isquemia o la reperfusión de los tejidos pueden generar ERO, principalmente por la actividad de la xantina oxidasa celular.
En los tejidos u órganos vitales, cuando la disponibilidad de oxígeno es limitada debido a una
hipoperfusión, la célula cambia de un metabolismo aerobio a uno anaerobio, disminuyendo así
el gasto energético celular. Como resultado, se
incrementa la hidrólisis de ATP, con el subsecuente incremento de los niveles de AMP; por lo
que, en los tejidos isquémicos, se produce una
acumulación de metabolitos de purina (adenosina, inosina e hipoxantina)106.
Al mismo tiempo, la xantina deshidrogenasa es
activada a xantina oxidasa por una oxidación o
una degradación proteolítica irreversibles.

Durante la reperfusión, el oxígeno es reintroducido y puede desarrollarse una rápida oxidación
de purinas que generará uratos y O·2; estos últimos pueden generar, secundariamente, HO altamente tóxicos, facilitando nuevamente una reacción catalizada por el hierro.
Por otro lado, la activación de la respuesta de los
neutrófilos, los macrófagos y otros componentes
del sistema inmune puede estimular el sistema
NADPH oxidasa asociado a la membrana, capaces de oxidar el NADPH a NAD+, generando O·2.
La dismutación espontánea del radical superóxido lo convierte en peróxido de hidrógeno H2O2 y
oxígeno molecular con pH fisiológico.
Las ERO y las ERN no sólo producen un daño
directo de los componentes celulares, sino que
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también desencadenan la liberación de citoquinas, que activan la cadena inflamatoria e incrementan la expresión de moléculas de adhesión106.
Los mediadores proinflamatorios activan el flujo
de células inflamatorias en tejidos y órganos y
pueden causar directamente disfunción mitocondrial, llevando a más isquemia y lesión tisular106.
Durante la enfermedad crítica, además de los
mecanismo antes descritos, muchos factores
pueden combinarse para incrementar drástica-

mente la producción de radicales libres y su consecuente daño a los tejidos: la elevación de la
concentración de oxígeno por compromiso respiratorio, el tratamiento con ON, el empeoramiento de la función renal que lleva a la disminución
de depuración de sustancias que pueden ser prooxidantes, el desequilibrio de fluidos y electrolitos y la pérdida masiva de antioxidantes107.
Numerosos trabajos han descrito estrés oxidativo en diferentes situaciones clínicas, evidenciado
por un incremento de los biomarcadores del
daño a estructuras celulares y/o por la disminución de antioxidantes circulantes (Tabla II)108.

Tabla II. ESTRÉS OXIDATIVO EN DIFERENTES SITUACIONES CRÍTICAS
Autores

Situación
crítica

Biomarcadores

Resultados

Tsai, et al. 2000; Motoyama, et al.
2003; Alonso de Vega, et al. 2002

SRIS

Mayor peroxidación lipídica
y disminución de la capacidad
antioxidante

Desarrollo de
fallo multiorgánico

Ogilvie, et al. 1991; Galley, et al.
1996; Goode, et al. 1995; Borreli,
et al. 1996; Cowley, et al. 1996

Sepsis

Mayor peroxidación lipídica y
disminución de tocoferol, selenio,
vitamina A, caroteno y licopeno
y vitamina C

Mayor
incidencia
de fallo
multiorgánico y
peor pronóstico

Strand, et al. 2000; Ohya, et al. 2002

Shock
séptico

Mayor oxidación de proteínas
y producción de ON, OON.

Peor pronóstico

Bowler, et al. 2003; Sznajder, et al.
1989; Baldwin, et al. 1986;
Carpenter, et al. 1998; Richard, et al.
1990; Metnitz, et al. 1999; Quinlan,
et al. 1996; Kumar, et al. 2000

SDRA

Mayor peroxidación lipídica y
disminución de tocoferol, caroteno
y selenio y antioxidantes
hidrosolubles

Peor pronóstico

Alonso de Vega, et al. 2000;
Winterbourn, et al. 2000; Curran,
et al. 2000; Ritter, et al. 2003;
Polidori, et al. 2001

Población
de UCI
mixta

Mayor peroxidación lipídica
y proteica y disminución de la
actividad xantino oxidasa y de
vitaminas: caroteno y vitaminas E,
AyC

Asociación
con resultados
clínicos
adversos

>> ESTUDIOS CON SUPLEMENTACIÓN
ANTIOXIDANTE
Antioxidantes en la enfermedad coronaria
En los últimos diez años se han realizado múltiples estudios para evaluar el beneficio de los
suplementos antioxidantes cuyos resultados a
corto plazo sugirieron beneficios con dosis elevadas109.
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Recientes estudios a gran escala diseñados para
examinar el papel particular de la vitamina E
han fracasado en demostrar cualquier beneficio.
Un ejemplo de ello es el estudio HOPE (Heart
Outcome Prevention Evaluation)110 sobre suplementación con vitamina E en 900 pacientes con
alto riesgo de enfermedad coronaria, el cual no
mostró beneficio alguno del aporte de esta vitamina. El estudio GISSI (Grupo Italiano per lo Stu-

dio della Sopravvivenza)111, con más de 11.000
pacientes con infarto de miocardio, tampoco
encontró beneficios con la suplementación vitamínica, aunque sí se observaron efectos positivos
derivados del aporte de ácidos grasos poliinsaturados. El estudio de la MRC/British Heart Foundation112, en el Reino Unido, en más de 20.000
adultos de alto riesgo, mostró que la administración de vitamina E, C y β-caroteno en un periodo
de cinco años no resultó beneficiosa y se asoció a
un incremento en los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad.
Miler y cols.113 publicaron un metaanálisis de 19
ensayos clínicos en el que examinaron el papel
de la vitamina E sola y en combinación con otros
antioxidantes en un total de 135.000 participantes. Sus conclusiones son desfavorables, ya que
observaron que altas dosis de vitamina E (mayores de 400 UI/día) no ejercen beneficios y que, de
hecho, se incrementa cualquier causa de mortalidad.
Estos investigadores estiman que el riesgo
comienza con ingestas mayores a 150 UI/día.
Un aspecto fundamental de este metaanálisis es
la relación dosis-efecto de la vitamina E, ya que
durante muchos años se ha pensado que mayores cantidades eran más efectivas y potencialmente beneficiosas y que, por el contrario, no se
asociaban a efectos perjudiciales.
Antioxidantes y cáncer
Existen bases epidemiológicas y bioquímicas
sólidas para pensar que los antioxidantes pueden ser beneficiosos en ciertos tipos de cáncer.

Estos resultados fueron confirmados más tarde
por un estudio similar en población norteamericana en el que se utilizó β-caroteno y vitamina A117.
Un metaanálisis sobre la suplementación antioxidante para prevenir el cáncer gastrointestinal
mostró que, a excepción del selenio, los antioxidantes administrados no redujeron el riesgo de
cáncer gástrico o intestinal y que, por el contrario, éste se incrementó en un 6%118.
Wright y cols.119 obtuvieron resultados más positivos al someter a la misma población finlandesa
que participó en el estudio de prevención de cáncer de pulmón a una combinación de antioxidantes como parte de la dieta, y observaron que
aquellas mujeres con mayores ingestas antioxidantes tuvieron menor incidencia de cáncer de
pulmón.
Por esto, parece ser que cuando se toman antioxidantes en la dieta se obtienen beneficios, mientras que las altas dosis de suplementos purificados podrían ser perjudiciales.
Otros resultados beneficiosos se observaron en
estudios en los que sólo se empleó selenio. En
particular, el estudio de Clark y cols.120 mostró
que dosis altas de selenio en individuos con historia previa de cáncer de piel conducen a un
menor número de carcinomas en un periodo de
4-5 años.
En la actualidad están en desarrollo numerosos
estudios que pretenden obtener beneficios con la
administración de selenio en diferentes tipos de
cáncer. Los que tienen especial relevancia son
aquellos llevados a cabo en Europa, donde el
contenido de selenio de la dieta es mucho menor
que en Estados Unidos, ya que la concentración
de este elemento en el suelo es bajo en la mayoría de los países europeos121.

Hay evidencia de asociación entre bajas ingestas
de β-caroteno e incidencia de cáncer de pulmón
y de daño oxidativo en el ADN, con mayor riesgo mutagénico114,115.

Antioxidantes y pacientes críticos

Basados en estas observaciones, se han llevado a
cabo estudios de suplementación con β-caroteno
y α-tocoferol. Sorprendentemente, los resultados
de los estudios son desalentadores, ya que evidencian que el aporte de esta vitamina supuso
un incremento del riesgo de cáncer de pulmón
del 18% en mujeres fumadoras finlandesas. Por
su parte, el α-tocoferol no produjo efecto alguno116.

La respuesta inflamatoria sistémica está asociada
con una redistribución de vitaminas y elementos
traza desde la circulación a los órganos y tejidos;
estos elementos y vitaminas están implicados en
la síntesis proteica y en la producción de células
inmunes. La concentración plasmática de la
mayoría de los elementos traza (Fe, Se, Zn) y de
sus proteínas transportadoras, así como la de las
vitaminas hidrosolubles, disminuye, mientras
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que las concentraciones de Cu y Mn se incrementan122-124.

las del grupo B. Las dosis utilizadas en los diferentes estudios se muestran en las Tablas III y IV.

Los niveles circulantes de antioxidantes también
se ven afectados por las pérdidas agudas a través
de fluidos biológicos (exudados, drenajes, pérdidas de quilo y digestivas, etc.) y por la dilución,
como resultado de los fluidos empleados para la
resucitación. A esto se suma el aporte insuficiente de elementos con capacidad AOX a través de
la nutrición125-128.

Son varios los ensayos no controlados y los estudios de casos y controles que muestran efectos
beneficiosos de la suplementación AOX.
En el año 2004, Heyland y cols.130 publicaron un
metaanálisis de ensayos prospectivos aleatorizados sobre el empleo de micronutrientes AOX,
cuyos resultados revelaron que los elementos
traza (particularmente el selenio) y las vitaminas
con función AOX, administrados solos o en combinación con otros AOX, son seguros y pueden
estar asociados con una reducción de la mortalidad en pacientes críticos.

Las bajas concentraciones endógenas de AOX
están asociadas a un incremento de la generación
de radicales libres, a un aumento de la respuesta
inflamatoria sistémica y la subsiguiente lesión
celular, y a un aumento de la morbilidad y la
mortalidad en pacientes críticos. Nuestro grupo
de investigación observó que una dieta que
cubre necesidades en nutrientes antioxidantes en
pacientes críticos reduce en un 94% el riesgo de
empeorar el estrés oxidativo129.

En todos estos estudios, el mecanismo por el
que se obtienen los beneficios clínicos y biológicos se argumenta en el refuerzo de las defensas
AOX131-141.

>> CONCLUSIONES

Las investigaciones del efecto de los nutrientes
antioxidantes en el paciente crítico se han centrado principalmente en cinco micronutrientes: Cu,
Se, Zn, vitaminas C y E, y recientemente también

A pesar de la percepción generalizada, científica
y pública, de que los AOX son “buenos” y la

Tabla III. ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS QUE EVALÚAN LA SUPLEMENTACIÓN ANTIOXIDANTE EN PACIENTES CRÍTICOS
Estudio

Población

Vía

Intervención

Resultados

Nathens,
et al. 2002

UCI trauma
quirúrgico
general N = 770

Intravenosa
y enteral

α-tocoferol 1.000 UI/8 horas vo o
nasogástrica y ácido ascórbico 1.000
mg/8 horas iv vs. cuidado estándar

Neumonía
Fallo
multiorgánico

Preiser, et al.
2000

UCI mixta
n = 51

Enteral

Fórmula con antioxidantes vía ne (133
μg/100 ml vitamina A, 13 mg/100 ml
vitamina C, y 4,9 mg/100 ml vitamina
E) vs. fórmula estándar isonitrogenada,
isocalórica (67 μg/100 ml de vitamina
A, 5 mg/100 ml de vitamina C y 0,81
mg/100 ml de vitamina E) días 0-7

Tolerancia de
la LDL al
estrés
oxidativo

Young, et al.
1996

Pacientes con
daño cerebral
severo,
ventilados
n = 68

Primero
intravenosa
y después
oral

12 mg de Zn elemental vía NP,
progresando hacia zinc oral días 0-15 vs.
2,5 mg de Zn elemental, progresando
hacia placebo oral

Resultado
neurológico
(Glasgow
Coma Score a
los 28 días)

Maderazo,
et al. 1991

Traumatismo
cerrado o no
penetrante

Intravenosa

200 mg de vitamina C, después 500 mg
+ 50 mg de α-tocoferol vs. 2 grupos
(200 mg de ácido ascórbico vs. 50 mg de
α-ocoferol) días 0-7; todos los grupos
recibieron NE o dieta oral

(Heyland. 2002.)

> 58 <

Nutr Clin Med
A. Pérez de la Cruz, J. Abilés y J. Castaño Pérez

Tabla IV. ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS QUE EVALÚAN LA SUPLEMENTACIÓN ANTIOXIDANTE EN PACIENTES CRÍTICOS
Estudio

Población

Vía

Intervención

Resultados

Berger et al.
2001

Pacientes traumatológicos,
UCI quirúrgica
n = 32

Intravenosa

Suplemento del Se (500 μg/día) vs.
placebo

Estado AOX
Función
tiroidea

Porter et al.
1999

UCI quirúrgica
Pacientes con
trauma
penetrante con
ISS ≥25 n = 18

Intravenosa
y enteral

50 μg de Se iv/6 horas + 400 UI de
vitamina E, 100 mg de vitamina C/8
horas y 8 g de acetilcisteína (NAC)/6
horas los días 0-7 vía nasogástrica u
oral vs. nada

Fallo
orgánico
Infecciones
Estancia
en la UCI

Berger et al.
2001

Quemados
>30%
TBSA n = 20

Intravenosa

Cu iv (40,4 μmol), Se (159 μg), Zn (406
μmol) + elementos traza estándar vs.
elementos traza estándar (Cu 20 μmol,
Se 32 μg, Zn 100 μmol) los días 0-8,
todos recibidos precozmente por NE

Infecciones
Estancia
en la UCI

Kuklinski
et al. 1991

Pacientes con
necrosis
pancreática
aguda n = 17

Intravenosa

Suplemento de Se iv (500 μg/día) vs.
NP sin suplemento de Se

Letalidad

Zimmerman
et al. 1997

Pacientes con
SRIS, APACHE
>15 y SOFA >6
n = 40

Intravenosa

1.000 μg de Na-selenito en bolo iv y
1.000 μg de Na-selenito/24 horas en
infusión continua durante 28 días vs.
estándar

Letalidad

Angstwurm
et al. 2001

Pacientes con
SRIS n = 42

Intravenosa

NP con alta dosis de Se (535 μg × 3 días,
285 μg × 3 días y 155 μg × 3 días y 35 μg
después) vs. dosis baja de Se: 35 μg/día
durante el estudio

Fallo renal
agudo
Resultado
UCI

Berger et al.
2002

Quemados
>20% TBSA
n = 17

Intravenosa

100 ml Cu (59 μmol) + Se (380 μg) + Zn
(574 μmol) vs. ClNa (0,9%) desde la
admisión durante 14-21 días

Niveles
titulares de
selenio y zinc
Infecciones

(Heyland. 2002.)

incontrovertible evidencia de que el daño oxidativo es deletéreo en enfermedades agudas y crónicas, existen ciertas barreras para introducir
terapias AOX en la práctica diaria.
Tal vez, el principal problema al que se enfrentan
las bases clínicas y científicas es que la función
AOX es mucho más compleja que la simple función de scavenger y que la suplementación de la dieta con un AOX en particular probablemente pueda
perturbar el balance natural de los demás AOX.
Después de más de una década de investigación
la evidencia actual es aún insuficiente.
Si bien el uso de AOX, y en especial la suplementación con selenio por vía intravenosa, estaría

asociado a mejores resultados, con una probable
reducción de la mortalidad en algunos grupos
de pacientes críticos, todavía quedan interrogantes sin respuesta, como las dosis óptimas y el
tiempo de administración más eficaz.
Por su parte, la dosis óptima de los AOX “clásicos” como la vitamina C, el α-tocoferol y el β-caroteno para prevenir enfermedades crónicas es
objeto de debate y hasta se discute su beneficio.
Se necesita más investigación básica para entender la interacción entre los sistemas de AOX
naturales y la sinergia inherente a estos sistemas
y determinar qué individuos podrían beneficiarse con una determinada terapia AOX.
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