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>>RESUMEN

La desnutrición y sus consecuencias directas e indirectas suponen un punto
clave en el curso de múltiples enfermedades. La importancia del mismo
depende de que se identifique correctamente, ya que muchas veces permane-
ce sin diagnostico, se trate adecuadamente y se controle la eficacia del soporte
nutricional asignado. También resulta de vital importancia controlar los posi-
bles efectos secundarios y complicaciones derivados de la aplicación del
soporte nutricional.

En este capítulo revisamos la importancia y algunos aspectos que competen al
soporte nutricional de cara a la intervención quirúrgica, así como las últimas novedades en materia del mismo.

Como ya es sabido, el paciente quirúrgico está expuesto a una importante agresión y estrés que en la
mayoría de los casos cursa con desnutrición, enfrentándose además a las consecuencias y complicacio-
nes de un mal estado nutricional previo.

Todo ello justifica el actual interés y necesidad de implantar en la práctica clínica diaria, tanto los pro-
tocolos de valoración nutricional como de soporte nutricional, si es necesario. Interés que reflejan la
gran multitud de estudios existentes acerca de este tema.
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>>ABSTRACT

Hyponutrition and its direct and indirect consequences represent a key ele-
ment in the course of a number of diseases. Its importance depends on a cor-
rect identification, since many times it goes underdiagnosed, on proper man-
agement, and on controlling the effectiveness of the nutritional support pre-
scribed. It is also paramount controlling the possible side effects and compli-
cations from the application of nutritional support. 
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>>INTRODUCCIÓN

En los últimos años, cada vez son más numero-
sas las evidencias existentes acerca de la impor-
tancia de llevar a cabo de forma conjunta tanto el
«screening» como la terapia (soporte nutricio-
nal), de cara a pacientes que van a ser sometidos
a una intervención quirúrgica, teniendo en cuen-
ta que más del 40% de ellos van a presentar y
presentan riesgo nutricional previo a la misma1,2.

La malnutrición es un trastorno metabólico cau-
sado por el desequilibrio entre la ingesta de
nutrientes y las necesidades corporales. Más allá
de su frecuencia, la importancia de la misma
reside en su asociación a una peor calidad de
vida, al aumento de la morbi-mortalidad, a
estancias hospitalarias más prolongadas, y al
incremento de los costes sanitarios. El despistaje
y tratamiento precoz, es un modo coste-efectivo
de mejorar estos parámetros. 

Tanto los pacientes médicos como los quirúrgi-
cos están expuestos a factores de riesgo de desa-
rrollar malnutrición: estrés metabólico asociado
a las enfermedades subyacentes, síntomas gas-
trointestinales, dificultades para cubrir las nece-
sidades nutricionales, efectos de fármacos, etc.
Si bien los pacientes quirúrgicos presentan cier-
tas desventajas añadidas desde el punto de vista
nutricional, tales como los periodos de ayuno
pre y postoperatorios, los problemas de diges-
tión y de malabsorción tras cirugías del aparato
gastrointestinal, etc., por lo que es de esperar
una prevalencia de malnutrición mayor en este
tipo de enfermos3.

Existen trabajos de investigación que relacio-
nan de forma estrecha el estado nutricional
preoperatorio y la reacción inflamatoria y la
inmunidad siendo la desnutrición uno de los
factores predictivos de complicaciones posto-
peratorias4.
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In this chapter we will review the importance and some issues pertaining the nutritional support before
a surgical intervention, as well as the latest novelties on this filed. 

It is well known that surgical patients are exposed to a severe insult and stress that, in most cases, is
associated to hyponutrition, together with the consequences and complications of a previous poor
nutritional condition. 

All this justifies the current interest and the need for implementing in daily clinical practice the proto-
cols both for nutritional assessment and nutritional support. The proof for this interest is the high num-
ber of existing studies on this topic.

Nutr Clin Med 2012; V (3): 126-139

TABLA I. COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES MALNUTRIDOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS

Medicina Cirugía

Peso perdido 10,6(6,1)% 11,7(6,6)% P = 0,45

Reducción de la ingesta 79,5% 54% P < 0,05

Síntomas:
– Náuseas 7% 21% P = 0,90
– Vómitos 12,8% 10,8% P = 0,93
– Anorexia 61,5% 45,9% P = 0,95
– Diarrea 10,2% 13,5% P = 0,93

Enfermedad:
– Aguda 3,1% 10,8% P = 0,96
– Crónica 53,8% 18,9% P < 0,01
– Cáncer 7,7% 40,5% P < 0,01
– Cirugía 0% 24,3% P < 0,01
– Trasplante 10,3% 0% P < 0,13
– Neurológica 0% 2,7% P < 0,97



Numerosos estudios muestran la situación tan
controvertida que rodea hoy por hoy la prác-
tica clínica. Mientras muchos trabajos co-
rroboran las grandes tasas de malnutrición 
en el ámbito hospitalario y las repercusio-
nes que ello conlleva, por otro lado, la reali-
dad es que dicho diagnóstico de desnutrición
y la intervención correcta para el mismo, no 
se considera tan «prioritaria» ni significati-
va, lo cual conduce a una situación de infra-
diagnostico habitual y limitación en el acce-
so de los pacientes a los tratamientos nutricio-
nales5.

En una auditoria Europea multinacional, se
mostraba como las herramientas de valoración
nutricional para identificar tanto pacientes mal-
nutridos como en riesgo de desnutrición, difie-
ren notablemente. Frecuentemente los recursos
validados para este fin son reemplazados por
otros elaborados a nivel local, del mismo modo
que no se aplican las políticas de «screening»
recomendadas, llevando a la infravaloración de
los casos de malnutrición y en consecuencia a su
tratamiento6.

Existe gran disparidad en cuanto a los métodos
de screening, así se pueden apreciar aquellos en
los que se combinan parámetros de laboratorio y
clínicos para dicha evaluación o aquellos que los
consideran de forma aislada e independiente. La
limitación de recursos y la amplia difusión de
soporte informatizado probablemente faciliten
en el futuro la creación de herramientas informá-
ticas estandarizadas para la valoración del riesgo
nutricional en el preoperatorio, en los paciente
hospitalizados, y tras el alta hospitalaria.

Los pacientes malnutridos presentan significati-
vamente una mayor morbi-mortalidad, una
mayor estancia hospitalaria así como un mayor
coste sanitario. Se ha visto que la indicación de
nutrición previa a la intervención, mejora los
resultados y la evolución de aquellos individuos
que son sometidos a cirugía de alto riesgo. Esto se
podría producir por múltiples mecanismos tales
como la mejora del estado nutricional de partida
(al administrar un mayor aporte calórico), el refor-
zamiento del sistema inmunitario, y en el caso de
las fórmulas con nutrientes inmuno-moduladores
(ácidos grasos omega-3, glutamina, arginina, aci-

Nutr Clin Med
J. M. García, L. Moreno, B. Martínez, G. M. Casado, J. Ruiz, A. Muñoz, A. M. Gómez y J. García

> 128 <

Figura 1. Desnutrición y respuesta inflamatoria a la agresión quirúrgica. 
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dos ribonucléicos), también se aprecian beneficios
a nivel de la respuesta inflamatoria7-9.

Sin embargo numerosos estudios cuyo objetivo
ha sido comprobar si el riesgo nutricional está
siendo evaluado y gestionado en el ámbito clíni-
co, pese a las evidencias y a la mención que se
hace de ello en la bibliografía, muestran cómo la
implantación de estos protocolos de actuación
queda aún lejos de la realidad, si bien el estable-
cimiento del mismo sería el punto clave de par-
tida para la mejora de los cuidados nutricionales
del paciente a nivel hospitalario6.

Del mismo modo, la administración de nutrien-
tes (soporte nutricional) ha sido el objeto de
estudio de numerosos meta-análisis, revisiones,
etc., aunque siguen quedando pendientes cues-
tiones de cara a la indicación/pauta nutricional.
Preguntas como qué pacientes se benefician del
apoyo nutricional pre-quirúrgico, cuál es la vía
más indicada para la administración, cuándo
debe iniciarse el soporte nutricional para que
obtengan mejores resultados o qué nutriente y
en qué cantidad debe pautarse, son algunas de
las cuestiones que igualmente han de ser tenidas
en cuenta y actuar conforme a las recomenda-
ciones de las guías de soporte nutricional exis-
tentes en la actualidad, para la práctica clínica10.

Como ya se ha referido previamente, si bien el
soporte nutricional preoperatorio puede reducir
las complicaciones post-intervención en los pa -
cientes malnutridos no hay que obviar que tam-
bién puede haber riesgos derivados de nuestra
intervención como por ejemplo sobre la vía de
administración elegida, tales como la aparición
de infecciones de catéter en NPT, entre otras. La
decisión de la pauta nutricional, mediante
Nutrición Parenteral Total (NPT) o Nutrición

Enteral (NE), previo y tras la cirugía dependerá
de la severidad/grado de desnutrición del
paciente, tipo de procedimiento quirúrgico o si
la cirugía es electiva11.

>>AYUNO QUIRÚRGICO

Hasta hace relativamente poco tiempo el ayuno
antes de una intervención quirúrgica era el
dogma a seguir por cualquier profesional sanita-
rio, en cambio, con el paso de los años, se han ido
realizando estudios que demuestran que con
suprimir 2 horas antes los líquidos y 6 horas
antes los alimentos sólidos, es suficiente y no por
ello se incrementan las complicaciones de la
intervención. De hecho tal práctica es recomen-
dada actualmente por el grupo de «Recuperación
precoz de los pacientes tras cirugía» (ERAS)12.

Del mismo modo, en período post-operatorio ya
sea la ingesta oral como tal o bien nutrición a
través de sonda, debe implementarse en las pri-
meras 24 horas, frente a la práctica tradicional,
pues se ha visto que ello reduce las tasas de mor-
bilidad y mortalidad, en los pacientes13-15.

De acuerdo a las últimas novedades en el sopor-
te nutricional, las mejores y más actuales prácti-
cas para prestar apoyo nutricional a los pacien-
tes que son sometidos a cirugía (concretamente
de tipo gastrointestinal), durante el período
perioperatorio, quedan resumidas en la figura
mostrada a continuación (fig. 2). 

El ayuno previo a la intervención, entre otros de
los efectos provoca una mayor resistencia a la
insulina (fig. 3) lo que se suma al estrés periope-
ratorio. Por tanto el aporte de líquidos con
hidratos de carbono (glucosa), no sólo reduce en
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Figura 2. Prácticas de
apoyo nutricional a
pa cientes quirúrgicos. 
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gran medida la resistencia insulínica post-inter-
vención sino que además algunos estudios
muestran que también parece atenuar la reduc-
ción de la fuerza y masa muscular en esta fase,
inclusive las pérdidas de nitrógeno (fig. 4)16-18.
Además ofrece protección frente al trauma qui-
rúrgico, tanto en lo que respecta al estado meta-
bólico, como función cardíaca y estado psicoló-
gico19.

Sin embargo se ha de tener extrema precaución
en que estas bebidas/fluidos no sean hiperos-

molares ya que como consecuencia se puede
producir un retraso en el vaciamiento gástrico y
dar lugar a riesgo de aspiración.

La disminución del período de ayuno junto con
la administración de bebidas ricas en hidratos
de carbono, permiten disminuir la resistencia a
la insulina así como la respuesta orgánica al
trauma20.

Aunque resulte contradictorio se conoce desde
hace años que el aporte exógeno de glucosa,
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Figura 3. Efectos metabólicos del ayuno. 
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reduce la resistencia a la insulina que se asocia
al aumento de los niveles plasmáticos de glu-
cosa21.

En los últimos años se viene estudiando cómo la
optimización del balance hídrico y del estado
nutricional puede ser de gran importancia para
la recuperación post-operatoria. Con el paso de
los años han surgido evidencias acerca de que la
ingesta de líquido 2-3 horas antes de la inter-
vención (concretamente en la cirugía menor o
media), lejos de conllevar riesgos, es beneficiosa
y no incrementa la posibilidad ni de aspiracio-
nes ni de cualquier otra complicación. Por el
contrario, en el caso de cirugía mayor abdomi-
nal, con importante estrés quirúrgico y respues-
ta inflamatoria hay opiniones diversas de que
puede conllevar a la retención de líquidos22 que
podrían beneficiarse de restringir la administra-
ción de fluidos con el fin de mantener el peso
corporal23. Existen trabajos muy consistentes
que muestran cómo se reducen los casos de íleo
tras la intervención, disminuyen las complica-
ciones y estancia hospitalaria, etc. Aunque se
necesitan más estudios es necesario establecer
pautas en las guías la fluidoterapia sobre la
administración de soluciones de glucosa, elec-
trolitos y agua. Se recomienda administrar hasta
1 litro en caso de cirugía menor para evitar la
deshidratación (pues con el ayuno pre-operato-
rio puede perderse este volumen), de 1-3 litros
en cirugía moderada y en cirugía mayor debería
plantearse un ajuste mas individualizado pero
evitando el exceso de líquidos. Respecto a los
fluidos intravenosos, pueden ser innecesarios
frente a algunos procedimientos quirúrgicos de
cirugía menor ambulatoria.

>>INMUNONUTRICIÓN

Bajo este término se engloban una serie de pre-
paraciones o fórmulas nutricionales que contie-
nen una combinación de glutamina, arginina,
ácidos grasos omega 3 y RNA, nutrientes con
efecto inmunomodulador evaluado en numero-
sos estudios24,25. Se ha visto que estos prepara-
dos reducen las complicaciones cuando son 
usados tanto en el preoperatorio, peri-operato-
rio como post-operatorio. Igualmente ha demos-
trado un menor riesgo de infección (fig. 5), pero
no se observan cambios a nivel de mortalidad.
Sin embargo, las opiniones de los diferentes
autores sobre sus efectos beneficiosos son con-
trovertidas.

Por otro lado, cuando se han intentado evaluar
los efectos de cada uno de estos nutrientes de
forma aislada, los resultados obtenidos han sido
muy dispares.

A) Arginina: 

En relación a ella hay opiniones diversas, por un
lado se encuentran quienes la consideran poten-
cialmente tóxica y otros que por el contrario afir-
man que ésta es deficiente en enfermos críticos y
por tanto ha de suplementarse. Sus mayores
beneficios se centran en individuos intervenidos
o traumatológicos26.

B) Glutamina: 

Amino ácido esencial también objeto de estudio
por sus múltiples beneficios. En los últimos 20
años cada vez ha sido más estudiada y entre los
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Figura 5. Actuación de los inmunonutrientes, en respuesta a la agresión. 
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efectos que se le atribuyen destacan su papel en
el mantenimiento ácido-base, actúa como com-
bustible para la rápida proliferación celular
(enterocitos, linfocitos...), interviene en la sínte-
sis de glutation y arginina, disminuye la resis-
tencia a la insulina, y es un sustrato clave en el
proceso de glucogenolisis. Incluso recientemen-
te se ha visto que ésta podría inducir, a nivel
celular sustancias que protegen a la misma fren-
te al estrés.

C) Omega 3: 

Desde hace tiempo los lípidos se han considera-
do como uno de los factores de las fórmulas de
nutrición artificial que podrían afectar la res-
puesta inmune del sujeto, si bien determinar la
contribución exacta de ellos resulta muy com-
plejo. Los omega-3, podrían tener múltiples
beneficios en el periodo peri-operatorio a través
de la modulación de la función de los leucocitos,
regulación de la liberación de citoquinas a través
de la señalización nuclear y la expresión genéti-
ca. Igualmente se ha visto como los leucotrienos,
tromboxanos y prostaglandinas derivadas de los
omega-6, tienen mayor respuesta inflamatoria
que los derivados de los omegas-327-28. En rela-
ción a estos últimos, recientemente se ha obser-
vado que también parecen mejorar la produc-
ción de un nuevo grupo de sustancias, deriva-
das de las prostaglandinas, llamadas resolvinas
y neuroprotectinas, las cuales juegan un papel
en el proceso de aceleración de resolución del
estado pro-inflamatorio29. Inclusive se cuestiona
cuál es la mejor vía de administración para su
administración, y obtención de efectos benefi-
ciosos, habiendo comprobado que vía nutrición
enteral, se requiere de un período de tres días
para conseguir unos niveles adecuados de ellos
en las membranas celulares, mientras que vía
parenteral, los beneficios se pueden apreciar en
tan solo tres horas28.

D) Nucleótidos: 

Juegan un papel crucial en la síntesis de ARN y
ADN, así como en la regulación función de lin-
focitos T. Sus evidencias de forma aislada son
mucho menos consistentes que los otros compo-
nentes de las formulas inmunomoduladoras.

También parecen observarse efectos positivos a
nivel inmunitario. En el estudio realizado por
Sakuri en 200730, cuyo objetivo era comprobar el

efecto de la inmunonutrición antes de la cirugía
tanto a nivel del estado nutricional como del
estado inmunológico, en un grupo de pacientes
con carcinoma de esófago tratados con quirúrgi-
camente, pasados de 3 a 5 días tras de la inter-
vención, se demostró un incremento significati-
vo en la cantidad total de linfocitos, con prolife-
ración de células β, lo que podría ser beneficio
para disminuir la incidencia de complicaciones
por infección en el período post-operatorio. 

>>ERAS

El grupo de Recuperación Mejorada Tras Ciru-
gía elaboró, de forma consensuada una revisión
sobre los cuidados perioperativos para un desa-
rrollo óptimo de éstos, proporcionando reco-
mendaciones basadas en la evidencia para cada
aspecto de la vía multimodal. De este modo se
pretendió integrar una serie de intervenciones
perioperatorias probadas para mantener la fun-
ción fisiológica y facilitar la recuperación poso-
peratoria (fig. 6)12.

Las recomendaciones dadas por ERAS (recupe-
ración mejorada de los pacientes tras cirugía) se
resumen en:

– Evitar largos períodos de ayuno pre-opera -
torio.

– Restablecimiento de la alimentación por vía
oral lo antes posible después de la cirugía.

– Integración de la nutrición en la gestión global
del paciente.

– Control metabólico, por ejemplo, de glucosa
en la sangre.

– Reducción de los factores que agravan el
estrés relacionado con el catabolismo o la alte-
ración de la función gastrointestinal.

– La movilización precoz.

>>GUÍAS

El objetivo final del soporte nutricional previo a
una intervención, no es más que reducir y mejorar
la desnutrición antes de la cirugía, mientras que
en el período post-operatorio su fin es mantener el
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estado nutricional del paciente, dada la situación
catabólica que atraviesa tras la intervención.

Son candidatos de soporte nutricional entre 10-
14 días antes de cirugía mayor, aquellos pacien-
tes con riesgo nutricional severo, incluso si se
retrasa la fecha de la intervención. Se entiende
por alto riesgo nutricional si el paciente presenta: 

– Pérdida peso >10-15% en 6 meses.

– IMC < 18,5 kg/m².

– Valoración Subjetiva Global (VSG) grado C.

– Albúmina sérica < 30 g/l (si no disfunción
hepática o renal).

Igualmente serán candidatos a iniciar el soporte
(principalmente NE), aquellos que no presentan
una desnutrición obvia , pero muestran incapa-
cidad para comer por boca durante más de 7
días antes de la intervención, y pacientes con
ingesta oral inferior al 60% de los requerimien-
tos, por más de 10 días de duración. (ESPEN)

En cuanto al período de soporte nutricional,
existen opiniones diversas, de forma que en

caso de NE, se recomienda administrar durante
10-14 días antes de cirugía mayor si se trata de
pacientes con alto riesgo de desnutrición, con
objeto de mejorar su situación de partida. Se
administrará inmunonutrición en todos aque-
llos pacientes con cáncer, entre 5-7 días antes de
ser intervenidos para mejorar su función inmu-
nitaria31.

La duración óptima del soporte nutricional
durante la fase post-operatoria, aún no está
totalmente clara. Si bien el soporte nutricional
durante 8 semanas presenta evidencias positivas
en pacientes desnutridos, en los que se observa
una mejor recuperación y mayor calidad de
vida, menos evidencias se encuentran frente a
pacientes con buen estado nutricional. Respecto
a la inmunonutrición, la duración media del tra-
tamiento, ronda los 7 días32-34.

Respecto a la vía de administración, (oral, oral
conjuntamente con suplementos, enteral con
sonda o parenteral), las directrices que marcan
las guías ESPEN (2006) (tabla II), es que la vía de
preferencia en todos los casos sea la enteral
(NE), salvo que se trate de un caso de obstruc-
ción intestinal, shock severo o exista un cuadro
de isquemia intestinal35.
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Figura 6. Recomendaciones dadas por ERAS. 
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TABLA II. GUÍA ESPEN 2006

Objeto Recomendaciones Grado

General El ayuno preoperatorio desde medianoche es innecesario en la mayoría de A
los pacientes.

La interrupción de la ingesta nutricional es innecesaria tras la cirugía en la 
mayoría de los pacientes. A

Indicaciones El uso de soporte nutricional en pacientes con riesgo nutricional severo A
perioperatorias durante 10-14 antes de cirugía mayor aunque la cirugía haya sido retrasada.

El riesgo nutricional severo se refiere al menos a uno de los siguientes puntos:

– Pérdida de peso mayor 10-15% en 6 meses.

– IMC<18,5 kg/m2.

– Valoración Global Subjetiva Grado C.

– Albúmina sérica<30g/l (sin evidencias de disfunción renal o hepática).

Inicio del soporte nutricional (por vía enteral si el posible) sin retraso:

• Incluso en pacientes sin subnutrición, si se prevé que el paciente será C
capaz de comer durante más de 7 días en el periodo perioperatorio.

• En pacientes que no pueden mantener una ingesta oral para el 60% de la 
ingesta recomendada durante más de 10 días.

Considerar la combinación con nutrición parenteral en pacientes que tengan 
una indicación para soporte nutricional y cuyas necesidades energéticas no 
sean cubiertas (<60% de los requerimientos calóricos) por vía enteral.

Contraindicaciones Preferir la vía enteral excepto para las siguientes contraindicaciones: C
obstrucciones intestinales o íleo, shock severo, isquemia intestinal.

Aplicación Fomentar en pacientes que no cubran sus necesidades mediante comida C
preoperatoria normal que tomen suplementos nutricionales durante el periodo 

preoperatorio.

Administra nutrición enteral preoperatoria preferiblemente antes del ingreso C
en el hospital.

Pacientes sometidos a cirugía que se consideran sin riesgo específico de A
aspiración, pueden beber líquidos hasta 2 horas antes de la anestesia. Los 
sólidos están permitidos hasta 6 horas antes de la anestesia.

Usar cargas de carbohidratos en el periodo preoperatorio (la noche anterior y B
2 horas antes de la cirugía) en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía.

Postoperatorio Iniciar la ingesta normal de alimentos o la alimentación enteral pronto tras la A
cirugía gastrointestinal.

La ingesta oral, incluidos líquidos, pueden ser iniciados horas después de la A
cirugía en la mayoría de los pacientes sometidos a resección colónica.

La ingesta oral podrá, sin embargo, ser adaptada a la tolerancia individual y C
al tipo de cirugía llevada a cabo.

Aplicar tubos de alimentación en pacientes en los que no pueda ser usada 
nutrición oral, con especial atención en aquellos:

– Sometidos a cirugía por cáncer de cabeza y cuello o gastrointestinal. A

– Con trauma severo. A

– Con desnutrición obvia al momento de la cirugía. A

– En los que su ingesta oral sea inadecuada (<60%) durante más de 10 días. C



Recientemente las directrices sobre nutrición
parenteral (NP) en caso de cirugía, recogidas en
las guías ESPEN 200936, muestran efectos benefi-
ciosos derivados de su indicación, si se adminis-
tra entre 7 y 10 días antes, en pacientes con seve-
ro riesgo de desnutrición que no pueden ali-
mentarse adecuadamente, ni de forma oral ni
enteral. Mientras que su uso en pacientes bien
nutridos o con desnutrición leve, no muestra
beneficios e inclusive aumenta el riesgo de mor-
bilidad, debido a las numerosas complicaciones
que se derivan de ella. Las indicaciones de NP
tanto en el pre como post-operatorio se recogen
en la siguiente tabla (tabla III)

Las recomendaciones procedentes de las guías
del Instituto Nacional de Salud a la excelencia

Clínica (NHS. National Institute for Health and
Clinical Excellence)37, referidas al screening nutri-
cional de los pacientes, los diferencia en tres
grandes grupos: desnutridos sin problemas de
deglución, desnutridos cuya ingesta oral es ina-
decuada, desnutridos en los que tanto la ingesta
oral como enteral es incorrecta. En función de la
situación de partida, la indicación del soporte
será variable (fig. 7).

>>CONCLUSIONES

Implementar estrategias de apoyo nutricional
en la práctica clínica diaria, tiene numerosas
dificultades y debe trabajarse muy duro para
obtener resultados satisfactorios.
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TABLA II. GUÍA ESPEN 2006 (CONT.)

Objeto Recomendaciones Grado

Postoperatorio Iniciar los tubos de alimentación en pacientes que lo necesiten en las 24 horas A
después de la cirugía.

Empezar con tubos de alimentación con un rango de flujo bajo por tolerancia C
intestinal limitada.

Puede llevar 5-7 días alcanzar el objetivo de ingesta y esto no se considera C
perjudicial.

Revalorar el estatus nutricional regularmente durante la estancia en el hospital C
y, si es necesario, continuar el soporte nutricional después del alta, en pacientes 
que han recibido soporte nutricional perioperatorio.

Tipos de tubos Implantación de un catéter de yeyunostomía o tubo naso-yeyunal se A
de alimentación recomienda para todos los pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal.

Cuando se ha realizado una anastomosis del tracto gastrointestinal proximal. B

Proporcionar nutrición enteral por medio de un sonda colocada distalmente 
a la anastomosis.

Considerar implantación de una sonda endoscópica percutánea si es necesaria C
la sonda de alimentación durante periodos largos (>4 semanas) en lesiones 
graves de cabeza y cuello.

Tipo de fórmula En la mayoría de pacientes una fórmula entera de proteínas es apropiada. C

El uso de nutrición enteral con sustratos inmunomoduladores (arginina, A
ácidos grasos omega 3 y nucleótidos) en el periodo perioperatorio 
independiente del riesgo nutricional para los siguientes pacientes:

– Sometidos a cirugía mayor por cáncer de cabeza y cuello (laringectomía, C
faringectomía).

– Sometidos a cirugía mayor por cáncer abdominal (esofagectomía, C
gastrectomía pancreatoduodenectomía).

– Tras trauma severo.

Siempre que sea posible empezar esta fórmula 5-7 días antes de la cirugía y 
continuar de 5 a 7 días después de cirugía no complicada.
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TABLA III. GUÍA ESPEN 2009

Objeto Recomendaciones Grado

Indicaciones El ayuno preoperatorio desde medianoche es innecesario en la mayoría de A
los pacientes.

La interrupción de la ingesta nutricional tras la cirugía es innecesaria en la A
mayoría de los pacientes.

Aplicación La nutrición parenteral preoperatoria está indicada en pacientes gravemente A
desnutridos que no pueden alimentarse adecuadamente de forma oral o enteral.

La nutrición parenteral posoperatoria es beneficiosa en pacientes desnutridos A
en los cuales la nutrición enteral no es factible o no es tolerada.

La nutrición parenteral postoperatoria es beneficiosa en pacientes con A
complicaciones postoperatorias y función gastrointestinal dañada que no son 
capaces de recibir y absorber adecuadamente cantidades de alimentación 
oral/enteral durante al menos 7 días.

En pacientes que requieren nutrición artificial posoperatoria, alimentación A
enteral o una combinación de enteral y parenteral suplementaria es la primera 
elección.

La combinación de nutrición enteral y parenteral debería ser considerada en C
pacientes que tienen indicación de soporte nutricional y no se cubre el 60% 
de las necesidades de energía por vía enteral.

En pacientes con prolongado fallo gastrointestinal, la nutrición parenteral es C
fundamental.

El uso de carga de carbohidratos preoperatorios por vía oral se recomienda A
en la mayoría de los pacientes. En los pacientes que excepcionalmente no 
puedan comer o no se les permita beber en el periodo preoperatorio, puede 
usarse la vía intravenosa.

Tipo de fórmula El uso común de la fórmula de 25 kcal/kg de peso ideal proporciona una B
estimación aproximada del gasto energético diario y requerimientos. Bajo 
condiciones de estrés grave los requerimientos podrían alcanzar las 
30 kcal/kg de peso ideal.

En enfermedad/condiciones de estrés una dosis diaria de nitrógeno equivalen B
a una ingesta proteica de 1,5g/kg de peso ideal (o aproximadamente el 20% 
de los requerimientos totales de energía) es efectiva generalmente para limitar 
las pérdidas de nitrógeno.

El rango de calorías procedentes de Proteína/Grasa/Glucosa debería C
aproximarse a 20/30/50%.

Actualmente hay una tendencia a aumentar el rango de calorías procedentes C
de glucosa/grasa desde 50/50 a 60/40 o incluso 70/30 de las calorías no 
proteicas para tratar de reducir la incidencia de hipertrigliceridemia o 
esteatosis hepática secundarias a NPT.

Se ha demostrado que se logra un ahorro de nitrógeno óptimo cuando todos A
los componentes de la nutrición parenteral se administran simultáneamente 
durante 24 horas.

A veces es innecesaria la nutrición individualizada en pacientes sin C
comorbilidades serias.

La nutrición parenteral óptima para pacientes quirúrgicos enfermos críticos C
probablemente debería incluir suplementos de ácidos grasos omega 3. Las 
recomendaciones basadas en la evidencia requieren nuevas aportaciones de 
estudios randomizados prospectivos.



Entre las razones que parecen justificar el por
qué se sigue manteniendo esta forma de proce-
der ante pacientes candidatos de cirugía, pare-
cen destacar el volumen de pacientes con nutri-
ción domiciliaria, las restricciones de tiempo, la
necesidad de equipos multidisciplinarios espe-
cializados en la mejora de los cuidados nutricio-
nales, etc.

Una mayor implicación de los equipos quirúrgi-
cos, sería el camino más viable y eficaz a largo
plazo.

Se sabe que la ausencia de malnutrición es un
factor clave en la evolución del paciente interve-
nido, por lo que el screening se convierte en

obligatorio de cara a la identificación de pacien-
tes con riesgo nutricional.

Por otro lado, la supresión o al menos la reduc-
ción del periodo de ayuno previo a la cirugía
junto con el aporte de fluidos enriquecidos en
glucosa perecen tener efectos beneficiosos de cara
al post-operatorio del paciente y su evolución.

El mejor refuerzo para comenzar a implementar
todas y cada una de las recomendaciones y
actuaciones recogidas en las guías, ha de ser el
efecto positivo observado en los pacientes, así
como su coste-efectividad, quedando totalmen-
te justificado el esfuerzo que se ha de realizar
para llevarlas a cabo en la práctica clínica.
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TABLA III. GUÍA ESPEN 2009 (CONT.)

Objeto Recomendaciones Grado

Tipo de fórmula Existe una pequeña evidencia de que se requiere suplementación intravenosa C
de vitaminas y elementos traza en pacientes bien nutridos que recuperan la 
nutrición oral o enteral a los 5 días de la operación.

Tras la cirugía, en aquellos pacientes que no son capaces de ser alimentados C
vía enteral, y que necesitan nutrición parenteral total o casi total, el rango total 
de vitaminas y elementos traza debe suplementarse diariamente.

La retirada progresiva de la nutrición parenteral no es necesaria. A

Figura 7. Recomendaciones
del Instituto Nacional de la
Salud.

Todos los pacientes hospitalizados y 
ambulatorios deben ser examinados en la primera
cita. El screening debe ser repetido semanalmente 

en los pacientes hospitalizados y cuando haya 
preocupación clínica en los ambulatorios
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