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>>Resumen

Las alteraciones gastrointestinales (GI) son un problema común en el paciente 
crítico. De hecho, la intolerancia a la nutrición enteral (NE) es habitual en los 
primeros días de estancia en la UCI debido a la situación del paciente (seda-
ción, hipotensión, necesidad de cirugía…). Existen otras alteraciones digestivas 
(regurgitación, distensión abdominal, diarrea, flatulencia, hemorragia GI) que 
no son apreciadas como un verdadero fallo del órgano: la disfunción GI es sub-
estimada, a pesar de que en los últimos años ha surgido un verdadero interés 
por la contribución de dicha disfunción, o fallo gastrointestinal agudo (FGIA), 
al mal curso clínico del paciente crítico.

La disfunción GI o el FGIA se asocia a anormalidades en la función motora 
intestinal, alteraciones en la microbiota, pérdida de la integridad de la barrera 

intestinal, (por apoptosis del epitelio y aumento de la permeabilidad), contaminación de la zona ex-
traluminal por traslocación bacteriana y alteración de la importante función inmunológica del intestino: 
este daño local puede afectar a otros órganos, implicándose en el proceso etiológico de la enfermedad 
crítica y conduciendo a la aparición de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), y fraca-
so multiorgánico (FMO). El FGI agudo se convierte así en el motor de la sepsis y del mal curso clínico. 
Todo este complejo mecanismo aún es poco conocido y abre un campo de estudio en el tratamiento del 
paciente crítico. 
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>>AbstRAct

Gastrointestinal (GI) disorders are a common problem in critically ill patients. 
In fact, intolerance to enteral nutrition is usual in the first days of stay in the 
ICU: due to the patient’s situation (sedation, hypotension, need for surgery ...), 
there are other digestive alterations (regurgitation, bloating, diarrhea, flatulen-
ce, GI hemorrhage) that are not considered as a real organ failure. GI dysfunc-
tion is underestimated, although in recent years the interest in the contribution 
of this dysfunction or acute GI failure (AGIF) to the poor clinical outcome of the 
critically ill patient critical has increased.

GI dysfunction, or AGIF, is associated with abnormalities in intestinal motor function, alterations of the 
microbiota, loss of integrity of the intestinal barrier, (epithelial apoptosis and increased permeability), 
contamination of the extraluminal area by bacterial translocation, and with alterations in important 
immunological functions of the intestine. This local damage can affect other organs, being involved in 
the etiological process of the critical illness and may lead to the appearance of systemic inflammatory 
response syndrome (SIRS) as well as to a multiorgan failure (MOF). There is little knowledge about this 
complex mechanism which opens a new field of study in the treatment of the critically ill patient.
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IntRoduccIón

En los últimos años el interés por el FGI agudo 
va en aumento y parece confirmarse la hipótesis 
de que se trata del verdadero motor del FMO. En 
la situación grave del paciente crítico, la afecta-
ción del tubo digestivo es múltiple: alteración de 
la motilidad por cambios hormonales, isquemia 
intestinal que condiciona hiperpermeabilidad 
y ruptura de la barrera intestinal con la consi-
guiente translocación de bacterias de la alterada 
microbiota intestinal, alcanzando y afectando a 
todo el tejido linfoide asociado al sistema lin-
fático del intestino (GALT: Gut-associated lym-
phoid tissue). Las bacterias o sus toxinas pueden 
alcanzar así la circulación sistémica y afectar a 
otros órganos, condicionando la existencia del 
FMO.

defInIcIón y clAsIfIcAcIon

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Me-
tabolismo (ESPEN) publicó en 2015 las recomen-
daciones sobre “Definición y clasificación de la 
insuficiencia intestinal en adultos”.

Define Fallo Intestinal como la reducción de la 
función intestinal bajo el mínimo necesario 
para la absorción de macronutrientes y/o agua 
y electrolitos, de tal forma que se requiere su-

plementación intravenosa (i.v.) para mantener 
la salud y/o crecimiento. La reducción de la 
función intestinal de absorción que no requie-
re suplementación iv, puede considerarse como 
insuficiencia o disfunción intestinal1.

El grupo de expertos clasificó el Fallo Intestinal 
en tres tipos, según su presentación, tiempo de 
duración y gravedad:

Tipo I: ocurre de forma aguda, habitualmente 
dura poco tiempo y es autolimitado. Suele ocurrir 
tras una cirugía abdominal, aunque también pue-
de suceder en pacientes críticos (neumonía, trau-
matismo craneoencefálico, pancreatitis aguda).

Tipo II: prolongado, a menudo en paciente me-
tabólicamente inestable, requiriendo cuidado 
multidisciplinar y suplementación intravenosa 
(i.v.) durante semanas o meses.

Tipo III: situación crónica en pacientes metabó-
licamente estables que requerirán suplementa-
ción i.v. durante meses e incluso años. Puede ser 
reversible o irreversible1,2.

El tipo I puede aparecer en el 15% de los pacien-
tes en el postoperatorio, o en pacientes críticos. 
Se puede encontrar disfunción intestinal en el 
40% de pacientes con neumonías, en el 50% de 
insuficiencia respiratoria o con sepsis, en pan-
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creatitis (> 60%), en traumatismo craneoencefáli-
co (70%) y en más del 80% si tienen hipertensión 
endocraneal. Aparecen alteraciones de la moti-
lidad en el 50% de los pacientes en ventilación 
mecánica. El 62% de los pacientes críticos pre-
sentan síntomas GI al menos una vez al día, y el 
36 % tienen más de un síntoma GI al menos una 
vez al día3,4. Por tanto, la alteración GI es extre-
madamente frecuente: variará desde disfunción 
intestinal hasta FGI Agudo. Las manifestaciones 
GI que presentan son nauseas, vómitos, regur-
gitación, distensión abdominal, diarrea, flatu-
lencia, pérdida de ruidos abdominales, aumento 
del residuo gástrico, hemorragia GI, además de 
intolerancia a la alimentación enteral.

Un estudio realizado en una UCI polivalente 
en 264 pacientes críticos que precisaron ventila-
ción mecánica más de 24 horas, documentó in-
tolerancia a la NE en el 60 % de los pacientes; 
27,3% presentaron hipertensión intraabdominal. 
La mayor parte de todas las alteraciones GI se 
presentaron en los 3 primeros días de estancia 
en UCI5.

Otros 2 estudios multicéntricos realizados por el 
Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición 
de la Sociedad Española de Medicina Intensiva 
y Cuidados Coronarios mostraron la prevalencia 
de síntomas GI en pacientes críticos6,7. Reintam 
realizó un estudio similar8 que mostró una pre-
valencia parecida salvo en el cese de la NE tras la 
aparición de síntomas GI. (Tabla I).

La concurrencia de síntomas GI se asocia con un 
peor curso clínico: Reintan estudió retrospecti-

vamente la relación existente entre la aparición 
de problemas GI (intolerancia a NE, hemorra-
gia GI e íleo) y la mortalidad en 2588 pacientes 
críticos. Un total de 252 pacientes presentaron 
problemas GI, y la mortalidad de este grupo 
fue 43.7% frente a 5.3% de los pacientes que no 
presentaron alteraciones GI9. El mismo grupo 
de Reintam realizó posteriormente un estudio 
multicéntrico10 sobre la existencia de alteracio-
nes GI y encontró que el número simultáneo 
de síntomas GI fue mayor en los pacientes que 
fallecieron. Un solo síntoma no fue predictor de 
la mortalidad, pero en los pacientes en los que 
aparecieron 3 o más síntomas la mortalidad fue 
3 veces mayor que en los que no los presentaron 
a los 28 días (62.5% vs 28.9%).

El Fallo GI en UCI ha sido poco relevante para 
los clínicos durante años, hasta el punto de que 
en la literatura médica no se encuentran refe-
rencias sobre el mismo hasta 19811 y hasta 2014 
había menos de 1000 referencias, mientras que 
sobre otros fallos orgánicos es extensísima11. En 
los últimos años hay un interés creciente por el 
FGI agudo, y el grupo de trabajo de problemas 
abdominales Working Group on Abdominal 
Problems (WGAP) de la Sociedad Europea de 
Medicina Intensiva (European Society of Inten-
sive Care Medicine (ESICM)), ha propuesto la 
graduación de las alteraciones GI agudas del 
paciente crítico según su gravedad en 4 tipos12:

Grado I (riesgo): nauseas postoperatorias o vó-
mitos durante los primeros días post cirugía, au-
sencia de sonidos intestinales, disminución de 
motilidad intestinal en la fase precoz del shock.

Tabla I. Prevalencia de síntomas Gi en Pacientes críticos 

Sintomas GI Montejo 1999 Montejo 2002 Reintam 2009

Ruidos abdominales ausentes o anormales No aportado No aportado 41%

Distensión abdominal 13% 9% 11%

Vómitos 12% 6% 38%

Diarrea 15% 14% 14%

Estreñimiento 16% 5% No aportado

Volumen gástrico residual elevado 39% 25% 23%

Hemorragia GI No aportado No aportado 7%

Suspensión de la NE tras síntomas GI 15% No aportado 63%

Presencia de algún síntoma GI No aportado 61% 59%
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Grado II (disfunción GI): gastroparesia con au-
mento del residuo gástrico, parálisis del tracto 
GI, diarrea, aumento de la presión intraabdomi-
nal (PIA) entre 12-15 mm Hg, aparición de san-
gre en contenido gástrico o en las heces. Existe 
intolerancia a la NE (se considera si a las 72 ho-
ras no se ha podido aportar 20 kcal/kg).

Grado III (fallo intestinal agudo): persistencia de 
la intolerancia a pesar de intervención terapéuti-
ca con residuo gástrico aumentado, parálisis GI, 
aumento de distensión intestinal, elevación de la 
PIA (15-20 mm Hg), y presión de perfusión ab-
dominal baja (< 60 mm Hg).

Grado IV (fallo intestinal agudo): isquemia intes-
tinal con necrosis, hemorragia GI, incluso shock 
hemorrágico, síndrome de Ogilvie, síndrome 
compartimental abdominal. Supone un grado 
más avanzado de Fallo GI que pone en peligro la 
vida de forma inmediata.

El uso de la PIA como uno de los criterios ó pará-
metros (la PIA en sí misma no es una alteración) 
para la clasificación, se basa en el impacto que 
su elevación tiene sobre la mortalidad, en espe-
cial en los pacientes quirúrgicos, traumatizados 
o quemados.

Se han propuesto varias escalas para conocer 
la gravedad del fallo intestinal, dado que la va-
loración de los síntomas que presentan puede 
ser interpretada subjetivamente. Una de ellas 
(Lausanne Intestinal Failure Estimation LIFE) 
añade a los datos GI (PIA, medida del residuo 
gástrico, intolerancia a la NE, estreñimiento…) 
la medida del lactato, intentando ofrecer una 
graduación para el reconocimiento del FGI 
Agudo13. A pesar de estos intentos se necesita 
aún un consenso para definir la gravedad del 
fallo GI en el paciente crítico, para poder reali-
zar estudios que nos ayuden al tratamiento de 
este problema.

funcIón noRmAl del IntestIno

La principal función del intestino es la de diges-
tión y absorción de los nutrientes. Pero al mismo 
tiempo posee una serie de funciones que tienen 
efectos sistémicos: en el intestino se producen 
gran cantidad de hormonas, y sirve como ba-
rrera contra las agresiones externas, mediante la 
función inmunológica y contra los antígenos que 
llegan a la luz intestinal.

En el tubo digestivo se producen múltiples hor-
monas que regulan la función intestinal: la Gre-
lina (estómago) regula el vaciado gástrico; la 
Motilina que produce contracciones gastrointes-
tinales anterógradas; la Colecistoquinina (duo-
deno y yeyuno) enlentece el vacío gástrico y ace-
lera el transito ID; el Péptido Y (en todo el tubo 
digestivo, especialmente en colon y recto), que 
regula toda la motilidad GI; y el Glucagon-like 
péptid (GLP 1) (íleon distal y colon) que actúa 
en respuesta insulínica a la ingestión de glucosa 
y ralentiza el vaciamiento y la secreción ácida en 
el íleon.

Función inmunológica: el mayor órgano in-
mune del organismo es el intestino por la gran 
cantidad de tejido linfoide que posee (Gut-Asso-
ciated Lymphoid Tissue: GALT). El intestino está 
expuesto a una elevada carga antigénica prove-
niente de la dieta y de bacterias comensales. El 
GALT discrimina de forma eficaz entre patóge-
nos invasivos y antígenos inocentes; segrega an-
ticuerpos (fundamentalmente Ig A y algo menos 
Ig M) que constituyen un mecanismo de defensa 
contra los agentes externos14.

Función Barrera: la superficie mucosa más ex-
tensa del organismo es el intestino, que actúa 
como filtro selectivo de los nutrientes, electro-
litos y agua, y es una barrera para el paso de 
sustancias nocivas (antígenos, tóxicos, microor-
ganismos y sus toxinas). La mucosa intestinal 
está cubierta por una capa de moco que juega 
un papel importante en la protección del epitelio 
contra los microorganismos. Cuando esta barre-
ra se altera, aumenta la permeabilidad y puede 
producirse un paso incontrolado de sustancias 
desde la luz intestinal15.

Por último existe en el intestino una gran canti-
dad de organismos colonizantes ( se estima que 
sólo en el colon existen 10 veces más bacterias 
que células en todo el organismo, casi 300 trillo-
nes de bacterias). Esta microbiota tiene diversas 
funciones: estructural (fortalece la barrera intes-
tinal y mejora las uniones epiteliales), metabóli-
ca (degrada o fermenta productos no digestibles 
de la dieta) y defensiva (previene la colonización 
patogénica al competir por la nutrición, además 
de producir bacteriocinas, antimicrobianas)16. En 
condiciones normales, existe una simbiosis entre 
el huésped humano y su microbiota, producién-
dose una estimulación saludable de las células 
inmunitarias del intestino; favorecen la activa-
ción de los macrófagos locales, y aumentan la 
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producción de Ig A a través de los Linfocitos B17. 
Las bacterias forman parte de la barrera intes-
tinal y estimulan la producción de moco por el 
epitelio del intestino, lo que promueve la inte-
gridad de la misma y reduce su permeabilidad.

AlteRAcIones IntestInAles en el 
pAcIente cRítIco

En la agresión grave, se presenta una hipoper-
fusión intestinal, y durante la resucitación con 
fluidos se produce edema intestinal, que a su 
vez causará disfunción intestinal (daño por re-
perfusión)18.

La misma agresión y el daño consiguiente pro-
ducen una alteración de la motilidad GI en todos 
los órganos: el estómago sufre una gastropare-
sia, con disminución de la frecuencia y amplitud 
de las contracciones antrales y el fundus; dismi-
nuye la contractilidad duodenal, alterándose el 
aclaramiento de los nutrientes; el resto del intes-
tino delgado está relajado, así como el colon. To-
das estas anormalidades pueden ser favorecidas 
por alteraciones hormonales del tubo digestivo 
(aumento de secreción de CCK, péptido YY, dis-
minución de niveles de grelina)19. La dismoti-

lidad y el tránsito intestinal lento favorecen la 
sobreproducción de óxido nítrico y citoquinas, 
que aparte de tener una acción proinflamatoria 
alteran el peristaltismo normal

Existen otros factores que pueden favorecer la 
alteración de la motilidad: alteraciones electrolí-
ticas, hipertensión intraabdominal, hipertensión 
intracraneal, ventilación mecánica, sedación, ca-
tecolaminas intravenosas20. Todos los elementos 
del intestino se afectan: el epitelio, el sistema in-
mune y la microbiota.

Alteración del epitelio: en la sepsis o en la infla-
mación ocurre necrosis o apoptosis de las células 
del epitelio intestinal, disminuyendo además la 
proliferación celular. La función barrera se pier-
de, lo que permitirá a las bacterias, las endotoxi-
nas u otros antígenos cruzarla. La pared del in-
testino puede producir por sí misma citoquinas 
y toxinas que pueden ser peligrosas para otros 
órganos.

Alteración del sistema inmune: la enfermedad 
crítica tiene un gran efecto sobre el número de 
células del sistema inmune intestinal, funda-
mentalmente pérdida de linfocitos. Al perder 
esta defensa, las bacterias y sus componentes, 

Figura 1. Afectación del intestino en el paciente crítico.
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junto con las citoquinas generadas por el intesti-
no, pasan a través de los linfáticos mesentéricos 
al conducto torácico, alcanzando así el torrente 
circulatorio: pueden alcanzar los pulmones, y 
contribuir a la producción de SDRA y fracaso 
multiorgánico.

Alteración de la microbiota: en situación críti-
ca existe un desequilibrio en la microbiota habi-
tual. La afectación y disminución de cierto tipo 
de bacterias condiciona aumento de otro tipo 
(disbiosis intestinal), pero además, bacterias pre-
sentes habitualmente en el intestino se pueden 
hacer virulentas. La pérdida del equilibrio habi-
tual puede deberse a la misma injuria, pero se 
ve favorecida por el uso de fármacos (antibióti-
cos, inhibidores de la bomba de protones…). Un 
estudio realizado en 115 pacientes críticos en el 
que recogieron muestras fecales, orales y de piel 
en 2 momentos distintos de su estancia en UCI 
(48 horas y 10 días) mostró sobrecrecimiento de 
patógenos y pudo demostrar una disbiosis per-
sistente21. En modelos animales se ha visto que la 
disbiosis afecta directamente al sistema inmune, 
disminuyendo los linfocitos T del GALT: así se 
rompe el balance de la situación inmune y las 
células proinflamatorias22. Puesto que la micro-
biota tiene una función estructural en la barrera 
intestinal, la disbiosis puede favorecer la per-
meabilidad intestinal23, y el aumento de gérme-
nes patógenos en la luz intestinal producirá una 
respuesta inmune anómala con una reacción in-
flamatoria que puede llevar a la destrucción de 
la barrera intestinal y la permeabilidad del epi-
telio intestinal. Todo esto favorecería la trasloca-
ción bacteriana24.

Aunque la translocación bacteriana ha sido de-
mostrada en modelos animales, continúa sien-
do muy discutida en humanos. Pero recientes 
estudios en vivos indican que las complicacio-
nes infecciosas y la mortalidad en pacientes con 
SIRS se hallan en relación con los cambios en la 
microbiota: en 81 pacientes con SIRS, se reco-
gieron seriadamente 271 muestras de heces y se 
pudo relacionar los hallazgos (disminución de 
anaerobios y aumento de bacterias patógenas) 
con mayor número de complicaciones sépticas 
y mortalidad25. El mismo equipo estudió 73 pa-
cientes con SIRS dividiéndolos en 2 grupos se-
gún la tolerancia a NE, comparó la microflora 
fecal, la incidencia de bacteriemia y la mortali-
dad. En el grupo con intolerancia digestiva hubo 
menor número de gérmenes anaerobios y mayor 
número de estafilococos en la microflora, mayor 

incidencia de bacteriemia (86% vs 18%) y mayor 
mortalidad (64 vs 20 %)26.

ImpoRtAncIA del fAllo IntestInAl 
en el pAcIente cRItIco

Se ha descrito al intestino como el “motor” del 
SIRS y el FMO, independiente de la localización 
de la noxa inicial27,28. La disfunción motora pue-
de alterar la eliminación del contenido intestinal, 
con lo que existe una exposición prolongada de 
microorganismos patológicos y sus productos. 
Las alteraciones de la microbiota intestinal y la 
ruptura de la barrera intestinal pueden condicio-
nar la afectación de otros órganos, tales como el 
bazo y los pulmones, donde existen gran canti-
dad de células inmunes29.

Se han descrito tres mecanismos de cómo puede 
colaborar el intestino con la situación inflamato-
ria sistémica:

a.- Traslocación bacteriana: el epitelio intestinal 
pierde su función barrera, dejando pasar a 
su través las bacterias y toxinas desde la luz 
intestinal, y produciendo efectos sistémicos. 
Se puede producir una “sepsis derivada del 
intestino” en la que factores proinflamato-
rios microbianos o no microbianos inducen 
o aumentan una respuesta inflamatoria sis-
témica (SIRS), un distrés respiratorio del 
adulto (SDRA) o un fracaso multiorgánico 
(FMO)30.

b.- Las células inmunes de los linfáticos de la 
pared intestinal y los nódulos mesentéricos 
linfáticos atrapan a las bacterias, pero mu-
chas de las bacterias, junto con las citoquinas 
generadas en la misma pared intestinal, al-
canzan el conducto torácico a través de los 
linfáticos mesentéricos. Existen estudios ex-
perimentales que indican que la linfa mesen-
térica puede ser una ruta primaria para los 
factores tóxicos y de esta manera acceden a 
la circulación sistémica, activan los neutrófi-
los, y producen lesión en las células endote-
liales31,32,33.

c.- La alteración de la inmunidad intestinal cau-
sa directamente una situación proinflamato-
ria. La misma pared intestinal produce cito-
quinas y toxinas que tienen efectos sobre los 
órganos intestinales.
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Así el intestino actúa como un “absceso no dre-
nado”: la disbiosis de la microbiota y el delicado 
equilibrio de todo el intestino perturbado condi-
cionan alteraciones sistémicas, disminución de 
la inmunidad, situación proinflamatoria, mayor 
susceptibilidad a infecciones nosocomiales, sep-
sis y síndrome de fracaso multiorgánico34.

En resumen, la agresión del paciente crítico 
puede producir isquemia e hipoperfusión de la 
pared intestinal; tanto la isquemia como la re-
perfusión posterior condicionan la aparición de 
edema de dicha pared; las alteraciones hormo-
nales provocan una alteración del peristaltismo; 
por ambas cuestiones se altera la permeabilidad 
de la pared intestinal disminuyendo su fun-
ción de barrera, al mismo tiempo que se afecta 
la masa de GALT con la consiguiente disminu-
ción de la producción de Ig A y por tanto una 
afectación de la inmunidad; la afectación de la 
microbiota de la luz intestinal propiciada por la 
misma enfermedad o por los tratamientos obli-
gados en esta situación (en especial los antibió-
ticos) condicionan una disbiosis intestinal, con 
aumento de virulencia de algunas de las cepas 
produciendo toxinas en la misma luz intestinal. 
Puesto que existe una ruptura de la barrera in-
testinal se puede producir paso de toxinas, ci-

toquinas proinflamatorias y bacterias (translo-
cación bacteriana), que alcanzan la circulación 
por vía portal al hígado; y a través de la linfa 
mesentérica pueden llegar a los pulmones; el 
hígado puede producir citoquinas inflamatorias 
que a su vez tendrán efectos tóxicos sobre el pa-
rénquima pulmonar.35. (Figura 2). De esta forma 
el intestino dañado puede convertirse en motor 
del SIRS y el FMO. (Tabla II)

Consecuencias nutricionales: la intolerancia a la 
NE condiciona mayor alteración en la barrera 
intestinal; el FGI agudo impide la entrega de la 
NE: no sólo existe una disminución del aporte 
(por el aumento del residuo gástrico, por la alte-
ración de la motilidad en el tubo digestivo, y la 
disminución de la absorción) sino que además 
es frecuente la aparición de diarrea por la alte-
ración de la flora intestinal, con lo que la enfer-
medad tiene consecuencias nutricionales, y este 
déficit nutricional se ha asociado con un peor 
curso clínico.36,37

Consecuencias infecciosas: dada la exacerbación 
de la respuesta inmune local y sistémica, pueden 
afectarse otros órganos, existiendo una mayor 
predisposición a sepsis y a neumonía asociada 
a ventilación mecánica. En pacientes con SIRS 

Figura 2. Intestino: motor del fracaso multiorgánico en paciente crítico.  
*Adaptada de Puleo et al (24).
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con alteración de la flora intestinal se apreció un 
aumento de complicaciones infecciosas y morta-
lidad25.

bIomARcAdoRes en el fGI AGudo

Existen dos biomarcadores derivados del daño 
de los enterocitos: citrulina, aminoácido deri-
vado de la glutamina, que es sintetizado prin-
cipalmente en los enterocitos del ID, y el ácido 
graso intestinal unido a proteína (intestinal fatty 
acid-binding proteína: I-FABP) producto de la 
necrosis del enterocito. Cuando se produce una 
reducción de la función de los enterocitos, dis-
minuye también la citrulina plasmática. Cuando 
existe una necrosis del enterocito, se produce 
una elevación de la I-FABP plasmática o urina-
ria; su elevación es reflejo directo de la gravedad 
del daño de la mucosa intestinal.

Existen múltiples trabajos que avalan la reduc-
ción de la citrulina plasmática en el paciente 
crítico con shock o sepsis38. Se ha postulado que 
podría deberse a una disminución de glutami-
na o de la vía metabólica entre la glutamina y la 
citrulina, aunque también podría deberse a una 
disminución de la masa funcionante intestinal39. 
Un trabajo demostró que los niveles de citruli-
na obedecen más a la capacidad absortiva de los 
enterocitos que a la masa existente de ellos40. El 
paciente crítico que presenta una concentración 
baja de citrulina plasmática tiene peor pronósti-
co; una concentración elevada de I-FABP eleva-
da en el momento del ingreso en UCI se correla-
cionó con mayor mortalidad41.

No en todos los laboratorios existe la posibili-
dad de medir estos marcadores; la técnica que 
precisa para su determinación es laboriosa y 
exige tiempo, por lo que no se puede obtener en 
tiempo real. Es necesario encontrar biomarcado-
res que nos ayuden a discernir pacientes en alto 
riesgo de FGI agudo que se puedan beneficiar de 
tratamientos agresivos.

tRAtAmIento del fGI AGudo en 
pAcIente cRítIco

El interés creciente sobre el FGI agudo y sus 
consecuencias es motivo de preocupación por 
las distintas sociedades de Nutrición. La ESPEN 
ha publicado recientemente un documento de 
opinión con recomendaciones de tratamiento al 
considerar el FGI Agudo como una entidad ex-
clusiva42.

El tratamiento a seguir contempla varios puntos:

1. Resucitación precoz: corregir la acidosis y 
anormalidades electrolíticas. La necesidad de 
mantener una adecuada perfusión orgánica 
consigue a menudo que el balance hídrico 
sea muy positivo. Una revisión sistemática 
sobre la asociación de esta sobrecarga hídrica 
y el curso clínico de pacientes críticos sépti-
cos encontró varios estudios con casi 2000 pa-
cientes: los que fallecieron tenían un balance 
hídrico (en la primera semana) 4.4 litros ma-
yor que los no supervivientes. Un tratamien-
to hídrico restrictivo se asoció con una menor 
mortalidad (24.7%) que en los que se hizo un 

Tabla II. alteración de las funciones del tracto Gastrointestinal en fallo intestinal aGudo 

PERISTALTISMO Paresia gástrica

DIGESTIÓN Alteración secreción pancreática
Perdida de enzimas del epitelio

ABSORCIÓN Insuficiente digestión y absorción por isquemia, edema y alteración de la 
motilidad intestinal

BARRERA Aumento de permeabilidad por isquémica
Traslocación bacteriana y de endotoxinas
Perdida capilar de agua y albúmina
Alteración absorción agua en el colon

INMUNIDAD Reperfusión/isquemia intestinal
Disminución de la producción e IgA por disminución de la masa del GALT

MICROBIOTA Disbiosis
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tratamiento hídrico libre (33.2%)43. El balance 
debe ser muy ajustado, controlando los líqui-
dos perdidos por sondas, fístulas, drenajes u 
ostomías en los pacientes quirúrgicos. Hay 
que intentar mantener una presión de perfu-
sión abdominal superior a 50 mm Hg.

2. Estricto control glucémico: esto condiciona 
un mejor control metabólico, pero además 
mejora la motilidad intestinal44.

3. Tratamiento de la dismotilidad intestinal: 
se debe minimizar la medicación que altere 
la función intestinal; pero muchas veces es 
imposible pues los sedantes, (midazolam, 
propofol),45 analgésicos (opioides, ketami-
na) y las catecolaminas, son obligados en el 
tratamiento de esta situación. Algunos me-
dicamentos podrían ser sustituidos por otros 
que no produzcan disfunción en la motilidad 
intestinal (alfa agonistas, inhibidores de la 
bomba de protones, bloqueantes de las cana-
les del calcio…).

Uno de los problemas del FGI agudo es la al-
teración de la motilidad, por lo que se utili-
zan drogas procinéticas; pero, puesto que el 
mecanismo subyacente de la dismotilidad es 
muy complejo y afecta a estómago, intestino 
delgado y colon, es difícil conseguir que una 
sola droga sea capaz de actuar sobre todo el 
tramo GI.

Los procinéticos como metoclopramida (10 
mg iv) o domperidona (30-40 mg) actúan fun-
damentalmente sobre el tracto GI superior. 
La eritromicina, (100 mg iv/8 horas durante 
3 días), agonista de la motilina, más efectiva 
por vía iv que por vía oral, favorece el va-
ciado gástrico y actúa sobre la motilidad del 
tubo digestivo. Incluso se ha mostrado que la 
eritromicina es más eficaz que la metoclopra-
mida para la mejoría de la motilidad intes-
tinal46. Se han propuesto otras drogas como 
la naloxona, neostigmina y otras, aunque en 
la situación del paciente crítico con FGI, no 
son de utilidad, y sus efectos secundarios no 
benefician su posible acción.

4. Control de sepsis: si la sepsis se inició en 
el abdomen, hay que retirar la causa (dre-
naje o cirugía). Si existe una contaminación 
abdominal grave que pueda ser seguida de 
hipertensión intraabdominal o isquemia, se 
dejará el abdomen abierto. Pero, cuando no 

se encuentra el foco séptico y la causa inicial 
del FGI sea una situación del paciente crítico 
sin patología abdominal quirúrgica previa, 
la sepsis puede ser causada por traslocación 
bacteriana47 y se debe sospechar el abdomen 
como fuente de sepsis (“absceso no drena-
do”). La antibioterapia es obligada, realizan-
do cultivos para identificar el germen respon-
sable. Se deben seguir las guías preconizadas 
por el grupo internacional “Surviving Sepsis 
Campaing” y tras obtener todos los cultivos 
precozmente (antes de 1 hora del diagnósti-
co), se inicia empíricamente antibioterapia 
de amplio espectro para cubrir todos los 
potenciales patógenos (incluyendo además 
cobertura de hongos o virus si precisa) y se 
cambiará una vez se identifique el germen 
causante por los cultivos.48

5. Soporte nutricional (SN): como en todos los 
pacientes críticos, se recomienda SN para in-
tentar aminorar los efectos del catabolismo 
aumentado y evitar la malnutrición. Se acon-
seja iniciarlo en las primeras 24-48 horas, una 
vez el paciente esté hemodinámicamente 
estable. Las guías actuales de nutrición reco-
miendan siempre nutrición enteral (NE) pre-
coz, y posponer la nutrición parenteral (NP) 
varios días (incluso hasta 7 días post ingre-
so), salvo que el paciente esté malnutrido.49 
Se diagnostica malnutrición cuando existe 
escaso ingreso nutricional previo acompaña-
do de pérdida de peso no intencionada o bajo 
peso corporal en un paciente con enfermedad 
grave: la escala NRS 2002 (Nutritional Risk 
Screening) ha demostrado que pacientes con 
alto riesgo nutricional tienen mayor número 
de complicaciones durante la estancia en el 
hospital.50

El paciente con FGI agudo presenta una si-
tuación catabólica de la que se derivan mu-
chas alteraciones nutricionales, debido a la 
situación inflamatoria; en muchos casos, por 
la naturaleza aguda de la agresión no cumple 
los criterios del NRS 2002: no es un pacien-
te malnutrido, pero sí un paciente con alto 
riesgo nutricional por lo que debemos valo-
rar este riesgo mediante otros parámetros. 
Hoy existe una escala denominada Nutric 
Score basada en varios ítems (edad, Apache 
II, SOFA, número de co-morbilidades, días 
desde ingreso hospitalario a ingreso a UCI 
e Interleuquina 6).51 Se ha podido demostrar 
que pacientes con una alta puntuación en ella 
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tienen una mayor mortalidad a los 28 días y 6 
meses. Debido a la dificultad para obtener la 
IL6 en muchos hospitales, se han publicado 
diversos estudios validando el Nutric Score 
modificado (sin la IL 6).52,53 La aplicación de 
esta escala nos permite conocer qué enfermos 
están en alto riesgo nutricional y cuáles son 
los pacientes que se pueden beneficiar de so-
porte nutricional.

5.a. Nutricion parenteral: aunque la NE pre-
coz ha demostrado ser la solución más 
beneficiosa para el paciente crítico54, en 
el FGI agudo grave presenta una into-
lerancia total a la NE. Por esta razón, se 
plantea la NP como alternativa. Según 
las últimas recomendaciones internacio-
nales, se podría esperar hasta 1 semana 
después del ingreso para iniciarla, salvo 
que el paciente esté malnutrido o con 
alto riesgo nutricional. Sin embargo, un 
trabajo multicéntrico, aleatorizado, cie-
go, realizado durante 5 años en 31 UCIs 
dividió 1372 pacientes con contraindi-
cación relativa a la NE en 2 grupos: uno 
con cuidado estándar (NP tardía, NE tar-
día o ningún tipo de SN) y otro grupo en 
el que se inició NP en las primeras horas 
de estancia en UCI: no hubo diferencia 
en el número de infecciones ni en la mor-
talidad a los 60 días; sí hubo menos días 
de ventilación mecánica invasiva en el 
grupo de NP precoz55. Posterior a este 
estudio, se realizó un revisión y metaa-
nálisis de 18 estudios publicados entre 
1980 y 2016 comparando NE vs NP pre-
coz, la cual mostró que no había diferen-
cia en la mortalidad, en la duración de 
la ventilación mecánica o en la estancia 
hospitalaria, pero si menos infecciones 
en el grupo tratado con NE56.

5.b. Nutricion enteral: habitualmente el pa-
ciente con FGI agudo no tolera inicial-
mente la NE, por lo que aunque en el pa-
ciente crítico general se ha demostrado 
la necesidad de instaurarla precozmente 
(48-72 horas), es difícil que se pueda ini-
ciar en estos casos; se intentará aportar 
lo antes posible, incluso en pequeñas 
cantidades. Aparte del aporte nutricio-
nal que significa, la NE tiene otros efec-
tos que beneficiarán la situación del FGI 
agudo: tiene efectos tróficos sobre las cé-
lulas epiteliales, mantiene la integridad 

de la mucosa GI, aumenta la motilidad 
intestinal, mantiene la masa del tejido 
GAL, aumenta la producción de IgA y 
actúa sobre la flora intestinal, reducien-
do la virulencia de los organismos pa-
tógenos. Además aumenta la función 
inmune, promueve la sensibilidad a la 
insulina al estimular las incretinas, con-
trola mejor la hiperglucemia y atenúa el 
stress metabólico al utilizar un sistema 
más fisiológico que la NP.57 Por esta ra-
zón se ha propuesto dar pequeñas can-
tidades de NE en el FGI (nutrición trófi-
ca) e iniciarla en cuanto se pueda tolerar. 
Para conseguir aportar lo más pronto 
posible la NE se precisan protocolos de 
alimentación bien seguidos, intentar un 
acceso transpilórico. En pacientes qui-
rúrgicos con fístulas proximales, se ha 
propuesto la reinfusión del líquido in-
testinal de las fístulas en la zona distal 
del intestino, donde incluso se podría 
administrar la NE (fistuloclisis)58 pero 
no existe bibliografía en la fase aguda 
del paciente crítico con FGI agudo. La 
fórmula a utilizar será polimérica e hi-
perproteica, fundamentalmente ajusta-
da a la situación del paciente; en el caso 
de que el paciente sea quirúrgico puede 
beneficiarse de una dieta enriquecida en 
arginina y omega 3.

6. Estrategias para mejorar la microbiota: 
puesto que la alteración de la microbiota en 
el paciente crítico es uno de los mecanismos 
que condicionan el FGI, y por ende el FMO, 
el tratamiento de la disbacteriosis es uno de 
los objetivos actuales en estudio. Las posibi-
lidades terapéuticas son descontaminación 
intestinal, lavado intestinal, secuestro in-
traluminal de endotoxinas, trasplante fecal y 
empleo de probióticos.

6.a. Descontaminación intestinal selectiva: 
el objetivo es disminuir las bacterias pa-
togénicas de la orofaringe e intestinales; 
para ello se pauta un ciclo de 4 días de 
antibióticos parenterales (cefotaxima si 
previamente sano o ceftacidima en pa-
cientes con comorbilidad), antibióticos 
no absorbibles por vía enteral durante 
la estancia en la UCI (polimixina, tobra-
micina y anfotericina B), y pastas de gel 
de la misma composición aplicadas en 
la orofaringe, más una suspensión de 
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los tres antibióticos a través de la son-
da nasogástrica 4 veces al día. En la li-
teratura existen más de 10 metaanálisis 
sobre la descontaminación intestinal 
selectiva que demuestran una dismi-
nución importante de las infecciones 
respiratorias, de bacteriemias y del nú-
mero de pacientes con FMO59,60. A pesar 
de los buenos resultados obtenidos con 
la técnica, la descontaminación intesti-
nal no se usa habitualmente en todas las 
UCIs, debido al temor de crear resisten-
cias bacterianas.

6.b. Lavado intestinal: puesto que existe una 
alteración de la barrera intestinal, el lava-
do intestinal a través de una sonda yeyu-
nal con una solución de polietilenglicol 
puede reducir el número de bacterias y las 
toxinas proinflamatorias de la luz intesti-
nal. Existe poca experiencia, (aunque po-
sitiva), debido a la dificultad de la técnica 
y la posibilidad de efectos adversos61,62.

6.c. Trasplante fecal: existe un gran interés 
por el trasplante de materia fecal de 
donante sano para mejorar la microbio-
ta. Se ha comprobado que el aporte de 
materia fecal es 3 veces más eficaz que el 
tratamiento convencional en la infección 
por Clostridium difficile63. No existe aún 
experiencia sobre este tema en el pacien-
te crítico; además el uso habitual de an-
tibióticos en estos pacientes podría cam-
biar los componentes de las heces del 
donante, sin lograr así el efecto deseado.

6.d. Secuestro intraluminal de endotoxinas: 
diferentes experiencias en animales de-
muestran que la infusión luminal de 
sustancias con capacidad de unirse a las 
endotoxinas e inhibir su absorción, como 
es el caso de la colesteramina o la poli-
mixina B, disminuyen los efectos deleté-
reos locales y sistémicos en el FGI64. No 
se han publicado estudios en humanos.

6.e. Probióticos: son microorganismos no pa-
tógenos que han demostrado efectos be-
neficiosos en la prevención y tratamien-
to de enfermedades graves. Puesto que 
existe una disbiosis grave en el FGI agu-
do, la restauración de la microbiota me-
diante el aporte de probióticos (general-
mente miembros del genero lactobacilus, 

biofidobacterium y otros), podrá conse-
guir efectos beneficiosos: los probióticos 
producen bacteriocinas que inhiben gér-
menes patógenos, estimulan la produc-
ción de mucina, disminuyen la afecta-
ción del epitelio, consiguiendo aumentar 
la función barrera intestinal, y aumentan 
la producción de Ig A65. Existen estudios 
en humanos que han demostrado que su 
uso disminuye el riesgo de sepsis en pa-
cientes críticos34. Un grupo de pacientes 
graves fueron divididos en 2 grupos ad-
ministrando en uno probióticos y en el 
otro placebo, encontrando una diferen-
cia significativa en la aparición de neu-
monía asociada a ventilación mecánica 
(33.3% vs 13.9% en grupo placebo)66. Una 
revisión sistemática realizada por Man-
zanares de la literatura existente entre 
1980 y 2016 (30 estudios, 2972 pacientes) 
sobre la administración de probióticos y 
simbióticos en pacientes críticos encon-
tró que la administración de probióticos 
se asoció con una reducción significativa 
de infecciones, disminución de neumo-
nía asociada a ventilación mecánica, sin 
efectos sobre la estancia hospitalaria ni 
la mortalidad. Los mejores resultados la 
obtuvieron los pacientes que recibieron 
sólo probióticos67. Puesto que la disbiosis 
de la microbiota del paciente crítico está 
implicada en su mal curso clínico, el in-
tento de restaurar la microbiota es un ca-
mino para conseguir la mejoría del FGI 
agudo. Pero aún existen muchas incóg-
nitas en este camino. La suplementación 
enteral con probióticos está en el punto 
de mira actual, realizándose varios estu-
dios aleatorizados específicos sobre este 
tema68 que podrán aportar ayuda para 
distintas acciones terapéuticas en el tra-
tamiento del FGI Agudo.

conclusIones

El FGI agudo en el paciente crítico tiene un im-
portante papel en la aparición de sepsis y FMO.

Los síntomas del FGI son muy variados (vómi-
tos, distensión abdominal, diarrea, intolerancia a 
la NE, hemorragia GI, ausencia de ruidos abdo-
minales) y muchas veces no se puede determi-
nar la gravedad de la situación. Reconocerlo es 
fundamental, pues la enfermedad crítica altera 
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la motilidad intestinal y la integridad del intes-
tino: se modifica la permeabilidad, se afecta el 
moco de la mucosa, aumenta la apoptosis del 
epitelio y disminuye la proliferación del mismo. 
Se rompe así la barrera intestinal; la microbiota 
intestinal alterada o sus toxinas pueden atrave-
sar esta barrera, afectando el GALT, creando una 
disfunción inmune que puede afectar de forma 
sistémica al resto de los órganos, produciéndose 
un síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis, 
shock séptico y FMO.

Los test actuales para la evaluación de la dis-
función GI son de valor limitado y precisamos 
encontrar nuevos marcadores fiables. Es funda-

mental reconocer la situación precozmente, y 
conseguir estrategias profilácticas.

Actualmente no existe un tratamiento bien cono-
cido dirigido al intestino, salvo el uso de la nu-
trición enteral, (que muchas veces es imposible 
por la existencia de intolerancia), y los procinéti-
cos. Aún no conocemos las posibilidades que el 
tratamiento directo sobre la microbiota intestinal 
puede tener en el tratamiento del FGI (descon-
taminación intestinal selectiva, trasplante fecal, 
probióticos). Se necesita comprender mejor la re-
lación entre el FGI, el mecanismo subyacente, la 
translocación bacteriana y el FMO para intentar 
nuevas acciones terapéuticas.
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