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Introducción

Presentamos el caso de una paciente en la que tras
el inicio de nutrición parenteral presentó un cuadro
neurológico grave secundario a hipofosfatemia, así
como hipomagnesemia e hipopotasemia como parte
del síndrome de realimentación.

Caso clínico

Mujer de sesenta y tres años con antecedentes per-
sonales de cifoescoliosis, insuficiencia respiratoria
restrictiva y diverticulosis.

La paciente presentó una peritonitis secundaria a di-
verticulitis perforada, tratada con técnica de Hart-
mann. En el postoperatorio desarrolló una fístula ente-

ro-cutánea, tratada con nutrición enteral por vía oral.
Ante su negativa a ser intervenida, se dio de alta con
este tratamiento, cuando presentaba un débito de 200
ml/día, programándose revisiones periódicas ambula-
torias, a las que no acudió.

Tres meses después acudió a urgencias por presen-
tar en los días previos, un cuadro de astenia, anorexia,
náuseas, mareo, dolor abdominal, disminución de sali-
da de heces por la colostomía y aumento importante
del débito de la fístula, en ocasiones con aspecto he-
mático. Estaba afebril, con TA de 85/50 mmHg y pre-
sentaba dolor difuso a la palpación abdominal. Duran-
te su estancia en urgencias presentó disminución del
nivel de conciencia que mejoró tras la administración
de líquidos intravenosos.

Analíticamente presentaba: hemoglobina 12,3 g/dl;
leucocitos 10.400/mm3; glucemia 102 mg/dl; urea 426
mg/dl; creatinina 2,9 mg/dl; proteínas totales 9,3 g/dl;
Ca 10,5 mg/dl; Na 104 mEq/l; K 6,9 mEq/l; Cl 73
mEq/l; HCO

3
17 mmol/l; Na urinario 6 mEq/l. Fue

diagnosticada de deshidratación, insuficiencia renal
aguda, acidosis metabólica, hiponatremia grave e hi-
perpotasemia. Ante la sospecha de insuficiencia su-
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La hipofosfatemia es una complicación que puede
aparecen en pacientes malnutridos a los que se les ad-
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SEVERE HYPOPHOSPHATAEMIA AFTER
STARTING PARENTERAL NUTRITION IN A
PATIENT WITH AN INTESTINAL FISTULA

Abstract

Hypophosphataemia is a complication that may appe-
ar in undernourished patients who are given nutrition
by either enteral or parenteral means. It is associated
with several clinical manifestations, including cardiolo-
gical, neurological and haematological conditions of no-
te, and may potentially be even life-threatening. It is the-
refore mandatory to ensure prevention and follow-up in
those patients at risk of suffering this condition, taking
into account the considerable morbidity and mortality
associated with it.

(Nutr Hosp 2004, 19:243-247)
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prarrenal aguda se inició tratamiento con hidrocorti-
sona y se prosiguió con reposición con líquidos i.v.,
con buena respuesta clínico-analítica. En las siguien-
tes analíticas presentó un descenso de la concentra-
ción de hemoglobina hasta 7,6 g/dl y recibió transfu-
sión de dos concentrados de hematíes.

Fue ingresada en medicina interna y posteriormen-
te trasladada a cirugía con el diagnóstico de obstruc-
ción intestinal. Al sexto día del ingreso comenzó a
administrarse nutrición parenteral. La paciente estaba
plenamente consciente, estable hemodinámicamente,
sin edemas y la función renal, la hiponatremia y la hi-
perpotasemia se habían normalizado. Presentaba un
peso de 68 Kg y una talla de 145 cm (IMC de 32
Kg/m2). La composición de la NPT fue: volumen total
2.500 ml, 1.500 kcal, N 11 g, glucosa 200 g, lípidos
40 g, Na 120 mEq, K 60 mEq, Mg 15 mEq, P 15
mEq, Zn 12 mg, Ca 12 mEq. Al día siguiente la pa-
ciente refería sensación de parestesias en manos y pe-
riorales. Se administró tiamina i.m. de forma empíri-
ca. Unas horas más tarde comenzó a presentar un
cuadro de disminución del nivel de conciencia y bra-
dipsiquia, con conservación de la motilidad en extre-
midades. El cuadro clínico progresó durante el día si-
guiente, presentando deterioro del nivel de conciencia
de tipo fluctuante, con afasia y paraparesia en MSI y
llegando a estar estuporosa. Estaba afebril y su pre-
sión arterial era 130/70 mmHg. Se suspendió la NTP,
se mantuvo con sueroterapia y aporte empírico con
vitaminas. La TAC craneal fue normal. Fue traslada-
da a la UCI y ante la sospecha de encefalopatía meta-
bólica se realizó un EEG, que mostró un estatus epi-
léptico  no convulsivo, iniciándose tratamiento con
fenitoina i.v. Analíticamente presentaba: Hb 10,7 g/l;
12.800 leucocitos con 71,5% de granulocitos; gluce-
mia 91 mg/dl; creatinina 0,5 mg/dl; Na 143 mEq/l; K
2,6 mEq/l; P 0,5 mg/dl; Mg 1,5 mg/dl; CPK 31 UI/l.
El ECG no mostró la existencia de arritmias. La gaso-
metría arterial era similar a la previa.

Fue diagnosticada de hipofosfatemia grave con hi-
pomagnesemia e hipopotasemia. Se administraron sa-
les de fosfato i.v., así como magnesio y potasio, con
buena respuesta clínica, mejorando progresivamente
la situación neurológica hasta normalizarse. Fue tras-
ladada nuevamente a cirugía y se reinició la nutrición
parenteral, incrementando progresivamente el aporte
calórico y con un aporte mayor de fósforo, magnesio
y potasio. Durante su ingreso presentó además varias
complicaciones: intoxicación por fenitoína con sínto-
mas neurológicos, y una sepsis por Candida spp. rela-
cionada con el catéter central, de las que se recuperó
sin secuelas. Se introdujo progresivamente nutrición
enteral por vía oral y dieta oral modificada y se sus-
pendió la NPT y los fluidos i.v. Dado que el diagnós-
tico de insuficiencia suprarrenal no estaba confirma-
do y existía al ingreso una importante deshidratación
que podría explicar las alteraciones analíticas, se rea-
lizó un descenso progresivo de los corticoides hasta
suspenderlos, sin que apareciesen síntomas o signos

de insuficiencia suprarrenal. El cortisol tras estímulo
con ACTH (250 mg) fue de 43,9 µg/dl a los 30 minu-
tos, lo cual refleja una reserva adrenal normal.

La paciente rechazó la cirugía de reconstrucción del
tránsito intestinal. Persistía la fístula entero-cutánea
con un débito aproximado de 300 cc/día. La paciente
fue dada de alta con buena situación clínica y analítica.

Se expone en la tabla I la evolución de los niveles
de fósforo, magnesio y potasio durante el ingreso.

Discusión

La hipofosfatemia es la característica fundamental
en el síndrome de realimentación, pudiendo aparecer
también alteraciones del potasio, magnesio, tiamina
así como de los fluidos corporales1-3.

Se ha descrito la aparición de este síndrome en pa-
cientes malnutridos a los que se les administra nutri-
ción por vía oral4, enteral5 o parenteral1.

La inanición y la pérdida de peso da lugar a una dis-
minución del contenido corporal de algunos elementos
intracelulares, como el potasio, magnesio y fósforo, con
preservación de sus niveles séricos. Cuando se reali-
menta con un exceso de glúcidos y aminoácidos se crea
un ambiente de anabolismo, se favorece el paso de algu-
nos elementos al interior de la célula y aumentan los re-
querimientos de sustratos y micronutrientes necesarios
para el metabolismo de la glucosa o la formación de
ATP. Como consecuencia, disminuyen los niveles plas-
máticos de fósforo, magnesio y potasio. Se produce una
disminución de la producción de ATP y 2-3 DPG6, con
amplias consecuencias hematológicas y neuromuscula-
res. La secreción de insulina aumenta y agrava la hipo-
kalemia e hipomagnesemia al tiempo que tiene un efec-
to antinatriurético en el túbulo renal7, contribuyendo a
una rápida expansión del espacio extracelular8. Por úti-
mo, se puede producir una deficiencia clínica de tiamina
al aumentar los requerimientos de esta vitamina (fig. 1).
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La tabla II recoge las manifestaciones clínicas más
frecuentes de la hipofosfatemia, la hipomagnesemia y
la hipopotasemia. Los síntomas de la hipofosfatemia
pueden ser debidos a cambios en la glicólisis anaero-
bia, que se modula por el fosfato extracelular. Ade-
más, al disminuir la concentración de fósforo, dismi-
nuye la producción de 2,3 DPG y como consecuencia
aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno
dando lugar a una hipoxia tisular9.

En el caso que presentamos la paciente desarrolló
un cuadro neurológico grave, presentando un estatus
epiléptico no convulsivo. No objetivamos la existen-
cia de rabdomiolisis10, 11, hemólisis12, 13, insuficiencia
cardíaca14-16 ni insuficiencia respiratoria3, que son
otras de las manifestaciones clínicas de la hipofosfa-
temia (tabla II). Se ha descrito la mejoría de estas
complicaciones con la corrección de los niveles de
fósforo3, 17 tal y como sucedió con nuestra paciente.
Dado que se trata de un elemento intracelular, en oca-
siones pueden persistir los síntomas durante más
tiempo, a pesar de haber corregido los niveles plas-
máticos. En su mayor parte estas complicaciones apa-
recen en las primeras 72 horas tras haber instaurado la
nutrición18, de la misma forma que en el caso que no-
sotros presentamos.

Es importante no olvidar la posible aparición del
síndrome de realimentación en pacientes de riesgo,
tomando las medidas oportunas para minimizar esta
posibilidad (tabla III). Se aconseja iniciar la adminis-
tración de nutrientes de forma lenta y progresiva23,
comenzando con 20 Kcal/Kg/día24 y un aporte de lí-
quido moderado, evitando un exceso de aporte de so-
dio25. Se recomienda además corregir las alteraciones
hidroelectrolíticas previas al inicio de la alimentación
y dar suplementos de tiamina y fósforo26.

Se debe realizar un seguimiento clínico y analítico
antes y después del comienzo de la alimentación para,
en caso de aparecer alguna complicación, corregirla
de la forma más precoz posible.

En el caso que presentamos llama la atención que se
produjo una hipofosfatemia grave a pesar de haber reci-
bido la cantidad de fósforo que se recomienda en estos
casos (10-20 mmol/1.000 Kcal de carbohidratos9. El
aporte calórico no fue excesivo (aproximadamente 20
Kcal/Kg), a diferencia de otros casos descritos previa-
mente, en los que el aporte llega a ser de hasta 100
Kcal/Kg/día y la paciente no estaba gravemente malnu-
trida. En el cálculo del aporte de sodio (120 mEq/día),
se tuvieron en cuenta las pérdidas estimadas por la fís-
tula intestinal, por lo que nos parece adecuado, aunque

Hipofosfatemia grave tras el inicio de
nutrición parenteral en una paciente con
fístula intestinal

245Nutr. Hosp. (2004) 19 (4) 243-247

Malnutrición

Pérdida de peso Aumento de catabolismo proteico
Balance energético y nitrogenado negativo

Gluconeogénesis

Deficiencia de vitaminas y minerales

Realimentación

Sobrecarga hídrica
• fluidos administrados
• agua endógena
• efecto de la insulina

Introducción de ciertos elementos al espacio
intracelular

Aumento de los requerimientos de
vitaminas

Descenso de los niveles plasmáticos Deficiencia de tiamina

Hipofosfatemia Hipomagnesemia Hipopotasemia

Fig. 1.—Fisiopatología del síndrome de realimentación.
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Tabla II
Consecuencias clínicas del síndrome de realimentación

Sistema Hipofosfatemia Hipomagnesemia Hipopotasemia Def. tiamina

Cardíaco Insuficiencia cardíaca Arritmias Arritmias Insuficiencia cardíaca
Arritmias Taquicardia Parada cardíaca Cardiomegalia
Alt. función miocárdica Torsades de pointes Aumento de la sensibilidad Edemas generalizados
Muerte súbita a digitálicos

Hipotensión ortostática
Alt. ECG

Gastrointestinal Anorexia Dolor abdominal Estreñimiento
Náuseas Anorexia Íleo
Vómitos Diarrea Exacerbación de

Estreñimiento encefalopatía hepática

Hematológico Anemia hemolítica
Hemorragia
Trombocitopenia
Alt. función plaquetaria
Alt. células blancas

Metabólico Hipocalcemia Intolerancia hidrocarbonada
Alcalosis metabólica

Neuromuscular Parálisis aguda Confusión Arreflexia Confusión mental
arrefléxica Parestesias dolorosas Hiporreflexia Neuritis periférica
Ataxia Debilidad Parestesias Descenso de los reflejos
Coma Ataxia Debilidad tendinosos
Confusión Fasciculaciones Parálisis Encefalopatía de Wernicke
Parálisis n. craneales Irritabilidad Rabdomiolisis
S. Guillain-Barré like Temblor muscular
Letargia Convulsiones
Parestesias Hiperreflexia
Rabdomiolisis Trousseasu +
Crisis comiciales Tetania
Debilidad Vértigo

Alt. personalidad

Pulmonar I. respiratoria aguda Edema pulmonar
Derrame pleural

Renal Necrosis tubular aguda Pérdida de potasio
2.º a rabdomiolisis
Pérdida de glucosa y
bicarbonato

Modificado de Brooks MJ. Pharmacotheraphy 1995, 15:713-26.

Tabla III
Pacientes con riesgo aumentado de padecer síndrome de realimentación1, 8

• Inanición de 7-10 días si se asocia estrés o depleción.
• Anorexia nerviosa19, 20.
• Alcoholismo crónico.
• Pacientes postoperados con nutrición parenteral21.
• Fases iniciales del tratamiento del estado diabético hiperosmolar (especialmente si existe un mal control previo o debut).
• Marasmo y Kwashiorkor, particularmente si la pérdida de peso ha sido mayor al 10% en 2 meses.
• Fluidoterapia intravenosa prolongada.
• Huelga de hambre.
• Pacientes oncológicos.
• Uso crónico de diuréticos y antiácidos22.



supere las recomendaciones26 para prevenir el síndrome
de realimentación. No disponemos de determinación de
fósforo anterior al inicio de la nutrición parenteral, por
lo que no podemos decartar una deficiencia previa. Sin
embargo, la clara relación temporal con el inicio del so-
porte nutricional apoya el papel que la realimentación
pudo tener en el desarrollo del cuadro clínico.

El síndrome de realimentación es una entidad clínica
potencialmente grave que puede aparecer al iniciar el
soporte nutricional en pacientes previamente malnutri-
dos. En su prevención resulta fundamental identificar a
los pacientes de riesgo, iniciando el soporte nutricional
con un aporte calórico limitado y que proporcione can-
tidades suficientes de minerales y micronutrientes.
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