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NUTRITION THERAPY FOR ADULT PATIENTS
WITH CAUSTIC INJURIES TO
GASTROINTESTINAL TRACT

Abstract

Objectives: To present here the experience of our
Nutrition Therapy Team of the Hospital El Tunal, for the
nutritional management of adult patients with caustic
injuries to gastrointestinal tract.

Materials and methods: This is a retrospective, descrip-
tive study of patients with caustic injuries to gastrointesti-
nal tract managed by our Nutrition Therapy Team
between January 2000 and December 2007. We revisited
the clinical history of patients with diagnosis of caustic
injury. Various nutritional variables, as well as the evolu-
tion and outcome were pooled and analyzed.

Results: A total of 30 patients, 17 male y 13 female with
a mean age of 34.4 ± 17.2 years old were found. The inges-
tion of caustics was suicidal intent in 22 (73.3%) and acci-
dental in 8 (26.7%). The global mortality was high
(43.3%). Weight loss was found in 46.9% of the patients
and a negative nitrogen balance in 62.5%. Sixteen
patients (53.12%) were managed with mixed nutrition
(enteral and/or parenteral) for a mean time of 24 ± 22
days. We compared two groups Moderate vs Severe,
according to the severity of the caustic injury to gastroin-
testinal tract and found that mortality, the length of hos-
pital stay and the final albumin value were significantly
different among groups.

Conclusions: Caustic injuries to gastrointestinal tract
are not frequent, they are found mainly in young patients
with suicidal intent and are associated with high mortal-
ity, especially in severe injuries. This aggression causes
important catabolic state leading to a negative nitrogen
balance and weight loss. These patients require early
nutritional intervention sometimes extended for months. 
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Resumen

Objetivos: Presentar la experiencia del Grupo de Tera-
pia Nutricional del Hospital El Tunal, en el manejo nutri-
cional de pacientes adultos con quemaduras por cáusticos
del tracto gastrointestinal.

Materiales y métodos: Es un estudio retrospectivo, des-
criptivo de pacientes manejados por el Grupo de Terapia
Nutricional por quemaduras por cáusticos del tracto gas-
trointestinal en un periodo comprendido entre Enero de
2000 y Diciembre de 2007. Se revisaron las historias clíni-
cas de los pacientes que tenían diagnóstico de quemadu-
ras por cáusticos. Se analizaron los datos pertinentes al
manejo nutricional, la evolución y el resultado final de
dichos pacientes.

Resultados: Se atendieron 30 pacientes, 17 hombres y
13 mujeres con edad promedio 34,4 ± 17,2 años. La
ingesta del cáustico fue por intento de suicidio en 22
(73,3%) pacientes y accidental en 8 (26,7%). La mortali-
dad global fue alta (43,3%). El 46,9% de los pacientes
mostró perdida de peso y balance nitrogenado negativo el
62,5%. Diez y siete pacientes (53,12%) recibieron nutri-
ción mixta (enteral y/o parenteral) por un tiempo prome-
dio de 24 ± 22 días. Al comparar dos grupos clasificados
como quemadura del TGI Grave vs Moderada se encon-
tró que fue significativamente diferente la mortalidad, la
estancia hospitalaria y el valor final de albúmina. 

Conclusiones: La quemadura del tracto gastrointesti-
nal por cáusticos es una entidad poco frecuente, sucede
principalmente en jóvenes por intento de suicidio y se aso-
cia a alta mortalidad, sobre todo en quemaduras graves.
Esta agresión lleva a catabolismo importante que pro-
duce balance nitrogenado negativo y perdida de peso.
Estos pacientes requieren intervención nutricional tem-
prana que puede extenderse por varios meses. 
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Introducción

La quemadura por cáusticos del Tracto Gastro-Intes-
tinal (TGI) es una entidad poco frecuente que puede
afectar a pacientes de cualquier edad. puede ser debida
a ingesta accidental o con fines suicidas pero sus conse-
cuencias son usualmente graves, principalmente las
ocasionadas por intención suicida1-5. Las lesiones son
producidas por cáusticos, que pueden ser ácidos o álca-
lis y su mecanismo de lesión es necrosis de coagulación
o de licuefacción respectivamente, tendiendo a ser mas
graves las causadas por álcalis1-6. Los factores causan-
tes de gravedad son múltiples y variados e incluyen el
pH de la sustancia, la cantidad, calidad y concentración
de la sustancia ingerida, el grado de viscosidad de esta,
la duración del contacto y tiempo de tránsito, la presen-
cia o ausencia de comida y la presencia o ausencia de
reflujo gastro-esofágico o condiciones pre-mórbidas
del TGI1,3,5-8.

La ingesta puede ocasionar variadas lesiones del
TGI desde la boca hasta el yeyuno y/o lesiones de la
piel, ojos y vías respiratorias, pero también efectos sis-
témicos como acidosis metabólica, necrosis tubular,
falla renal, síndrome de dificultad respiratoria, etc.1,6.

Los protocolos de manejo disponibles son incomple-
tos o están escasamente definidos, aún en nuestra insti-
tución1,2,5.

Se debe asegurar una vía aérea permeable, estabili-
zar hemo-dinámicamente el paciente y descartar abdo-
men agudo. Se debe tomar una placa de Rx de tórax de
pié para evaluar el mediastino y descartar la presencia
de neumoperitoneo1-7. Se debe realizar una endoscopia
de vías digestivas altas en las primeras 12-24 horas de
la quemadura1-8. El riesgo de perforación por el proce-
dimiento aunque bajo, es menor antes de 48 horas, des-
pués de este tiempo es mejor no hacer ningún procedi-
miento invasivo del TGI alto, hasta después de 15 días,
por el riesgo de perforación1-8. 

Algunos autores recomiendan dejar una sonda naso-
gástrica o nasoenteral que servirá para nutrición y
como molde para evitar la estenosis esofágica, pero
otros autores desaconsejan esta práctica por la posible
estenosis asociada a la sonda8-12.

Las quemaduras por cáusticos del TGI se pueden
clasificar como las quemaduras de la piel en primero,
segundo y tercer grado según comprometan las dife-
rentes capas del TGI6,8. No hay un criterio uniforme
para clasificar endoscopicamente las lesiones, pero la
clasificación endoscópica de las quemaduras del TGI
modificada por Zargar S. es ampliamente utilizada
(tabla I)7,13.

Las lesiones grado I y II A rara vez producen compli-
caciones, mientras que del grado II B en adelante se
asocian casi invariablemente a estenosis u otras com-
plicaciones1,6,8,13.

La mayoría de los autores están de acuerdo que en
los casos leves (grado I y II A) se pueden manejar con
vía oral (VO) tempranamente, pero recomiendan
Nutrición Parenteral Total (NPT) por mas de 1 semana

en los casos graves o Nutrición Enteral (NE) por gas-
trostomía o yeyunostomía en casos quirúrgicos1,4,6-8,14. 

Aunque hay algunos autores que recomiendan el uso
de corticoides y/o antibióticos intravenosos3,7,16, en
general no hay consenso con respecto a usar corticoi-
des o antibióticos para mejorar el resultado o disminuir
las complicaciones1,8,15,17.

Se cree que la lesión esofágica causada por ingesta
de cáusticos se asocia al desarrollo de cáncer tardío
(carcinoma escamoso) con un riesgo 1000 veces mayor
que la población general en lapsos mayores a 25
años1,4,6-9.

Objetivos

Queremos mostrar a continuación nuestra experien-
cia en el manejo de la terapia nutricional en este tipo de
patología, la cual es infrecuente pero que por sus carac-
terísticas afecta principalmente el tracto gastrointesti-
nal, produce un estado catabólico intenso y por ende
compromete importantemente el estado nutricional.

Materiales y métodos

El presente es un estudio retrospectivo, descriptivo
en un periodo de 7 años (entre Enero 2000 a Diciembre
2007). Se revisaron los registros del Grupo de Terapia
Nutricional (GTN) y de los servicios de Cirugía y Gas-
troenterología. De las historias clínicas se obtuvieron
los datos de las hojas de interconsulta, del perfil nutri-
cional del GTN, de la evolución diaria y de los reporte
de laboratorios, endoscopias y cirugías. De los 30
pacientes en 3 no se encontró la historia clínica com-
pleta y 5 pacientes reingresaron y fueron manejado por
el GTN para un total de 27pacientes en quienes se reali-
zaron 32 tratamientos nutricionales. Los datos se tabu-
laron y se analizaron en Epi Info 2000 versión 3.4.3.

Resultados

El promedio de pacientes atendidos por el GTN del
hospital El Tunal en los últimos 6 años es de alrededor
de 80-90 pacientes por mes. La intervención nutricio-
nal se realiza por diferentes causas tanto médicas como
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Tabla I
Clasificación endoscópica de quemaduras del TGI

modificada por Zargar S

Grado I Edema y eritema

Grado II A Hemorragia, erosiones, úlceras superficiales,
exudado

Grado II B Lesiones circunferenciales

Grado III A Pequeñas áreas de necrosis

Grado III B Necrosis extensa



quirúrgicas, sin embargo por quemaduras del TGI por
cáusticos solo se atendieron 30 pacientes en este
periodo de 7 años (tabla II). 

En esta serie la distribución por género mostró 13
Mujeres (43,3%) y 17 Hombres (56,7%) con edades
entre 19 y 96 años con promedio de 34,4 ± 17,2 años.
La causa de la quemadura fue intento suicida en 22
(73,3%) y accidental en 8 (26,7%). Por intento de suici-
dio la mitad fue en hombres y la mitad en mujeres, por
causa accidental el 75% fue en hombres. El tipo de
cáustico ingerido fue ácido en 12 (40%) y álcali en 18
(60%). El ácido ingerido con mas frecuencia fue ácido

muriático, pero también se reportó ácido sulfúrico y
ácido nítrico, a veces mezclado con otras sustancias
como aguarrás o alcohol industrial. El álcali ingerido
reportado en todos los casos fue soda cáustica. El pro-
medio de estancia hospitalaria fue de 24 ± 22 días, con
un máximo de109 días. 

En los 30 pacientes se realizaron 17 cirugías. Inicial-
mente se llevaron a cirugía 11 pacientes por perfora-
ción, hemorragia o abdomen agudo y se realizaron tres
(3) Esófago-Gastro-Pancreato-Duodenectomias, tres
(3) Esofaguectomías, dos (2) Gastrectomías totales,
una (1) Gastrectomía subtotal, una (1) Duodenectomía

Terapia nutricional en quemaduras
por cáusticos
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Tabla II
Características demográficas y nutricionales de los pacientes

Edad E. H Peso
Pérdida

H-B Dx
Alb. Alb.

Tipo de Balance
Nº M/F

Años
Causa Agente Sever.

Días kg
de peso

cal/d Nutric.
Inicial Final

Soporte N
% g/dl g/dl

1 M 28 S Ac G 22 62 -14,5 1.505 NUT 2,94 ND NE ND
2 M 48 A Ac G 51 60 0,0 1.432 DNT 1,65 2,43 MIX ND
3 M 60 A Ac G 14 60 -18,3 1.305 NUT ND 2,7 MIX ND
4 M 72 A Ac M ND
5 M 23 A Ac G 23 60 0,0 1.532 DNT 3,84 3,66 MIX ND
6 F 28 S Ac G ND
7 F 20 A Ac G 17 55 0,0 1.361 ND 2,93 3,34 MIX 2
8 M 34 S Al G 51 70 0,0 1.644 DNT 3,22 3,46 NP 8
9 F 22 S Ac G 24 55 -9,1 1.369 DNT ND 2,04 MIX -6,9

10 M 29 S Al M 64 60 0,0 1.441 DNT 2,6 2,8 MIX 4
11 M 19 S Al M 27 50 -6,0 1.447 DNT 3,2 3,1 MIX -6
12 F 96 A Al M 12 48 0,0 1.928 DNT 2,3 ND NP 1
13 F 29 S Al M 18 48 -18,8 1.235 NUT ND 3,6 MIX -1
14 M 31 S Al G 8 68 0,0 1.637 NUT 2,2 ND MIX -12
15 M 24 S Al G 49 50 -18,0 1.438 DNT 4,2 3,39 MIX -2
16 M 25 A Al M 9 62 0,0 1.620 NUT 3,79 3,9 NP -11

Paciente Anterior Segundo Ingreso 36 55 1,8 1.525 DNT 4,1 3,31 MIX 1
17 M 26 S Al M 14 70 0,0 1.708 NUT 3,7 3,7 NP 3
18 F 23 S Ac G 17 55 0,0 1.349 NUT 2 2,1 MIX -20
19 M 24 A Al M 11 60 0,0 1.540 NUT 3,3 4,3 MIX -2
20 F 40 S Al M 16 54 -27,8 1.264 NUT 2,7 4 NP -2

Paciente Anterior Segundo Ingreso 7 39 0,0 1.120 DNT 4,04 3,58 NP -3
21 F 20 S Al M 10 48 0,0 1.294 NUT 4,08 3,6 NP -7
22 F 28 S Al M 13 56 -14,3 1.333 NUT 3,3 3,6 MIX -15
23 F 26 S Al M 6 59 0,0 1.371 NUT ND 3,98 NE ND
24 M 49 S Ac M 8 70 0,0 1.467 NUT ND 3,27 NE ND
25 F 28 S Ac M 12 65 -9,2 1.440 NUT 3,15 3,39 NP 2

Paciente Anterior Segundo Ingreso 13 55 0,0 1.344 DNT 3,88 2,94 NP 1
26 M 29 S Al G 6 58 -13,8 1.513 DNT 3,3 ND NE ND

Paciente Anterior Segundo Ingreso 109 50 -20,0 1.404 DNT 2,1 2,8 MIX -14
27 F 33 S Al M 20 59 -5,1 1.323 NUT 3,34 3,56 NP -4

Paciente Anterior Segundo Ingreso 28 56 -8,9 1.294 NUT 3,4 3,13 NP -2
28 F 27 S Ac M ND
29 M 55 S Al M 14 58 -13,8 1.302 DNT 3,06 3,2 MIX ND
30 M 36 S Al G 41 50 -14,0 1.341 DNT 3,25 3,45 MIX 1

Promedio (Mean) 24 57 6,6 1.397 3,2 3,3 - 4,0
Desviación Estándar (SD ±) 22 7 8,3 1.157 0,7 0,5 7

Causa: S: Suicidio, A: Accidental; Agente: Ac: Ácido, Al: Álcali. 
Sever.: Severidad: M: Moderado, G: Grave; E.H.: Estancia Hospitalaria; H-B: Harris-Benedict. 
Dx Nutric.: Diagnóstico Nutricional: DNT: Desnutrido, NUT: Bien Nutrido. 
Alb. : Albúmina; Balance N: Balance Nitrogenado. 
Tipo de Soporte: NE: Nutrición Enteral, NP: Nutrición Parenteral, MIX: Nutrición Mixta. 
ND: Sin Datos.



parcial (bulbo) y en un (1) caso duodenorafia y yeyuno-
rafias.

Tardíamente se realizó reconstrucción del TGI
mediante Ascenso gástrico por vía laparoscópica en
tres (3) pacientes, Gastro-Yeyunostomía en dos (2) y
Ascenso de colon en un (1) paciente.

También se realizaron otras cirugías, algunas conjun-
tamente con las cirugías anteriores otras como procedi-
mientos aislados. Se hicieron dos (2) Traqueostomías,
cinco (5) Yeyunostomías, una (1) Esofagoplastia, dos
(2) Esofagostomías y tres (3) Toracotomías de drenaje.

Se reportaron once (11) complicaciones relaciona-
das con el procedimiento quirúrgico las cuales fueron
cuatro (4) Estenosis esofágicas, dos (2) Neumonías,
dos (2) Empiemas, una (1) Dehiscencia de la anasto-
mosis esófago-colónica, una (1) Disfunción del tubo
gástrico y una (1) Lesión axonal difusa post reanima-
ción cardio-cerebro-pulmonar durante cirugía con
recuperación posterior del estado neurológico.

La mortalidad global fue de 13 pacientes (43,3%).
De forma temprana (antes de 30 días) en 7 y tardía en 6.
Muertes intra-operatorias fueron 4, dos (2) en la cirugía
inicial y 2 en la cirugía reconstructiva.

El diagnóstico nutricional al ingreso al GTN mostró
16 pacientes bien nutridos (51%) y 15 pacientes desnu-
tridos (DNT) (49%), encontrando DNT aguda en 10 y
crónica en 5 pacientes. La clasificación de desnutrición
fue: DNT Aguda Leve en 1, DNT Aguda Moderada en
3 y DNT Aguda Severa en 6; DNT Crónica Leve en 4 y
DNT Crónica Moderada en 1.

Con respecto al tipo de nutrición administrada, se
usó solamente Nutrición Enteral (NE) en 4 (12,5%),
solamente Nutrición Parenteral (NP) incluye Nutrición
Parenteral Periférica (NPP) y/o Nutrición Parenteral
Total (NPT) en 11 (34,4%) y nutrición Mixta en 17
(53,1%). Se considera nutrición mixta si recibieron dos
o mas tipos de nutrición al mismo tiempo (es decir NPP
o NPT y NE o VO o si recibieron dos o mas tipos dife-
rentes de nutrición durante la terapia nutricional.

El tipo de nutrición administrada varió según la con-
dición del paciente pasando de NPP inicialmente a
NPT o a NE posteriormente. Cuatro (4) pacientes reci-
bieron solamente NPP. 

En 10 pacientes se inició con NPT pero luego se
cambió a NE o se adicionó VO de forma mixta para
mantener trofismo del TGI. Solamente 2 pacientes
recibieron NPT exclusivamente durante todo el
tiempo. 

En 10 pacientes se inició NE pero luego se adicionó
NPP para cubrir requerimientos en 6 pacientes. Los
otros 4 recibieron NE exclusivamente. 

No hubo un tiempo específico en el cambio del
tipo de nutrición. La decisión de cambio de tipo de
nutrición la dictó personalizadamente la condición
del paciente, la vía de acceso disponible y el estado
del TGI. Los cambios en detalle se pueden ver en la
tabla III. 

El promedio de días que recibieron NE fue de 13 ±
18 días con un máximo de 87 días, de NPT fue de 15 ±

11 días con un máximo de 43 días y de mixta fue de 9 ±
11 días con un máximo de 34 días.

Con respecto al acceso venoso, de los 27 pacientes
en 16 (59,3%) se colocó un catéter venoso central
como acceso inicial y en 11 (40,7%) se colocó una vía
venosa periférica.

Con respecto al acceso enteral se utilizaron 17 Son-
das Nasoenterales (SNE), 5 yeyunostomías (4 tipo
Witzel; 1 Endoscópica percutánea) y solo 1 Sonda
Nasogástrica (SNG).

Las complicaciones relacionadas con las vías de
acceso de la terapia nutricional fueron reportadas como
desalojo de Sonda Nasoenteral (SNE) en 2 pacientes
con NE. Relacionadas con la NP se reportaron cinco
(5) Flebitis por catéter periférico, un (1) Catéter Cen-
tral a Periférico Fallido y una (1) infección, dos (2)
infecciones por Catéter Venoso Central (CVC) y una
(1) embolización de un segmento de un CVC a Vena
Cava Superior. No se encontraron complicaciones rela-
cionadas con las yeyunostomías, como tampoco hubo
reportes de complicaciones metabólicas causadas por
el tipo de nutrición administrada.

El Harris-Benedict (H-B) calculado en promedio fue
de 1.397 ± 157 kcal/día y en promedio se necesitó de 5
± 4 días para alcanzar la meta nutricional, que fue entre
20 y 30% adicional al H-B. 

En general el plan nutricional fue administrar inicial-
mente 20 a 25 cal/kg y 1,5 g/kg de proteína tratando de
mantener una relación de calorías no proteicas/ nitrógeno
cercana a 80:1. Posteriormente según la evolución clínica
y tolerancia metabólica se aumentó hasta 30-35 cal/kg y
1,8 g/kg de proteína. Algunos casos recibieron hasta 2
g/kg de proteína por balance nitrogenado negativo. Solo
2 pacientes en quienes se programó repleción nutricional
recibieron 40 a 45 cal/kg y 2 g/kg de proteína.

El tipo de Fórmula Enteral administrada fue: oligo-
mérica en 24% y polimérica en 76%. En nuestro grupo la
NE se inicia a un goteo de 10 cc/hora y se aumenta en 10
cc cada 6 horas según la tolerancia hasta alcanzar el
volumen que cubra la meta nutricional calculada. El
algunos casos fue necesario administrar modulo pro-
teico adicional para cubrir los requerimientos proteicos. 
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Tabla III
Tipo de soporte nutricional según el periodo

de administración

Tipo nutrición I II III

NPP 12 pacientes 5 pacientes

NPT 10 pacientes 4 pacientes 1 pacientes

NE 10 pacientes 7 pacientes 8 pacientes

MIXTA 4 pacientes 1 pacientes

VO 3 pacientes 2 pacientes

NPP: Nutrición Parenteral Periférica; NPT: Nutrición Parenteral Total; NE:
Nutrición Enteral; Mixta: Nutrición parenteral combinada con enteral o vía oral;
VO: Vía Oral.
I: Periodo Inicial; II: Periodo Intermedio; III: Periodo Final. 
(No hay un tiempo específico en días entre un periodo y otro).



Se encontró pérdida de peso al egreso en 15 pacien-
tes (46,9%), con un promedio de pérdida de -6,6% ±
8,3% y un máximo de -27,8% en un (1) paciente. La
comparación de los diferentes tipos de nutrición no
mostró ninguna diferencia en el porcentaje de pérdida
de peso. 

El Balance nitrogenado fue negativo en 62,5% de
pacientes. El promedio total fue de -4 ± 7, con un
balance negativo máximo de -20 en un paciente llevado
inicialmente a esófago-gastro-pancreato-duodenecto-
mia. El promedio del valor global de albúmina al
ingreso y al egreso se mantuvo en rangos similares (3,2
± 0,7g/dl vs 3,3 ± 0,5 g/dl).

La causa de egreso del GTN de cada tratamiento
nutricional fue: Tolerancia a la VO en 16, salida con
NE ambulatoria por Yeyunostomía en 1, Remisión por
causas administrativas en 1, sin datos en 1 y muerte en
13.

Como se enunció anteriormente no hay un consenso
con respecto a la mejor clasificación endoscópica para
quemaduras del TGI. En los reportes de endoscopia (en
25 de los 30 pacientes) no siempre se uso la clasifica-
ción de Zargar (13), algunas veces se usaron términos
descriptivos vagos, por lo que decidimos clasificar los
pacientes como quemadura leve, moderada y severa
según los hallazgos endoscópicos o según requirieron
manejo quirúrgico por complicaciones tempranas del
TGI (tabla IV).

No se encontraron pacientes con clasificación leve
que hayan recibido soporte nutricional especializado
en esta serie. Los pacientes manejados se dividieron en
2 Grupos: Quemadura Moderada 17 pacientes (56,7%)
y Quemadura Grave 13 pacientes (43,3%)

De acuerdo a esta clasificación de Grave vs Mode-
rado se compararon los dos grupos y se encontró que
presentaban diferencias significativas en la mortalidad
RR = 2,18 (1,07-4,47) IC 95%, P = 0,005, en la estancia
hospitalaria (33,23 ± 27,79 vs 17,78 ± 13,62, p = 0,04)
y en el valor final de albúmina sérica (2,93 ± 0,60 vs
3,49 ± 0,39, p = 0,006).

En la tabla V, se aprecian las diferencias en los gru-
pos con respecto a los datos demográficos, tipo de
nutrición y algunas variables de tipo nutricional, sin
encontrar diferencias significativas en la mayoría de
las variables.

Discusión

La incidencia de quemaduras del TGI por cáusticos es
baja afortunadamente1,5. La mayoría de autores solo
reportan un número determinado de casos en lapsos de
tiempo prolongado como nosotros1-5,14,18. El promedio de
edad en esta serie muestra que la mayoría fueron pacien-
tes jóvenes y la causa fue por intento de suicido en la
mayoría con una distribución igual en hombres y muje-
res. En esta serie predomina la ingesta de álcalis que son
mucho mas lesivos por la necrosis de coagulación que
producen y por la asociación con el intento de suicidio1-5,8.

La evaluación nutricional mostró que al menos la
mitad de los pacientes 49% presentaban algún grado de
DNT como ha sido reportado por otros autores en dife-
rentes localizaciones geográficas18,19,20.

La estancia promedio con soporte nutricional intra-
hospitalario fue mayor a 20 días aunque hubo un caso
de hasta 109 días.

Terapia nutricional en quemaduras
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Tabla IV
Clasificación de la severidad de la quemadura según

la descripción endoscópica y/o intervención quirúrgica

Leve Clasificados como lesiones grado I, o hallazgos
como esofagitis o gastritis leve en la endoscopia.

Moderada Clasificados como lesiones grado II A o B, 
o hallazgos como esofagitis, gastritis o 
duodenitis moderada en la endoscopia.

Grave Clasificados como lesiones grado III A o B, 
o reporte de esofagitis, gastritis o duodenitis
severa o grave o reporte de perforación, 
necrosis, estenosis, o bien fueron llevados a
cirugía por complicaciones graves de las 
lesiones como perforación, necrosis, sangrado
de vías digestivas altas, estenosis esofágica 
o pilórica.

Tabla V
Quemaduras del TGI por cáusticos. Comparación entre

grupos de acuerdo a la severidad de la quemadura
(Grave vs Moderado)

Item Grave Moderado Valor p

Edad (años) 31,31 ± 11,39 34,36 ± 17,56 0,58

Peso inicial (kg) 57,92 ± 6,39 56,42 ± 7,75 0,5

Peso final (kg) 53,38 ± 9,42 53,47 ± 9,30 0,9

Talla (cm) 166,38 ± 5,45 161,94 ± 8,48 0,10

Harris Benedict 1.448,32 ± 110,46 1.368,14 ± 176,79 0,15(cal/kg/día)

NE (días) 16,91 ± 22,71 8,00 ± 2,95 0,25

NP (días) 15,27 ± 13,66 14,58 ± 10,08 0,87

N Mixta (días) 10,50 ± 12,61 5,00 ± 1,41 0,58

Total Días Nutrición 27,92 ± 28,74 16,63 ± 11,89 0,13

Balance N -5,48 ± 9,40 -2,56 ± 5,13 0,33

Estancia Hospitalaria 33,23 ± 27,79 17,78 ± 13,62 0,04*(días)

Pérdida Peso (%) -8,28 ± 8,4 -5,3 ± 8,2 0,33

Albúmina inicial (g/dl) 2,87 ± 0,80 3,4 ± 0,54 0,06

Albúmina final (g/dl) 2,93 ± 0,60 3,49 ± 0,39 0,006*

Meta Nutricional (días) 7,09 ± 5,10 4,15 ± 1,95 0,06

NE: Nutrición Enteral; NP: Nutrición Parenteral; N Mixta: Nutrición Mixta;
Balance N: Balance Nitrogenado.
* Estadísticamente Significativo (P < 0,05).



Inicialmente el análisis de todos los pacientes mues-
tra que el 34,4% requirieron NP inicialmente y el
53,1% Nutrición mixta. Se encontró una tendencia a
usar NPT o NPP inicialmente, pero NE o Mixta hacia el
periodo final. Se utilizó NPP inicialmente en 12
pacientes con adecuado acceso venoso periférico y en
quienes se pensó que la terapia nutricional duraría un
tiempo menor a 15 días o presentaban inadecuada tole-
rancia a la vía enteral21. Solo 4 pacientes recibieron
solamente NPP, los otros pacientes necesitaron cambio
a NPT por requerimientos aumentados o toleraron can-
tidades suficientes de nutrientes por la NE. La flebitis
fue la complicación mas frecuente asociada a la NPP21.

En nuestro hospital los gastroenterólogos suelen
dejar una sonda avanzada (SNE) de poliuretano, cali-
bre 12 F en el momento de la endoscopia, para ser
usada como vía de nutrición enteral y eventualmente
servir de molde para evitar la estenosis completa del
esófago. En esta corta serie no es posible evaluar el
riesgo de estenosis esofágica secundaria a la coloca-
ción de este tipo de sondas, además que por la severi-
dad de las quemaduras en esta serie, la posibilidad de
estenosis es muy alta1,6,8,13. La colocación de la SNE no
siempre es posible, bien por la friabilidad de los tejidos
o por que no se puede realizar la endoscopia por
ingreso tardío (posterior a 48 horas), en estos casos uti-
lizamos NPT o NPP según el estado nutricional y
requerimientos del paciente. Si el paciente es llevado a
cirugía, usualmente se realiza una yeyunostomía para
nutrición, si las condiciones lo permiten, como se hizo
en cuatro (4) pacientes, otro paciente fue llevado a una
yeyunostomía endoscópica percutánea de manera pro-
gramada. 

Con la intervención nutricional hubo perdida de
peso en poco menos de la mitad de los pacientes
(46,9%) y el valor de albúmina sérica final tendió a
mantenerse en el mismo rango que la inicial. El balance
nitrogenado inicial fue negativo en 62,5%. No hubo
diferencias según los diferentes tipos de nutrición
administrado, por lo tanto la pérdida de peso no parece
relacionarse con el tipo de nutrición administrado y que
el balance nitrogenado obedece al estado catabólico
intenso ocasionado por la lesión, como ha sido descrito
por otros autores22. Uno de los pocos autores que ha
escrito sobre soporte nutricional en quemaduras por
cáusticos reporta la pérdida aumentada de zinc y reco-
mienda medir los niveles de zinc, pero nosotros no
pudimos medirlo en nuestros pacientes22. 

La mayoría recibió una fórmula polimérica 76% con
buena tolerancia. Las fórmula oligoméricas se reserva-
ron inicialmente para los pacientes con yeyunostomías
o en aquellos que se reinició NE luego de un tiempo
prolongado (mayor a 7 días) de ayuno o de NPT.

Con respecto a la vía de acceso de NP fue central y
periférica inicialmente, pero solo central en el periodo
final. Inicialmente si el paciente esta bien nutrido y la
quemadura se considera leve o moderada, se puede espe-
rar que reasuma la V.O. antes de 10-15 días por lo que se
puede administrar NPP. Si el paciente esta DNT o pre-

senta lesiones graves se coloca un CVC y se administra
NPT, si no se ha realizado una yeyunostomía en cirugía.
La vía de acceso mas frecuente para NE fue SNE
(76,2%) usualmente colocada durante la endoscopia
diagnóstica inicial. De las 5 yeyunostomias (23,8%), 4
fueron quirúrgicas tipo Witzel, realizadas en cirugía y
una (1) endoscópica percutánea. Esta última fue reali-
zada de manera programada en el paciente que presentó
disfunción del tubo gástrico. Las yeyunostomías realiza-
das sirvieron para su propósito y fue posible administrar
NE sin complicaciones. Un (1) paciente con yeyunosto-
mía se manejo ambulatoriamente con formulas caseras
en bolos por un periodo de 5 meses. Este paciente pre-
sentó recuperación del peso y recuperación adecuada en
los parámetros nutricionales, y fue reintervenido al final
del periodo de recuperación nutricional con reconstruc-
ción tardía del TGI mediante ascenso gástrico por vía
laparoscópica. Luego no necesito soporte especializado
pues toleró vía oral adecuadamente en el postoperatorio
inmediato y se retiró la yeyunostomía al octavo día pos-
toperatorio.

En esta serie no se encontraron pacientes clasifica-
dos como quemadura leve debido a que nuestro hospi-
tal es un centro de alta complejidad de atención y se
reciben pacientes remitidos de otros hospitales de
menor nivel de complejidad. 

Al comparar los grupos de acuerdo a la severidad de
la lesión se encontró una tendencia a mayor uso de NP
en el grupo Grave y mayor NPP-NE en el grupo Mode-
rado, como también una tendencia a recibir por mayor
tiempo NE y Nutrición Mixta en el grupo Grave. No
hubo diferencias significativas en la mayoría de pará-
metros nutricionales. Si se encontró diferencia signifi-
cativa en los grupos de quemadura Grave vs Moderada
en la Mortalidad, en la estancia hospitalaria y en el
valor de final de albúmina que reflejan la mayor severi-
dad de la injuria en el grupo clasificado como Grave.
Los pacientes mas graves usualmente requieren
manejo mas agresivo en UCI para soporte inotrópico y
ventilatorio, y requieren procedimientos quirúrgicos
que influyen negativamente para el avance óptimo del
soporte nutricional, sin embargo aunque hubo una ten-
dencia a la diferencia en los días para alcanzar la meta
nutricional y también en el valor de albúmina inicial no
alcanzaron diferencias estadísticamente significativas.

Conclusiones

En nuestro hospital la quemadura del TGI por cáusti-
cos es una entidad poco frecuente. La mayoría de los
pacientes que sufrieron quemadura por cáusticos eran
jóvenes por intento de suicidio. La lesión por álcalis
fue la mas frecuente. La mitad de los pacientes presen-
taban algún grado de DNT al ingreso. Mas de la mitad
de los pacientes se manejaron con nutrición mixta. Con
la intervención nutricional se previno la perdida de
peso en mas de la mitad de los pacientes y se logro
mantener el valor de albúmina sérica. Se realizó el
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manejo ambulatorio de 1 paciente con yeyunostomía
en quien por las condiciones socioeconómicas del
paciente se administró soporte nutricional en bolos de
formulas caseras artesanales, con buenos resultados.
Esta patología se asocia a estancia hospitalaria prolon-
gada y a una mortalidad alta sobretodo si la lesión es
grave. Esta revisión nos ha animado para establecer en
nuestro hospital unas guías de manejo mas concretas y
mejor definidas.
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