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de nutrición parenteral con aminoácidos no ramificados.
Towsend y cols.3 fueron los primeros en emplear exitosamente nutrición parenteral total como alternativa en un
paciente neonatal que presentaba una descompensación
aguda de la MSUD, en el que no era posible la alimentación enteral y las técnicas dialíticas no habían funcionado.
Berry y col4 trataron 9 episodios de descompensaciones
agudas en 5 pacientes pediátricos con una solución de
aminoácidos no ramificados y observaron que la concentración plasmática de leucina se reducía en todos los casos
tras la administración de la mezcla. Por último, Serrais y
cols (5) compararon descompensaciones de la enfermedad tratadas con nutrición parenteral libre de BCAA frente al tratamiento clásico con fórmulas específicas de administración enteral. La disminución de la concentración
plasmática de leucina fue significativamente mayor en los
pacientes tratados con nutrición parenteral (p = 0,0026)
y no observaron mayor incidencia de efectos adversos. El
mecanismo por el cual se consiguen efectos beneficiosos
esta rápida disminución en los niveles plasmáticos de leucina, así como la mejoría clínica al iniciar el tratamiento no
están totalmente claros. Es posible que sea una combinación de varios factores5; por un lado, se produce un incremento en el flujo de leucina desde el líquido extracelular
al líquido intracelular pero, por otro, también se produce
un incremento en la síntesis de proteínas.
Nuestro caso es un ejemplo novedoso de la utilización
de nutrición parenteral con aminoácidos no ramificados
para tratar una descompensación aguda de la enfermedad del jarabe de arce en un paciente con intolerancia
gástrica en el que los aportes enterales no eran suficientes para evitar el catabolismo. La situación en la que se
encontraba el paciente antes de iniciar el tratamiento
era de alta gravedad, con niveles de leucina que llegaron a 12 mg/dl. Tras iniciarse nutrición parenteral con
aminoácidos no ramificados la mejoría clínica fue más

que evidente, con una disminución rápida de los niveles plasmáticos de leucina hasta valores normales. Desde
el Servicio de Farmacia, los farmacéuticos especialistas
responsables del área de pediatría y nutrición y mezclas
intravenosas tuvieron un papel importante en:
−− Preparación de los suplementos de valina, isoleucina,
alanina, tirosina y fenilbutirato.
−− Participación en las decisiones farmacoterapéuticas.
Búsqueda bibliográfica de evidencias en el empleo de
aminoácidos no ramificados de administración parenteral y posología adecuada de los mismos.
−− Gestión y logística para la rápida disponibilidad de la
mezcla de aminoácidos no ramificados.
−− Conservación y almacenamiento de la mezcla de aminoácidos no ramificados.
−− Preparación de la nutrición parenteral incorporando la
mezcla de aminoácidos no ramificados.
−− Actualización de protocolos para el manejo de descompensación de la enfermedad del jarabe de arce
para que futuros pacientes se puedan beneficiar de
esta alternativa terapéutica.

Hipocalcemia secundaria a citrato y
nutrición parenteral en la terapia de
reemplazo renal continuo

sado para el tratamiento de los pacientes críticos con
insuficiencia renal aguda que no podían ser sometidos
a la tradicional hemodiálisis intermitente (HD). Actualmente, la TRRC se considera más adecuada que la HD
en pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica, hipervolemia y acidosis metabólica persistente.
La TRRC requiere de un circuito con varios componentes, y una de las limitaciones que presenta es la coagulación de la membrana del hemofiltro, que provoca
la interrupción de la técnica. Para evitar la coagulación
precoz de dicha membrana se administra un anticoagulante, siendo la heparina sódica el más utilizado tradicionalmente. Sin embargo, debido al riesgo de hemorragia
y de desarrollo de trombocitopenia inducida por heparina (TIH), se está incrementando el uso del citrato como
anticoagulante. Se trata de una alternativa novedosa
que el Servicio de Medicina Intensiva de nuestro centro
comenzó a utilizar hace unos tres años. Su uso ofrece
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Introducción
La terapia de reemplazo renal continuo (TRRC) se desarrolló durante la década de los ochenta del siglo pa-
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ventajas, pero también implica una estrecha monitorización para evitar la hipocalcemia que se produce debido
al mecanismo de acción del citrato.
Por otro lado, la TRRC es una técnica agresiva y puede dar lugar a complicaciones graves, como alteraciones
hidroelectrolíticas, pérdida de nutrientes o infradosificación de fármacos. Los farmacéuticos clínicos podemos
participar en el seguimiento de estos pacientes y colaborar mediante la monitorización analítica, el seguimiento
nutricional y la optimización de los tratamientos farmacológicos.
A continuación presentamos el caso de un paciente
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por
insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia renal crónica agudizada, que precisó TRRC con citrato. Además,
durante su ingreso desarrolló íleo paralítico, que implicó
la necesidad de nutrición parenteral. Hemos escogido
este caso para explicar nuestras aportaciones en:
• la preparación de una solución concentrada de calcio para corregir la hipocalcemia secundaria a citrato,
cuya estabilidad no había sido estudiada y
• el diseño, la preparación y el seguimiento de la nutrición parenteral, adecuada a los requerimientos energéticos de un paciente sometido a TRRC.

Descripción del caso
El paciente es un varón de 58 años que acudió a Urgencias por oligoanuria y dolor en extremidad superior
derecha de 24 horas de evolución. Entre sus problemas
de salud crónicos destacan insuficiencia renal crónica,
con un filtrado glomerular habitual de 40 ml/h, y antecedente de cirugía de reemplazo de cadera, por lo que
es portador de sendas prótesis derecha e izquierda.
Se decidió su ingreso en la UCI por empeoramiento
progresivo, con aumento del trabajo respiratorio asociado a inestabilidad hemodinámica. Se realizó intubación
orotraqueal y se adaptó a la ventilación mecánica en modalidad asistida controlada. Precisó inicio de soporte va-
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soactivo con noradrenalina a 0,5 µg/kg/min y de sedoanalgesia con morfina a 10 mg/h y midazolam a 7,5 mg/h.
En la analítica que se realizó al ingreso en la UCI
destacaba acidosis metabólica grave, insuficiencia renal
crónica agudizada e hiperbilirrubinemia leve. Se decidió
iniciar TRRC en modalidad de hemodiafiltración vena‐
vena (HDFVV) con citrato como agente anticoagulante.
Para poder llevarla a cabo se contactó con la Unidad
de Mezclas Intravenosas de nuestro servicio, solicitando
una solución concentrada de calcio, que se administra
en el circuito de HDFVV después del hemofiltro y que
permite corregir la hipocalcemia secundaria al citrato.
Aun así la técnica tenía que interrumpirse temporalmente debido a la coagulación periódica de la membrana del hemofiltro.
Paralelamente el paciente desarrolló íleo paralítico
secundario a la sedación. El equipo médico solicitó a
la Unidad de Nutrición Artificial de nuestro servicio la
valoración del paciente para iniciar nutrición parenteral
total (NPT). En la siguiente tabla se exponen los cálculos
iniciales que se realizaron para su diseño.
Con esta base se diseñó una NPT de 1.500 ml de volumen con la siguiente composición: 200 g glucosa (glucosa 40% 500 ml) + 11,6 g N (Tauramin® 10% 750 ml)
+ 50 g lípidos (Lipofundina® 20% 250 ml) + 1 vial de
vitaminas Cernevit® + oligoelementos para insuficiencia
hepática (sin Mn) + 1 g carnitina/ 5 días. Al tratarse de
un paciente sometido a TRRC se decidió preparar la NPT
sin electrolitos porque la reposición de estos se realiza
por medio del líquido de reemplazo y de la solución de
calcio.
Una vez iniciada la alimentación mediante NPT, se
recalcularon diariamente las necesidades energéticas
del paciente mediante la fórmula de Penn‐State. Estas
aumentaron progresivamente debido a un incremento
del catabolismo causado por la TRRC y el shock, que se
explica más adelante. Además, debido a la situación de
insuficiencia renal crónica agudizada, el volumen de la
NPT se redujo al menor posible que permitiera un ade-

Tabla 1. Valoración nutricional
DATOS ANTROPOMÉTRICOS
Masa corporal habitual: 65 kg
Talla: 170 cm

Superficie corporal = 1,75 m2
Índice de masa corporal = 22,4 kg/m2

FLUIDOTERAPIA DIARIA
Superficie corporal x 132 = 2.312 ml/24 h ≈ 2.300 ml/24 h
NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS
En reposo (fórmula de Mifflin‐St Jeor para hombres)
Peso (kg) x 10 + talla (cm) x 6,25 – edad (años) x 5 + 5 = 1.428 kcal/24 h
Totales en paciente crítico intubado (fórmula de Penn‐State) Mifflin‐St Jeor x 0,96 + ventilación minuto (L/min) x 32 +
+ temperatura máxima en las 24 h previas (ºC) x 167 – 6212 = 1.426 kcal/24 h
1,2 g proteína/kg/24 h = 78 g proteína/24 h ⇒ 12 g nitrógeno/24 h
1.426 kcal totales/24 h – 312 kcal proteicas/24 h = 1.114 kcal no proteicas/24 h
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cuado aporte de macronutrientes. Se optó por utilizar
soluciones más concentradas de glucosa, para disminuir
el volumen total, y de aminoácidos, para aportar más
proteínas. De esta forma se redujo el volumen de la NPT
a 1.300 ml, con la siguiente composición: 210 g glucosa
(glucosa 70% 300 ml) + 14,7 g N (Tauramin® 12,5% 750
ml) + 50 g lípidos (Lipofundina® 20% 250 ml) + 1 vial de
vitaminas Cernevit® + oligoelementos para insuficiencia
hepática (sin manganeso) + 1 g carnitina/5 días. En los
periodos en los que el paciente no estuvo sometido a
TRRC se añadieron puntualmente electrolitos a la NPT.
Durante los días siguientes al ingreso el paciente evolucionó hacia una situación de shock refractario. El foco
más probable era una lesión ulcerada en el muslo derecho. Mediante tomografía computarizada (TC) se objetivó una gran colección intramuscular muy sugestiva
de piomiositis abscesificada cuadricipital derecha, que
requirió desbridamiento quirúrgico en tres ocasiones. En
los hemocultivos se aisló Staphylococcus aureus resistente a meticilina y se inició tratamiento con linezolid, que
se suspendió tres días después por plaquetopenia y fue
sustituido por vancomicina. Finalmente, considerando
el posible origen protésico de la infección, se modificó
la cobertura antiinfecciosa a daptomicina y rifampicina.
Además, aunque en un principio se consideró que la prótesis de cadera no estaba infectada, se decidió retirarla.
Tras el último desbridamiento el paciente presentó un
periodo de estabilidad clínica que dio paso a un nuevo
deterioro hemodinámico con aumento de los parámetros
inflamatorios. Se añadió piperacilina‐tazobactam a la cobertura antimicrobiana y se solicitó una nueva TC en la

que se observó persistencia de la piomiositis abscesificada cuadricipital derecha. En ese momento el paciente se
encontraba en una situación de shock refractario, con requerimientos de noradrenalina superiores a 2 µg/kg/min.
Se desestimó realizar una nueva intervención quirúrgica y
el paciente falleció después de 41 días de ingreso.

Discusión
Como ya hemos anticipado en la introducción, nuestro equipo de farmacéuticos clínicos intervino en dos aspectos fundamentales del tratamiento, que se detallan a
continuación.
El paciente presentaba insuficiencia renal agudizada
acompañada de inestabilidad hemodinámica y acidosis
metabólica. De acuerdo con la guía clínica de la American Thoracic Society para la prevención y manejo del
fallo renal agudo en pacientes críticos, en esta situación
está indicado comenzar TRRC.
Según la ilustración de la Figura 1, el citrato se administra antes del hemofiltro para evitar la coagulación
de la membrana de este. Produce una anticoagulación
estrictamente regional por quelación del calcio, el cual
es imprescindible para que tenga lugar la cascada de la
coagulación, y se reduce el riesgo de sangrado con respecto a la utilización de heparina. Está contraindicado
en pacientes con insuficiencia hepática grave porque se
metaboliza de forma insuficiente y se acumula, pudiendo dar lugar a complicaciones metabólicas.
El citrato produce hipocalcemia por su mecanismo
de acción, como se observa en la Figura 2. Para corre-

Figura 1. Componentes básicos de
un circuito de TRRC en modalidad
HDFVV (Fuente: Tolwani A.).
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Figura 2. Mecanismo de acción
del citrato.

girla, se administra una solución concentrada de calcio
después del hemofiltro. Se trata de una solución de cloruro de calcio que se elabora en la Unidad de Mezclas
Intravenosas a una concentración de 97 mmol/L a partir de una fórmula magistral que contiene 14,26 g de
CaCl2 2H2O en un volumen de 20 ml. Esta cantidad se
disuelve en 980 ml de suero fisiológico. Según estudios
propios, la solución permanece física y químicamente
estable y mantiene su esterilidad durante al menos siete
días almacenada protegida de la luz. El manejo seguro
de estas soluciones concentradas de calcio requiere de
un estricto control del circuito (preparación, etiquetado,
almacenamiento y dispensación) para evitar confusiones
con otras preparaciones.
La desnutrición en los pacientes críticos está asociada con un aumento en la morbimortalidad. Según las
guías clínicas de la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), está indicado iniciar nutrición parenteral en los pacientes críticos en los que la
nutrición enteral está contraindicada o no es tolerada y
se prevé que no podrán nutrirse normalmente durante
tres o más días. El caso expuesto presentó íleo paralítico secundario a sedación, lo que impedía la nutrición
por vía enteral.
Según las recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico especializado del paciente crítico de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y de la Sociedad Española
de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), la fórmula de
Penn‐State es el mejor método para estimar los requerimientos energéticos de los pacientes críticos sometidos a
ventilación mecánica, cuando la calorimetría indirecta no
está disponible. Esta fórmula ajusta el gasto energético
en reposo calculado según la fórmula de Mifflin‐St. Jeor en
función de la temperatura máxima en las 24 h previas y
del volumen minuto del respirador. Aunque actualmente
la de Penn‐State es la fórmula recomendada, hay que
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tener en cuenta que basarse en un único valor de temperatura implica asumir que un paciente con un pico de fiebre puntual consume más energía que otro que presenta
febrícula persistente. Además, el volumen minuto no es
un parámetro constante, por lo que el cálculo de los requerimientos energéticos basándose en una única medición tiene una validez discutible. Probablemente debería
tenerse en cuenta el valor medio de varias mediciones.
La ESPEN recomienda en los pacientes con insuficiencia renal aguda sometidos a TRRC un aporte diario de
proteínas de entre 1,2 y 1,5 g/kg/día hasta un máximo
de 1,7 g/kg/día, debido al hipercatabolismo secundario.
Sin embargo, existen publicaciones que aseguran que
es necesario un aporte incluso más elevado para conseguir un balance nitrogenado positivo, de entre 1,5 y
2 g proteína/kg/día hasta un máximo de 2,5 g/kg/día. En
nuestra práctica habitual cumplimos con las recomendaciones de la ESPEN y el paciente recibió entre 1,2 y
1,4 g proteína/kg/día durante los 26 días en que recibió
NPT. La cantidad de nitrógeno que debe aportarse en la
NPT puede estimarse calculando el balance nitrogenado
a partir del análisis bioquímico de una orina recogida durante 24 horas, pero en los pacientes críticos sometidos
a TRRC no es posible obtener esta muestra. No obstante,
se puede hacer una aproximación del balance nitrogenado teniendo en cuenta que:
−− La concentración de urea en el efluente es igual a la
del plasma. La urea se elimina por difusión y la concentración a ambos lados de la membrana del hemofiltro se iguala.
−− Para calcular el volumen de líquido que pasa por el
circuito de HDFVV durante 24 h es necesario considerar la velocidad del flujo de sangre, del líquido de
reemplazo y del líquido de diálisis.
Balance nitrogenado en pacientes no sometidos a TRR
y con un aclaramiento de creatinina superior a 25 ml/min:
N aportado (g) – [volumen orina (L) x concentración de
urea en la orina (mmol/L) x 0,028 + 4].
Propuesta de balance nitrogenado en TRRC: N aportado (g) – [(volumen de líquido que pasa por el circuito
de HDFVV durante 24 h (sangre, líquido de reemplazo,
líquido de diálisis) x concentración de urea en plasma
(mmol/L) x 6) x 0,46 + 4].
El paciente presentaba una hiperbilirrubinemia leve y,
por este motivo, la solución de aminoácidos elegida fue
Tauramin®, ya que contiene mayor cantidad de taurina
que otras y favorece la conjugación de los ácidos biliares, evitando la colestasis. Por otro lado se decidió utilizar
una presentación de oligoelementos que no contuviera
manganeso porque no se elimina correctamente cuando
la función hepática está alterada, pudiendo acumularse
y provocar toxicidad neurológica. Además se añadió a la
NPT 1 g de carnitina cada cinco días, para compensar la
depleción de carnitina que produce la TRRC.
Durante la TRRC aumenta la eliminación de sodio,
potasio, calcio, magnesio y fosfato. Cuando se utiliza
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citrato como agente anticoagulante se añade a esta
depleción de electrolitos la hipocalcemia producida por
aquel. La reposición de electrolitos se realiza por medio
del líquido de reemplazo y de la solución de cloruro de
calcio. En este caso, puntualmente fue necesario añadir
electrolitos a la NPT, bien porque en ese momento el
paciente no realizaba TRRC, bien porque así se acordó
con su equipo médico.
Con este caso hemos querido presentar algunas de
las intervenciones habituales de nuestro servicio en el
seguimiento de pacientes críticos. Consideramos que es
importante conocer las innovaciones disponibles en el
campo de la Medicina Intensiva, como la TRRC con citrato como agente anticoagulante, y las novedades que
permiten mejorar el manejo del equilibrio hidroelectrolítico o el seguimiento nutricional. En estos casos, el farmacéutico puede participar, junto con el resto del equipo
multidisciplinar, en la monitorización de los tratamientos
y así contribuir a una mejor atención de los pacientes.
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Saturnismo por tratamiento con
medicina ayurvédica

de la Salud, utiliza la combinación de hierbas, minerales
y metales, a los que atribuye importantes propiedades
curativas (rasa shastra).
La importancia que está tomando este tipo de prácticas en la sociedad ha llevado incluso a que muchas
universidades médicas occidentales estén incluyendo
cursos, posgrados y especializaciones sobre este tipo de
medicina.
Aunque se trata de una práctica muy antigua, sus
efectos e interacciones con la medicina convencional
basada en la evidencia son todavía desconocidos. Dos
estudios realizados en Estados Unidos alertaban de los
inexistentes controles de calidad y de las distintas sustancias nocivas que pueden contener estos productos.
Se concluía que hasta el 20% de los preparados ayurvédicos examinados contenían niveles tóxicos de metales
pesados como plomo (Pb), mercurio o arsénico2.
La presencia de niveles tóxicos de metales puede dar
lugar a su acumulación en el organismo, produciendo
intoxicaciones así como afectación del sistema inmunitario. En concreto, la intoxicación por plomo (saturnismo)
supone más de 140.000 muertes al año y discapacita
intelectualmente a más de 600.000 niños de todo el
mundo3.
El saturnismo (también conocido como plumbosis o
plombemia) es la intoxicación por Pb, lo que puede producir anemia, debido a que bloquea la síntesis de hemoglobina (Hb) y altera el transporte de oxígeno a la
sangre y a los demás órganos del cuerpo. En caso de
llegar al cerebro, como metal pesado, es un potente
neurotóxico.
La originalidad del caso viene determinada por la sospecha de intoxicación por plomo en una mujer con artritis reumatoide a causa de la ingesta de un producto de
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Introducción
La medicina alternativa está adquiriendo en la actualidad una gran importancia y repercusión en la sociedad.
Existe una cierta creencia popular de que todo lo natural
es inofensivo. Sin embargo, muchos de los productos
naturales que encontramos en cualquier establecimiento
o que pueden adquirirse por Internet producen una alta
tasa de efectos adversos e interacciones con la medicina
convencional, que seguramente sean clínicamente importantes y no conocidos1. Además, los pacientes que
buscan estos remedios alternativos pueden descuidar
inapropiadamente su enfermedad.
En los países occidentales, con la acogida de prácticas
orientales tales como el yoga y la meditación, la medicina ayurvédica se ha incorporado a la llamada medicina
alternativa. Se trata de un antiguo sistema de medicina
tradicional alternativo, como la homeopatía, la naturopatía o la medicina tradicional china, que surgió en la
India hace más de 5.000 años1. El interés de sus seguidores radica en la creencia de que considera aspectos de la
naturaleza interna y externa del ser humano y da una visión completa de los desequilibrios del mismo. La medicina ayurvédica, reconocida por la Organización Mundial

015_10796- 61 Congreso de la SEFH. Los 5 mejores Casos Clínicos.indd 448

1. Tolwani A. Continuous renal‐replacement therapy for acute kidney
injury. N Engl J Med 2012; 367:2505‐2514.
2. KDIGO (Kidney Disease/Improving Global Outcomes) Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Chapter 5.3: Anticoagulation. Kidney International Supplements (2012) 2, 89‐115.
3. Aguilera Jiménez V et al. Evaluación de la estabilidad de una solución de cloruro cálcico de 97 mmol/l en suero salino y almacenada
en frasco de polietileno.
4. Comunicación presentada al 60.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
5. Sobotka L, editor. The European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN) book‐ Basics in clinical nutrition. 4th edition.
Galén; 2011.
6. McClave SA et al.; Society of Critical Care Medicine; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Guidelines for
the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in
the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine
(SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb; 40(2):
159‐211.

4/4/17 16:08

