
175

Introducción

Están descritas complicaciones físicas asociadas al
inicio de la realimentación de grupos poblacionales so-
metidos a restricción calórica importante o ayuno du-
rante períodos prolongados de tiempo1. A esta situación
se la ha definido como “Síndrome de realimentación”.

Sin embargo, clásicamente este síndrome se reser-
vaba para describir la hipofosfatemia severa que apa-
rece tras iniciar el aporte de nutrientes, en pacientes
con malnutrición proteico-energética de cualquier ori-

gen, y que en alguna ocasión provocaban arritmias
cardíacas de consecuencias fatales.

Posteriormente el término fue redefinido, amplián-
dolo a las consecuencias metabólicas originadas du-
rante la renutrición: hipofosfatemia, hipopotasemia,
hipomagnesemia, déficit de tiamina, alteración del
metabolismo de la glucosa e intoxicación hídrica1.

Presentamos el caso de una paciente que acude a
nuestro hospital por presentar un síndrome constitu-
cional de desnutrición severa que desarrolló un cuadro
clínico de shock cardiogénico coincidiendo con el ini-
cio del soporte nutricional.

Caso clínico

Mujer de 44 años que acude a urgencias del hospital
por un cuadro de astenia, anorexia y pérdida de unos
20 kg de peso en los 7 últimos meses (peso habitual
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CARDIOGENIC SHOCK ASSOCIATED WITH AN
INAPPROPRIATE NUTRITIONAL PROGRAMME:

RE-FEEDING SYNDROME

Abstract

Situations of cardiac arrest have been reported in under-
nourished patients with protein and calorie deficits when
the provision of nutrients was initiated in an uncontrolled
manner. The recognition of the association between the
provision of food in these circumstances and the serious cli-
nical consequences, generally heartbeat disorders, has led
this condition to be described as “re-feeding syndrome”.

The case presented here is of severe acute respiratory
failure and cardiogenic shock in a 44-year-old female pa-
tient with severe protein and calorie malnutrition asso-
ciated with the start of hyperproteic nutritional support.
Treatment with inotropic-vasoactive drugs and diuretics
together with a progressive nutritional programme
brought about the complete reversal of her heart failure
and the concomitant endocrine-metabolic syndrome.

(Nutr Hosp 2004, 19:175-177)
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50-52 kg, peso actual de 30 kg al ingreso). La clínica
se inció tras colocación de prótesis dental con proble-
mas posteriores para la masticación.

De los antecedentes personales destacaban: ameno-
rrea desde los 35 años de edad, fumadora, enolismo
crónico y síndrome depresivo de larga duración para
el que no seguía tratamiento.

En la exploración física al ingreso resaltaba: caque-
xia importante y lesiones en tronco y MMII compati-
bles con lesiones por rascado. Analíticamente hipo-
proteinemia importante y discreta hiponatremia. La
radiografía de tórax no mostró hallazgos patológicos.

La paciente quedó ingresada a cardo del servicio de
medicina interna orientándose el diagnóstico hacia
anorexia nerviosa, en el contexto de depresión mayor,
iniciándose tratamiento ansiolítico y antidepresivo
tras valoración psiquiátrica.

Ante la descripción de sintomatología digestiva co-
mo parte el cuadro clínico junto a la detección de va-
lores elevados del antígeno carcino-embriogénico
(CEA) se realizaron diversas pruebas diagnósticas que
demostraron: esteatosis hepática la ecografía abdomi-
nal además de ulcus bulbar, esofagitis péptica grado
III/IV y duodenitis erosiva la endoscopia digestiva al-
ta. La colonoscopia fue normal.

Se inició nutrición enteral con una dieta hiperpro-
teica y a las 48 horas de evolución aparecieron edemas
con fóvea en MMII. La adicción de albúmina intrave-
nosa al tratamiento, por la existencia de hipoproteine-
mia e hipoalbuminemia mejoró ligeramente los terce-
ros espacios, pero se fue añadiendo al cuadro clínico
disnea, tos irritativa y disminución de diuresis.

De forma rápidamente progresiva aumentaron los ede-
mas en MMII, apareció ascitis y se asoció, posteriormen-
te, una insuficiencia respiratoria global, motivo por el cual
se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A su llegada a UCI la paciente impresiona de gravedad.
En la exploración destacaba: caquexia extrema, taquipnea
con respiración abdominal, taquicardia de 120 lpm, TA
100/85, ingurgitación yugular a 45°. Tonos cardíacos rít-
micos sin soplos y crepitantes dispersos en la auscultación
pulmonar. Abdomen globuloso con intensa edematiza-
ción de pared y signos de ascitis apreciándose hepatome-
galia. MMII con importantes edemas hasta raíz de muslo.

La gasometría inicial, con FiO
2
50%, mostró Ph 7.26,

PO
2

62, PCO
2

49, HCO
3

21 y SO
2

91%. El ECG un rit-
mo sinusal con bajos voltajes en todas las derivaciones e
imagen de BIRDHH. La radiología una cardiomegalia
importante y patrón compatible con edema pulmonar.

Se procedió a cateterismo cardíaco derecho obte-
niéndose los siguientes resultados hemodinámicos:
PVC 26, PVD 39/21 (31), PAP 34/22(29), PCP 20,
GC 2.3, Ic 1.3 IRVS 5.200, IRVP 600, IEO2 39%
(compatible con shock cardiogénico).

Se realiza ecocardiografía urgente que descarta ta-
ponamiento cardíaco objetivando importante dilata-
ción de cavidades derechas sin dilatación de cavidades
izquierdas, hipocontractilidad global del ventrículo iz-
quierdo con discinesia apical y acinesia de septo ante-

rior que resultan en una depresión severa de la función
sistólica. Insuficiencia tricúspide severa con PSAP de
32 mmHg y dilatación de venas suprahepáticas.

Se inicia apoyo inotrópico con dopamina y dobutami-
na y tratamiento depletivo con furosemida consiguién-
dose estabilidad hemodinámica y diuresis amplias. A
pesar de ello la paciente presenta deterioro gasométrico
progresivo que obliga a IOT y conexióna VM.

El TAC toraco-abdominal puso de manifiesto im-
portante anasarca sin otros hallazgos.

En los controles analíticos de UCI destacaba: hipo-
fosfatemia severa (0,30 mmol/litro), hipomagnesemia,
déficit de hierro y ácido fólico con niveles normales
de vitamina B

12
, hipopotasemia y unos niveles bajos

de proteínas totales y albúmina.
Ante el antecedente de amenorrea desde los 35 años

se determinaron niveles hormonales obteniéndose pa-
trón de hipogonadismo hipergonadotropo (aumento de
FSH y LH), hiperprolactinemia y cifras normales de
hormonas tiroideas y cortisol.

El electromiograma (EMG) demostró hallazgos
compatibles con polineuropatía axonal severa.

Se inició nutrición enteral hiperproteica de forma
progresiva y aporte de suplementos (tiamina, ácido fó-
lico, magnesio, fosfato monosódico, potasio y oligo-
elementos) por vía parenteral.

La paciente evolucionó favorablemente pudiendo
ser extubada a ls 48 horas de su ingreso y mantenien-
do una hemodinámica adecuada, tras la retirada de las
drogas vasoactivas, con disminución progresiva de los
edemas y los signos radiológicos de insuficiencia ven-
tricular izquierda (IVI).

Se inició tolerancia oral y fue dada de alta a la plan-
ta de Endocrinología al séptimo día de evolución.

Ecocardiografía de control: tamaño normal de cavi-
dades con hipocinesia leve del tabique IV y segmentos
apicales de la pared libre que condicionaba una depre-
sión leve de la función ventricular. Regurgitación tri-
cúspide ligera. Calibre de vena cava inferior normal.

Prosiguió el tratamiento nutricional iniciado en
nuestro servicio con normalización progresiva de pa-
rámetros nutricionales.

En el control realizado a los seis meses en consultas
externas de Endocrinología la analítica sanguínea era
estrictamente normal con valores de FSH, LH y pro-
lactina normalizados manteniendo un patrón de hipo-
tiroidismo subclínico.

El peso de la paciente había ascendido a 52 kg.

Discusión

El síndrome de realimentación es el conjunto de si-
tuaciones metabólicas y hemodinámicas desfavorables
que aparecen al realimentar de forma rápida e inade-
cuada, ya sea por vía oral, enteral o endovernosa, a
personas con malnutrición calórico-proteica severa2, 3.

Su incidencia varía según las series, pero se reporta
hasta en un 40% de enfermos desnutridos por enfer-
medad grave aguda o desnutrición crónica.
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Conocerlo y tenerlo presente ante cualquier pacien-
te desnutrido en el que se inicia un soporte nutricional
es imprescindible para poder evitarlo4.

Se debería identificar a aquellos pacientes y situa-
ciones favorecederoas de riesgo (alcoholismo crónico,
anorexia nerviosa, vómito incoercibles, ayuno prolon-
gado en el que sólo se utilizan soluciones cristaloides,
marasmo, obesidad mórbida con rápida pérdida de pe-
so...)5 iniciando una administración de los nutrientes
de forma progresiva durante las primeras 72 horas,
empezando por aportar el 50% de las necesidades e in-
crementando progresivamente dicho aporte hasta cu-
brirlas a las 48-72 horas de inicio.

Es fundamental realizar una monitorización del ba-
lance hídrico, función cardiovascular y respiratoria,
incremento ponderal y niveles sanguíneos de electroli-
tos de forma estricta.

Se administrará suplementos vitamínicos de forma
rutinaria y con electrolitos en caso necesario1, 6, 7.
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