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Resumen

Los pacientes críticos pueden presentar complicacio-
nes gastrointestinales durante su ingreso. Las complica-
ciones de mayor relevancia clínica son la hemorragia di-
gestiva y las complicaciones relacionadas con la
nutrición enteral. 

La hemorragia digestiva es poco frecuente en la ac-
tualidad gracias al empleo de medicación protectora de
la mucosa gástrica y al uso cada vez más extendido de
la nutrición enteral. Aunque la hemorragia obliga a
modificar el tipo de soporte nutricional hasta el control
de la misma, existen situaciones en las que la hemorra-
gia no debería implicar necesariamente la suspensión
de la dieta.

Entre las complicaciones relacionadas con la nutri-
ción enteral, el aumento del residuo gástrico es la más
frecuente. Esta elevada frecuencia es debida a las altera-
ciones de la motilidad gástrica inducidas por la propia
situación de enfermedad grave y por las medidas tera-
péuticas aplicadas a los pacientes, como la medicación
administrada. El empleo de fármacos procinéticos pare-
ce ser una medida útil en la prevención y el tratamiento
del aumento del residuo gástrico, aunque en casos de
persistencia puede ser necesario recurrir a la nutrición
transpilórica.

La presencia de complicaciones gastrointestinales tie-
ne un efecto negativo sobre la cantidad de dieta aportada
a los pacientes. Este déficit nutricional puede afectar
también negativamente a la evolución de los pacientes,
originando un incremento en las complicaciones infec-
ciosas, en la estancia hospitalaria y en la mortalidad. 

El empleo de protocolos para la identificación y el ma-
nejo adecuado de las complicaciones gastrointestinales
en los pacientes críticos puede ser un factor beneficioso
en la evolución de los mismos.

(Nutr Hosp. 2007;22:55-61)
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GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS IN 

CRITICALLY ILL PATIENTS

Abstract

Critically ill patients may have gastrointestinal com-
plications during hospital stay. The most clinically im-
portant complications are gastrointestinal hemorrhage
and enteral nutrition-related complications.

Currently, gastrointestinal hemorrhage is uncommon
due to the use of medication protecting the gastric muco-
sa and the increasingly frequent use of enteral nutrition.
Although GI hemorrhage makes necessary the modifica-
tion of the type of nutritional support until the bleeding
is under control, there are situations in which the he-
morrhage does note necessarily imply fasting. 

Among enteral nutrition-related complications, the
increase in gastric residue is the most frequent one. This
high frequency is due to impairments in gastric motility
induced by severe disease itself and therapeutic measu-
res applied to patients, such the medication administe-
red. The use of pro-kinetic drugs seems to be a useful
measure for preventing and treating the increase in gas-
tric residue, although in refractory cases transpyloric
nutrition may be necessary. 

The presence of gastrointestinal complications has a
negative effect on the amount of diet administered to the
patients, with subsequent increase in infectious compli-
cations, hospital stay, and mortality. 

The use of identification protocols and appropriate
management of gastrointestinal complications in criti-
cally ill patients may be beneficial in their clinical cour-
se.

(Nutr Hosp. 2007;22:55-61)
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Los pacientes críticos presentan con frecuencia
complicaciones que afectan al tracto gastrointestinal.
Estas pueden ser englobadas en dos grupos: 1) com-
plicaciones hemorrágicas, y 2) complicaciones rela-
cionadas con la nutrición enteral. Salvo en el caso de
la hemorragia digestiva grave, estas complicaciones
no son importantes por su repercusión sobre el pro-
nóstico de los pacientes sino por su interacción con el
soporte nutricional. A pesar de los reconocidos bene-
ficios de la nutrición enteral en los pacientes críticos,
que han dado lugar a recomendaciones de práctica clí-
nica en las que se avala el empleo preferente de la nu-
trición enteral1,2, la aplicación de ésta se encuentra a
menudo comprometida debido, en la mayoría de los
casos, a la presencia de complicaciones gastrointesti-
nales relacionadas. 

Hemorragia digestiva

La hemorragia gástrica es un proceso poco frecuen-
te (1%-2%) en los pacientes ingresados en UCI, si
bien es causa de aumento en la mortalidad en los ca-
sos que la presentan3. La hemorragia importante, con
repercusión hemodinámica, es debida habitualmente a
la presencia de úlcera péptica gástrica o duodenal. La
hemorragia por “ulcus de estrés” o enfermedad aguda
de la mucosa gástrica es la causa más frecuente en los
casos de sangrado de menor gravedad y se encuentra
en estrecha relación con la enfermedad de base y con
el grado de disfunción multiorgánica. Varios factores,
entre los que cabe destacar la propia ventilación mecá-
nica y el tiempo de estancia en UCI prolongado, han
sido implicados en la causa de la hemorragia por “ul-
cus de estrés”4. La mejoría de la situación hemodiná-
mica y de la oxigenación de los pacientes, el empleo
de nutrición enteral y la administración de fármacos
“protectores de la mucosa gástrica” son los medios
adecuados para la prevención y el tratamiento de la
hemorragia por lesión aguda de la mucosa gástrica en
pacientes críticos. 

El efecto protector de la infusión intragástrica de
nutrientes deriva de la elevación del pH intragástrico
(la mayoría de las dietas son alcalinas) y de la mejoría
del flujo sanguíneo esplácnico. No obstante, por otro
lado la presencia de nutrientes es un estímulo para las
células parietales con lo que la producción de ácido se
incrementa. El resultado neto de la nutrición enteral
sobre el pH intragástrico depende, por tanto, de la in-
tensidad de estos dos mecanismos.

La endoscopia es el procedimiento de referencia
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la
hemorragia digestiva en los pacientes críticos. La en-
fermedad aguda de la mucosa gástrica no es suscepti-
ble de tratamiento endoscópico y es, habitualmente,
un proceso autolimitado. Sin embargo, en la hemorra-
gia de otra causa, como la úlcera con sangrado activo,
el control endoscópico del sangrado puede llevarse a
cabo con éxito utilizando diversos procedimientos en
la mayoría de los casos5,6. No obstante, es imprescindi-

ble además administrar el adecuado tratamiento para
la corrección de las alteraciones de la coagulación que
puedan estar asociadas. A pesar de ello, la presencia
de coagulopatía deteriora el pronóstico de los pacien-
tes que presentan hemorragia digestiva durante su es-
tancia en UCI.

Algunos pacientes pueden presentar hemorragia se-
cundaria a lesión isquémica del intestino delgado.
Aunque la frecuencia de esta complicación es baja (1-
3%), la hipoperfusión intestinal tiene lugar en un gran
número de pacientes graves durante las situaciones de
shock de diverso origen. No obstante, la lesión isqué-
mica de la mucosa, y el consiguiente sangrado digesti-
vo, requiere un periodo prolongado de hipoperfusión
o la existencia de lesiones intestinales previas7. La to-
mografía computorizada y la arteriografía son las téc-
nicas diagnósticas en estos casos que, en situaciones
extremas, pueden requerir tratamiento quirúrgico.

La hemorragia digestiva puede tener repercusiones
importantes sobre el manejo nutricional de los pacien-
tes. Con frecuencia, la presencia de hemorragia diges-
tiva, con independencia de su cuantía o tipo, motiva la
suspensión de la nutrición enteral en los pacientes o
retrasa el inicio de la misma. No obstante, esta deci-
sión puede no estar justificada en todos los casos; el
motivo para suspender la dieta enteral en pacientes
con hemorragia debida a “ulcus de estrés”, ulcus pép-
tico sin riesgo de sangrado según la imagen endoscó-
pica, síndrome de Mallory-Weiss, angiodisplasia o he-
morragia digestiva baja no debería ser el riesgo de que
la dieta incremente el sangrado, dado que no hay ex-
plicación fisiopatológica para ello8. Por el contrario,
como ya se ha indicado, existe evidencia de que la nu-
trición enteral puede ser un mecanismo protector de la
mucosa gástrica y tener un efecto beneficioso tanto en
la prevención como en el tratamiento de la lesión de la
mucosa9.

El papel de la nutrición enteral como medida única
de prevención de la hemorragia gástrica en pacientes
críticos es controvertido. A pesar de que en algunos
estudios se hayan obtenido resultados que indican una
incidencia similar de hemorragia en los pacientes tra-
tados con medicación anti-H2 y en los que reciben nu-
trición enteral y que el incremento en el empleo de la
nutrición enteral haya motivado un descenso en el uso
de medicación anti-H2, no puede recomendarse la
suspensión de la medicación de profilaxis de ulcus de
estrés en los pacientes que pasan a recibir nutrición
enteral. El riesgo de sangrado sigue siendo elevado en
los pacientes tratados con ventilación mecánica, en los
que presentan coagulopatía y en los pacientes con
quemaduras graves, por lo que la profilaxis farmaco-
lógica del ulcus no debe suspenderse en estos casos. 

Complicaciones gastrointestinales de la NE

La existencia de alteraciones cuantitativas y cualita-
tivas en la motilidad gastroduodenal en los pacientes
críticos es conocida. En condiciones normales, la mo-
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tilidad gastrointestinal está regulada por la interacción
de factores neuromusculares, mecánicos, intralumina-
les, hormonales y metabólicos. No obstante, en la en-
fermedad grave los anteriores mecanismos se ven
afectados, dando lugar a que la respuesta motora di-
gestiva ante la infusión intestinal de nutrientes se en-
cuentre alterada10.

Cuando la NE se aplica mediante sonda nasogástri-
ca, como es el caso en la gran mayoría de las ocasio-
nes, los datos indican que la frecuencia de complica-
ciones gastrointestinales (CGI) asociadas es elevada;
la mitad de los pacientes críticos que reciben NE pre-
sentan alguna CGI durante su evolución. Esta elevada
incidencia, por otro lado, no desaparece con el tiempo
de tratamiento y es, incluso, difícilmente controlable a
pesar del nivel de experiencia que pueda alcanzarse en
el manejo de la NE. No obstante, es difícil poder com-
parar los resultados de diferentes grupos debido, fun-
damentalmente, a la falta de criterios homogéneos pa-
ra definir las CGI. 

El estudio COMGINE11 (Complicaciones Gastro-

Intestinales en Nutrición Enteral) fue diseñado con el
objetivo de poder describir la incidencia de este tipo
de complicaciones en una población no seleccionada
de pacientes críticos tratados con NE. Tras diseñar un
protocolo unificado de aplicación de la NE y definir
de manera consensuada las complicaciones gastroin-
testinales y el manejo de las mismas, se llevó a cabo
un seguimiento prospectivo de los pacientes críticos
durante un periodo de 30 días. Tras reclutar a 400 pa-
cientes en las 37 UCIs participantes pudieron obtener-
se una serie de conclusiones: 1) la frecuencia de com-
plicaciones gastrointestinales fue del 62,8% de los
pacientes; 2) al contrario de lo esperado, la complica-
ción más frecuente no fue la diarrea (14,7% de los ca-
sos) sino el aumento del residuo gástrico (39%) (tabla
I); 3) a pesar de la alta incidencia de complicaciones
gastrointestinales, la nutrición enteral sólo se suspen-
dió definitivamente por este motivo en el 15,2% de los
pacientes, lo que sugería un adecuado manejo de la

técnica con el protocolo de estudio diseñado, y 4) po-
día constatarse que el hecho de desarrollar complica-
ciones gastrointestinales influía en la evolución: el
grupo de pacientes con este tipo de complicaciones te-
nía mayor estancia en UCI y también mayor mortali-
dad.

Los datos de este estudio son similares a los referi-
dos por otros autores12-14, e indican la necesidad de
profundizar en el estudio de las complicaciones gas-
trointestinales relacionadas con la NE en los pacientes
críticos.

Aumento del residuo gástrico (ARG)

El aumento del residuo gástrico (ARG) es la com-
plicación más frecuente de la NE en los pacientes crí-
ticos que reciben la dieta por vía gástrica. Se define
como “la presencia de un volumen residual superior a
200 ml obtenido en cada valoración del contenido gás-
trico”11. Esta cifra de 200 ml es la que puede encon-
trarse con más frecuencia en la literatura15, aunque se
han referido valores comprendidos entre 60 y 300 ml.
Diversos grupos están trabajando actualmente para in-
tentar delimitar un valor de residuo gástrico más am-
plio, con el objetivo de incrementar el aporte de dieta
a los pacientes pero sin aumentar otro tipo de compli-
caciones relacionadas con la intolerancia gástrica, co-
mo podría ser el riesgo de broncoaspiración.

La causa de la elevada frecuencia de intolerancia
gástrica es multifactorial. El vaciamiento gástrico se
encuentra regulado por diferentes factores de distinta
naturaleza, muchos de los cuales pueden verse afecta-
dos en el entorno de la enfermedad grave16 (tabla II).
El papel de los fármacos de uso frecuente en pacientes
críticos en la disminución de la motilidad gástrica pa-
rece ser uno de los factores principales. Por otro lado,
en algunos grupos de pacientes se describe una espe-
cial incidencia en la alteración del vaciamiento gástri-
co: este es el caso de los pacientes con lesión cerebral
de diverso origen. En estos pacientes se ha propuesto
la utilización precoz de vías de acceso diferentes a la
SNG con el objetivo de mejorar la tolerancia a la NE17.

Para el control del ARG puede recurrirse al empleo
de fármacos procinéticos y a la infusión de la dieta
mediante una vía transpilórica. La utilización de pro-
cinéticos (metoclopramida, zinitaprida, domperidona
o eritromicina) es recomendada como método inicial
para el control del ARG y su eficacia en esta indica-
ción se encuentra reflejada en estudios controlados18,19.
La colocación de una sonda transpilórica estaría indi-
cada en los pacientes con ARG persistente y no con-
trolado con procinéticos, haciendo posible de este mo-
do la nutrición enteral en pacientes que no la toleran
por vía gástrica20.

El tratamiento de la intolerancia gástrica a la NE re-
viste importancia no sólo con el objetivo de conseguir
el aporte de los requerimientos nutricionales sino tam-
bién con el fin de impedir el desarrollo de otras com-
plicaciones como la neumonía secundaria a la aspira-
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Tabla I

Frecuencia de complicaciones gastrointestinales en el

estudio COMGINE11 (Complicaciones Gastro-Intestinales

en Nutrición Enteral. Grupo de Trabajo de Metabolismo y

Nutrición de la SEMICYUC)

Tipo de complicación % (**)

Aumento del residuo gástrico 39,0
Estreñimiento 15,7
Diarrea 14,7
Distensión abdominal 13,2
Vómitos 12,0
Regurgitación de la dieta 5,5
Total de pacientes con complicaciones

gastrointestinales 56,25

(**) Sobre 400 pacientes en 37 UCIs. 



ción de la dieta. La gastroparesia puede acompañarse
de reflujo duodeno gástrico, sobrecrecimiento bacte-
riano intraluminal y reflujo gastro-duodenal. Aunque
el papel de estos factores en la génesis de la neumonía
secundaria sigue siendo motivo de controversia, desde
un punto de vista teórico sería aconsejable el trata-
miento agresivo del ARG con el fin de prevenir el de-
sarrollo de complicaciones infecciosas pulmonares en
los pacientes críticos tratados con NE. 

Estreñimiento

La disfunción motora del intestino grueso es fre-
cuente en pacientes graves. En el mejor de los casos,
la recuperación de esta función motora no tiene lugar
hasta los 7-10 días posteriores al ingreso. Por ello, no
es esperable que los pacientes muestren un patrón nor-
mal de deposiciones durante la primera semana de in-
greso y tampoco lo es que recuperen el patrón “nor-
mal” en tanto persista la situación grave. 

No existe una definición uniformemente aceptada
para el estreñimiento en los pacientes críticos. Debido
a ello, la frecuencia real de esta complicación es des-
conocida y se encuentra, sin duda, relacionada con la
definición de la misma. Una definición aplicable en la

práctica clínica es la de considerar estreñimiento
cuando el paciente no ha presentado deposiciones en
un periodo de 3 días consecutivos. Con esta defini-
ción, Mostafa y cols.21 apreciaron una frecuencia de es-
treñimiento del 83% en un estudio prospectivo dirigido
a valorar dicha complicación en pacientes críticos. 

Dado que el estreñimiento es una complicación no
bien estudiada en los pacientes críticos, sus causas no
han sido aclaradas en estudios controlados. Puede es-
pecularse que en la génesis de esta complicación se
encuentran factores como: 1) alteraciones en la motili-
dad intestinal secundarias al proceso patológico; 2)
cambios inducidos por diferentes fármacos de empleo
habitual (sedantes, opiáceos, etc.), y 3) un aporte de fi-
bra dietética insuficiente en relación con el contenido
en la alimentación normal. Recientemente, algunos
autores han apreciado también que el estreñimiento
parece estar en relación con el nivel de gravedad, de
modo que los pacientes críticos más graves presentan
ausencia de deposición durante un tiempo más prolon-
gado que los que presentan menor nivel de gravedad22.

En la valoración de los pacientes con estreñimiento
deben seguirse las recomendaciones habituales (valo-
ración clínica del abdomen, tacto rectal, exploraciones
radiológicas) aunque considerando algunas caracterís-
ticas especiales. En estos pacientes se ha descrito un
patrón específico de acúmulo de restos fecales en co-
lon ascendente y transverso, por lo que los hallazgos
exploratorios (tacto rectal) pueden ser negativos en
pacientes con prolongada ausencia de deposición.
Además, la impactación fecal puede dar lugar a “dia-
rrea acuosa”, por irritación de la mucosa del colon, lo
que complica el diagnóstico de estreñimiento.

En la prevención del estreñimiento, el papel de la
fibra dietética es importante en pacientes que reciben
NE de manera prolongada23. En estos casos, la fibra
dietética insoluble, como los derivados de celulosa o
el polisacárido de soja, mejora el comportamiento del
tránsito intestinal incrementando el bolo fecal y dismi-
nuyendo la necesidad de laxantes. En pacientes críti-
cos no se ha investigado de manera controlada el papel
de la fibra dietética en la prevención o el tratamiento
del estreñimiento asociado a la NE24.

La utilización de enemas de limpieza o el uso de la-
xantes como tratamiento de esta complicación es habi-
tual. En el tratamiento farmacológico, no obstante, pa-
rece preferible la indicación de agentes de latencia
media que aumentan el bolo fecal y actúan preferente-
mente en el colon, en vez de recurrir a medicaciones
aceleradoras del tránsito intestinal.

Las consecuencias del estreñimiento no son conoci-
das, aunque existen datos para pensar que puede tener
efectos negativos sobre la mucosa del colon, la tole-
rancia a la NE y la evolución de los pacientes22. La fal-
ta de una adecuada eliminación fecal puede dar origen
a sobrecrecimiento bacteriano y favorecer la translo-
cación intestinal y las complicaciones infecciosas en
los pacientes. Ello puede ser especialmente importan-
te cuando se utiliza la descontaminación digestiva, da-
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Tabla II

Factores que pueden modificar el vaciamiento gástrico

1. Factores relacionados con la ingesta
– Posición corporal
– Distensión gástrica

2. Factores relacionados con la dieta
– Consistencia
– Temperatura
– Densidad energética
– Carga osmolar
– Acidez gástrica/duodenal
– Concentración de grasas
– Concentración de aminoácidos

3. Factores neuro-endocrinos
– Gastrina, secretina, colecistokinina, glucagón
– Metabolismo cerebral - mediadores lesionales
– Presión intracraneal

4. Alteraciones patológicas
a) intrínsecas (gastropatías)
b) extrínsecas

– Consecutivas a lesión peritoneal
– Sin lesión peritoneal

5. Factores farmacológicos
a) estimuladores del vaciamiento

– Metoclopramida, eritromicina, 
b) inhibidores del vaciamiento

– Anestésicos. Analgésicos.
– Anticolinérgicos
– Simpaticomiméticos
– Antiácidos
– Hipotensores
– Antihistamínicos



do que la falta de deposición puede contrarrestar el
efecto perseguido (eliminación de flora patógena in-
traluminal) y contribuir al desarrollo de complicacio-
nes infecciosas secundarias.

Diarrea asociada a la nutrición enteral (DANE)

La diarrea no es la principal complicación en los
pacientes críticos que reciben nutrición enteral. A pe-
sar de ello, la asociación “cultural” entre diarrea y die-
ta tiene como consecuencia que esta complicación sea
la principal responsable de la suspensión de la nutri-
ción enteral en la práctica clínica. La importancia de
la diarrea no se encuentra, por tanto, en su frecuencia
ni en su gravedad sino en la repercusión sobre el apor-
te de nutrientes y sobre el manejo global de la nutri-
ción enteral en los pacientes críticos. 

La incidencia real de esta complicación es descono-
cida; pueden encontrarse referencias que indican valo-
res comprendidos entre el 0% y el 100% de los pa-
cientes que reciben NE. La falta de homogeneidad en
los criterios empleados para la definición es, en gran
medida, responsable de esta disparidad25. Una defini-
ción aceptable sería la propuesta por el Grupo de Tra-
bajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC,
según la cual se consideraría diarrea si el paciente pre-
senta un número igual o superior a 5 deposiciones dia-
rias o si presenta más de dos deposiciones de un volu-
men estimado superior a 1.000 ml en 24 horas.
Cuando se utilizan criterios objetivos, como el indica-
do, para la definición de diarrea, la frecuencia de la
misma queda limitada al 10%-18% de los casos.

Una denominación adecuada para esta complica-
ción sería la de “diarrea asociada a la nutrición ente-
ral” (DANE), indicando de este modo que la diarrea
no está producida por la NE, sino que se desarrolla por
el efecto de un gran número de factores independien-
tes de la dieta y que concurren en los pacientes. La fi-
siopatología de la DANE tiene un mecanismo común:
la diarrea es la consecuencia del desequilibrio entre
los mecanismos de secreción y reabsorción hídrica en
el tubo digestivo. No obstante, las causas que pueden
conducir al citado desequilibrio son muy diversas: 1)
dieta enteral; 2) técnica de la NE; 3) causas infeccio-
sas; 4) fármacos administrados, y 5) características del
paciente. El papel de la dieta enteral en el origen de la
DANE queda limitado al 15%-18% de las ocasiones,
presentando mayor incidencia otros factores como la
infección por Clostridium difficile o las medicaciones
concomitantes. La alteración de la microflora intesti-
nal parece ser uno de los mecanismos comunes en la
producción de DANE en pacientes críticos26.

Para la prevención de la DANE se ha sugerido el
empleo de la fibra dietética y de otras modificaciones
destinadas a restaurar el equilibrio microbiológico in-
traluminal en el tubo digestivo. La fibra dietética jue-
ga un papel importante en el mantenimiento de la inte-
gridad de la mucosa digestiva. La fibra soluble o
fermentable, que es la principal responsable de este

efecto beneficioso, puede prevenir la DANE o contri-
buir a su control una vez presente27,28. La modulación
de la microflora intestinal mediante el empleo de pro-
bióticos, prebióticos o simbióticos ha sido también su-
gerida desde hace tiempo como un eficaz mecanismo
para la prevención y el tratamiento de la diarrea en pa-
cientes críticos29,30.

Respecto al tratamiento de los episodios de diarrea
es fundamental que dicha complicación se aborde, en
primer lugar, utilizando una definición objetiva que
permita separar la situación de diarrea de los episodios
aislados de deposiciones líquidas, que no necesitarían
tratamiento. Una vez definida la diarrea, las medidas a
tomar deberían estar protocolizadas con el objetivo de
controlar esta complicación, pero sin suspender el
aporte de dieta hasta que no se constate la persistencia
de la misma a pesar de los medios de tratamiento31. Es
importante considerar que la única causa de DANE
susceptible de ser controlada con tratamiento específi-
co es la infección por cl. difficile, que requiere trata-
miento antibiótico (metronidazol, vancomicina o
teicoplanina) y valoración endoscópica en casos per-
sistentes. El empleo de medicación antidiarreica debe
quedar reservado a los casos de DANE que no se con-
trola a pesar de otras medidas32

Distensión abdominal

Las características de la motilidad intestinal en los
pacientes críticos no son bien conocidas. Los estudios
manométricos indican que el peristaltismo está con-
servado en la mayoría de los casos aunque la organi-
zación o la modulación de las contracciones intestina-
les no siguen un patrón normal en un porcentaje
elevado de los pacientes. La distensión abdominal se
presenta cuando la motilidad intestinal sufre una alte-
ración importante. Al igual que ocurre con la DANE,
la distensión abdominal puede ser de origen farmaco-
lógico en muchas ocasiones. En muchos otros casos es
de carácter inespecífico y no puede ser atribuida a una
única causa.

La distensión abdominal constituye, en cualquier
caso, una señal de alarma que, presumiblemente, indi-
ca una incapacidad del tubo digestivo para procesar
los substratos infundidos. Dicha incapacidad puede
ser debida a una hipofunción secundaria al proceso
patológico global, sin patología intestinal subyacente,
o a la existencia de patología intraabdominal. 

Se ha sugerido que algunas de las complicaciones
intestinales que se presentan en pacientes críticos se
encuentran relacionadas con la administración de nu-
trición enteral en una situación en la que el tubo diges-
tivo presentaría limitaciones para la tolerancia a la
misma, debido a la limitación en el flujo sanguíneo in-
testinal en el contexto de inestabilidad hemodinámica
y tratamiento con drogas vasoactivas. Estas posibles
complicaciones, como la distensión abdominal o, en
casos más graves, la necrosis intestinal no oclusiva,
han promovido la sugerencia de que la situación de
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shock o la inestabilidad hemodinámica debería ser una
contraindicación para el aporte de nutrientes por vía
digestiva33. No obstante, en contra de esta hipótesis se
encuentran algunas recientes publicaciones que des-
criben una adecuada tolerancia a la NE en pacientes
con deterioro hemodinámico grave34.

En cualquier caso, la presencia de distensión abdo-
minal obliga a la suspensión de la dieta y a la valora-
ción del paciente tanto desde el punto de vista local
(abdominal) como en su situación general. La dieta
podrá ser de nuevo instaurada tras descartar alteracio-
nes significativas.

Diferentes fármacos han sido aplicados para norma-
lizar las alteraciones de la motilidad intestinal en pa-
cientes críticos. Los resultados no son concluyentes
por lo que se requieren estudios controlados para defi-
nir la utilidad del tratamiento farmacológico de la hi-
pomotilidad intestinal en estos casos.

Vómitos y regurgitación de la dieta

Varios autores han podido demostrar la elevada inci-
dencia de reflujo gastro-esofágico en pacientes críticos.
El reflujo, que favorecería la presencia de regurgitación
de la dieta, puede ser relacionado con factores postura-
les (decúbito supino), con el calibre de la sonda y con la
disfunción intrínseca del esfínter esofágico inferior35.
Los estudios isotópicos realizados por Ibáñez y cols.36 y
por Drakulovic y cols.37 han permitido demostrar que el
empleo de sondas de grueso calibre o la posición en de-
cúbito supino favorecen en gran medida el reflujo gas-
tro-esofágico de la dieta y la neumonía secundaria. De
acuerdo con ello, la posición semi-sentada (45º) de los
pacientes y la utilización de sondas nasogástricas de ca-
libre fino (< 8F) serían medidas efectivas para reducir
el reflujo. En ocasiones, la regurgitación es consecuen-
cia de la localización supradiafrágmatica de la sonda
nasogástrica, extremo que puede ser constatado con la
valoración cuidadosa de la radiografía de tórax.

Dado que el principal riesgo derivado de la regurgi-
tación y/o los vómitos es la neumonía aspirativa, es
importante proceder a la suspensión de la NE ante la
presencia de ambas complicaciones, en tanto se inves-
tigan las posibles causas de las mismas. La comproba-
ción radiológica de la sonda de nutrición es una medi-
da esencial en estos casos. En caso de no encontrar un
claro factor desencadenante, puede iniciarse un trata-
miento con fármacos procinéticos.

La presencia repetida de vómitos/regurgitación in-
dicaría la necesidad de utilizar una vía de abordaje
transpilórica, preferiblemente con sonda de doble luz
naso-gastro-yeyunal, aunque ello no elimina por com-
pleto el riesgo de broncoaspiración de la dieta.

Repercusiones evolutivas de las complicaciones
gastrointestinales en los pacientes críticos

Como ya se ha indicado, la presencia de complica-
ciones gastrointestinales supone una disminución de

la ingesta de nutrientes por vía enteral38 y puede con-
ducir al compromiso nutricional de los pacientes afec-
tados. En muchas ocasiones, la suspensión transitoria
de la dieta o la disminución del ritmo de infusión, in-
dicados para el control de las complicaciones, se man-
tienen de manera incorrecta y son responsables del
descenso en el aporte de nutrientes.

La intolerancia a la dieta enteral es un indicador
pronóstico en los pacientes críticos. En varios traba-
jos11,39,40, puede encontrarse una relación entre la tole-
rancia a la dieta enteral y la evolución de los pacien-
tes. Parámetros como la estancia en UCI y la
mortalidad son mayores en el grupo que presenta
complicaciones gastrointestinales. 

Conclusión

Las complicaciones hemorrágicas que afectan al
tracto gastrointestinal en los pacientes críticos no son
muy frecuentes en la actualidad. No obstante, su pre-
sencia puede tener una importante repercusión sobre
el soporte nutricional de los pacientes si dichas com-
plicaciones no son manejadas adecuadamente. Las
complicaciones relacionadas con la nutrición enteral,
por el contrario, presentan una elevada frecuencia, son
de diversa naturaleza y obedecen a distintos mecanis-
mos. No obstante, la repercusión sobre el soporte nu-
tricional es igualmente destacada. Dado que existen
datos para sugerir que la intolerancia a la nutrición en-
teral tiene efectos pronósticos sobre los pacientes, es
imprescindible desarrollar y llevar a la práctica proto-
colos de seguimiento de la nutrición enteral para con-
seguir que ésta sea aplicada de manera eficaz.
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