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NUTRITIONAL SUPPORT RESPONSE
IN CRITICALLY ILL PATIENTS; DIFFERENCES

BETWEEN MEDICAL AND SURGICAL PATIENTS

Abstract

Objective: To assess the nutritional response of a group of
critically ill patients, as well as the differences in the
response to nutritional support between medical and
surgical patients.

Methods: One-year long retrospective study including criti-
cally ill patients on artificial nutrition for 7 days. Throughout
the first week, three nutritional biochemical controls were
done that included albumin, prealbumin, transferrin, choles-
terol, and electrolytes. Other data gathered were: nutritional
risk index, age, gender, weight, height, APACHE, delay of
onset of nutritional support, access route, predicted and real
caloric intake, medical or surgical patient, hospital stay, dura-
tion of the central venous catheter, urinary tube, and/or
mechanical ventilation, incidence and density of incidence of
nosocomial infections. 

Results: Sixty-three patients were studied, 30 (47%)
medical and 33 (53%) surgical/trauma patients, with a
usage of EN higher among medical patients (16/30, 53% vs.
5/33, 15%), PN higher among surgical patients (25/33,
76%), and mixed nutrition similar in both groups (5 medical
and 3 surgical patients) (p = 0.001). There were no diffe-
rences between medical and surgical patients regarding:
both predicted and real caloric and nitrogenous intake,
APACHE, delay of onset of nutrition, phosphorus, magne-
sium or glucose levels, mortality and incidence of nosoco-
mial infections. There were no differences either in hospital
stay or use of mechanical ventilation, although these tended
to be lower in surgical patients. The baseline biochemical
parameters did not show differences between both groups,
although they were worse among surgical patients. These
patients presented during the study period steady albumin
levels with improvement in the remaining parameters,
whereas medical patients showed a decrease in albumin and
transferrin levels, steady prealbumin levels, and slightly
improvement in cholesterol levels.

Conclusions: We have observed higher usage of PN
among surgical patients, which showed worse baseline
nutritional biochemical parameters and responded better to
nutritional support and having a trend towards shorter
hospital stay and lower mechanical ventilation use than
medical patients. We have not observed differences regar-
ding the mortality or nosocomial infection. 
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Resumen

Objetivo: Evaluación de la respuesta nutricional de un
grupo de pacientes críticos, así como el analisis de las dife-
rencias en la respuesta al soporte nutricional, entre pacien-
tes médicos y quirúrgicos.

Métodos: Estudio retrospectivo durante un año, incluyendo
los pacientes críticos con nutrición artificial durante 7 días. Se
realizaron tres controles bioquímicos nutricionales a lo largo de
la primera semana, que incluían albúmina, prealbúmina, trans-
ferrina, colesterol y electrolitos. Se recogieron, además: índice
de riesgo nutricional, edad, sexo, peso, talla, APACHE, retraso
del inicio del soporte nutricional, vía de acceso, aporte calórico
teórico y real, enfermo médico o quirúrgico, estancia, duración
de catéter venoso central, sonda urinaria y/o ventilación mecá-
nica, incidencia y densidad de incidencia de infecciones nosoco-
miales. 

Resultados: 63 pacientes estudiados, 30 médicos (47%) y 33
quirúrgicos/traumáticos (53%) siendo la utilización de NE
superior en médicos (16/30, 53% vs 5/33, 15%), la de NP en qui-
rúrgicos (25/33, 76%) y la mixta similar en ambos (5 médicos y
3 quirúrgicos) (p = 0,001). No hubo diferencias entre pacientes
médicos y quirúrgicos en: aporte calórico y nitrogenado teóri-
cos ni reales, APACHE, retraso en inicio de nutrición, valores
de fósforo, magnesio y glucosa, mortalidad e incidencia de
infecciones nosocomiales. Tampoco en días de estancia y venti-
lación mecánica, aunque tendieron a ser menores en pacientes
quirúrgicos. Los parámetros bioquímicos iniciales de ambos
grupos mostraron diferencias, siendo peores en los enfermos
quirúrgicos. Estos presentaron, en el periodo de estudio, un
mantenimiento de la albúmina y mejoras del resto de los pará-
metros, mientras que los médicos mostraron una caída de la
albúmina y transferrina, un mantenimiento de la prealbúmina
y discreta mejoría del colesterol. 

Conclusiones: Hemos observado un mayor uso de la NP en
pacientes quirúrgicos, que presentan peores valores bioquími-
cos nutricionales iniciales, que responden mejor al soporte
nutricional y que presentan una tendencia a una menor estan-
cia y una menor duración de ventilación mecánica frente a los
pacientes médicos. No hemos observado diferencias en morta-
lidad ni en infección nosocomial. 
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Introducción

La malnutrición es prevalente en los pacientes críti-
cos, con una incidencia tan alta como del 40%, asocián-
dose a un incremento en la mortalidad y en la aparición
de complicaciones1. Los cambios metabólicos que apa-
recen como respuesta a la agresión, incrementan el
catabolismo proteico produciendo una importante pér-
dida de masa magra corporal, que va a conducir a una
mayor incidencia de complicaciones, sobre todo de
tipo infeccioso, dehiscencia de suturas y peores resulta-
dos. La principal finalidad del soporte nutricional es el
prevenir la aparición de la misma, así como de las com-
plicaciones asociadas2.

Desde que en 1937 Elman3 comunica el éxito de la
infusión de un hidrolizado de caseína a un paciente y
posteriormente en 1967 Wilmore y Dudrick comuni-
can un caso de un niño alimentado durante más de seis
semanas por vía venosa con buenos resultados4, la téc-
nica del soporte nutricional por la vía parenteral
comienza a generalizarse. En los últimos 30 años el
desarrollo ha sido continuo, ampliándose las indicacio-
nes, estableciéndose de forma más adecuada el uso de
las vías de administración, progresando de forma impor-
tante el uso de la vía enteral y desarrollándose sistemas
de infusión y nutrientes cada vez más específicos. 

Para ver la evolución desde el punto de vista nutricio-
nal de los pacientes sometidos a nutrición artificial, utili-
zamos la evaluación de laboratorio de los indicadores
bioquímicos de malnutrición, que corresponden a las
concentraciones plasmáticas de las proteínas totales y sus
diferentes fracciones, como son la albúmina, la transfe-
rrina, la prealbúmina y la proteina ligada al retinol5,8.

En nuestro estudio hemos querido ver la respuesta de
nuestros pacientes al soporte nutricional, desde el
punto de vista de la respuesta de los marcadores bioquí-
micos y los resultados en cuanto a mortalidad e inci-
dencia de infecciones nosocomiales. Tambien hemos
estudiado las diferencias en los resultados, entre
pacientes médicos y quirúrgicos tratados con soporte
nutricional, dado que no hemos encontrado en la litera-
tura, trabajos que hayan estudiado este aspecto.

Objetivo

Evaluación de los resultados de una población de
pacientes críticos al soporte nutricional y analisis de las
diferencias existentes en la respuesta al soporte nutri-
cional entre pacientes médicos y pacientes quirúrgicos.

Material y métodos 

Estudio retrospectivo a lo largo de un año, que
incluye a todos los pacientes ingresados en la Unidad
de Medicina Intensiva del Hospital San Jorge de
Huesca y que hayan recibido nutrición artificial
durante al menos 7 días. La citada es una unidad poli-

valente que atiende a pacientes coronarios, médicos y
quirúrgicos. Siendo estos últimos, pacientes a los que
se les ha practicado cirugía abdominal en su mayor
parte. Se excluyeron todos los pacientes coronarios
dada la baja incidencia de uso de la citada técnica en
este grupo de pacientes. El soporte nutricional se
indicó a todos aquellos pacientes a los que se les supuso
ausencia de alimentación oral adecuada durante un
periodo de 3 días6,7. La indicación de la vía de adminis-
tración de la nutrición, la realiza el médico responsable
de cada paciente, según las indicaciones habituales y el
estado de la función gastrointestinal. Los pacientes con
una función gastrointestinal inadecuada recibieron
nutrición parenteral7,9. Aquellos con la función gas-
trointestinal adecuada, recibieron nutrición enteral y
aquellos que la iniciaron pero no conseguían avanzar el
aporte de una forma adecuada en 3 días, recibieron
nutrición combinada: nutrición parenteral suplementa-
ria asociada a la nutrición enteral. La nutrición enteral
se administro de forma continua durante las 24 h. Se
inicio a una velocidad igual al 30% de la velocidad
máxima de administración. Si era tolerada, se aumen-
taba cada 12 h la velocidad con el fin de llegar a la velo-
cidad máxima en las primeras 36 h. Se midió el volu-
men gástrico residual mediante gravedad y durante 20
min. cuatro veces al día. La velocidad de administra-
ción se mantenía a su máxima velocidad o se aumen-
taba mientras el residuo gástrico era inferior a 250 ml.
Se reducía si superaba este límite y se suspendía con
volúmenes residuales superiores a 400 ml. Se adminis-
traron proquinéticos (metoclopramida 10 mg/8 h) por
vía digestiva, cuando no se toleraba de forma adecuada
la administración de la nutrición enteral.

La nutrición parenteral fue administrada a través de
un catéter venoso central con una bomba de infusión
durante 24 horas. Se iniciaba su administración a una
velocidad igual al 50% de la velocidad máxima y se
aumentaba la velocidad de administración cada 12 h
hasta conseguir la velocidad máxima en las primeras
24 h. 

El protocolo de actuación de soporte nutricional
incluye la recogida, dos veces a la semana, de los
siguientes datos bioquímicos: albumina, prealbúmina,
transferrina, colesterol, electrolitos (potasio, sodio,
cloruro, calcio, magnesio, fósforo), glucosa, nitrógeno
urinario, volumen de orina en 24 h y calorías y nitró-
geno administrado. Estos datos se introducen en un
programa informático previamente publicado y vali-
dado mediante una tesis doctoral que calcula el balance
nitrogenado, los requerimientos calóricos y proteicos
adecuados a la situación de estrés del paciente, según
se indica en la tabla I, recomienda el producto nutricio-
nal más adecuado en dependencia de los cálculos obte-
nidos y mantiene una base de datos para ver la evolu-
ción del paciente desde el punto de vista nutricional.
Para una mayor información sobre el programa revisar
la cita10. 

Se realizaron en todos los pacientes, al menos tres
controles nutricionales: el control número 1 o previo al
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inicio del soporte nutricional, el control número 2 a las
72 o 96 horas del inicio del soporte nutricional y el con-
trol número 3 al séptimo día de tratamiento nutricional.
Para el estudio se recogieron, también, los siguientes
datos: índice de riesgo nutricional (IRN = (1.519 ×
serum albumin g/dl) + (41.7 × peso actual (kg)/peso
ideal(kg))8,11, edad, sexo, peso, talla, APACHE II,
retraso en el inicio del soporte nutricional, vía de
acceso, aporte calórico real durante los primeros 7 días
de nutrición, tipo de enfermo (médico o quirúrgico),
estancia en UCI, presencia y duración de catéter
venoso central, sonda urinaria y ventilación mecánica,
incidencia y densidad de incidencia de infección noso-
comial (bacteriemia por catéter venoso central
(BCVC), infección urinaria (IU), neumonía asociada a
ventilación mecánica (NAV)) y mortalidad. 

La infección nosocomial se definió como una infec-
ción aparecida después de 48 h del ingreso en la UCI.
La neumonia asociada a ventilación mecánica (NAV)
se definió como un infiltrado nuevo o progresivo y un
esputo purulento o cultivo positivo de secreciones pul-
monares, 48 h después de la iniciación de la ventilación
mecánica La bacteriemia se definió como el creci-
miento de un patógeno en uno o mas cultivos de sangre,
no relacionado con una infección localizada en otro
lugar y uno de los siguientes: fiebre (38° C), escalofríos
o hipotensión, 48 h después de la admisión en UCI. La
infección urinaria nosocomial se definió como uno de
los siguientes: fiebre (38° C), disuria, polaquiuria,
dolor suprapubico y cultivo de orina positivo con creci-
miento de mas de 105 microorganismos por cm3, 48 h
después de la colocación del catéter urinario12.

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete
SPSS version 16 utilizando estadística descriptiva:
media, desviación estandar y porcentajes, la t de Stu-
dent para comparar variables independientes, la t para
datos apareados para comparar datos cuantitativos
desde el punto de vista evolutivo, ANOVA para com-
parar medias de datos agrupados y el x2 para comparar
variables cualitativas. Se estableció la significación
estadística en una p ≤ 0,05.

Resultados

123 pacientes recibieron soporte nutricional en la
UCI durante el año de estudio. 63 pacientes (51%) per-

manecieron en la unidad de medicina intensiva, el
tiempo suficiente para evaluar los efectos del soporte
nutricional (> 7 días) mediante al menos tres controles
nutricionales a lo largo de la primera semana de soporte
nutricional.

Se distribuyeron en 21 mujeres 33% y 42 varones
67%, de 63,9±16,6 años de edad media. Todos ellos
precisaron ventilación mecánica durante una media de
27 ± 15 días, el APACHE fue de 18,7 ± 7,79, la estan-
cia media de 31,5 ± 18,3 días, la mortalidad del 37,3%,
la incidencia de bacteriemia fue de 15,5%, de infección
urinaria del 23,8%, de NAV del 49% y la densidad de
incidencia de infección fue 7,97, 7,1 y 25,3 por mil días
de catéter venoso central, sonda urinaria o ventilación
mecánica, respectivamente. 

Los diagnósticos se pueden observar en la tabla II.
Se calculó un aporte medio de 1.916 ± 323 kcal y

14,6 ± 3,8 g de nitrógeno por día, el retraso en el inicio
de la nutrición fue de 2,2 ± 1,26 días y las diferencias
en los parámetros bioquímicos nutricionales entre el
primer y tercer control nutricional, mostraron un des-
censo significativo de la albúmina (p = 0,024), un man-
tenimiento de la transferrina (p = 0,46) y una mejoría
significativa de la prealbúmina (p = 0,003) y el coleste-
rol (p < 0,001) (tabla III). No se encontraron diferen-
cias significativas entre los valores de fósforo (p =
0,193), magnesio (p = 0,185) y glucosa (p = 0,345)
entre el primer y el segundo control nutricional, ni tam-
poco con el tercer control, a la semana del inicio del
soporte nutricional. El IRN en el primer control,
correspondió al 67 ± 8% (tabla IV).

En relación al tipo de enfermo, el grupo de pacientes
con soporte nutricional se dividen en 30 pacientes
médicos (47%) y 33 quirúrgicos/traumáticos (53%)
siendo la utilización de la NE superior en el grupo
médico (16/30, 53% vs 5/33-15%), la de NP en el qui-
rúrgico (25/33, 76%) y la mixta por igual en ambos
grupos (8 pacientes 5 medico y 3 quirúrgicos) con sig-
nificación estadística p = 0,001. 

No se encontraron diferencias significativas entre
pacientes médicos y quirúrgicos, en el aporte calórico
(1.830 ± 481 vs 1.831 ± 444) y nitrogenado calculados
(14,2 ± 4,7 vs 14,7 ± 4,8), APACHE (19,17 ± 7,28 vs
18,2 ± 7,8), retraso en el inicio de la nutrición (2,21 ±
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Tabla I
Cálculo de los requerimientos proteicos y calóricos

según el nitrogeno eliminado en orina

Nitrogeno eliminado Nitrógeno calculado Calorías no
en orina (g/24 h) (g x kg de peso) proteicas/g de nitrógeno

< 10 0,17-0,23 140-120

10-15 0,23-0,27 120-95

15-20 0,27-0,30 95-85

> 20 0,30 80

Tabla II
Tabla de contingencia. Diagnóstico por tipo de enfermo

Tipo de enfermo

Diagnóstico Médico Quirúrgico Total

Cirugía digestiva 22-66,7% 22-34,9%

Otros cirugía 2-6,1% 2-3,2%

Trauma 7-21,2% 7-11,1%

Insuficiencia respiratoria 19-63,3% 2-6,1% 21-33,3%

Otros médicos 7-23,3% 7-11,1%

Pancreatitis grave 4-13,3% 4-6,3%

Total 30-100,0% 33-100,0% 63-100,0%
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1,28 vs 2,13 ± 1,27 días) y los valores del fosforo, mag-
nesio y glucosa en los tres controles (tabla IV). Los
pacientes médicos presentaron una menor edad (58,8 ±
16,6 vs 67,5 ± 16,8 años) (p = 0,029).

El objetivo calórico a conseguir y calculado por el
programa de nutrición según el estrés de cada paciente,
fue de 25,62 ± 6,3 kcal/kg de peso, para los pacientes
médicos y de 25,49 ± 6,6 para los quirúrgicos (p =
0,93). Tampoco hubo diferencias significativas entre
los aportes reales que obtuvieron los pacientes de cada
grupo, excepto en el día 2 del tratamiento nutricional,
en el que se llegó a administrar hasta el 70% de dicho
objetivo en los pacientes quirúrgicos, frente al 55% en
los médicos (tabla V).

Tampoco hubo diferencias significativas en la estan-
cia y los días de ventilación mecánica, aunque hubo
una tendencia a una menor estancia (34,9 ± 22,1 vs
30,17 ± 14 días) y a un menor numero de días de venti-
lación mecánica (28,6 ± 19 vs 24,4 ± 14,3 días) en los
pacientes quirúrgicos que en los médicos.

No hubo diferencias en la mortalidad (médicos
11/30-36,7% y quirúrgicos 10/33-30% p = 0,6), inci-
dencia de infección nosocomial (médicos 19/30-
63,3% y quirúrgicos 18/33-54,5% p = 0,48), bacterie-
mia (médicos 4/30-13% y quirúrgicos 6/33-18% p =
0.60), NAV (médicos 16/30-53,5% y quirúrgicos
15/33-45% p = 0,53) ni en la incidencia de infección

urinaria (médicos 6/30-20% y quirúrgicos 9/33-27%
p = 0,49).

Los parámetros bioquímicos nutricionales iniciales
de ambos grupos mostraron diferencia estadística,
siendo algo peores los valores de los enfermos quirúr-
gicos (tabla VI). Así mismo la respuesta al tratamiento
nutricional también fue diferente. Los pacientes quirúr-
gicos presentaron un mantenimiento de la albúmina,
con mejorías significativas de la transferrina, prealbú-
mina y colesterol, mientras que los pacientes médicos
mostraron una caída significativa en la albúmina y la

Tabla III
Evolución de los parámetros bioquímicos

Día 1 Día 7 Diferencia días 1-7
Sig.

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ.

Albúmina 1,71 ± 0,50 1,54 ± 0,39 -0,16 ± 0,52 0,024*

Transferrina 119,50 ± 51,42 124,87 ± 38,47 5,37 ± 57,26 0,494

Prealbúmina 8,98 ± 5,65 12,17 ± 5,68 3,19 ± 7,58 0,004*

Colesterol 116,11 ± 53,55 149,33 ± 49,70 33,22 ± 49,11 0,000*

Fósforo 2,77 ± 1,07 2,81 ± 1,09 0,04 ± 1,46 0,853

Magnesio 1,99 ± 1,11 1,83 ± 0,32 -0,17 ± 1,11 0,275

Glucosa 181,29 ± 71,94 180,70 ± 75,00 -0,59 ± 81,11 0,957

Día 1 Día 3-4 Diferencia días 1-3
Sig.

Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ.

Fósforo 2,77 ± 1,07 2,52 ± 1,30 -0,26 ± 1,46 0,193

Magnesio 1,99 ± 1,11 1,79 ± 0,29 -0,20 ± 1,10 0,185

Glucosa 181,29 ± 71,94 191,79 ± 83,47 10,50 ± 82,42 0,957

Tabla IV
Evolución de los parámetros bioquímicos

Día 1 Día 3/4 Día 7

Médico Quirúrgico Médico Quirúrgico Médico Quirúrgico

Fósforo 2,74 ± 1,04 2,81 ± 1,10 2,70 ± 1,40 2,31 ± 1,16 2,92 ± 1,03 2,70 ± 1,13

Magnesio 2,00 ± 1,16 1,99 ± 1,05 1,81 ± 0,31 1,78 ± 0,28 1,86 ± 0,35 1,81 ± 0,29

Glucosa 180 ± 77 181 ± 67 187 ± 70 198 ± 94 184 ± 91 175 ± 54

Tabla V
Aporte nutricional calórico diario según tipo de enfermo

Día soporte
Médico % Quirúrgico % Sig.

nutricional

Día 1 24 ± 14 27 ± 10 0,259

Día 2 55 ± 28 71 ± 25 0,026

Día 3 62 ± 27 73 ± 29 0,167

Día 4 76 ± 35 85 ± 32 0,275

Día 5 83 ± 39 88 ± 27 0,537

Día 6 82 ± 32 93 ± 27 0,177

Día 7 77 ± 44 88 ± 25 0,281

Media de la semana 65 ± 28 75 ± 22 0,156
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transferrina, un mantenimiento de la prealbúmina y
muy discreta mejoría del colesterol (tabla VII).

Discusión

En el presente estudio hemos pretendido describir
los resultados de una población de pacientes críticos al
soporte nutricional y analizar las diferencias existentes
en la respuesta al mismo, entre los paciente médicos y
los pacientes quirúrgico, en una UCI polivalente.

Existen diferentes parámetros antropométricos y
bioquímicos destinados a la valoracíon del estado
nutricional. Sin embargo, su aplicación en los pacien-
tes críticos es problemática, debido a las interferencias
producidas por la enfermedad aguda13,14 y por el propio
tratamiento, especialmente los parámetros antropomé-
tricos, que se pueden ver afectados por los cambios
bruscos en la distribución del agua corporal el los
pacientes críticos. Los marcadores bioquímicos se
encuentran también interferidos como consecuencia de
los cambios metabólicos que modifican los procesos de
síntesis y degradación, sin embargo son las proteinas
de vida media-corta las que más se utilizan como indi-
cativas de la adecuada respuesta al aporte de nutrientes
y de la evolución del estrés metabólico15.

En primer lugar hemos encontrado que la aplicación
del protocolo nutricional seguido en nuestra unidad pro-
duce una respuesta nutricional adecuada, tras la primera
semana, en los pacientes críticos del grupo analizado,
manifestado con una clara mejoría en la prealbúmina y el
colesterol, manteniendose la trasferrina al mismo nivel
aunque desciende algo la albúmina. Hecho justificado
por la larga vida media de cada una de ellas: 8 o 9 días
para la primera y 20 para la segunda5. Además con el
seguimiento de iones como el fósforo y el magnesio a lo
largo del tratamiento nutricional, hemos podido ver la
ausencia de una de las complicaciones más graves del

soporte nutricional, como es el síndrome de realimenta-
ción16 ligado a procesos agresivos de renutrición, por lo
que podemos concluir que nuestro regimén de soporte
nutricional es adecuado.

En segundo lugar estudiamos la existencia de diferen-
cias desde el punto de vista del soporte nutricional entre
pacientes médicos y quirúrgicos, encontrando una mayor
utiilización de NE en el grupo de pacientes médicos
(53%) respecto a un 15% en pacientes quirúrgicos, con
un retraso de inicio de la nutrición similar en ambos gru-
pos. Este último hecho refleja la preocupación existente
en nuestra unidad, en cuanto a nutrir a nuestros pacientes
cuanto antes. Sin embargo el que sigamos utlizando
mayormente nutrición enteral en pacientes médicos y
parenteral en pacientes quirúrgicos, demuestra las difi-
cultades existentes para el aporte enteral en pacienes qui-
rúrgicos, sobre todo en cirugía abdominal, como reco-
miendan las distintas guías y recomendaciones9,17. Entre
ellas las reticencia de los cirujanos a la colocacíon de
yeyunostomias en el acto quirúrgico, la baja incidencia
de colocacíon de sondas nasoyeyunales, el menor aporte
calórico obtenido con la nutrición enteral frente a la
parenteral o la dificultad de conseguir aportes completos
en pacientes críticos y postoperados18,19.

En cuanto a los aportes, la recomendación nutricio-
nal teórica en cuanto a los requerimientos calóricos y
proteicos, fue similar para ambos grupos de pacientes.
El aporte real que obtuvo cada grupo, fue algo menor
en los pacientes médicos (65 vs 75%) al final de la pri-
mera semana, aunque sin diferencias estadísticamente
significativas excepto en el 2º día de nutrición, con
mayor aporte en el grupo de pacientes quirúrgicos
(70%) respecto al grupo de pacientes médicos (55%),
probablemente en relación a que la NE tarda más en
alcanzar los objetivos nutricionales que la NP20.

En nuestro estudio los parámetros bioquímicos
nutricionales de inicio son peores en los pacientes qui-
rúrgicos (albúmina, trasferrina, prealbúmina y coleste-
rol) que en los médicos. Ambos grupos de enfermos
parten de cifras de albúmina bajas (1,88 ± 0,47 en
paciente médicos y 1,52 ± 0,47 en paciente quirúrgi-
cos). Los valores plamáticos de albúmina inferiores a
3,5 g/l no sólo predicen la incidencia de complicacio-
nes en el periodo postoperatorio sino que condicionan
menor capacidad de recuperación funcional, con una
mayor mortalidad y morbilidad18,20. También el coleste-
rol tiene un valor pronóstico al ingreso18. Tanto el
colesterol como la albúmina, son significativamente
menores en los pacientes quirúrgicos frente a los
pacientes médicos, lo cual nos indicaría que los pacien-
tes médicos de nuestro estudio, parten de una mejor
situación nutricional que los quirúrgicos. Este hecho se
explica porque la desnutrición en pacientes quirúrgicos
se desarrolla principalmente durante el tiempo previo a
la intervención21 debido a un descenso en la ingesta de
alimentos secundaria a ayunos pre y postoperatorios,
anorexia, vómitos, disfagia o bien por reducción de la
motilidad intestinal, diarrea, maldigestión, malabsor-
ción o por la presencia de un proceso inflamatorio

Respuesta al soporte nutricional de una
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Tabla VI
Valores nutricionales iniciales

Médico Quirúrgico F Sig.

Albúmina 1,88 ± 0,47 1,52 ± 0,.47 8,3 0,001

Transferrina 138 ± 53 99 ± 41 8,5 0,003

Prealbúmina 10,5 ± 6,9 7,2 ± 3,2 5,1 0,040

Colesterol 137 ± 60 96 ± 35 9,4 0,003

INR 69 ± 7,9 64 ± 7,7 6,6 0,026

Tabla VII
Diferencias entre el primer y tercer control nutricional

Médico Quirúrgico F Sig.

Prealbúmina 0,38 ± 7,70 6,00 ± 6,44 8,1 0,006

Albúmina -0,35 ± 0,49 0,02 ± 0,49 8,4 0,005

Transferrina -15,00 ± 47,47 25,74 ± 59,72 7,7 0,008

Colesterol 13,69 ± 49,69 51,36 ± 41,71 9,1 0,004

34. RESPUESTA AL SOPORTE:01. Interacción  04/06/12  12:12  Página 1217



maligno21,23. A esto hay que sumar los cambios metabó-
licos consecuencia de la patología de base del paciente
y al estrés quirúrgico. En cambio los pacientes médicos
suelen ingresar a causa de una patología aguda, que
podria justificar una mejor situación nutricional24. 

La prealbúmina es el parámetro más sensible a los
cambios del estado nutricional20,25. En nuestros pacientes
médicos las diferencias entre el primer y tercer control
fueron de 0,38 ± 7,70 en comparación con 6,0 ± 6,64 en
los paciente quirúrgicos, lo que nos indica que los pacien-
tes quirúrgicos presentaron una mejor respuesta al trata-
miento nutricional durante el periodo analizado. Así
mismo el comportamiento de los otros parámetros bio-
químicos tambien fue mejor en los pacientes quirúrgicos.
No encontramos una justificación clara a este hecho, que
puede estar influido por la mayor gravedad de los pacien-
tes médicos, dado que estos pacientes aunque tenían el
mismo APACHE, presentaban una menor edad, o por el
hecho que, como en el propio estudio de Knaus se men-
ciona, la mortalidad para el mismo valor APACHE es
superior en los pacientes médicos, probablemente por
una alteración fisiopatológica mas severa, que en los
pacientes quirúrgicos26. De todas formas no hallamos
diferencias ni en la mortalidad ni en la incidencia de
infección nosocomial (bacteriemia, NAV e infección uri-
naria), aunque sí hubo una menor estancia media y un
menor número de días de ventilación mecánica en los
pacientes quirúrgicos frente a los médicos, pero sin signi-
ficación estadística.

Conclusiones

Nuestros resultados muestran que desde el punto de
vista bioquímico, los pacientes críticos con soporte
nutricional en nuestra unidad, obtienen una mejoría de
la prealbúmina y del colesterol durante la primera
semana de soporte nutricional. 

En relación con el tipo de paciente hemos observado
un mayor uso de la nutrición parenteral en los pacientes
quirúrgicos, que estos presentan unos valores bioquimi-
cos iniciales peores y que tienen una mejor respuesta al
soporte nutricional, valorada mediante los citados pará-
metros bioquímicos. A pesar de ello, no se han obser-
vado diferencias en la mortalidad y la incidencia de com-
plicaciones sépticas nosocomiales, aunque hay una
tendencia, no significativa, a una menor estancia media
en UCI y menor numero de días de ventilación mecánica
en pacientes quirúrgicos frente a los médicos.
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