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GE NE RA LI DA DES

Des de prin ci pios del si glo XX, dis tin tos in ves ti ga do res
han se ña la do la im por tan cia de la des nu tri ción (DN)
preo pe ra to ria so bre los re sul ta dos del ac to qui rúr gi co.
Uno de ellos fue el Dr. Stud ley, quien pu bli ca ra un tra -
ba jo so bre los efec tos que pro vo ca ban las de fi cien cias
nu tri cio na les en  pa cien tes so me ti dos a gas trec to mía
sub to tal por pro ce sos ul ce ro sos pép ti cos (JA MA1936;
106: 458-4609). En él se re la ta que pa ra una mor ta li dad
glo bal del 15%, se re gis tra ban ci fras que al can za ban el
33% cuan do se tra ta ba de en fer mos que ha bían per di do
más del 20% de su pe so, y se re du cía al 3,5% en los que
re gis tra ban una pér di da de pe so in fe rior a la men cio na -
da1. Re pa re mos que se tra ta ba (no ac ci den tal men te) de
una in ter ven ción qui rúr gi ca so bre el apa ra to di ges ti vo,
que cons ti tu ye el ti po de in ter ven cio nes que con ma yor
fre cuen cia se acom pa ña de des nu tri ción.

Años más tar de (dé ca da del ‘70 y del ‘80), es pre ci sa -
men te des de el ám bi to de la ci ru gía en don de em pie zan
a in si nuar se las pri me ras me di das co no ci das co mo apo -
yo nu tri cio nal (nu tri tio nal sup port), re pre sen ta das ori gi -
na ria men te por la hi pe ra li men ta ción pa ren te ral, de la
que fue ron pio ne ros nom bres muy re co no ci dos en la bi -
blio gra fía mundial co mo Du drick, Daly, Bis trian,
Black burn, etc. 1-2-3-4-5

DES NU TRI CIÓN EN CI RU GÍA

In de pen dien te men te de los me ca nis mos que con du -
cen a la DN (Cua dro 1), a lo lar go del  si glo XX las con -
se cuen cias y los efec tos de la DN en los pa cien tes qui -
rúr gi cos han si do des crip tos (Cua dro 2) por di fe ren tes
au to res. To das ellas sir ven de ba se al re co no ci mien to que

ac tual men te me re ce el te ma en los equi pos clí ni co-qui -
rúr gi cos de ins ti tu cio nes ofi cia les y pri va das.5-6-7-8-9

RE CU PE RA CIÓN PO SO PE RA TO RIA 

Tres de los re qui si tos im pres cin di bles pa ra ob te ner un re -
sul ta do fa vo ra ble de la ci ru gía son la ci ca tri za ción de las he -
ri das, la re sis ten cia a la in fec ción y la ca pa ci dad pa ra adap tar -
se a las li mi ta cio nes im pues tas por la pro pia in ter ven ción
efec tua da1. En es te sen ti do, la man ten ción o el lo gro de un
es ta do nu tri cio nal sa tis fac to rio jue ga un pa pel  cen tral pre -
pon de ran te, co mo sur ge de las com pli ca cio nes que se ob -
ser van con más fre cuen cia en pa cien tes qui rúr gi cos des nu -
tri dos (Cua dro 3).6-10-11-12

AL TE RA CIÓN EN LA CI CA TRI ZA CIÓN DE HE RI DAS

La ci ca tri za ción de las he ri das qui rúr gi cas cons ta de 3
pro ce sos:
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Cuadro 1. Origen de la desnutrición en pacientes quirúrgicos.

Origen de la dn en pacientes quirúrgicOs

Disminución de la ingestión de nutrientes y calorías
- Cáncer
- Deterioro del estado psíquico

Obstrucción de la vía digestiva
- Patologías esófago-gástricas benignas o malignas
- Obstrucciones del intestino delgado y del colon

Incremento en el consumo de nutrientes por parte del organismo
- Traumatismos múltiples
- Estrés quirúrgico
- Infecciones

Pérdidas aumentadas de nutrientes
- Fístulas enterocutáneas
- Resecciones intestinales masivas (síndrome de intestino

corto)
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1° - Coa gu la ción (cons tric ción de va sos san guí neos y
for ma ción del coá gu lo).

2°- In fla ma ción, de la que par ti ci pan neu tró fi los, ma -
cró fa gos y lin fo ci tos, a tra vés de la li be ra ción de ito qui -
nas, en zi mas y fac to res de cre ci mien to  

3°- Fi bro pla sia                                                   
4°- Re mo de la ción                               
El im pac to de la DN so bre la ci ca tri za ción de he ri das

ha si do am plia men te re co no ci do en la li te ra tu ra, e in -

clu so en pa cien tes no on co ló gi cos una pér di da de ma -
sa ma gra su pe rior al 10% se ha vin cu la do a pro ble mas
en el cie rre de las he ri das qui rúr gi cas.1-13

Pe ro no so la men te la de fi cien cia de pro teí nas y ca lo rías
per tur ba la ci ca tri za ción de las he ri das. Se ha com pro ba do
que la ca ren cia sub clí ni ca de vi ta mi na C pue de al te rar la
re cu pe ra ción ti su lar, po si ble men te por las co ne xio nes exis -
ten tes en tre la vi ta mi na C y la en zi ma li si na hi dro xi la sa,
que in ter vie ne en los puen tes de co lá ge no. De mo do que

Cuadro 2. Consecuencias de la desnutrición en cirugía.

repercusión desfavOrable de la dn sObre el prOnósticO del paciente OperadO

Alteración en la cicatrización de las heridas
- Dehiscencia de las incisiones quirúrgicas
- Dehiscencia de las anastomosis

Menor resistencia a la infección
- Neumonía posoperatoria
- Infecciones posoperatorias de la herida
- Infecciones posoperatorias de las vías urinarias

Reducción de la capacidad de adaptación a los cambios posquirúrgicos
- Insuficiente adaptación a las resecciones
- Dificultades para el desarrollo de los procesos de hipertrofia e hiperplasia
- Úlceras tróficas o de decúbito

Cuadro 3. Repercusión desfavorable de la desnutrición sobre el pronóstico del paciente operado.

cOnsecuencias de la dn en cirugía2

Rhoas-Alexander (1955) 102 pacientes 6 complicaciones asociadas con hipoproteinemia (menor de 6,5 
g/dl)

- vómitos posgrastroenteroanastomosis
- retardo en la motilidad gastrointestinal
- demora en la cicatrización
- retardo en la formación del callo óseo
- mayor predisposición al shock hemorrágico
- disminución en la resistencia a las infecciones

Daly (1969) Ratas a las que Retardo en la cicatrización de anastomosis quirúrgica
indujo DN

Bistrian- Blackburn (1974) Prevalencia de Más frecuencia de DN proteica grave en pacientes quirúrgicos 
DN en un hospital que en enfermos clínicos
urbano (mediciones 
antropométricas y 
de laboratorio)

Mullen -Buzby (1980) Evaluación de 16 35% de la muestra poseía por lo menos 3 mediciones alteradas
parámetros Elaboración del índice pronóstico nutricional (PNI) 
nutricionales e 
inmunológicos en 64
pacientes quirúrgicos
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las al te ra cio nes en el apor te de nu trien tes y ca lo rías cons -
ti tu yen un fac tor esen cial en es ta eta pa de la re cu pe ra ción
qui rúr gi ca (Cua dro 4)   

DIS MI NU CIÓN DE LA RE SIS TEN CIA A LA IN FEC CIÓN

La even tua li dad de la con ta mi na ción de la he ri da o del
si tio qui rúr gi co, o la apa ri ción de in fec cio nes del apa ra -
to res pi ra to rio o sis té mi cas no cons ti tu ye una ra re za.
Aun que la in ci den cia de es tos even tos va ría en fun ción
de múl ti ples pa rá me tros (con di cio nes de asep sia, ti po de
in ter ven ción, na tu ra le za de la afec ción de ba se, etc.), la

exis ten cia de de fi cien cias nu tri cio na les es un ele men to
fa vo re ce dor de es tas com pli ca cio nes, por el efec to que
ejer ce so bre el sis te ma in mu ni ta rio del pa cien te.

Una vez más, no só lo de be te ner se en cuen ta el per jui -
cio oca sio na do por los ba jos apor tes ca ló ri co-pro tei cos
si no tam bién el da ño oca sio na do por la de fi cien cia de
vi ta mi nas y oli goe le men tos (Cua dro 5), que in ter vie nen
en el de sem pe ño de las de fen sas in mu ni ta rias.14-15-16-17

relación nutrientes-cicatrización de heridas

consecuencias de las deficiencias variable nutricional función

Dehiscencia de las incisiones quirúrgicas Calorías Energía para el recambio de colágeno

Dehiscencia de las anastomosis Grasas Componentes de la membrana celular

Hidratos de carbono Energía para los fibroblastos

Proteínas - Proporcionan elementos para:  

- angiogénesis

- proliferación de fibroblastos  

- síntesis de colágeno

- Mantienen la presión oncótica de los 

tejidos (previenen exceso de edema)

Glutamina Combustible metabólico para los leucocitos

Arginina Precursor del óxido nítrico

Metionina Cofactor de metaloproteínas

Cisteina Enlace cruzado de colágeno

Acido ascórbico Enlace cruzado de colágeno

Zinc Epitelización

Retinoides Anomalía inversa inducida por esteroides

Cuadro 4. Relación entre nutrientes y cicatrización de heridas.

papel de lOs micrOnutrientes en el sistema inmune

Nutriente Función en la inmunidad

Vitamina E Interviene en la inmunidad celular
Vitamina A y retinoides Proliferación linfocitaria
Zinc Esencial para el funcionamiento de linfocitos T y polimorfonucleares
Selenio Interviene en la función bactericida de los polimorfonucleares
Cobre Participa de la función del sistema reticuloendotelial

Interviene en la función bactericida de los polimorfonucleares
Iodo Incrementa la función bactericida de polimorfonucleares

Cuadro 5. Relación de los micronutrientes en el sistema inmune.
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RE DUC CIÓN DE LA CA PA CI DAD DE ADAP TA CIÓN A LOS

CAM BIOS QUI RÚR GI COS

La de man da ener gé ti ca y plás ti ca que im pli can los
pro ce sos de hi per pla sia e hi per tro fia que de be lle var a
ca bo el or ga nis mo pa ra adap tar se a la re sec ción de un
ór ga no, no en cuen tra su sa tis fac ción ade cua da en pa -
cien tes des nu tri dos. Por otra par te, en lo que cons ti tu -
ye un ver da de ro cír cu lo vi cio so, las ma yo res de man das
adap ta ti vas agra van aun más la DN de la que son por -
ta do res no po cos de los pa cien tes con pa to lo gía del tu -
bo di ges ti vo que de man dan in ter ven cio nes qui rúr gi cas
am plias (Ej.: tu mo res gás tri cos o pan creá ti cos).1-6-18-19

ES TRÉS ME TA BÓ LI CO Y CI RU GÍA

Cuan do se men cio nan los cam bios me ta bó li cos pro -
pios del es ta do de in ju ria y sep sia, no pue de de jar se de
men cio nar al Dr. Fran cis Moo re, quien en 1950 des cri -
bió con sin gu lar pre ci sión las 4 fa ses por las que atra -
vie sa un pa cien te lue go de ha ber si do so me ti do a una
in ter ven ción qui rúr gi ca. Las mis mas abar can los cam -
bios acon te ci dos en el me ta bo lis mo hí dri co, ca ló ri co y
pro tei co, des de el mo men to en el que se pro du ce la in -
ju ria (ac to qui rúr gi co) has ta la re cu pe ra ción del en fer -
mo y cons ti tu yen una pro lon ga ción de los co no ci mien -
tos apor ta dos por W. Can non en ex pe rien cias re co gi das
du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial.

A mo do de sín te sis, pue den men cio nar se 2 fa ses: la ini cial
o fa se de re flu jo o de shock y la sub si guien te o fa se de flu jo.
En es ta úl ti ma pue den dis tin guir se, a su vez, 2 ti pos de res -
pues tas: res pues ta agu da y res pues ta com pen sa do ra (Cua dro
6)4-19-20

Ca be con sig nar que la fa se de re flu jo cons ti tu ye una
res pues ta an te la agre sión, du ran te la cual el prin ci pal
pro pó si to del or ga nis mo pa re ce ría ser la re cu pe ra ción
de la es ta bi li dad he mo di ná mi ca. En ella, el ac cio nar
mé di co de be ten der al mis mo pro pó si to, de jan do de la -
do tran si to ria men te las con si de ra cio nes me ta bó li cas
que se enu me ran en el cua dro y que se rán ob je to de
una pla ni fi ca ción nu tri cio nal pos te rior.

En la eta pa agu da de la fa se de flu jo, el ac cio nar hor -
mo nal pre do mi nan te con du ce a de gra da ción mus cu lar,
que se co rre la cio na de ma ne ra di rec ta con el ba lan ce ni -
tro ge na do ne ga ti vo y la pér di da de la ma sa ma gra del in -
di vi duo.

Cuan do se ins tau ra la res pues ta com pen sa do ra, el ca ta -
bo lis mo de ja lu gar a pro ce sos ana bó li cos pro pios de la
re cu pe ra ción fun cio nal del en fer mo y de los pro ce sos de
re pa ra ción, de ci ca tri za ción de he ri das y de adap ta ción a
los cam bios es truc tu ra les acon te ci dos.1

Es me nes ter se ña lar que la mag ni tud del gas to ener gé ti -
co pro du ci do du ran te la eta pa agu da de la fa se de flu jo es
di rec ta men te pro por cio nal a la mag ni tud del pro ce di mien -
to qui rúr gi co y se acen túa en pre sen cia de in fec ción o sep -
sis.8

En sín te sis, las con se cuen cias de la DN en el pa cien te

respuesta metabólica al trauma O injuria

fase hipodinámica o de reflujo fase hipermetabólica o de flujo

Shock hipovolémico Rta. aguda Rta. adaptativa
Liberación de citoquinas y mediadores lipídicos progresiva de la 
Glucocorticoides respuesta hormonal
Glucagon
Catecolaminas

riego tisular Producción de proteínas de fase aguda hipermetabolismo

MB � excreción de N Se asocia a la recuperación

consumo de O2 � metabolismo Capacidad de restauración de 
proteínas corporales

PA � consumo de O2 Cicatrización de heridas: depende
de los nutrientes ingeridos

temperatura corporal Menor utilización de sustratos energéticos
Tendencia a la hiperglucemia 

Cuadro 6. Repuesta metabólica al trauma o injuria.



qui rúr gi co son múl ti ples e im pli can me ca nis mos di fe ren -
tes (Cua dro 7), que per tur ban in du da ble men te la re cu pe -
ra ción qui rúr gi ca, in cre men tan los cos tos pro pios de la te -
ra péu ti ca y cons pi ran con tra la ca li dad de vi da del pa cien -
te.13-21

VA LO RA CIÓN DEL ES TA DO DE NU TRI CIÓN

La des nu tri ción en pa cien tes qui rúr gi cos ha si do in cri -
mi na da des de ha ce tiem po co mo uno de los fac to res que
au men tan el ries go de mor bi mor ta li dad en el po so pe ra -
to rio. Por es ta ra zón es muy im por tan te po der de ter mi -
nar la mag ni tud de es ta des nu tri ción an tes de una ci ru -
gía pro gra ma da pa ra po der re me diar la si el pa cien te pue -
de es pe rar a la re so lu ción qui rúr gi ca de su pa to lo gía di -
ges ti va. El ob je ti vo de la va lo ra ción nu tri cio nal es po der
iden ti fi car a aquellos in di vi duos en ries go nu tri cio nal
sin que sea de ma sia do evi den te su des nu tri ción22. Por
ejem plo, un obe so que ha des cen di do más del 10% de
su pe so cor po ral en los úl ti mos dos me ses in vo lun ta ria -
men te, pa re ce bien nu tri do pe ro en rea li dad es tá en si tua -
ción de ries go nu tri cio nal. Es im por tan te po der re co no cer
la des nu tri ción ca ló ri co-pro tei ca en sus eta pas pre co ces pa -
ra no de jar de la do es te fac tor de más fre cuen tes com pli ca -
cio nes pos to pe ra to rias23.

Es ta va lo ra ción se ha ce des de va rios án gu los sen ci llos y
fá ci les de lle var a ca bo por cual quier mé di co.

1 - La his to ria clí ni ca nu tri cio nal
Con sis te en un ade cua do in te rro ga to rio so bre la ali men ta -

ción del pa cien te, pa ra de tec tar po si bles ca ren cias por fal ta de
apor te, y la re per cu sión que so bre ella ha te ni do la en fer me -
dad, co mo así tam bién so bre las mo di fi ca cio nes in vo lun ta rias
del pe so que se pro du je ron re cien te men te y en cuan to tiem -
po. 

2 - El exa men fí si co 
Me dian te la ins pec ción y la pal pa ción se con fir man al -

gu nos da tos que se sos pe cha ron en el in te rro ga to rio y pue -
den re la cio nar se con al te ra cio nes del es ta do de nu tri ción
del en fer mo. (Cua dro 8)

LA VA LO RA CIÓN AN TRO PO MÉ TRI CA

Con sis te en to mar me di das de la ta lla, el pe so, la cir -
cun fe ren cia del bra zo y el gro sor de plie gues cu tá neos y
me dian te los re sul ta dos ob te ni dos lo grar va rios da tos
res pec to de la com po si ción cor po ral.

Pe so: Se pue den ob te ner va rios da tos im por tan tes a
par tir de es te pa rá me tro.

Pér di da re cien te de pe so: es una ecua ción que re la cio -
na el pe so ha bi tual con el con sig na do en la con sul ta 

Pe so ha bi tual - Pe so ac tual
-------------------------------------   x 100

Pe so ha bi tual
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alteración de la adaptación fisiOlógica en pacientes quirúrgicOs cOn dn13

Principal alteración Mecanismo Consecuencias clínicas

Alteración del balance Expansión del compartimiento - Alteración de la cicatrización
hídrico corporal extracelular - Alteración de la distribución de drogas 

plasmáticas

Rendimiento muscular - Cansancio
- Decaimiento
- Astenia
- Propensión a infecciones respiratorias

Cicatrización Depósito de hidroxiprolina Dehiscencia de suturas

Deficiencias del sistema Linfocitos CD4 y CD8

inmunitario Secreción de citoquinas
Reacciones de hipersensibilidad 
retardada
Capacidad bactericida de los neutrófilos
Migración linfocitaria
Adherencia y quimiotaxis

Hipotermia Mortalidad intrahospitalaria

Cuadro 7. Alteración de la adaptación fisiológica en pacientes quirúrgicos con desnutrición.  
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relación entre signOs detectadOs y cOmprOmisO nutriciOnal24

SECTOR ExAMINADO SIGNO MáS ESPECíFICO MENOS ESPECíFICO NO RELACIONADO CON DESNuTRICIóN

Cabello Falta de brillo Alopecia
Distribución rala Decoloración
Despigmentación  
Franjeado (bandera)
Desprendimiento fácil

Ojos Manchas de Bitot Congestión conjuntival Conjuntivitis
Palidez conjuntival Vascularización corneal Blefaritis
Palpebritis angular Pigmentaciones Pterigion
xerosis corneal y conjuntival Opacidades corneales Pinguécula
Queratomalacia

Labios Estomatitis angular Despigmentación crónica Agrietamiento por
Queilosis en labio inferior exposición a temperatura
Cicatrices angulares extrema

Lengua Edema Papilas hipertróficas Leucoplasia
Lengua magenta e hiperémicas Úlceras por aftas
Papilas atróficas
Lengua despspilada y escarlata

Dientes Esmalte moteado Caries Mala oclusión
Erosión del esmalte
Desgaste

Encías Encías esponjosas y sangrantes Atrofia gingival Piorrea
Glándulas salivales Agrandamiento de las parótidas Agrandamiento por alergia o 

infección
Piel Hiperqueratosis folicular Intertrigo Erupciones acneiformes

xerosis Dermatosis en mosaico Ictiosis
Petequias Engrosamiento y Epidermofitos
Dermatitis pelagrosa pigmentación de los
Dermatitis vulvar o escrotal puntos de presión

uñas Coiloniquia uñas estriadas y quebradizas
Sistema muscular y Atrofia muscular Escápula alada Tórax en embudo
esquelético Protuberancias frontales y 

occipitales
Agrandamiento epifisario
Nódulos costales
Deformaciones esqueléticas 
difusas o localizadas
Hemorragias músculo esqueléticas

Aparato digestivo Hepatomegalia Esplenomegalia
Sistema nervioso Trastornos psicomotores Modificaciones en el 

Debilidad motriz fondo de ojo
Pérdida sensorial
Confusión mental
Pérdida de reflejos patelar y aquiliano
Parestesias en miembros inferiores

Aparato cardiovascular Taquicardia Modificación en la 
Taquipnea tensión arterial

Glándulas endócrinas Agrandamiento tiroideo Agrandamiento alérgico 
o inflamatorio

Cuadro 8. Relación entre signos detectados y compromiso nutricional.
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Re la cio nan do el pe so con la al tu ra se pue de es ti mar el
pe so ideal, con sul tan do las ta blas de pe so pa ra la ta lla pu-
bli ca das por la Me tro po li tan Li fe In su ran ce pu bli ca das en
1959.

Con esa mis ma re la ción se ob tie ne un ín di ce de no mi na do
In di ce de Ma sa Cor po ral [(IMC o BMI por (body mass in -
dex)]
IMC = pe so/ ta lla2

- En tre 25 y 30: so bre pe so
- De 30 a 35: obe si dad gra do I
- De 35 a 40: obe si dad gra do II
- De 40 o más: obe si dad gra do III u obe si dad mór -

bi da
- Por de ba jo de 18,5: del ga dez o des nu tri ción

La otra de ter mi na ción, el gro sor del plie gue cu tá neo,
re quie re de un ins tru men to ade cua do pa ra po der de ter -
mi nar lo: un ca li bre que ejer za una pre sión de 10
g/mm2. Se uti li za pa ra co no cer la ma sa gra sa del in di vi -
duo ya que al re de dor de la mi tad de la gra sa cor po ral se
en cuen tra en el ce lu lar sub cu tá neo. La dis mi nu ción de la
gra sa cor po ral se pro du ce en for ma pro por cio na da en to -
do el cuer po y por lo tan to la va lo ra ción de esa dis mi nu -
ción en la gra sa sub cu tá nea nos aler ta de pér di das si mi -
la res en el res to del or ga nis mo23.

El plie gue más uti li za do en la clí ni ca es el que se mi de
so bre la zo na tri ci pi tal (PT) del bra zo no do mi nan te, en
un pun to equi dis tan te en tre el olé cra non y el acro mion;
con el pa cien te de pie o sen ta do y el bra zo col gan do re -
la ja da men te, se to ma un plie gue fi no que no in vo lu cre
te ji do mus cu lar man te nién do lo con los de dos y apli can -
do el ca li bre 1 cm por de ba jo de ellos8. Si el en fer mo no
pue de in cor po rar se, se pue de ha cer la me di ción en la ca -
ma, con el an te bra zo apo ya do en el pe cho. En el cua dro
9 se de ta llan los va lo res pa ra plie gue tri ci pi tal.

Cir cun fe ren cia o pe rí me tro del bra zo (PB): es otro

de los pa rá me tros a me dir con una cin ta mé tri ca gra -
dua da en cm, an gos ta, fle xi ble e inex ten si ble, de ace ro
o de fi bra de vi drio, que se co lo ca en el bra zo no do mi -
nan te a mi tad de dis tan cia en tre el olé cra non y el acro -
mion24. Con es ta ci fra y la del plie gue tri ci pi tal, se pue -
de in fe rir la cir cun fe ren cia mus cu lar del bra zo
(CMB) me dian te el si guien te cál cu lo:

CMB = PB en cm - (PT en mm x 0,314)

Es ta me di ción da una vi sión de gra do de de ple ción
mus cu lar que pre sen ta el pa cien te. Los va lo res se ex pre -
san en el cua dro 10.

La va lo ra ción bio quí mi ca

Los re sul ta dos de la bo ra to rio nos per mi ten ra ti fi car
al gu nos de los da tos de la his to ria clí ni ca y el exa men fí -
si co. Los va lo res de pro teí nas plas má ti cas cir cu lan tes de -
pen den de la sín te sis, el ca ta bo lis mo y el vo lu men de
dis tri bu ción. La sín te sis de pen de del apor te exó ge no de
pre cur so res de ami noá ci dos y de la ca pa ci dad he pá ti ca.
El ca ta bo lis mo se re fie re a la vi da me dia de las pro teí nas
plas má ti cas y a la pér di da pro tei ca por ri ñón y otras
vías. El vo lu men de dis tri bu ción tie ne que ver con los
es pa cios in tra y ex tra vas cu lar y con la pre sión on có ti -
ca22.

Pa ra eva luar el com par ti men to so má ti co (pro teí nas
mus cu la res) a tra vés de prue bas bio quí mi cas, se do sa la
ex cre ción uri na ria de crea ti ni na en 24 ho ras. La crea ti -
ni na es el me ta bo li to no reu ti li za ble de la crea ti na sin te -
ti za da en el hí ga do y al ma ce na da co mo re ser va ener gé ti -
ca en el mús cu lo pa ra ser uti li za da ca da vez que se re -
quie re ener gía pa ra la con trac ción. El pro me dio de eli -
mi na ción de crea ti ni na en in di vi duos nor ma les es de 23
mg/Kg /día pa ra el hom bre y 18 mg/Kg /día en la mu jer.
La di fe ren cia de se xo se de be a la me nor ma sa mus cu lar
en la mu jer23. 

Se ha ela bo ra do un ín di ce que re la cio na la ex cre ción de
crea ti ni na de 24 ho ras con la ta lla del in di vi duo creán -
do se el ín di ce crea ti ni na /ta lla co mo in di ca dor in di rec to
de la ma sa mus cu lar. Se com pa ra la ex cre ción del pa cien -
te a eva luar con otro in di vi duo nor mal de igual ta lla

El com par ti men to pro tei co vis ce ral se eva lúa a tra vés
de las di ver sas pro teí nas que cir cu lan en el plas ma y que
son sin te ti za das por el hí ga do.

La al bú mi na sé ri ca se uti li za ru ti na ria men te co mo in -
di ca dor nu tri cio nal. Se sin te ti za en el hí ga do y es la res -
pon sa ble en un 70% apro xi ma da men te de la pre sión co -
loi doos mó ti ca del plas ma. Tie ne una vi da me dia re la ti -
va men te lar ga, al re de dor de 20 días, por lo que se mo di -
fi ca len ta men te y por ello no es un buen mar ca dor de
me jo ría nu tri cio nal en pa to lo gía agu da. Por otra par te,
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Estándar 90% 80% 70% 60%

del estándar del estándar del estándar del estándar

Hombres 12,5 11,3 10,0 8,8 7,5

Mujeres 16,5 14,9 13,2 11,6 9,9

Cuadro 9. Espesor del pliegue tricipital adulto (mm)

Estándar 90% 80% 70% 60%

del estándar del estándar del estándar del estándar

Hombres 25,3 22,8 20,2 17,7 15,2

Mujeres 23,2 20,9 18,6 16,2 13,9

Cuadro 10. Circunferencia muscular del brazo adulto (cm)8
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dis mi nu ye sig ni fi ca ti va men te en la sep sis, por la apa ri -
ción de las pro teí nas de fa se agu da. Por lo tan to, en es -
ta dos sép ti cos la hi poal bu mi ne mia no de be con si de rar se
co mo un mar ca dor nu tri cio nal.

La trans fe rri na sé ri ca es una be ta glo bu li na trans por -
ta do ra de hie rro, sin te ti za da en el hí ga do y re gu la da por
la pre sen cia de fe rri ti na en el he pa to ci to. Su vi da me dia
es de 8 a 10 días y la con cen tra ción plas má ti ca en tre 250
y 300 mg/100 ml. Por su vi da me dia más cor ta es un
mar ca dor útil de mo di fi ca cio nes nu tri cio na les siem pre
que no ha ya al te ra cio nes en la fe rre mia. El dé fi cit de hie -
rro es ti mu la la sín te sis de trans fe rri na in de pen dien te -
men te del es ta do pro tei co vis ce ral.

La preal bú mi na (pro teí na trans por ta do ra de ti ro xi -
na) es la pro teí na de vi da me dia más bre ve: 48 ho ras.
Por es te mo ti vo, es la más sen si ble co mo in di ca dor nu -
tri cio nal pa ra los pro ble mas agu dos. La con cen tra ción
nor mal en plas ma es de 15 a 30 mg/100 ml.

La he mo glo bi na es una pro teí na de fá cil do sa je y
cons ti tu ye tam bién un buen mar ca dor nu tri cio nal. Sin
em bar go, por es tar ín ti ma men te re la cio na da con el
trans por te de hie rro, pue de mo di fi car se sus tan cial men -
te en los es ta dos de ane mia. Sus va lo res nor ma les son
en tre 14,5 pa ra el hom bre y 14 pa ra la mu jer.

El ba lan ce ni tro ge na do es un mé to do que se uti li za
pa ra de ter mi nar el apro ve cha mien to de la pro teí na
apor ta da al or ga nis mo. Con sis te en cuan ti fi car el in -
gre so pro tei co, ya sea con ali men tos o bien a tra vés de
ali men ta ción en te ral o pa ren te ral, a tra vés del ni tró ge -
no (N) que con tie nen, re cor dan do que 1 g de ni tró ge -
no es tá con te ni do en 6,25 g de pro teí nas, y eva luar las
pér di das uri na rias de ni tró ge no. En el in di vi duo nor -

mal es te ba lan ce se en cuen tra en equi li brio, in gre sa la
mis ma can ti dad de ni tró ge no que la que se ex cre ta.

En los es ta dos ana bó li cos co mo cre ci mien to, em ba ra -
zo, re cu pe ra ción de es ta dos de des nu tri ción, el ba lan ce
es ne ga ti vo, se ex cre ta me nos que lo que se in gie re y
ocu rre a la in ver sa du ran te si tua cio nes ca ta bó li cas co -
mo ci ru gía, in fec cio nes, sep sis, trau ma, etc.

Teó ri ca men te, el mé to do es ex ce len te, pe ro en la prác -
ti ca re sul ta di fi cul to so de lle var a ca bo por que se re quie -
re la re co lec ción de to da la ori na emi ti da en 24 hs. A la
pér di da uri na ria se le su man las pér di das por in tes ti no y
por piel que pue den os ci lar en tre 2 y 4 g de ni tró ge no en
24 ho ras.

Ba lan ce de ni tró ge no = N in ge ri do - N eli mi na do

Con to dos es tos da tos se pue de de ter mi nar la com po -
si ción cor po ral y ca da uno de sus com par ti men tos.
(Cua dro Nro. 11).

LA EVA LUA CIÓN GLO BAL SUB JE TI VA

En 1987 Detsky, Jee jeeb hoy y col.8 des cri bie ron un
mé to do sim ple que reú ne ele men tos de la anam ne sis y
al gu nos del exa men fí si co, ad ju di cán do le un va lor a ca -
da uno de ma ne ra de ob te ner un re sul ta do que per mi te
cla si fi car a los pa cien tes en eu nu tri dos, des nu tri dos mo -
de ra dos y se ve ros.

Los pa rá me tros que se to man en cuen ta son:

cOmpartimentO prOteinas tOtal:13 Kg determinaciOnes

75 TEJIDO ADIPOSO(1600 Kcal) Suma de los pliegues tricipital 
y subescapular

65 ESQuELETO, PIEL 6,3

ExTRACELuLAR

40 PROTEINAS PLASMATICAS 0,3 Albúmina sérica, transferrina, 
prealbúmina 

Rto. linfocitario

VISCERAS 1,5

MuSCuLO ESQuELETICO Perímetro braquial
MASA  CELuLAR CORPORAL 4,5 Circunferencia muscular

del brazo
Indice creatinina-talla

Cuadro 11. Compartimientos corporales, composición proteíca y determinaciones. 
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A - IN TE RRO GA TO RIO

1 - Pér di da de pe so cor po ral
2 - Cam bio en la in ges ta ali men ta ria en re la ción con la

ha bi tual
3 - Sín to mas gas troin tes ti na les que per sis ten por más de

2 se ma nas
4 -Ca pa ci dad fun cio nal
5 -En fer me dad ac tual y su re la ción con los re que ri mien -

tos nu tri cio na les

B - EXÁ MEN FÍ SI CO

1 -Pér di da de gra sa sub cu tá nea
2 -Pér di da de to no mus cu lar
3 -Pre sen cia de ede mas en to bi llos

4 -Ede ma sa cro
5 -As ci tis

Co mo aún no se en con tró un so lo pa rá me tro que re -
sul te su fi cien te pa ra de ter mi nar es ta do nu tri cio nal, se
ela bo ra ron dis tin tos ín di ces que reú nen dos o más pa rá -
me tros pa ra me jo rar la sen si bi li dad y es pe ci fi ci dad, sim -
pli fi can do el aná li sis.

Uno de los más uti li za dos es el In di ce de pro nós ti co
nu tri cio nal, que eva lúa el ries go de com pli ca cio nes pos -
to pe ra to rias de acuer do al es ta do nu tri cio nal del pa cien -
te26 ba sán do se en 4 pa rá me tros: al bú mi na, trans fe rri na,
gro sor del plie gue cu tá neo y prue bas de reac ti vi dad cu -
tá nea. Se le asig nan va lo res nu mé ri cos a ca da una de las
va ria cio nes de ca da pa rá me tro y lue go se su man pa ra ob -
te ner una ci fra, que es el va lor del In di ce pa ra ca da pa -
cien te.
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