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Pregunta 8. En adultos desnutridos sometidos a procedimientos quirúrgicos, ¿se debería 
brindar la nutrición parenteral total? 

Introducción 

Los pacientes desnutridos sometidos a procedimientos quirúrgicos necesitan nutrición enteral 
para poder alcanzar sus objetivos calóricos. No obstante, existen situaciones en las que la 
nutrición enteral será insuficiente, y se necesitará brindar nutrición parenteral total(3). Con esta 
pregunta clínica se busca determinar los posibles beneficios o daños potenciales de brindar 
nutrición parenteral. 
 
Pregunta PICO abordada en esta pregunta clínica: 

La presente pregunta clínica abordó una pregunta PICO: 

Pregunta 
PICO N° 

Paciente / Problema Intervención / Comparación Desenlaces 

8.1 Paciente adulto 
desnutrido sometidos 
a procedimientos 
quirúrgicos. 

Nutrición parenteral total 
perioperatoria / Soporte 
nutricional oral, no nutrición 
parenteral, o cuidado 
estándar 

- Mortalidad 
- Morbilidad 
- Duración de estancia 

hospitalaria 
- Ganancia de peso 
- Complicaciones post-

operatorias 
- Complicaciones no infecciosas 

 

Búsqueda de RS: 

Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de GPC que tengan RS (Anexo N° 1) y de RS 
publicadas como artículos científicos (Anexo N° 2).  

Se encontró una RS publicada como artículo científico: Heyland 2001(97). A continuación, se 
resumen las características de la RS encontrada: 

RS 
Puntaje en 
AMSTAR-2 

Fecha de la 
búsqueda 

(mes y año) 

Número de estudios 
que responden la 

pregunta de interés 

Desenlaces críticos o 
importantes que son 

evaluados por los estudios 

Heyland 
2001 

10/16 Mayo 1999 
27 ECA 

9 ECA (población 
desnutrida) 

 Mortalidad 
 Complicaciones mayores 

 

Debido a que, la RS de Heyland 2001 incluyó ECA con más de 20 años de antigüedad, se decidió 
actualizar la búsqueda de ECA (Anexo N° 2). Producto de esta búsqueda, se encontró un ECA: 
Ganaie 2015(98). A continuación, se describen los desenlaces críticos o importantes evaluados 
por el ECA: 

ECA Desenlaces críticos o importantes evaluados por el ECA 

Ganaie 2015 

 Mortalidad 
 Duración de estancia hospitalaria 
 Complicaciones post-operatorias 
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Evidencia por cada desenlace: 

Se evaluaron los siguientes desenlaces: 

 Mortalidad 
o Para este desenlace se contó con una RS: Heyland 2001 (97). 
o Se decidió tomar como referencia los ECA incluidos en la RS de Heyland 2001, y 

se actualizó el meta-análisis con el ECA encontrado en la búsqueda (Ganaie 
2015) (98). 

o Para este desenlace, la RS incluyó 10 ECA (n=973) con las siguientes 
características: 

 La población de los ECA fueron adultos desnutridos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos gastrointestinales, o toracoabdominal, o 
trasplante de hígado, o cardiaca. 

 La intervención fue administrar nutrición parenteral total (proteínas 
carbohidratos, con lípidos o sin lípidos), en un rango de 3 a 15 días 
preoperatoria, o de 5 a 7 días postoperatoria. 

 El comparador fue administrar no nutrición parenteral, se excluyó la 
nutrición enteral u otras formas de nutrición parenteral. 

 El desenlace fue definido como la muerte perioperatoria (muerte 
dentro de los 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico) o muerte 
en el hospital. 

o El GEG consideró necesario actualizar la RS debido a que la búsqueda fue en 
mayo 1999. 

o Para este desenlace se realizó un meta-análisis de los 10 ECA. El resultado se 
muestra a continuación: 
 

 
 

 Morbilidad 
o Ninguna de las RS encontradas evaluó este desenlace.  

 Duración de estancia hospitalaria 
o Para este desenlace se contó con una RS: Heyland 2001 (97). 
o Se decidió tomar como referencia los ECA incluidos en la RS de Heyland 2001, y 

se actualizó el meta-análisis con el ECA encontrado en la búsqueda (Ganaie 
2015) (98). 

o Para este desenlace, la RS incluyó 6 ECA (n=337) con las siguientes 
características: 

 La población, la intervención, y el comparador fueron descritos 
anteriormente. 
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 El desenlace fue definido como el número de días que el paciente 
permaneció hospitalizado. 

o El GEG consideró necesario actualizar la RS debido a que la búsqueda fue en 
mayo 1999. 

o Para este desenlace se realizó un meta-análisis de los 6 ECA. El resultado se 
muestra a continuación: 
 

 
 

 Ganancia de peso 
o Ninguna de las RS encontradas evaluó este desenlace. 

 Complicaciones post-operatorias 
o Para este desenlace se contó con una RS: Heyland 2001 (97). 
o Se decidió tomar como referencia los ECA incluidos en la RS de Heyland 2001, y 

se actualizó el meta-análisis con el ECA encontrado en la búsqueda (Ganaie 
2015) (98). 

o Para este desenlace, la RS incluyó 7 ECA (n=781) con las siguientes 
características: 

 La población, la intervención, y el comparador fueron descritos 
anteriormente. 

 El desenlace fue definido como aquellas complicaciones que surgen 
después del procedimiento quirúrgico, tales como: neumonía, absceso 
intraabdominal, sepsis, infección asociada a catéter, infarto de 
miocardio, embolia pulmonar, insuficiencia cardiaca, accidente 
cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y fuga 
anastomótica; observados dentro de los 30 días posteriores al 
procedimiento quirúrgico. 

o El GEG consideró necesario actualizar la RS debido a que la búsqueda fue en 
mayo 1999. 

o Para este desenlace se realizó un meta-análisis de los 7 ECA. El resultado se 
muestra a continuación: 
 

 
 

 Complicaciones no infecciosas 
o Para este desenlace se contó con una RS: Heyland 2001 (97). 
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o Se decidió tomar como referencia el ECA incluido en la RS de Heyland 2001, 
debido a que presentó los resultados estratificado por el grado de desnutrición 
(VATPN 1991)(99). 

o Para este desenlace, el ECA incluyó n=395 con las siguientes características: 
 La población del ECA fueron adultos desnutridos sometidos a cirugía 

toracoabdominal. 
 La intervención fue administrar nutrición parenteral total (proteínas 

carbohidratos, con lípidos), en un rango de 7 a 15 días preoperatoria y 
de 3 días postoperatoria. 

 El comparador fue administrar no nutrición parenteral, podría ser 
alimentación enteral forzada, o dieta oral según lo indicado 
clínicamente. 

 El desenlace fue definido como aquellas complicaciones no infecciosas 
que surgieron después del procedimiento quirúrgico, tales como: fuga 
anastomótica, fístula broncopleurocutánea, dehiscencia de la herida, 
úlcera por decúbito, insuficiencia respiratoria crónica, complicaciones 
gastrointestinales, complicaciones cardiovasculares, embolia 
pulmonar, insuficiencia renal; observados dentro de los 30 días 
posteriores al procedimiento quirúrgico. 

o El GEG consideró no necesario actualizar el resultado de este ECA. 
 

Tabla de Resumen de la Evidencia (Summary of Findings, SoF): 

Población: Adultos desnutridos sometidos a procedimientos quirúrgicos. 
Intervención: Nutrición parenteral total 
Comparador: No Nutrición parenteral 
Autores: Carolina Delgado-Flores 
Bibliografía por desenlace:  

- Mortalidad: RS de Heyland 2001, y ECA de Ganaie 2015. 
- Duración de estancia hospitalaria: RS de Heyland 2001, y ECA de Ganaie 2015. 
- Complicaciones post-operatorias: RS de Heyland 2001, y ECA de Ganaie 2015. 
- Complicaciones no infecciosas: ECA de VATPN 1991. 

Beneficios: 

Desenlaces 
(outcomes) 

N°, diseño 
estudio y 

participantes 

Comparador: 
No NP 

Intervención: 
NPT 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Duración de 
estancia 
hospitalaria 

6 ECA  
(337) 

Rango de 
medias: 12 a 
47 días 

Rango de 
medias: 9 a 
67 días 

- 
DM: -0.31 días 
(IC95%: -5.07 a 
4.44) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a.b 

IMPORTANTE 

Complicaciones 
no infecciosas* 

01 ECA  
(395) 

42.9% 5.3% 
RR: 0.12 
(0.02 a 
0.91) 

378 menos por 
1000 (IC95%: 420 
menos a 39 
menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a.c 

IMPORTANTE 

Complicaciones 
post-operatorias 

07 ECA 
(781) 

102/366 
(27.9%) 

80/415 
(19.3%) 

RR: 0.62 
(0.39 a 
0.98) 

106 menos por 
1000 (IC95%: 170 
menos a 6 menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a,c 

CRÍTICO 

Daños: 

Desenlaces 
(outcomes) 

N°, diseño 
estudio y 

participantes 

Comparador: 
No NP 

Intervención: 
NPT 

Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Diferencia 
(IC 95%) Certeza Importancia 

Mortalidad 
10 ECA  
(973) 

39/459 
(8.5%) 

47/514 
(9.1%) 

RR: 1.16 
(0.77 a 
1.74)  

14 más por 1000 
(IC95%: 20 menos 
a 63 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA a.b 

CRÍTICO 
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NP: Nutrición parenteral; IC: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; DM: Diferencia de medias. 
*Resultados para la subpoblación con desnutrición severa, según el Índice de Riesgo de Nutrición. 
 
Explicaciones de riesgo de sesgo: 

f. Se disminuyó un nivel por riesgo de sesgo o limitaciones en los estudios: cegamiento del participante y personal, cegamiento 
de la evaluación del desenlace. 

g. Se disminuyó un nivel por imprecisión: el intervalo de confianza incluye tanto beneficio como daño, y número pequeño de 
muestra. 

h. Se disminuyó un nivel por imprecisión: número pequeño de muestra < 800. 

 

Tabla de la Evidencia a la Decisión (Evidence to Decision, EtD): 

Presentación: 

Pregunta 8. En adultos desnutridos sometidos a procedimientos quirúrgicos, ¿se debería 
brindar la nutrición parenteral total? 

Población: Pacientes adultos desnutridos sometidos a procedimientos quirúrgicos. 

Intervenciones a comparar: 
Intervención: nutrición parenteral total (preoperatoria y / o postoperatoria). 
Comparador: No nutrición parenteral. 

Desenlaces principales: 

 Mortalidad 
 Duración de estancia hospitalaria 
 Complicaciones no infecciosas 
 Complicaciones post-operatorias 

Escenario: EsSalud 
Perspectiva: Recomendación clínica – poblacional 
Conflictos de intereses: Los miembros del GEG manifestaron no tener conflictos de interés con esta pregunta. 

 
Evaluación: 
 

Beneficios: 
¿Cuán sustanciales son los beneficios ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Trivial 
○ Pequeño 
○ Moderado 
○ Grande 
○ Varía 
○ Se desconoce  

Desenlaces 
(outcomes) 

N°, diseño 
estudio y 

participante 

Efecto 
relativo 
(IC95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Duración de 
estancia 
hospitalaria 

6 ECA  
(337) 

- 
DM: -0.31 días 
(IC95%: -5.07 a 
4.44) 

Complicaciones 
no infecciosas* 

01 ECA  
(395) 

RR: 0.12 
(0.02 a 
0.91) 

378 menos por 
1000 (IC95%: 420 
menos a 39 
menos) 

Complicaciones 
post-operatorias 

07 ECA 
(781) 

RR: 0.62 
(0.39 a 
0.98) 

106 menos por 
1000 (IC95%: 170 
menos a 6 
menos) 

 

Si brindamos nutrición parenteral 
total a 1000 personas en lugar de no 
nutrición parenteral, posiblemente 
se evitarán 378 casos de 
complicaciones no infecciosas en los 
pacientes con desnutrición severa 
(IC95%: -420 a -39), y posiblemente 
se evitarán 106 casos de 
complicaciones post-operatorias 
(IC95%: -170 a -6). En contraste, 
posiblemente no modificaríamos el 
riesgo de la duración de la estancia 
hospitalaria. 
 
El GEG consideró que los beneficios 
serían moderados (puesto que, el 
efecto sobre las complicaciones no 
infecciosas, y las complicaciones 
post-operatorias fueron 
importantes). 

Daños: 
¿Cuán sustanciales son los daños ocasionados al brindar la intervención frente a brindar el comparador? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Grande 
○ Moderado 
○ Pequeño 
○ Trivial 
○ Varía 
○ Se desconoce 

Desenlaces 
(outcomes) 

N°, diseño 
estudio y 

participante 

Efecto 
relativo 
(IC95%) 

Diferencia 
(IC 95%) 

Mortalidad 10 ECA  
(973) 

RR: 1.16 
(0.77 a 
1.74)  

14 más por 1000 
(IC95%: 20 menos 
a 63 más) 

 

Si brindamos nutrición parenteral 
total en lugar de no nutrición 
parenteral, posiblemente no 
modificaríamos el riesgo de la 
mortalidad. 
 
El GEG consideró que los daños se 
desconocen (puesto que el efecto 
sobre la mortalidad fue similar en 
ambos grupos). 
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Certeza de la evidencia: 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Muy baja 
○ Baja 
○ Moderada 
○ Alta 
○ No se evaluaron estudios  

Desenlaces 
(outcomes) 

Certeza Importancia 

Mortalidad ⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

Duración de estancia 
hospitalaria 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 

IMPORTANTE 

Complicaciones no 
infecciosas 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 

IMPORTANTE 

Complicaciones post-
operatorias 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

  

Entre los desenlaces críticos, la 
menor certeza de evidencia fue 
baja. 

Desenlaces importantes para los pacientes: 
¿La tabla SoF considera todos los desenlaces importantes para los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
○ Sí 

  El GEG consideró que 
probablemente sí se evaluaron los 
desenlaces más críticos para el 
paciente, no obstante, también 
mencionan que existen otros 
desenlaces de importancia como: 
desarrollo de fistulas, dehiscencias 
de anastomosis, infección de 
heridas.  

Balance de los efectos: 
¿El balance entre beneficios y daños favorece a la intervención o al comparador?  

(tomar en cuenta los beneficios, daños, certeza de la evidencia y la presencia de desenlaces importantes) 
Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 

○ Favorece al comparador 
○ Probablemente favorece 
al comparador 
○ No favorece a la 
intervención ni al 
comparador 
○ Probablemente favorece 
a la intervención 
○ Favorece a la 
intervención 
○ Varía 
○ Se desconoce  

  Considerando los beneficios, los 
daños, los desenlaces importantes 
para los pacientes evaluados, y la 
certeza de la evidencia, el GEG 
consideró que el balance 
probablemente favorezca al uso de 
la nutrición parenteral en lugar de 
no nutrición parenteral.  

Uso de recursos: 
¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos) de la intervención frente al comparador para un paciente (de ser una 

enfermedad crónica, usar el costo anual)? 
Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 

○ Costos elevados 
○ Costos moderados 
○ Intervención y 
comparador cuestan 
similar 
○ Ahorros moderados 
○ Ahorros extensos 
○ Varía 
○ Se desconoce  

Ahorro de costos atribuible a la alimentación por sonda enteral en 
comparación con la nutrición parenteral (evidencia de ECA) 
 

Estudio 
Reducción de 

costos 
p-valor 

Sand 1997 
Finlandia 76,5% NR 

Bower 1986 
USA 73,6% 0,001 

Braga 2001 
Italia 72,5% NR 

Zhu 2003 
China 11,8% <0,05 

NR: No reporta. 
 
Fuente: GPC NICE 2017  

El GEG consideró que, brindar la 
nutrición parenteral puede resultar 
en un incremento de los costos en 
comparación de otros tipos de 
soporte nutricional (como la 
nutrición enteral). Debido a que, 
para ello se necesitan dispositivos 
médicos y productos farmacéuticos 
más costosos, además de requerirse 
de la asistencia de profesionales 
debidamente capacitados.  
 
Sin embargo, en los pacientes 
desnutridos que han sido sometidos 
a procedimientos quirúrgicos 
gastrointestinales, y que no logran 
la autonomía oral y/o enteral, es 
necesario indicar la nutrición 
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parenteral con la finalidad 
garantizar la supervivencia del 
paciente, reducir la estancia 
hospitalaria, u otras 
complicaciones. 

Inequidad: 
¿Al preferir la intervención en lugar del comparador, se generará inequidad? 

(Inequidad: desfavorecer a poblaciones vulnerables como mayores de edad, personas de escasos recursos económicos, personas que viven 
en contextos rurales, personas que tienen escaso acceso a los servicios de salud, etc.) 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ Reducido 
○ Probablemente reducido 
○ Probablemente no 
tenga impacto 
○ Probablemente 
incremente la equidad 
○ Incrementa la equidad 
○ Varía 
○ Se desconoce  

  El GEG consideró que, de preferir la 
nutrición parenteral en lugar de no 
nutrición parenteral, respecto a la 
inequidad probablemente este no 
tenga ningún impacto, dado que los 
pacientes desnutridos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos son 
atendidos en establecimientos de 
salud debidamente equipados, por 
lo cual no se generaría la falta de 
equipos, dispositivos médicos, 
productos farmacéuticos o personal 
profesional para la atención de 
otras enfermedades. 

Aceptabilidad: 
¿La intervención es aceptable para el personal de salud y los pacientes? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
○ Sí 
○ Varía 
○ Se desconoce  

 
Personal de salud: El GEG consideró 
que luego de conocer la evidencia 
sobre el balance de los efectos de la 
nutrición parenteral, los 
profesionales de la salud aceptarían 
brindar la intervención, después de 
valorar el estado clínico del 
paciente. 
 
Pacientes: El GEG consideró que 
luego de conocer la evidencia sobre 
el balance de los efectos de la 
nutrición parenteral, los pacientes 
probablemente aceptarían la 
intervención. 

Factibilidad: 
¿La intervención es factible de implementar? 

Juicio Evidencia Consideraciones adicionales 
○ No 
○ Probablemente no 
○ Probablemente sí 
○ Sí 
○ Varía 
○ Se desconoce  

  El GEG consideró que si es factible la 
implementación de la nutrición 
parenteral por la institución. 

 

Resumen de los juicios: 

 JUICIOS 

BENEFICIOS Trivial Pequeño  Moderado Grande 
 

Varía 
Se 

desconoce 

DAÑOS Grande Moderado  Pequeño Trivial 
 

Varía 
Se 

desconoce 

CERTEZA DE LA EVIDENCIA Muy baja Baja  Moderada Alta 
 Ningún estudio 

incluido 

DESENLACES IMPORTANTES 
PARA LOS PACIENTES 

No 
Posiblemente 

no 
 Posiblemente sí Sí 
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 JUICIOS 

BALANCE DE BENEFICIOS / 
DAÑOS 

Favorece al 
comparador 

Probablemente 
favorece al 

comparador 

No favorece a 
la intervención 

ni al 
comparador 

Probablemente 
favorece a la 
intervención 

Favorece a la 
intervención 

 

Varía 
Se 

desconoce 

USO DE RECURSOS  Costos elevados 
Costos 

moderados 

Costos y 
ahorros 

despreciables 

Ahorros 
moderados 

Ahorros 
extensos 

 
Varía 

Se 
desconoce 

EQUIDAD Reducido 
Probablemente 

reducido 
Probablemente 
ningún impacto 

Probablemente 
aumentado 

Aumentado 
 

Varía 
Se 

desconoce 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí 
 

Varía 
Se 

desconoce 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
 

Probablemente 
sí 

Sí 
 

Varía 
Se 

desconoce 

RECOMENDACIÓN FINAL: SI LA 
PREGUNTA ES SOBRE USAR LA 
INTERVENCIÓN “A” O LA 
INTERVENCIÓN “B” (CONTROL) 

Recomendación 
fuerte a favor 

del control 

Recomendación 
condicional a 

favor del 
control 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención o 

del control 

Recomendación 
condicional a 

favor de la 
intervención 

Recomendación 
fuerte a favor 

de la 
intervención 

 

No emitir 
recomendación 

 

Recomendaciones y justificación: 

Justificación de la dirección y fuerza de la 
recomendación Recomendación 

Dirección: Los beneficios se consideraron 
moderados, puesto que, el efecto sobre las 
complicaciones no infecciosas, y las complicaciones 
post-operatorias fueron importantes; y los daños 
se desconocen, los efectos sobre la mortalidad 
fueron similares en ambos grupos, se optó por 
emitir una recomendación a favor de brindar la 
nutrición parenteral total. 
 
Fuerza: Si bien la certeza general de la evidencia fue 
baja, y generaría un uso moderado de los recursos, 
su implementación no generaría inequidad, es 
factible y es aceptado tanto por el personal de 
salud y los pacientes, considerando criterios 
clínicos específicos. Por lo cual, esta 
recomendación fue condicional. 

En pacientes adultos desnutridos 
sometidos a procedimientos 
quirúrgicos, sugerimos brindar 
nutrición parenteral total. 
 
Recomendación condicional a favor de 
la intervención  
 
Certeza de la evidencia: Baja 
(⊕⊕⊝⊝) 
 

 

Puntos de BPC: 

El GEG consideró relevante emitir las siguientes BPC al respecto de la pregunta clínica 
desarrollada: 

Justificación de la BPC BPC 
Los pacientes posoperatorios de cirugía 
general pueden requerir soporte nutricional, 
no obstante, existen casos en los que el 
soporte nutricional enteral es insuficiente o 

En los pacientes desnutridos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, considere 
brindar nutrición parenteral total en: 
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está contraindicado. Por ello, el GEG 
consideró importante señalar cuales son los 
casos en lo que se debería brindar el soporte 
nutricional parenteral:  
- En caso de que la nutrición oral y/o 

enteral sea insuficiente (3).  
- En caso de fuga anastomótica 

incontrolada, ya que conduciría a la 
contaminación de la cavidad peritoneal, la 
cual es una contraindicación de la 
nutrición enteral(100).  

- En caso de fistulas gastrointestinales la 
nutrición enteral puede aumentar el 
drenaje a través de la fistula, causando el 
retraso del cierre de la fistula(101).  

- En caso de complicaciones tempranas o 
tardías con las sondas de alimentación 
(gastrostomía, colocación de 
yeyunostomía), suspender la nutrición 
enteral puesto que puede causar 
filtración hacia el abdomen(102). 

- Aquellos con ingesta nutricional oral y/o 
enteral insuficiente (menos del 60%). 

- Aquellos con el tracto gastrointestinal no 
funcional, inaccesible o con falta de 
continuidad. 

- Aquellos con tratamiento de fístula 
gastrointestinal de alto gasto > 500 ml/ 
día. 

- Aquellos con íleo posquirúrgico 
prolongado > 500 ml de residuo. 

- Aquellos con ostomías menores a 100 cm 
del ángulo de Treitz, o complicaciones con 
la sonda de alimentación. 

El GEG también consideró importante señalar 
que se puede brindar soporte nutricional 
parenteral suplementaria en casos de 
capacidad de absorción inadecuada, 
malabsorción, o con dismotilidad crónica, 
según las recomendaciones por la ESPEN 
2015(103). 

En los pacientes desnutridos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, considere 
brindar soporte nutricional parenteral 
complementaria cuando ingieren por vía 
enteral menos del 60% de su requerimiento 
nutricional: 
- Aquellos con capacidad de absorción 

inadecuada (síndrome del intestino 
corto).  

- Aquellos con malabsorción (enfermedad 
inflamatoria intestinal, enteritis por 
radiación).  

- Aquellos con enfermedades subyacentes 
con dismotilidad crónica 
(pseudoobstrucción crónica, 
pseudocolitis membranosa refractaria, 
diarrea refractaria). 

El GEG consideró necesario indicar el 
porcentaje de aporte calórico con el cual se 
debe de iniciar la nutrición parenteral, según 
las recomendaciones de la Guía de Práctica 
Clínica de NICE 2017 (3).  

La nutrición parenteral debe introducirse de 
forma progresiva usualmente no mayor del 
50% del requerimiento nutricional durante 
las primeras 24 a 48 h, y debe ser 
monitoreada diariamente.  

El GEG consideró necesario indicar los 
requerimientos calóricos a administrar en los 
pacientes en diferentes escenarios clínicos, 
acorde con la Guía de Consenso de 
SEMICYUC-SENPE 2011(104). 

Los requerimientos nutricionales se ajustarán 
a la situación de estrés del paciente. 
Habitualmente, ante un paciente quirúrgico 
que ingresa en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) se encuentra en fase 
catabólica, se administrarán 20-25 
kcal/kg/día y se aumentará a 25-30 
kcal/kg/día en la fase anabólica. 
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El GEG consideró necesario señalar los 
requerimientos de los macronutrientes y de 
electrolitos en los adultos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, basados en la 
recomendación sugerida por la Asociación 
Americana de Nutrición Parenteral y Enteral 
(ASPEN, por sus siglas en inglés)(105). 

Para el inicio y avance de macronutrientes en 
los adultos, seguir los requerimientos 
detallados en la Tabla N°1. 
 
Tabla Nº1. Requerimiento de 
macronutrientes en adultos. 

Inicio Avance Objetivos 

Proteínas, g /kg/día 0.8-2 -- 0.8-2 

Dextrosa como tasa 
de infusión de 
glucosa (GIR), 
mg/kg/min 

2.5-3 1-2 4.5 

Emulsión de grasa 
intravenosa (IVFE), 
g/kg/día 

1 1 1-1.5 

 
 
Considere los requerimientos de electrolitos 
en los pacientes adultos, detallados en la 
Tabla N°2. 
 
Tabla Nº2. Requerimiento de electrolitos en 

adultos. 
Electrolitos Requerimientos 

Sodio 60-100 mEq/día o 1-2 mEq/kg/día 

Potasio 60-100 mEq/día o 1-2 mEq/kg/día 

Cloruro 
Según sea necesario para mantener 
el equilibrio ácido-base 

Acetato 
Según sea necesario para mantener 
el equilibrio ácido-base 

Calcio 
10-15 mEq/día (no necesariamente 
en la bolsa de NPT) 

Fósforo 
20-40 mmol/día o 0.25-0.5 
mmol/kg/día (no necesariamente en 
la bolsa de NPT) 

Magnesio 
8-20 mEq/día o 0.25-0.5 mEq/kg/día 
(no necesariamente en la bolsa de 
NPT) 

Zinc 
14 mg/día (IV) con déficit 
comprobado de zinc en suero. 

 
 

En los pacientes con insuficiencia renal, se 
debe considerar iniciar con el 50% de los 
requerimientos de electrolitos en los 
adultos(106). 

En los pacientes con comorbilidad como la 
insuficiencia renal, considere iniciar los 
requerimientos de electrolitos al 50%. 

El GEG consideró importante realizar el 
monitoreo de los pacientes desnutridos 
sometidos a procedimientos quirúrgicos, a 
través de diferentes exámenes 
hematológicos y bioquímicos, basados en la 
recomendación sugerida por la Asociación 

Realizar monitoreo mediante pruebas de 
laboratorio diario en los pacientes con 
enfermedad crítica: conteo sanguíneo 
completo con diferencial (semanal), 
creatinina, triglicéridos, pruebas de función 
hepática, electrolitos, glucosa, glucosa en 
sangre capilar (cada 6 h), magnesio, fósforo. 
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Americana de Nutrición Parenteral y Enteral 
(ASPEN, por sus siglas en inglés)(107). 

El GEG consideró necesario indicar en qué 
momento debe de cesarse la nutrición 
parenteral, según las recomendaciones de la 
Guía de Práctica Clínica de NICE 2017(3). 

La nutrición parenteral se suspende cuando 
el paciente tolera más del 60% de sus 
requerimientos nutricionales, sea por vía oral 
o enteral. La suspensión debe planificarse, 
con una revisión diaria del progreso del 
paciente. No hay un período mínimo de 
tiempo para la duración de la nutrición 
parenteral. 

 

 

  


