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RESUMEN 
 

Introducción: La optimización del soporte nutricional en los pacientes con ventilación 
mecánica invasiva requiere aún del esfuerzo investigativo. 

Objetivos: Identificar el ingreso calórico proteico, la mortalidad y la morbilidad, según 

perfil diagnóstico al ingreso.  
Métodos: Se realizó un estudio observacional longitudinal y prospectivo, en un grupo 

de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Militar 
Central: Dr. Luis Díaz Soto durante el periodo comprendido entre marzo de 2001 y 

marzo de 2007 y con ventilación mecánica invasiva por más de 3 días. Se calculó 
diariamente el ingreso de: calorías totales, calorías no proteicas y proteínas, por kg de 

peso corporal. Las variables dependientes fueron: mortalidad y morbilidad. Se 
aplicaron las técnicas estadísticas de comparación de medias para grupos 

independientes con t de Student y para evaluar la asociación entre variables 

cualitativas se aplicó el chi cuadrado, considerando una significación estadística de p < 
0,05. 

Resultados: El ingreso menor de 25 kcal totales/kg, menor de 20 kcal no proteica/kg 
o menor de 1,2 g/kg de proteínas en la categoría Trauma, se asoció con la mayor 

mortalidad y morbilidad. 
Conclusiones: El ingreso menor de 20 kcal no proteicas/kg., en el perfil Quirúrgico, se 

identificó con elevada mortalidad. El comportamiento del ingreso calórico proteico en 
los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva se asoció a la evolución de 

estos pacientes, con características propias que lo distinguen según las categorías 

diagnósticas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The optimization of the nutritional support in patients with invasive 
mechanical ventilation requires still of the research effort. 

Objectives: To identify the caloric proteic addition, mortality and morbidity according 
to the diagnostic profile at admission. 

Methods: A prospective, longitudinal and observational study was conducted in a 
group of patients admitted in the Intensive Care Unit (ICU) of the “Dr. Luis Díaz Soto” 

Central Military Hospital from March, 2001 and March, 2007 with invasive mechanical 
ventilation for more than 3 days. Authors estimated daily the addition of: total calories, 

non-proteic calories and proteins depending on the body weight. The dependent 

variables included: mortality and morbidity. Authors applied statistic techniques of 
mean comparison for independent groups using Student-t test and in assessment of 

the association among qualitative variables Chi2 was applied considering a statistical 
significance of p < 0,05. 

Results: The addition underwent 25 total Kcal/kg, underwent 20 non-proteic Kcal/kg 
or underwent 1,2 g/kg of proteins in the Trauma category, was associated with the 

greatest mortality and morbidity. 
Conclusions: The addition underwent the 20 non-proteic Kcal/kg in the surgical 

profile was associated with a high mortality. The behavior of caloric proteic addition in 

patients underwent invasive mechanical ventilation was related to the course of these 
patients with own categories characterized it according the diagnostic categories. 

 
Key words: Metabolism, metabolic alterations, invasive mechanical ventilation, caloric 

proteic addition. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La presencia del hipercatabolismo y la incapacidad que tienen los pacientes graves y 

dentro de estos, aquellos que requieren de ventilación mecánica, le confiere al equipo 
de salud la responsabilidad de aplicar de forma óptima el soporte nutricional y todas 

las medidas relacionadas con este proceso.1 
 

Las respuestas a: como, cuando y con que nutrir a estos pacientes, que presentan de 
forma general alteraciones estructurales y funcionales importantes, no siempre han 

logrado despejar las dudas y los resultados adversos que se han presentado en la 

práctica médica. Las recomendaciones y postulados enunciados en el soporte 
nutricional, tales como cantidad, rutas y tipos de nutrientes han requerido ser 

modificados parcial o totalmente.2-4 Hay experiencias reportadas con la aplicación de 
guías y protocolos relacionados con el soporte nutricional en el paciente grave pero no 

se ha alcanzado todos los beneficios esperados.5-9 Es reconocido que existen aspectos 
e interrogantes no aclaradas que requieren del estudio y la investigación en aras de 

alcanzar mejores resultados.10 
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La presencia de los mecanismos comunes de respuesta a la agresión no excluye, que 

el soporte nutricional sea diferenciado, influyendo la enfermedad de base y la causa 
que determine la gravedad en dicha aplicación.11 Se ha estudiado en ocasiones 

erróneamente a estos pacientes de forma general y la aplicación de estos resultados 
no han mostrado los beneficios esperados.12 La determinación del ingreso calórico 

proteico óptimo, no solo en su aspecto cuantitativo sino en la forma de aplicación, 

sigue siendo un reto a pesar de los estudios realizados.13-15 En nuestro país la 
introducción y desarrollo de los servicios de atención al paciente grave nos estimuló a 

tratar el tema del ingreso calórico en los pacientes sometidos a la ventilación mecánica 
invasiva y divulgar la experiencia alcanzada a partir de nuestras propias condiciones. 

Los aspectos mencionados permiten plantear como problema científico: ¿influye de 
forma significativa, el ingreso calórico proteico del paciente sometido a la ventilación 

mecánica invasiva en su evolución clínica y cuáles son los perfiles diagnósticos 
afectados? Se plantea la hipótesis que el ingreso calórico proteico según las 

características diagnósticas se asocia con la evolución del paciente grave que recibe 

ventilación mecánica invasiva en cuidados intensivos. Por esta razón nos propusimos 
identificar los valores del ingreso calórico proteico y su evolución, evaluada por la 

mortalidad, (UCI y Hospital) la morbilidad, estadía en UCI y el tiempo de ventilación 
mecánica invasiva, según el diagnóstico al ingreso. 

 
 

MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, de tipo prospectivo en un grupo de 

pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Militar 
Central: Dr. Luis Díaz Soto, durante el periodo comprendido de marzo de 2001 a 

marzo de 2007 y que fueron sometidos a ventilación mecánica invasiva. El universo de 
estudio cumplió con los siguientes requisitos. 

 
Criterios de inclusión: 

 
 Edad superior a los 18 años. 

 Estadía en UCI mayor de 5 días. 

 Tiempo de ventilación mecánica invasiva mayor de 72 horas. 
 

Criterios de exclusión: 
 

 Pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva. 
 Edad mayor de 60 años.  

 Pacientes portadores de insuficiencia renal o hepática, crónicas.  
 Pacientes que recibieron soporte nutricional por un tiempo del 50 % o menos de la 

estadía. 

 Pacientes cuyo estado no permitió la medición del peso corporal. 
 

Variables: 
 

Demográficas: edad, sexo, diagnóstico al ingreso y perfil diagnóstico: Trauma, Clínico 
y Quirúrgico.  

Cuantitativas: número de pacientes, calorías totales por kg de peso, calorías no 
proteica por kg de peso corporal, proteínas ingresadas por kg de peso corporal, tiempo 

de estadía en UCI, tiempo de ventilación mecánica, escala APACHE II. 
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Cualitativas: mortalidad, letalidad, presencia de complicaciones (sépticas y no 

sépticas), forma de nutrición, calorías totales por kg de peso, calorías no proteica por 
kg de peso corporal, proteínas ingresadas por kg de peso corporal, tiempo de estadía 

en UCI y tiempo de ventilación mecánica. 
Variables dependientes: mortalidad (UCI y Hospital), morbilidad, estadía en UCI y el 

tiempo de ventilación mecánica invasiva (VM). 

 
Procedimientos: 

 
El ingreso proteico de los pacientes se programó según protocolo establecido en 

nuestro servicio: energía 25 a 35 kcal/kg., de peso, calorías no proteicas/nitrógeno 
ingresado: 80 a 120, carbohidratos 4 a 5 g/kg., de peso, grasas de 1 a 1,5 g/kg., de 

peso y proteínas de 1,5 a 2 g/kg., de peso. 
 

Relación CHO: Grasa 60:40 o 50,50. Si el paciente estaba con buen estado 

hemodinámico, medio interno adecuado: pH, osmolalidad, glucemia y electrolitos y no 
fallo de órganos. Se inició la nutrición, si existió motilidad gastrointestinal con 

evidencia de ruidos hidroaéreos, residuo gástrico de 150 ml o menor y sin 
contraindicaciones para realizar la nutrición enteral, se inició la nutrición enteral con el 

50 % del ingreso programado y se incrementó progresivamente de acuerdo a la 
respuesta del paciente. La nutrición enteral se realizó a través de sonda nasogástrica y 

excepcionalmente por gastrostomía o yeyunostomía. 
 

Los productos nutricionales se administraron de forma intermitente siempre. Si el 

paciente tenía una sonda nasogástrica o una gastrostomía se aspiraba cada 4 horas. Si 
el contenido era de 150 ml o menos, se reintegraba y se le administraban los 

alimentos. Si presentó una yeyunostomía, se administró un volumen de 25 ml cada 2 
horas el primer día, que se elevó a 50 ml el segundo día y 75 ml el tercer día sin 

aspiración previa. Si se permitía la aplicación del soporte nutricional, pero la vía enteral 
no pudo utilizarse, se comenzó por vía parenteral con dextrosa al 10 %: 1 000 ml y 

aminoácidos al 5 %: 500 ml. Si se mantuvo la no utilización de la vía enteral y las 
condiciones lo permitían se elevó la administración de carbohidratos y aminoácidos. A 

partir del tercer día se inició tratamiento con lipofundin al 10 % previa evaluación de 

los lípidos séricos. A las soluciones parenterales se les agregaron vitaminas 
hidrosolubles y electrolitos según ionograma diario. A los pacientes con inestabilidad 

en la nutrición enteral se les aplicó la nutrición mixta, garantizando como mínimo el 50 
% de los requerimientos calóricos proteicos por vía parenteral. Diariamente hasta su 

egreso, se comprobó el ingreso calórico proteico cumplido durante ese día y se registró 
la forma de nutrición utilizada, inicio de la nutrición, los productos y cantidad 

empleada. 
  

Los productos empleados en la nutrición enteral fueron: yogurt y nutrial (I o II) 

fundamentalmente, y la nutrición parenteral con dextrosa 10 % o 30 %, lipofundin al 
10 o 20 % y aminoplasmal al 5 o 10 %, por vía venosa profunda. 

  
A todos los pacientes se les inició la ventilación con un tubo orotraqueal y se acopló a 

un ventilador mixto con un régimen de control (presión, volumen o volumen regulado 
por presión). Si la ventilación se prolongó por un tiempo mayor de 7 días se les realizó 

traqueostomía. Aquel paciente que por su estado se decidió separar de la ventilación 
se le modificó el régimen ventilatorio a un régimen espontáneo con valoración 

periódica, clínica y gasométrica para realizar la separación. Los pacientes egresados 
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vivos fueron trasladados a las Unidades de Cuidados Intermedios (Medicina o Cirugía) 

con servicios médicos las 24 horas hasta su recuperación y una vez que el grupo 
médico lo permitió fueron trasladados a las salas de acuerdo a la especialidad 

correspondiente. Los pacientes que requirieron reingreso en la UCI, no se 
contabilizaron como caso nuevo para el estudio. A todos los pacientes se les realizó 

seguimiento hasta el egreso hospitalario. A los pacientes fallecidos se realizó la 

necropsia previa autorización de los familiares (excepto los pacientes médico legales). 
Diariamente como parte del protocolo para la atención del paciente grave y según 

necesidad, se realizaron los complementarios siguientes: gasometría arterial con 
ionograma, osmolalidad en plasma y orina, leucograma, coagulograma mínimo, 

glucemia, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina, TGO, TGP, bilirrubina total y 
directa, fosfatasa alcalina, Rx de tórax, y creatinina en orina. 

  
Se utilizó como fuente de información la historia clínica y otros datos recogidos en una 

planilla individual creada al efecto. Se hizo una base de datos con la información 

correspondiente a cada caso. El procesamiento se realizó con Excel Versión 11,8 y 
SPSS Versión 11,5. 

 
El resumen de la información para variables cualitativas se realizó mediante medias y 

desviación estándar. Para las variables cuantitativas se utilizaron frecuencias absolutas 
y porcentajes. Las técnicas utilizadas para combinar la relación entre variables 

cualitativas y cuantitativas fue la comparación de medias para grupos independientes 
con t de Student. 

 

Se realizó previamente test de Levine para definir si las varianzas de los grupos eran 
iguales o no. Para evaluar la asociación entre variables cualitativas se aplicó el x2 (chi 

cuadrado), con corrección de Yates o corrección por continuidad en caso de tabla de 2 
x 2. 

 
En los casos en que se invalidó el uso del chi cuadrado: 25 % o más de las celdas con 

valores esperados inferiores a 5, o una celda con valor esperado igual o menor de 1, se 
utilizó el test de Fisher (solo válidos en tablas de 2 x 2) basados en la distribución 

binomial. En todos los casos se trabajó con un nivel de confianza del 95 %, esto es, se 

realizó la hipótesis nula, cuando la probabilidad asociada al valor del estadígrafo fue 
inferior a 0,05. Se realizó estudio multivariado a través de la regresión logística. 

 
 

RESULTADOS  
 

La serie quedó constituida por 209 pacientes (tabla 1) distribuidos en 3 perfiles, según 
el diagnóstico al ingreso en la UCI: Trauma, Clínico y Quirúrgico. El perfil de categoría 

Trauma con 80 pacientes (38,3 %), el Clínico con 69 (33,1 %) y el Quirúrgico con 60 

(28,7 %) sin diferencia significativa, para p=0,1. En total fallecieron durante su 
ingreso en la UCI 84 pacientes, (40,2 %) y en el hospital 107 (51,2 %). La mortalidad 

oculta fue del 18,3 %. En la categoría Clínica se apreció la mayor mortalidad en la UCI 
(53,6 %) y en el Hospital (60,9 %), esta última con valores significativos (p=0,016). 

La distribución por sexo mostró un predominio del sexo masculino en general. Se 
constató un predominio de los pacientes en general entre 25 y 44 años, con 93 

pacientes (44,5 %); el 56,2 % en la categoría Trauma con edades menores de 25 
años. 
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Tabla 1. Características generales de los pacientes 

  

Variables 
Perfil diagnóstico 

Signif 
Trauma Clínico Quirúrgico Total 

Pacientes 
n 80 69 60 209 

0,1 
% 38,3 33 28,7 100 

Fallecidos 

en: 

UCI 
n 23 37 24 84 

0,08 
% 28,8 53,6 40 40,2 

Hospital 
n 31 42 34 107 

0,016 
% 38,7 60,9 56,7 51,2 

Mortalidad 

oculta 

n 8 5 10 23 
0,24 

% 14 15,6 27,7 18,3 

Sexo 

Masculino 
n 67 40 34 141 

0,000 
% 83,8 58 56,7 67,5 

Femenino 
n 13 29 26 68 

% 16,3 42 43,3 32,5 

Edad (en 

años) 

< 25 
n 45 12 12 69 

0,000 

% 56,2 17,4 20 33 

25 y 44 
n 31 27 35 93 

% 38,8 39,1 58,3 44,5 

≥ 45 
n 4 30 13 47 

% 5 43,5 21,7 22,5 

Escala 

APACHE 
II 

< 20 
puntos 

n 39 27 34 100 

0,026 
% 48,8 39,1 56,7 47,8 

≥ 20 
n 41 42 26 109 

% 51,2 60,9 43,3 52,2 

Estadía 

en UCI 

< 8 días 
n 10 4 17 9 

0,3 

% 12,5 11,8 24,6 15,0 

8 - 14 días 
n 39 18 33 30 

% 48,8 52,9 47,8 50,0 

> 14 días 
n 31 12 19 21 

% 38,7 35,3 27,6 35,0 

Tiempo 

de VM 

< 8 días 
n 20 27 19 66 

0,17 

% 25 39,1 30,5 31,6 

8 - 14 días 
n 33 29 21 83 

% 41,3 42,0 35,6 39,7 

> 14 días 
n 27 13 20 60 

% 33,7 18,8 33,9 28,7 
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La aplicación de la Escala APACHE II en general y en las categorías Trauma y 

Quirúrgica, evidenció un predominio del índice de 20 y más puntos (52,2 %). El mayor 
por ciento (48,8 % del total), tuvo una estadía en la UCI entre 8 y 14 días, que se 

apreció en todas las categorías, sin significación estadística (p=0,304). El 75 % de la 
serie (157 pacientes), tuvo una estadía hospitalaria mayor de 14 días y predominó la 

categoría Trauma (87,5 %) (p=0,000). El 39,7 % de la serie (83 pacientes) recibió 

VM, entre 8 y 14 días, que también fue predominante por categorías, sin diferencias 
significativas (p=0,17). 

 
Las formas de nutrición más frecuentes fueron (tabla 2) la nutrición enteral (68,4 %), 

seguida de la nutrición parenteral (6,2 %) y la nutrición mixta (1,9 %). El 23,4 % del 
total de pacientes requirieron durante su ingreso, diferentes formas de nutrición 

secuencial y se agruparon con el termino de combinadas lo cual fue frecuente en la 
categoría Quirúrgica. 

  

Tabla 2. Pacientes según forma de nutrición y categoría diagnóstica 
 

Formas de nutrición 

Perfiles diagnósticos 
Total 

n=209 Trauma 

N=80 

Clínico 

N=69 

Quirúrgico 

N=60 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Enteral 60 (75 %) 61 (88,4 %) 22 (36,6 %) 143 (68,4 %) 

Parenteral 4 (5 %) 2 (2,9 %) 7 (11,6 %) 13 (6,2 %) 

Mixta 0 (0 %) 1(1,4 %) 3 (5 %) 4 (1,9 %) 

Combinada 16 (20 %) 5 (7,2 %) 28 (46,6 %) 49 (23,4 %) 

Total 80 (100 %) 69 (100 %) 60 (100 %) 209 (100 %) 

 

 
En la tabla 3 puede observarse que las complicaciones sépticas, más frecuentes fueron 

la neumonía asociada a la ventilación (NAV): 83,7 %, el shock séptico: 27,3 % y la 

peritonitis secundaria: 20,5 %. La NAV tuvo una frecuencia en la categoría Trauma del 
96,3 %. El shock séptico (40 %), la peritonitis secundaria (58,3) y la sepsis de la 

herida (35,6 %), fueron más frecuente en la categoría Quirúrgica. La sepsis por catéter 
fue más frecuente en la categoría Trauma (17,5 %). Estos resultados evidenciaron 

diferencias estadísticas significativas (p < 0,01). Las complicaciones no sépticas más 
frecuente en la serie fueron la disfunción hepática (57,9 %), el SDMO (46,4 %) y la 

insuficiencia renal aguda (34,6 %). La disfunción hepática no mostró diferencia 
significativa (p=0,65) entre las categorías. El SDMO (72,5 %), la Insuficiencia Renal 

Aguda (44,9 %) y el Distress Respiratorio (40,6 %) tuvieron la mayor frecuencia en la 

categoría Clínica. El SDMO (p=0,000) y el Distress Respiratorio (p=0,004) exhibieron 
diferencias estadísticas significativas. En la categoría Quirúrgica, las más frecuentes 

fueron las complicaciones gastrointestinales (43,3 %) y la dehiscencia de sutura (26,7 
%) con diferencia estadística significativa (p=0,02 y p=0,000 respectivamente). 
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Tabla 3. Pacientes según morbilidad por categorías diagnóstica 

 

Morbilidad 

Perfiles diagnósticos 

xi2 p Trauma 
n=80 

Clínico 
n=69 

Quirúrgico 
n=60 

Total 
n=209 

Sépticas 

Neumonía 
x 77 48 50 175 

19,3 0,000 
% 96,3 69,6 83,3 83,7 

Shock Séptico 
x 10 23 24 57 

10,5 0,001 
% 12,5 33,3 40 27,3 

Peritonitis 
x 8 0 35 43 

75,6 0,000 
% 10 0 58,3 20,5 

Sepsis Herida 
x 10 0 21 31 

29,3 0,000 
% 12,5 0) 35,6 14,8 

Sepsis Catéter 
x 14 5 11 30 

10,5 0,005 
% 17,5 7,2 1,7 14,3 

No sépticas 

Disfunción hígado 
x 45 43  33 121 

0,84 0,65 
% 56,3 62,3 55 57,9 

SDMO 
x 20 50 27 97 

33,1 0,000 
% 25,3 72,5 45 46,4 

Insuficiencia 

Renal 

x 20 31 21 72 
7,62 0,106 

% 25,3 44,9 35 34,6 

Neurológicas 
x 33 18 18 69 

5,23 0,073 
% 41,3 26,1 30 33 

Gastrointestinales 
x 25 15 26 66 

7,59 0,02 
% 31,3 21,7 43,3 31,6 

Distress 
x 13 28 18 59 

10,6 0,004 
% 22,6 40,6 30 28,2 

Dehiscencia 
x 4 0 16 20 

33,3 0,000 
% 5 0 26,7 9,6 

 

El valor medio (tabla 4) de las calorías totales, fue de 26,3±8,8 kcal/kg; el de las 
calorías no proteicas fue de 21,7±7,5 kcal no proteicas/kg y el ingreso de proteínas de 

1,25±0,38 g/kg. Los mayores valores correspondieron a la categoría Trauma y los 
menores a la Quirúrgica, diferencia significativa. 
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Tabla 4. Variables del ingreso calórico proteico y categoría diagnóstica  

  

Variables Categoría 
Ingreso 
x±DE 

IC 
P 

Inferior Superior 

Kilocalorías 

totales 
por kg 

(kcal.tot/kg) 

Trauma 30,2±8,3 28,3 32,1 

0,000 
Clínico 25,9±9 23,8 28,1 

Quirúrgico 23,3±4,8 21,2 25,3 

Total 26,3±8,8 25,5 28 

Kilocalorías 
no proteicas 

por kg 

(kcal no prot/kg) 

Trauma 24,5±7,1 22,9 26,1 

0,000 
Clínico 20,7±7,4 18,9 22,5 

Quirúrgico 19±6,9 17,2 20,8 

Total 21,7±7,5 20,7 22,7 

Proteína 
ingresada 

por kg (g/kg) 

Trauma 1,4±0,34 1,3 1,46 

0,000 
Clínico 1,23±0,38 1,14 1,33 

Quirúrgico 1,09±0,37 0,99 1,18 

Total 1,25±0,38 1,2 1,3 

 
El ingreso calórico y su asociación con la mortalidad, se muestra en la tabla 5. El 

ingreso de calorías totales por Kg y la mortalidad por categorías no mostró diferencia 
significativa, en ninguna de las categorías estudiadas (p > 0,05). En la categoría 

Trauma, el 50 % de los pacientes que recibieron < 25 kcal/kg fallecieron y a los que se 
les ingresó ≥25, falleció el 35,4 %.  

 
Tabla 5. Ingreso de calorías totales por kg y mortalidad en UCI y Hospitalaria 

  

Ingreso 

Calórico 
(Cal Tot/kg) 

Perfiles diagnósticos 

Trauma Clínico Quirúrgico 

Fallecidos Fallecidos Fallecidos 

x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) 

UCI  

< 25 7/18 (38,9) 

1,16 (0,37) 

20/35 (57,1) 
0,35 

(0,36) 

14/34 (41,2) 
0,045 
(0,52) 

≥ 25 16/62 (25,8) 17/34 (50) 10/26 (38,5) 

Total 23/80 (28,8) 37/69 (53,6) 24/60 (40) 

Hospital  

< 25 9/18 (50) 
1,239 
(0,28) 

22/35 (62,9) 
0,73 

(0,46) 

18/34 (56,7) 
0,443 
(0,34) 

≥ 25 22/62 (35,4) 20/34 (58,8) 16/26 (61,5) 

Total 31/80 (38,8) 42/69 (60,9) 34/60 (56,7) 

 

x: fallecidos, x/n: porcentaje de mortalidad 
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En la categoría Trauma, el estudio de la mortalidad en la UCI y en el Hospital, 

evidenció que la mayor mortalidad en la UCI (50 %) y en el hospital (62,5 %), se 
asoció a un ingreso proteico menor de 1,2 g/kg, con diferencia estadística significativa: 

p=0,04 y p=0,044, respectivamente. En los perfiles Clínico y Quirúrgico no se observó 
diferencia estadística significativa: p > 0,05 (tabla 6). 

 

Tabla 6. Mortalidad (UCI y Hospital) según ingreso proteico 
 

Ingreso 

Proteico 
(g/Kg) 

Categoría 

Fallecidos perfil Trauma Fallecidos perfil Clínico Fallecidos perfil Quirúrgico 

x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) 

UCI  

< 1,2 8/16 (50) 
4,4 

(0,04) 

17/27 (63) 1,55 

(0,2) 
 

15/33 (45,5) 
0,9 

(0,43) 
≥ 1,2 15/64 (23,4) 20/42 (47,6) 9/27 (33,3) 

Total 23/80 (28,8) 37/69 (53,6) 24/60 (40) 

Hospital  

< 1,2 10/16 (62,5) 
4,7 

(0,044) 

18/27 (66,7) 
0,62 

(0,4) 

19/33 (57,6) 
0,02 

(1,00) 
≥ 1,2 21/64 (32,8) 24/42 (57,1) 15/27 (55,6) 

Total 31/80 (38,8) 42/69 (60,9) 34/60 (56,7) 

 

x: fallecidos, x/n: porcentaje de mortalidad 
 

El ingreso de calorías no proteicas y la mortalidad (UCI y Hospital) se aprecia en la 
tabla 7. En la categoría Quirúrgica el grupo con ingreso calórico menor de 20 kcal no 

proteicas/kg, presentó en la UCI, 23 fallecidos (48 %) y los que ingresaron 20 y más 

kcal no prot/kg, tuvieron 1 fallecido (8,4 %), con diferencia significativa de p=0,019). 
En las categorías Trauma y Clínica no se apreciaron diferencias significativas. En las 

diferentes categorías, la mortalidad hospitalaria no evidenció diferencia significativa 
con el ingreso calórico. 

 
Tabla 7. Mortalidad en UCI y del Hospital e ingreso de Calorías no proteicas 

 

Calorías 

No proteicas 
(Cal no Prot/Kg) 

Categorías 

Trauma Clínico Quirúrgico 

x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) x/n (%) Ji2(p) 

UCI  

< 20 12/38 (31,6) 
1,166 

(0,37) 

27/49 (55,5) 1,55 
(0,21) 

 

23/48 (48) 
6,267 

(0,019) 
≥ 20 11/42 (26,2) 10/20 (50) 1/12 (8,4) 

Total 23/80 (28,8) 37/69 (53,6) 24/60 (40) 

Hospital  

< 20 15/38 (39,5) 
1,23 

(0,27) 

28/49 (59,2) 
1,769 
(0,27) 

29/48 (60,4) 
0,939 
(0,43) 

≥ 20 16/42 (38,1) 14/20 (70) 5/12 (41,7) 

Total 31/80 (38,8) 42/69 (60,9) 34/60 (56,7) 
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La morbilidad y el ingreso de calorías totales por Kg de peso, se muestra en la tabla 8. 
En la categoría Trauma, aquellos con ingreso menor de 25 kcal totales/kg, tuvieron la 

mayor frecuencia de shock séptico (27,8 %) y de Síndrome de Disfunción Múltiple de 
Órganos (SDMO): 50 %, con diferencias estadísticamente significativas, p=0,04 y 

p=0,01 respectivamente.  

 
Tabla 8. Calorías totales por kg, de peso y morbilidad 

 

Variables Calorías totales por kg 

Categorías Morbilidad 
< 25 

n (%) 

≥ 25 

n (%) 
Ji2(p) 

Trauma 

n=80 

Shock Séptico 
presente 

5 (27,8) 5 (8) 

4,95 (0,04) 
Shock séptico 

ausente 
13 (72,2) 57 (92) 

SDMO presente 9 (50) 11 (17,7) 
7,74 (0,01) 

SDMO ausente 9 (50) 51 (82,3) 

Clínica 
n=69 

Shock Séptico 

presente 
13 (37,1) 10 (29,4) 

0,4 (0,33) 
Shock séptico 

ausente 
22 (62,9) 24 (70,6) 

SDMO presente 26 (74,3) 24 (70,6) 
0,11 (0,79) 

SDMO ausente 9 (25,7) 10 (29,4) 

Quirúrgica 
n=60 

Shock Séptico 

presente 
15 (44,1) 9 (34,6) 

0,015 

(1,000) Shock séptico 
ausente 

19 (55,9) 17 (65,4) 

SDMO presente 11 (32,4) 16 (61,5) 
3,38 (0,13) 

SDMO ausente 23 (67,6) 10 (38,5) 

 
 

La presencia de shock séptico y del SDMO, según ingreso proteico, no mostraron 
diferencia estadística significativa en las categorías Clínica y Quirúrgica. La morbilidad 

y el ingreso de calorías no proteica por Kg se muestra en la tabla 9. La presencia de 

shock séptico fue mayor en los pacientes de la categoría Trauma con ingreso menor de 
20 kcal no proteicas/kg (21,1 %) con diferencia significativa (p=0,04). En la categoría 

Clínica la presencia de shock séptico fue mayor en los pacientes con ingreso menor de 
20 kcal no proteicas/kg (40,8 %) con diferencia casi significativa, para p=05). En la 

categoría Quirúrgica no se observó diferencia estadística significativa. El SDMO no 
mostró asociación con el ingreso de calorías no proteicas por kilogramo de peso 

corporal. 
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Tabla 9. Ingreso de calorías no proteicas por kg (menos de 20 kcal/kg de peso o 20 y 

más kcal/kg de peso) y variables cualitativas en la categoría Trauma 
 

Variables 
Calorías no proteicas por kg de peso 

corporal 

Categorías Morbilidad 
< 20 
n (%) 

≥ 20 
n (%) 

Ji2 (p) 

Trauma 
n=80 

Shock Séptico presente 8 (21,1) 2 (4,8) 
4,84 (0,04) 

Shock séptico ausente 30 (78,9) 40 (95,2) 

Disfunción órganos presente 13 (34,2) 7 (16,7) 
3,27 (0,12) 

Disfunción órganos ausente 25 (65,8) 35 (83,3) 

Clínica 

n=69 

Shock Séptico presente 20 (40,8) 3 (15) 
4,26 (0,05) 

Shock séptico ausente 29 (59,2) 17 (85) 

Disfunción órganos presente 35 (71,4) 15 (75) 
0,91 (1,000) 

Disfunción órganos ausente 14 (28,6) 5 (25) 

Quirúrgica 

n=60 

Shock Séptico presente 20 (41,7) 4 (33,3) 
0,015 (1,000) 

Shock séptico ausente 28 (58,3) 8 (66,7) 

Disfunción órganos presente 19 (39,6) 8 (66,7) 
3,38 (0,13) 

Disfunción órganos ausente 29 (60,4) 4 (33,3) 

 
La presencia de shock séptico (25 %) y del SDMO (50 %) en la categoría Trauma, fue 

mayor en los pacientes, con ingreso menor de 1,2 g/kg, con diferencia significativa: 
p=0,04 y p=0,01 respectivamente (tabla 10). 

  
Tabla 10. Ingreso proteínas por kg y morbilidad 

  

Variables Proteínas por kg 

Categorías Morbilidad 
< 1,2 
n (%) 

≥ 1,2 
 n (%) 

Ji2 (p) 

Trauma 
n=80 

Shock séptico presente 4 (25) 6 (9,3) 
4,95 (0,04) 

Shock séptico ausente 12 (75) 58 (90,7) 

SDMO presente 8 (50) 12 (18,7) 
7,74(0,01) 

SDMO ausente 8 (50) 52 (81,3) 

Clínica 

n=69 

Shock Séptico presente 11 (40,7) 9 (34,6) 
0,29 (0,21) 

Shock séptico ausente 16 (59,3) 17 (65,4) 

SDMO presente 22 (81,5) 16 (61,5) 
1,8(0,27) 

SDMO ausente 5 (18,5) 10 (38,5) 

Quirúrgica 

n=60 

Shock Séptico presente 14 (42,4) 10 (37,1) 
0,18 (0,43) 

Shock séptico ausente 19 (57,6) 17 (62,9) 

SDMO presente 14 (42,4) 13 (48,1) 
1,8 (0,14) 

SDMO ausente 19 (57,5) 14 (51,9) 
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El estudio de las diferentes variables relacionadas con el estado al egreso según 
categoría a través de la regresión logística tabla 11, nos permitió apreciar en la 

categoría Trauma, la puntuación de la escala APACHE II y las calorías totales por kg de 
peso fueron las variables significativas en esta categoría; en la categoría Clínica, las 

variables significativas fueron el SDMO y las complicaciones neurológicas y en la 

categoría Quirúrgica las variables significativas fueron la disfunción hepática y las 
calorías no proteicas/kg. 

 
Tabla 11. Regresión logística y mortalidad en la UCI 

 

Categoría Variables β ET Sig 
Exp 
(OR) 

IC OR 95 % 
Inf. Sup. 

Trauma 

APACHE II 0,15 0,06 0,01 1,16 1,03 1,32 

Calorías 

Totales/kg. 
0,06 0,03 0,04 0,09 0,87 0,99 

Clínico SDMO 1,82 0,66 0,006 6,2 1,698 22,740 

Quirúrgico 

Complicaciones 

neurológicas 
1,70 1,7 0,016 5,5 1,376 21,996 

Disfunción 
hepática 

2,03 0,7 0,004 7,6 1,933 30,134 

Cal no 

Proteica/Kg. 
2,93 1,17 0,013 18,8 1,873 190,4 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Las características generales de nuestra serie coinciden con lo reportado en otras 
investigaciones. El predominio del sexo masculino en todas las categorías y la 

presencia mayoritaria de edades menores de 40 años en pacientes con lesiones 

traumáticas coinciden con diversos estudios.16,17 
  

La menor mortalidad en la categoría Trauma fue expresión de varios factores como 
son: edad baja, menor presencia de enfermedades crónicas y el comportamiento de la 

mortalidad en los pacientes lesionados complejos, donde la mayor mortalidad ocurre 
en los momentos iniciales. Valentín18 en su trabajo considera que las 2/3 partes de los 

pacientes lesionados complejos fallecen en los primeros 7 días de ocurrida la lesión. En 
nuestro trabajo la mortalidad oculta no mostró diferencia significativa en la distribución 

por categoría y nuestros resultados son similares a los reportados en otros trabajos.19 

La aplicación del índice de APACHE II en nuestros pacientes como medida del grado de 
gravedad mostró diferencias entre las categorías observándose en la categoría Clínica 

el mayor por ciento de pacientes con puntuaciones de 20 y más, la cual tuvo la mayor 
mortalidad. La relación entre las cifras elevadas de la escala APACHE II y la elevación 

de la mortalidad es mencionada en diversos trabajos.17,20 
 

La nutrición enteral fue la forma de nutrición más frecuente aplicada en todas las 
categorías en esta investigación y está considerada como el método de elección para 

nutrir a los pacientes graves,24-26 a pesar de los criterios críticos planteados por 
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algunos investigadores respecto a la aplicación de la nutrición enteral.2,3 Dock-

Nascimento y cols., en su trabajo dedicado al paciente critico, coincide con una mayor 
aplicación de la nutrición enteral en general (68,3 %) en los pacientes con afecciones 

traumáticas y clínicas y mayor aplicación de la nutrición parenteral en los pacientes 
quirúrgicos.26 Dentro de las complicaciones diagnosticadas en este trabajo, la 

neumonía asociada al ventilador (NAV) es la infección más frecuente adquirida en UCI. 

Hay un grupo de factores que son influyentes en la frecuencia de esta complicación 
como son: tiempo de VM, la alteración de la conciencia, la utilización de transfusiones 

de sangre, la posición de decúbito supino y la ausencia de un diagnóstico de 
certeza.29,30 Koulenti y cols31 reportaron en su trabajo de NAV una frecuencia del 56,2 

% inferior a la de este trabajo, pero en pacientes con solo 48 horas de VM. 
 

Dentro de las complicaciones no sépticas, la disfunción hepática y el SDMO tuvieron la 
frecuencia más elevada en la serie. La disfunción hepática fue la complicación no 

séptica más frecuente observada en este trabajo y en todas las categorías aunque la 

letalidad estuvo por debajo de otras complicaciones.  
 

El SDMO presentó la letalidad más elevada de la serie (59,8 %) y en la categoría 
Clínica, exhibió el valor más elevado (72,5 %). El fallo múltiple de órganos es una 

condición que se caracteriza por un deterioro secuencial y progresivo de las funciones 
en diversos sistemas orgánicos interdependientes.32  

 
La disfunción mitocondrial es la propuesta exhibida por algunos investigadores con lo 

cual se intenta explicar el fallo bioenergético y el estrés oxidativo, que se identifican en 

el fallo orgánico.33-35 La presencia de esta complicación en nuestra serie, en los 
pacientes con trauma (25,3 %) coincide con el trabajo de Ciesla y cols.,36 pero fue 

menor que la reportada por Ulvik y cols en lo cual pudo influir la exclusión de pacientes 
con estadía menor de 5 días.37 

 
El ingreso calórico proteico de los pacientes según categoría mostró en todos los 

parámetros diferencias significativas en la cual se puede observar que hubo un mayor 
ingreso en los pacientes de la categoría Trauma y que el menor ingreso lo tuvieron los 

pacientes de la categoría Quirúrgica. En los pacientes quirúrgicos hubo dificultad para 

mantener estable la administración de nutrientes en lo cual influyó el tratamiento 
quirúrgico repetido y las complicaciones gastrointestinales más frecuentes en este tipo 

de pacientes. Ortiz y cols38 consideran que para la mayoría de los pacientes críticos, el 
ingreso calórico debe estar entre 25-30 kcal/kg. El ingreso de carbohidratos no debe 

ser mayor de 5 g/kg/día, las grasas deben tener un máximo de 1,5 g/kg/día y las 
proteínas de 1,0-1,5 g/kg/día. 

 
La aplicación de la calorimetría indirecta según investigaciones realizadas en pacientes 

ventilados mecánicamente mostró que el gasto metabólico en reposo no es tan 

elevado,39 no tuvo diferencia con afecciones traumáticas, clínicas o quirúrgicas40 y que 
un ingreso calórico suficiente estaba entre el 25 y 66 % del GMR.13,41 En otros estudios 

se recomiendan ingresos mayores.42 El ingreso de las calorías totales por kg, de peso, 
en el estudio univariado, no mostró diferencia significativa con el estado al egreso, en 

ninguna de las categorías diagnóstica aunque en la categoría Trauma la mortalidad del 
hospital fue del 50 % en los pacientes con menos de 25 kcal/kg/día. En el estudio 

multivariado las calorías totales/kg y las calorías no proteicas/kg mostraron asociación 
con la mortalidad en las categorías Trauma y Quirúrgica respectivamente. En general 

un ingreso calórico de 25 kcal/kg/día es un aceptable y alcanzable parámetro, pero los 
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pacientes con sepsis y trauma pueden requerir a veces hasta el doble de la energía 

durante la fase aguda.42 Algunos autores en sus publicaciones reportan la no relación 
entre el ingreso calórico y la mortalidad hospitalaria del paciente grave.7,44 En diversas 

investigaciones se considera que la evolución no satisfactoria está unida al déficit 
energético,45-47 lo cual es observado a menudo durante la primera semana de estadía, 

y el empleo de la nutrición mixta puede ser una estrategia para evitar el desarrollo de 

dicho déficit.48 
 

Las guías nutricionales para el paciente crítico de la ESPEN recomiendan que el ingreso 
calórico debe realizarse durante la fase inicial en cantidades por debajo de 20-25 

kcal/kg de peso y en la recuperación entre 25 y 30 kcal/kg de peso, lo cual se asocia a 
un mejor pronóstico,6 y coinciden con otros trabajos.41,49 En otras publicaciones se 

informa de la importancia en mantener un ingreso calórico que alcance el 50 % o más 
de las necesidades con lo cual disminuye la mortalidad hospitalaria.50 El ingreso menor 

de 20 kcal no proteicas/kg/día mostraron en los pacientes de la categoría Quirúrgica, 

asociación con los pacientes fallecidos. Alberda y cols., en un estudio observacional 
internacional multicéntrico en 167 unidades de cuidados intensivos, consideraron que 

está asociado el incremento calórico proteico a un mejor pronóstico cuando el IMC es 
menor de 25 o es de 35 y más kg/m2,51 

 
El ingreso proteico menor de 1,2 g/kg en la categoría Trauma se asoció a una mayor 

mortalidad, en la UCI y en el hospital en general. No se observó diferencias 
significativas en las categorías Clínica y Quirúrgica. Strack van Schijndel y cols.,52,53 

observaron en pacientes del sexo femenino un aumento de la supervivencia cuando el 

ingreso calórico fue establecido por la calorimetría indirecta y un ingreso proteico 
mayor de 1,2 g/kg/día. Stroud y cols.,49 recomiendan iniciar el ingreso proteico con 

ingreso de 0,12 g de N/kg, alrededor de 0,75g/kg. 
 

La morbilidad según las variables nutricionales fue dirigida a la presencia del shock 
séptico y del SDMO, tomando en consideración que se asociaron a las principales 

causas de muerte, con una representatividad importante en las complicaciones de la 
serie y en la letalidad. La asociación del ingreso calórico proteico menor de: 25 

kcal/kg, 20 kcal no proteicas/kg y 1,2 g/kg con la presencia de las complicaciones 

estudiadas fue observado en las diferentes categorías, con mayor relevancia en la 
categoría Trauma. La presencia de complicaciones infecciosas y el déficit energético 

fue reportada en varias investigaciones.44,47 
 

Sin embargo hay autores que señalan la influencia desfavorable de una nutrición plena 
en el paciente crítico.13,54 El ingreso de carbohidratos y lípidos (calorías no proteicas) 

pueden actuar como tóxicos de forma sinérgica con la inflamación e inducir a la 
disfunción hepática.55 La nutrición parenteral, la sepsis y el excesivo requerimiento 

energético calculado, aparecen como factores de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones sépticas y no sépticas.56,57 
 

Hay dos vertientes: a) dar los requerimientos y evitar el déficit energético como 
responsable de la evolución no satisfactoria b) administrar un mínimo no menor del 50 

% de las necesidades. El bajo ingreso calórico favorecido por el criterio de administrar 
cantidades de energía por debajo de las necesidades favorecen el déficit energético y 

la evolución satisfactoria. 
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Hubo diferencia significativa en las variables relacionadas con el ingreso calórico 

proteico según las categorías diagnóstica a pesar de estar sometidas al mismo 
protocolo nutricional, con mayor ingreso en la categoría Trauma y los menores en la 

categoría Quirúrgica. 
  

El ingreso menor de 25 kcal totales/kg de peso y el ingreso proteico menor de 1,2 

g/Kg de peso en la categoría Trauma se asociaron con la mayor mortalidad en la UCI y 
en el hospital. En la categoría Quirúrgica se identificó como factor independiente de 

mortalidad, en la UCI y en el hospital, el ingreso menor de 20 kcal no proteicas/kg de 
peso. 

 
La morbilidad representada por la presencia del shock séptico y el SDMO, se asoció con 

el ingreso calórico proteico. El ingreso calórico proteico menor de 25 kcal totales/kg, 
menor de 20 kcal no Proteica/Kg o menor de 1,2 g de proteína/kg se asociaron con la 

mayor morbilidad en la categoría Trauma.  

 
Como se ha podido apreciar el comportamiento del ingreso calórico proteico en los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva se asoció a la evolución de estos 
pacientes, con características propias que lo distinguen según las categorías 

diagnósticas.  
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