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Cambios metabólicos y estado nutricional en el paciente lesionado
raquimedular cervical ASIA A. Evaluación y monitoreo con laboratorios
de rutina, una opción viable
Manuel Dufoo Jr.,*** Araceli Cruz Oseguera,**** Manuel Dufoo-Olvera,* Ozcar García López,**
Jesús López Palacios,** Antonio Aburto Trejo,** Gabriel Carranco Toledo,***** Everardo de la Rosa
Esparza,*** Alberto Ibarra Zazueta,*** Eloy Vásquez Ortíz***
Clínica de Columna/Centro de Atención para Lesionados Raquimedulares de la Ciudad de México. Hospital General «La Villa»;
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SUMMARY. Introduction: Spinal Cord Injury
ASIA A (tetraplegia) is a frequent pathology that
may affect population regardless of age, sex or
race, and that can induce metabolic abnormalities that may worsen the nutritional status of these
patients. There are no existing specific protocols
to treat these disorders in the specialized units in
Mexico. Material and methods: We analyzed 16
patients at the Spine Clinic SS-DF, 18 years or
older without any drug treatment or any previous
disease, known or diagnosed when admitted to the
hospital. Laboratory samples were obtained as
well as the nutritional status was calculated at
their admittance and discharge. Individually calculated nutritional support was administered
starting at their third day of hospital stay. Results: 100% of the patients showed some type of
metabolic disorder associated to the neurological
injury. 50% of the patients were classified with
severe malnutrition, 25% moderate and 25%
mild, all improved at their discharge. Conclusions: We confirmed the presence of metabolic
changes in these patients, the efficacy of routine
laboratory in the Spine Clinic SS-DF for their
evaluation, and that adequate nutritional support

RESUMEN. Introducción: La lesión raquimedular cervical ASIA A (tetraplejía) es una patología
frecuente que afecta a la población de cualquier
edad, sexo o raza y que condiciona alteraciones metabólicas que pueden también estar condicionadas
al estado nutricional de los pacientes. No existen
protocolos específicos para el manejo de estos
trastornos en pacientes en unidades especializadas
en México. Material y métodos: Se analizaron 16
pacientes de la Clínica de Columna SS-DF mayores de 18 años sin tratamiento farmacológico alguno o patología previa conocida o diagnosticada
a su ingreso. Se realizaron estudios de laboratorio
y se calculó su estado nutricional al ingreso y
egreso. Se administró apoyo nutricio calculado
para cada paciente a partir del tercer día de estancia hospitalaria. Resultados: 100% de los pacientes mostraron algún tipo de alteración metabólica
asociada con la lesión neurológica. 50% de los pacientes fueron clasificados con malnutrición leve,
25% moderada y 25% severa, en todos mejoró a
su egreso. Conclusiones: Se confirmó la presencia
de cambios metabólicos en estos pacientes, la eficacia de los laboratorios del protocolo de la Clínica de Columna SS-DF para su evaluación, así mis-
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may help correct metabolic disorders in this patients.

mo que el aporte nutricio adecuado puede ayudar
a corregir el estado metabólico de estos pacientes.
Palabras clave: metabolismo, nutrición, vértebras cervicales, cuello, cuadriplejía, evaluación.
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Introducción

objetivo fue determinar la influencia de la lesión raquimedular cervical ASIA A en el estado metabólico de estos pacientes, así como establecer si un apoyo nutricio adecuado
equilibra el metabolismo alterado medido con pruebas de
laboratorio establecidas en el protocolo de estudios de laboratorio de la Clínica de Columna SS-DF – Centro de
Atención para Lesionados Raquimedulares de la Ciudad
de México.2,4,5,7,9-11,13-17

La lesión raquimedular cervical ASIA A (tetraplejía)1 es
frecuente y afecta a la población de cualquier edad, sexo o
raza.2 La expectativa de vida en los pacientes con estas lesiones es de 80 - 85% con respecto al resto de la población
en general por complicaciones respiratorias, infecciosas,
cardiovasculares, etc.3,4 En la Clínica de Columna SS-DF –
Centro de Atención para Lesionados Raquimedulares de
la Ciudad de México al ser una unidad de concentración
con un gran volumen de pacientes con este tipo de lesiones con respecto a otras unidades especializadas nacionales e internacionales, se observó que los pacientes con lesiones cervicales que producen tetraplejía presentaban
alteraciones clínicas y de laboratorio que no se correlacionaban con el tipo o mecanismo de la lesión ni con el
estado de los pacientes.
Esto motivó una revisión bibliográfica extensa donde
se encontró que la presencia de una lesión de este tipo
condiciona una alteración de los sistemas encargados de
regular el metabolismo del individuo, independiente de la
respuesta metabólica al trauma, como por ejemplo la alteración de la actividad simpática.4 Se encontró que se han
descrito alteraciones como la resistencia a la insulina, un
perfil de lipoproteínas anormales, inhibición de la agregación plaquetaria, mayor tendencia a presentar alteraciones
cardiovasculares, obesidad, diabetes mellitus, mayor vulnerabilidad a procesos infecciosos, retraso en la cicatrización de tejidos, retraso de la consolidación ósea y otras.2,4-7
Encontramos que estos estudios se iniciaron con la búsqueda de un modelo lo más cercano a la inmovilidad absoluta en unidades de cuidados intensivos con la intención
de calcular el gasto de energía más basal posible y los requerimientos necesarios para compensarlo, situación que
motivó el estudio en pacientes con tetraplejía y que posteriormente se consideró de importancia en el manejo de estos pacientes.6,8,9
Sin embargo, aunque se ha escrito mucho sobre estas alteraciones metabólicas y sus causas, así como sobre los
métodos de medición que deben emplearse para su evaluación y manejo 2,4,5,7,9-16 no existen aún protocolos específicos para el manejo de estas alteraciones.7,12,16,17 Tampoco se ha escrito sobre las condiciones particulares de estos
pacientes en México ni se han adecuado los métodos de
medición a las condiciones y recursos de las instituciones
de nuestro país. Esto motivó el presente estudio en que el

Material y métodos
Este estudio fue llevado a cabo en la Clínica de Columna de la Secretaría de Salud del Distrito Federal – Centro de Atención para Lesionados Raquimedulares de la
Ciudad de México en el período comprendido del 1º de
Julio al 30 de Noviembre de 2004. Se incluyó a todos los
pacientes que ingresaron en este período, masculinos y femeninos, mayores de 18 años, sin tratamiento farmacológico previo alguno, incluyendo la administración de esteroides,18 sin patologías agregadas, con diagnóstico de
lesión raquimedular cervical ASIA A de acuerdo con la
evaluación clínica realizada con la Historia Clínica Secuencial,19 que aceptaran participar en el estudio y que firmaran el formato de consentimiento informado.
Los pacientes fueron estudiados durante toda su estancia intrahospitalaria. Se excluyó a los pacientes que
fallecieron durante su estancia o a los que no cumplieran en su totalidad con los criterios mencionados. No se
tomó en cuenta el tipo de tratamiento que se otorgó. En
todos los pacientes se recabó la edad, sexo, talla, peso
actual, peso habitual y se calculó el peso ideal. Se solicitaron al ingreso del paciente y de forma seriada los estudios de laboratorio correspondientes al protocolo de
la Clínica de Columna SS-DF: hemoglobina, hematócritos, plaquetas, leucocitos, linfocitos, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico sérico, tiempo de protrombina,
tiempo de tromboplastina parcial, INR, porcentaje con
el testigo, sodio, potasio, cloro, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albúmina-globulina, alaninoamino-transferasa, aspartato-amino-transferasa, gammaglutamil-transferasa, triglicéridos, colesterol total, pH,
presión parcial de O 2, presión parcial de CO 2, bicarbonato, exceso de base y saturación de O2. Los valores considerados como normales fueron los indicados por las
tablas de resultados del laboratorio central del Hospital
General La Villa.

www.medigraphic.com

ACTA ORTOPÉDICA MEXICANA 2007; 21(6): 313-317

314

Cambios metabólicos y estado nutricional en el paciente lesionado raquimedular cervical ASIA A

A todos los pacientes se les calculó el Gasto Energético
Basal (GEB) con la ecuación de Harris-Benedict17 y el
Gasto Energético Esperado (GEE) multiplicando el GEB
por una constante de 1.2 (factor de actividad en postración) y luego por 1.6 (factor de lesión en trauma severo).8
A su ingreso a los pacientes se les calculó el grado de nutrición con la fórmula de la relación entre el total de leucocitos por los linfocitos entre 100 (leuc x linfo/100). A partir del tercer día de estancia intrahospitalaria se inició una
dieta hipercalórica e hiperproteica de acuerdo a requerimientos.
El aporte de proteínas se calculó a 2 g/kg del peso
ideal.2 Se tomaron los 7 parámetros más importantes para
evaluar el estado nutricional y metabólico de los pacientes y que incluyen hemoglobina, plaquetas, glucosa, proteínas totales, albúmina, triglicéridos y colesterol. A los
resultados se les realizó un análisis descriptivo univariado
donde se calculó media, moda, promedio, mediana, desviación estándar y varianza. Posteriormente se realizó un
análisis bivariado para buscar asociación entre las mediciones y el nivel nutricional de cada paciente, para este
análisis se utilizó la prueba de chi cuadrada, el coeficiente
phi y el de contingencia a una significancia de .005.

pleta, 2 con preparatoria incompleta y uno con universidad incompleta.
El mecanismo de lesión de los pacientes fue el siguiente: 8 caída de altura, 1 caída de su propio plano de sustentación, 4 choque automovilístico, 1 choque en motocicleta, 1 atropellamiento y 1 caída de bicicleta.
Se tomaron en cuenta los parámetros más significativos que son: hemoglobina (Hb), plaquetas (plt), glucosa
(glu), proteínas totales (prot. tot.), albúmina (alb), triglicéridos (tgl) y colesterol (col). En los 16 pacientes
(100%) las cifras de hemoglobina y plaquetas se mantuvieron dentro de parámetros normales. En cuanto a la
glucosa en 4 de los pacientes (25%) la glucosa se mantuvo dentro de parámetros normales en todas las mediciones, en 12 pacientes (75%) presentó elevación durante el
ingreso y las mediciones iniciales pero se mantuvo dentro de cifras normales en por lo menos 3 de las mediciones finales. En 4 de los pacientes (25%) las cifras de Proteínas Totales fueron normales desde el inicio del
estudio, pero en 12 de ellos (75%) las cifras iniciales se
encontraron bajas, sin embargo alcanzaron valores normales al final del estudio. En los 16 pacientes (100%) las
cifras de albúmina fueron por debajo de lo normal, clasificándose con hipoalbuminemia severa y durante el
transcurso del estudio y hasta el final se corrigió este parámetro hasta una clasificación de hipoalbuminemia leve
en todos. Por lo que respecta a los niveles séricos de triglicéridos y colesterol los 16 pacientes (100%) se mantuvieron con niveles séricos dentro de parámetros ideales
de acuerdo a la New York Heart Association (NYHA). Los
8 pacientes con malnutrición leve se mantuvieron en esta
clasificación aun cuando se encontraron muy cerca de
los niveles adecuados de nutrición, los 4 pacientes con
desnutrición moderada y los 4 con desnutrición severa
mejoraron sus estados nutricionales hasta alcanzar todos
ellos el grado de desnutrición leve (Gráficas 2 y 3).

Resultados
Se ingresaron 20 pacientes a nuestra unidad, de los cuales 4 que equivalen a 20% fueron excluidos, 1 se negó a
participar en el estudio, a 2 se les diagnosticó diabetes
mellitus e hipertensión y otros 2 fallecieron durante su estancia. De los 16 pacientes restantes todos presentaron lesión cervical ASIA A de origen traumático, así mismo todos recibieron tratamiento quirúrgico circunferencial con
un tiempo quirúrgico promedio de 1.1 horas y con un sangrado promedio de 350 cc.
Ambos parámetros se desestimaron ya que no se observó que afectaran de forma significativa el desarrollo del
estudio. En los 16 pacientes se tomaron 9 mediciones de
los parámetros de laboratorio y se calculó el estado nutricional en cada una de ellas (Gráfica 1). De los 16 pacientes 8 de ellos que equivale a 50% fueron clasificados con
desnutrición leve a su ingreso, 4 pacientes que es 25% desnutrición moderada y 4 pacientes equivalentes a 25% desnutrición severa.
Las edades de los pacientes fueron las siguientes: 20,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 39, 46, 65, 68, 71 y 75
años de edad cumplidos a la fecha de su ingreso, que corresponde a pacientes en la 3ª década de la vida 43.75%,
4ª década 25%, 5ª década 6.25%, 7ª década 12.5% y 8ª
década 12.5%.
Por lo que corresponde a su ocupación 9 trabajadores
de la construcción, 2 comerciantes informales de vía pública, 1 mensajero de oficina, 1 repartidor de comida rápida y 3 jubilados no pensionados.
En cuanto a su grado de educación 7 con primaria incompleta, 4 con primaria completa, 2 con secundaria com-
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Gráfica 1. Promedio del Estado Nutricional Calculado de los 16
pacientes a su ingreso y a su egreso evaluado en KCal.
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abierta como lo es nuestra institución generan una problemática particular. Esto es ya que los pacientes presentan
estados de desnutrición previos, como se pudo constatar
con los resultados obtenidos de la valoración del estado
nutricional a su ingreso, lo que establece requerimientos
proteicos especiales para contrarrestar el déficit que estos
pacientes tienen.
Es de resaltar que en este estudio todos los pacientes al
final mejoraron su estado nutricional hasta llegar, en mayor o menor grado, a valores cercanos a la normalidad, obteniendo todos un grado de desnutrición leve, así también
que todos los niveles séricos medidos al terminar el estudio se encontraron dentro de parámetros normales. La glucosa por ejemplo, aun cuando durante el transcurso del estudio los pacientes presentaron cifras elevadas de la misma
y que se correlaciona con la resistencia a la insulina, fue
factible al final del estudio, mantenerla dentro de parámetros normales, situación que no se reporta en los demás estudios. Los niveles séricos de proteínas totales y de albúmina son un buen indicador para corroborar que el aporte
proteico proporcionado a estos pacientes fue el adecuado,
ya que esto se traduce en que el paciente no solamente no
se consumió a sí mismo para obtenerlas de sitios como los
músculos y otros tejidos, sino que fue suficiente para incrementar sus reservas.
Otro aspecto que revela el estudio es que aunque se ha
reportado por otros autores la presencia de perfiles de lípidos anormales, los pacientes incluidos en este estudio
mantuvieron durante todo el tiempo que éste duró niveles
normales de los mismos, lo que es un indicador indirecto
de que la liberación de ácidos grasos libres no fue suficiente para alterar dichos parámetros. Todos estos resultados nos indican que la administración de un aporte alimenticio adecuado en cuanto a calorías y proteínas se
refiere limitan el proceso de hipercatabolia en que el paciente cuadripléjico incurre durante el inicio de la lesión
ESTE
DOCUMENTO
ES ELABORADO
MEDIGRAPHIC
y durante
la fase aguda
de la misma,POR
la cual
se considera
de 3 a 5 semanas.2,5,10,20 Una situación que no se reporta en
la literatura revisada es el estado nutricional de los pacientes a su ingreso, que en nuestro caso fue importante dado
el déficit nutricional que presentaron todos los pacientes
evaluados, siendo de llamar la atención que aun aquellos
pacientes con desnutrición severa no presentaban parámetros de laboratorio que fueran compatibles con anemia.
Con base en estudios previos donde se refiere que la alteración del metabolismo en estos pacientes pudiera asociarse con una mayor incidencia de procesos infecciosos,
retraso en la cicatrización de tejidos, retraso de la consolidación ósea y otras alteraciones2,4-7 se abren nuevas líneas
de investigación que evalúen si la corrección del estado
metabólico tiene influencia sobre la presentación de procesos infecciosos y la respuesta contra éstos, si tiene influencia en la cicatrización de los diferentes tejidos y si
influye sobre el tiempo y calidad de la consolidación ósea
entre otros. Dadas las características de las instituciones
públicas es primordial la optimización de los recursos y la
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Gráfica 2. Desglose del Estado Nutricional Calculado promedio de
los 16 pacientes en cada uno de los 9 registros obtenidos.
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Discusión
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De acuerdo con los reportes internacionales y los resultados de este estudio, la lesión raquimedular cervical
ASIA A, es decir pacientes tetrapléjicos, condicionó trastornos metabólicos específicos en todos los individuos, independientemente de sus características demográficas y
raciales, no quedando los pacientes de nuestro estudio
exentos de esto. Sin embargo las características de la población que es tratada en los hospitales de población
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adecuación de las unidades de atención a lesionados raquimedulares a éstos, siendo por ello necesario evaluar a
los pacientes con métodos sencillos y al alcance de cualquier laboratorio clínico ubicado en ellas.

4.
5.

Conclusiones

6.

Con base en los resultados obtenidos en este estudio se
concluye que la lesión cervical ASIA A (tetraplejía) sí modifica el metabolismo llevando al paciente a un estado de
hipercatabolismo. El protocolo de estudio de laboratorio
de la Clínica de Columna SS-DF – Centro de Atención
para Lesionados Raquimedulares de la Ciudad de México
es útil y suficiente para la evaluación y monitoreo del estado metabólico, ayuda a descartar trastornos sistémicos
previos y/o secundarios a la lesión en cuestión, así como
para el control de la evolución de este proceso y las modificaciones que se presenten con el tratamiento instituido.
Se concluye también que el apoyo nutricio es una medida útil para corregir las alteraciones nutricionales que
los pacientes presentan a su ingreso, así como para evitar
que haya una perpetuación de los mismos, secundarios a la
lesión raquimedular cervical ASIA A y que con un aporte
calórico y proteico adecuado administrado oportunamente
es posible corregir el estado de hipercatabolismo en estos
pacientes.
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