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1. INTRODUCCIÓN. 

La nutrición, aspecto fundamental en el manejo de cualquier enfermo, cobra una 

especial importancia en el paciente pediátrico, cuyo organismo se encuentra en 

constante desarrollo y crecimiento.  

Pese a que el interés por el estudio de este campo, uno de los pilares principales 

en el tratamiento del niño crítico (1), ha ido en aumento en los últimos años, existe aún 

una escasez de evidencia en torno a muchos aspectos de la nutrición en cuidados 

intensivos pediátricos (CIP). Por ello, las guías elaboradas por las principales sociedades 

internacionales se basan en gran parte en opiniones de expertos y extrapolaciones de 

estudios llevados a cabo en niños sanos o adultos (2–4).  

Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos pediátricos 

(UCIP) presentan, además, una especial heterogeneidad en cuanto a edad, patología, 

intervenciones y estado nutricional basal. Todo ello favorece la variabilidad en las 

prácticas en materia de soporte nutricional llevadas a cabo en las diferentes UCIP, como 

se refleja en las encuestas llevadas a cabo a lo largo de diferentes países publicadas en 

los últimos años (5–8).  

 

1.1. Malnutrición en cuidados intensivos pediátricos. 

 

1.1.1. Definición de malnutrición.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la malnutrición como “el 

desequilibrio celular entre el suministro de nutrientes y energía y las demandas del 

organismo para asegurar su crecimiento, mantenimiento y funciones específicas” (9).  

Pese a que el término “malnutrición” hace referencia en sentido estricto a cualquier 

alteración del estado nutricional, incluyendo deficiencias nutricionales, obesidad y 

utilización de dietas inapropiadas, usualmente se utiliza como sinónimo de deficiencias 

nutricionales o desnutrición.  

El diagnóstico de malnutrición se ha basado clásicamente en la utilización de 

medidas antropométricas. Aunque existe controversia acerca de los parámetros y 

medidas estadísticas más adecuadas, las más frecuentemente empleadas son la 

determinación de peso, talla o longitud (en mayores y menores de 2 años, 

respectivamente) e índices ponderoestaturales (10). Los valores obtenidos son 

comparados con las referencias poblacionales, empleando para ello percentiles y 
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puntuaciones Z (11–13). La gravedad de la malnutrición se basa en el grado de deterioro 

de los parámetros antropométricos respecto a las medianas poblacionales (tabla 1).  

 

Tabla 1. Esquemas clásicos para la clasificación de la malnutrición en función de 

parámetros antropométricos.  

Clasificación Variable Grado  Definición 

Gómez et al(11) % mediana de peso para la 

edad 

Leve 75%-90% 

Moderada 60%-74% 

Grave <60% 

Waterlow  

(desnutrición aguda)(12)  

% mediana de peso para la 

talla (o longitud) 

Leve 80-89% 

Moderada 70-79% 

Grave <70% 

Waterlow  

(desnutrición crónica)(12) 

% mediana de talla (o 

longitud) para la edad 

Leve 90-94% 

Moderada 85-90% 

Grave <85% 

OMS (9) 

(desnutrición aguda) 

Puntuaciones Z de peso para 

la talla (o longitud) 

Moderada Puntuación Z entre -2 y -3. 

Grave Puntuación Z < -3 

OMS (9) 

 (desnutrición crónica) 

Puntuaciones Z de talla (o 

longitud) para la edad 

Moderada Puntuación Z entre -2 y -3. 

Grave Puntuación Z < -3 

Cole et al(13) Índice de masa corporal 

(puntuaciones Z para la 

edad) 

Grado 1 Puntuación Z entre -1 y -2. 

Grado 2 Puntuación Z entre -2 y -3. 

Grado 3 Puntuación Z <-3.  

Pese a que estas variables son parámetros fácilmente cuantificables en la 

población infantil sana, una proporción no desdeñable de niños hospitalizados carecen 

de estas medidas antropométricas durante su ingreso. Esto se hace más evidente en los 

niños críticamente enfermos, cuya gravedad no permite en muchas ocasiones la 

movilización necesaria para su obtención, con una fiabilidad que puede verse disminuida 

además por la frecuente presencia de alteraciones del balance hídrico, vendajes o 

apósitos, tubuladuras y demás dispositivos requeridos para su cuidado (14). Además de 

estas medidas cuantitativas, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(ASPEN) ha puesto de manifiesto recientemente la necesidad de incluir en la definición 

de malnutrición otros dominios complementarios (10), como son el tiempo de evolución 

de la misma, considerando malnutrición crónica aquella con una duración superior a 3 
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meses, y que generalmente produce una detención del crecimiento con afectación de la 

talla para la edad, y la etiología y patogénesis implicada en su desarrollo. 

Pese a que el estado nutricional puede verse deteriorado también por factores 

ambientales o socioeconómicos, la desnutrición en el mundo desarrollado suele guardar 

relación con la presencia de enfermedad, ya sea aguda (traumatismos, cirugía, patología 

infecciosa) o crónica (fibrosis quísticas, insuficiencia renal crónica, trastornos 

gastrointestinales o neuromusculares…) (10). 

Existen diferentes mecanismos patogénicos que pueden desembocar en el 

desarrollo de la malnutrición, y que deben ser también aclarados para su mejor 

definición. De este modo, la malnutrición puede ser debida a un déficit de aportes 

(factores socioeconómicos, anorexia, intolerancia digestiva, iatrogenia…) o al aumento 

de los requerimientos (ya sea por una situación de hipermetabolismo, pérdidas excesivas 

o incapacidad para la absorción y utilización de nutrientes), pudiendo varios de estos 

factores coexistir e interrelacionarse.  

1.1.2. Prevalencia de la malnutrición al ingreso en cuidados intensivos pediátricos. 

La carencia de unos criterios definidos y uniformes para el diagnóstico de 

malnutrición hace dificultosa la comparación de su prevalencia en las diferentes series 

existentes en la literatura. No obstante, cabe señalar que, pese a los avances en torno a 

la nutrición en el paciente crítico, la proporción de niños ingresados en las UCIP 

clasificados como malnutridos es elevada y, lejos de disminuir, apenas ha experimentado 

variaciones a lo largo de las tres últimas décadas (15,16).  

La prevalencia de malnutrición al ingreso en CIP, entendiendo como tal la 

proporción de niños que presentan subnutrición o deficiencias nutricionales, varía entre 

el 13 y el 41 % en Europa y Estados Unidos, según las series consultadas (15–20). Esta 

notable variabilidad se explica por tratarse en su mayoría de estudios llevados a cabo en 

un único centro, con utilización de diferentes criterios diagnósticos de malnutrición. Tres 

estudios multicéntricos recientes, como los publicados por Mehta et al en 2012 (21), 

incluyendo 500 pacientes procedentes de 31 UCIP en 8 países; Bechard et al en 2016 

(22), en el que se incluyen 1622 pacientes procedentes de 90 UCIP en 16 países; o el 

estudio NUTRI-REAPED (23), con 432 pacientes procedentes de 27 UCIP francesas, sitúan 

la prevalencia de malnutrición al ingreso en torno al 18 %.  Estas cifras se elevan hasta el 

31 % al ampliar la definición de malnutrición con aquellos pacientes obesos (21,22).  

En países con condiciones socioeconómicas más desfavorables, como India o 

Brasil, hasta un 60 % de los niños críticos presentan malnutrición al ingreso (24,25).  
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1.1.3. Desarrollo de malnutrición durante el ingreso. 

Independientemente del estado nutricional previo, la malnutrición puede 

desarrollarse o aumentar durante el ingreso (16,26–28) debido a múltiples factores (29): 

la propia enfermedad crítica provoca una serie de cambios en el metabolismo, 

generalmente resultantes en un estado catabólico, con consumo aumentado de 

proteínas, grasas e hidratos de carbono (30,31). Estas alteraciones metabólicas 

presentan una intensidad difícilmente predecible, con una gran variabilidad 

interindividual, impidiendo en muchas ocasiones una correcta estimación de las 

necesidades nutricionales de cada paciente (32).  

A ello se suma la dificultad para instaurar y progresar el soporte nutricional de 

forma precoz, debido entre otras causas a la gran proporción de pacientes que precisan 

restricción de fluidos,  las frecuentes interrupciones en la administración de la nutrición, 

evitables hasta en un 58 % de los casos, para la realización de procedimientos que 

precisan ayuno, o la percepción de intolerancia digestiva (27,33,34).  

Tanto la propia respuesta metabólica al estrés como la prescripción y 

administración insuficiente de la nutrición en cuidados intensivos favorece el desarrollo 

de un  déficit energético y proteico, más acentuado durante los primeros días de ingreso 

(26,35,36).   

Determinados subgrupos, como son aquellos pacientes de menor edad o con 

patología crónica, presentan una mayor susceptibilidad al desarrollo de malnutrición. En 

los lactantes menores de 2 años, con mayores demandas metabólicas y menores 

reservas energéticas en comparación con niños mayores y adultos (37), la prevalencia de 

malnutrición puede alcanzar el 30 % (15,18), frente al 18 % en el conjunto de los 

pacientes pediátricos.  

1.1.4. Malnutrición en pacientes con cardiopatía congénita.  

Uno de los subgrupos en los que la malnutrición cobra una mayor relevancia es 

el conformado por los pacientes con cardiopatía congénita. En primer lugar, los niños 

cardiópatas presentan generalmente una ingesta disminuida junto con un gasto 

energético aumentado hasta en un 35 % respecto a los controles sin cardiopatía (38), ya 

sea por fallo cardiaco o aumento del trabajo respiratorio, pudiendo sumarse a ello el 

desarrollo de malabsorción, a la que contribuyen el aumento de presión venosa 

sistémica, situaciones de bajo gasto cardiaco y la alteración de la función gastrointestinal 

(39).  

La prevalencia de malnutrición, tanto aguda como crónica, en este tipo de 

pacientes se sitúa en torno al 60 %, siendo especialmente marcada en aquellos niños 
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con hipertensión pulmonar y cardiopatía cianógena (39–41). Además, dada la frecuencia 

con que presentan situaciones de inestabilidad hemodinámica o necesidad de 

restricción hídrica, los niños cardiópatas presentan un mayor riesgo de recibir una 

nutrición subóptima durante el ingreso, con un mayor deterioro de sus parámetros 

antropométricos al alta (27,33). 

Varios estudios han demostrado la asociación entre el estado nutricional previo 

a la cirugía y los resultados clínicos postoperatorios: así, los pacientes con un peor estado 

nutricional preoperatorio, presentan una mayor incidencia de mortalidad, mayor 

duración de ventilación mecánica, soporte inotrópico e ingreso, así como mayor 

incidencia de parada cardiaca e infección (42,43).   

 

1.2. La repuesta metabólica al estrés. 

El estudio de la respuesta metabólica del organismo ante la agresión parte de las 

observaciones llevadas a cabo durante la primera Guerra Mundial, cuando Wertheimer, 

Fabre y Clogne constataron en soldados una excreción urinaria de nitrógeno aumentada 

en los días posteriores a ser heridos (44). Posteriormente, y a lo largo de más de 50 años 

de trabajo, Cuthbertson describió los aspectos fundamentales de esta respuesta: 

basándose en la observación de pacientes con fracturas y dislocaciones de huesos largos, 

teorizó que este exceso de excreción de nitrógeno urinario, mayoritariamente en forma 

de urea, era producto de un aumento del catabolismo proteico en la totalidad del 

organismo, y no solo debido a la destrucción muscular limitada a la zona de la lesión 

traumática (45–47).  

1.2.1. Metabolismo de los macronutrientes. 

La respuesta metabólica a la enfermedad crítica se caracteriza por una serie de 

alteraciones cualitativas conocidas, encaminadas a la movilización de sustratos 

necesarios para la defensa contra la agresión, pero su intensidad y duración es variable 

entre individuos y difícilmente predecible (48).  

Tras una corta fase de depresión del metabolismo, con disminución del consumo 

de oxígeno y del gasto energético, que no suele extenderse más allá de las primeras 

horas, tiene lugar una segunda etapa, más prolongada en el tiempo, regulada por una 

serie de cambios hormonales, con  elevación de los niveles de insulina, glucagón, cortisol, 

catecolaminas y citoquinas proinflamatorias (49), y cuya característica principal es un 

aumento del proceso de reemplazo proteico o turnover (30).  
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De este modo, tiene lugar un marcado aumento del catabolismo proteico, cuya 

reserva principal está constituida por el músculo esquelético, con la consiguiente 

liberación de gran cantidad de aminoácidos libres. Estos serán redistribuidos 

mayoritariamente hacia el lugar de la lesión, donde serán utilizados en la reparación 

tisular, y por los tejidos implicados en la respuesta inflamatoria, empleándose en la 

síntesis de mediadores inflamatorios. La porción restante servirá como sustrato para la 

síntesis de glucosa en el hígado, produciéndose un aumento en la gluconeogénesis. Así, 

tanto la síntesis como el catabolismo proteico se ven incrementados, con el predominio 

de este último, con el resultado de un balance proteico netamente negativo (30,37,48).  

De forma paralela existe un aumento en el recambio de glucosa, principal 

combustible para la obtención de energía en ciertos tejidos, como son el cerebro, las 

células de la serie roja y la médula renal, y sustrato energético más versátil para el resto 

del organismo. Por ello se objetiva un aumento tanto en la glucogenolisis como en la 

gluconeogénesis, como ya se ha comentado previamente.  

El metabolismo lipídico se encuentra también acelerado. Tras el periodo inicial 

de depresión metabólica, en la que se observan un incremento en los niveles séricos de 

triglicéridos, tiene lugar un aumento en la oxidación de ácidos grasos como fuente de 

obtención de energía (31), llegando a duplicarse o incluso cuadruplicarse respecto a 

individuos sanos (37).  

Cabe destacar que el incremento tanto de la gluconeogénesis como de la 

oxidación de ácidos grasos no son suprimibles pese a la administración exógena de 

glucosa (50).  

1.2.2. Gasto energético. 

En la primera fase de depresión del metabolismo en respuesta a la agresión, los 

pacientes críticos muestran característicamente un gasto energético disminuido 

respecto a la población sana (51), mientras que la segunda etapa de hipercatabolismo 

ha sido clásicamente relacionada con un gasto energético incrementado, que, si bien ha 

sido demostrado en adultos (52,53), no se reproduce de forma constante en el paciente 

crítico pediátrico.    

Pese a que el ciclo de renovación o turnover proteico, acelerado en la segunda 

etapa de la respuesta metabólica, es un proceso costoso desde el punto de vista 

energético, la heterogeneidad, tanto en edad, como en diversidad de diagnósticos, 

tratamientos y gravedad, determina una gran variabilidad en el gasto energético, que en 

la mayoría de los pacientes es significativamente menor al presentado con anterioridad 

a la agresión (20,54–56). Esto puede ser explicado en parte por la marcada reducción en 
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dichas circunstancias de la actividad física y la detención del crecimiento, que en el niño 

puede alcanzar hasta un 30 % de los requerimientos energéticos (37).  

 

1.3. Consecuencias de una nutrición inadecuada en cuidados intensivos 

pediátricos.  

La instauración de un soporte nutricional no puede suprimir ni revertir la 

respuesta metabólica al estrés en pacientes críticos. No obstante, la administración 

insuficiente de nutrientes y energía puede desembocar en el desarrollo de malnutrición, 

o en el empeoramiento de déficits nutricionales previamente existentes.  

De este modo, el déficit de alimentación se relaciona con una pérdida de masa 

muscular, incluyendo diafragma, músculos respiratorios y músculo cardiaco, con un 

consecuente empeoramiento de la función ventilatoria y cardiaca. Además, pueden 

observarse alteraciones en aquellos tejidos con una más rápida replicación celular, como 

la mucosa intestinal, células del sistema inmune y tejido de granulación, conllevando 

una mayor facilidad para la translocación bacteriana a través de la barrera digestiva, una 

mayor susceptibilidad a infecciones y un deterioro de la cicatrización (29,30,57).   

Por otro lado, el aporte nutricional excesivo o sobrealimentación favorece el 

desarrollo de hiperglucemia con el consecuente incremento del riesgo infeccioso, 

hipertrigliceridemia, con alteración de la función hepática, esteatosis y colestasis, y el 

incremento de la producción de dióxido de carbono, que puede prolongar 

potencialmente la necesidad de ventilación mecánica (29,55,58).  

Todo ello tiene una traducción en resultados clínicos. Estudios llevados a cabo 

tanto en niños como en adultos ponen de manifiesto que la malnutrición en el paciente 

críticamente enfermo se relaciona con una mayor inestabilidad fisiológica y cantidad de 

cuidados (17), un incremento en la incidencia de infecciones nosocomiales, mayor 

probabilidad y duración de la ventilación mecánica, y un mayor gasto sanitario 

(21,22,24,25,59,60).  

 

1.4. Objetivos nutricionales en el niño críticamente enfermo. 

El término “objetivos nutricionales” hace referencia a la cantidad de calorías que 

deben ser suministradas y la proporción óptima de macronutrientes a administrar, así 

como el ritmo al que deben alcanzarse.  
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1.4.1. Aporte de energía. 

En la práctica clínica se asume habitualmente que el organismo oxida nutrientes 

en función de la energía que precisa para la realización de sus funciones. Es decir, 

consume lo que necesita, por lo que determinando el gasto energético total (GET) del 

organismo se podrían conocer sus requerimientos calóricos. 

El GET consta de 4 componentes: gasto energético basal (GEB) -que comprende 

los requerimientos para el mantenimiento de las funciones vitales-, termogénesis 

inducida por la dieta, el gasto energético derivado de la actividad física, y requerimientos 

energéticos para el crecimiento. Su estimación puede llevarse a cabo mediante la 

aplicación de ecuaciones teóricas, o mediante la realización de calorimetría indirecta (CI).  

Las ecuaciones estándar, basadas en la edad y parámetros atropométricos, como 

son las ecuaciones de la OMS, Schofield, Harris-Benedict y tablas de Talbot, 

proporcionan una aproximación al GEB, aplicándose posteriormente para conocer el GET 

varios factores correctores, por grado de actividad física realizada y de estrés metabólico 

supuesto (61–64).  

La CI es una técnica que por medio de un monitor metabólico estima el gasto 

energético en reposo (GER), mínimamente  diferente del GEB. Mediante la medición del 

volumen corriente inspirado y espirado, y la diferencia entre las fracciones inspirada y 

espirada de dióxido de carbono y oxígeno, calcula la producción de dióxido de carbono 

(VCO2) y el consumo de oxígeno (VO2). El GER se estima mediante la aplicación 

ecuaciones, siendo la más utilizada la fórmula abreviada de Weir (65): 

GER (kcal/día) = 1,44 (3,9·VO2 (ml/min) + 1,1·VCO2 (ml/min)) 

La recogida y medición del gas puede llevarse a cabo mediante el uso de una 

campana, una mascarilla o boquilla con oclusión nasal o, de forma más precisa, mediante 

la interposición de una pieza entre el circuito del ventilador y el tubo endotraqueal en 

los pacientes intubados.  

Como se ha comentado previamente, la alteración del gasto energético en 

respuesta al estrés en el niño es ampliamente variable e independiente de la edad del 

paciente, estado nutricional previo, puntuaciones de gravedad o diagnósticos al ingreso 

(32,55), y por tanto, difícilmente predecible. Las diferentes guías internacionales 

sugieren que el aporte calórico a suministrar en el paciente pediátrico crítico debe ser 

por ello individualizado, estableciendo como objetivo durante la fase aguda un aporte 

similar su gasto energético (3,4).  
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Múltiples estudios llevados a cabo en niños en estado crítico, entre ellos una 

reciente revisión en la que se incluyeron 22 estudios (66), han demostrado que la 

predicción teórica del gasto energético mediante la utilización de ecuaciones tiene en la 

práctica una mala correlación con el gasto energético medido mediante CI, suponiendo 

variaciones superiores al 10%, tanto por encima como por debajo, en más del 50 % de 

los pacientes (20,32,54–56,67,68). Por ello, hoy en día la CI se considera el patrón de 

referencia para la determinación del gasto energético en CIP.  

Pese a ello, una encuesta llevada a cabo en 2016 a lo largo de 156 UCIPs en 52 

países ha puesto de manifiesto que tan solo un 14 % de las unidades disponen de medios 

para la realización de CI, cifra que se reduce a la mitad en la última encuesta llevada a 

cabo por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos (5,6).  

Las guías internacionales recomiendan especialmente su realización en aquellos 

casos con un riesgo aumentado de alteración metabólica (tabla 2), en los que se 

encuadran aproximadamente el 70 % de los pacientes ingresados en UCIP (3,69).  

 

Tabla 2. Criterios para realización dirigida de CI.  

Pacientes con alto riesgo de alteraciones metabólicas:  

• Malnutrición o sobrepeso/obesidad al ingreso. 

• Ganancia o pérdida ponderal mayor del 10 % durante el ingreso. 

• Imposibilidad para alcanzar los objetivos nutricionales. 

• Dificultad para destetar del respirador o necesidad de aumento del soporte.  

• Necesidad de ventilación mecánica durante más de 7 días.  

• Tratamiento con relajantes musculares durante más de 7 días 

• Pacientes oncológicos, con neurotrauma o quemaduras/amputaciones. 

• Pacientes con alta sospecha de hiper o hipometabolismo. 

o Hipermetabolismo: tormenta disautonómica, hipertermia mantenida, 

estatus epiléptico, SRIS… 

o Hipometabolismo: hipotermia, hipotiroidismo, coma barbitúrico… 

• Ingreso de duración superior a 4 semanas.  

SRIS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

La realización de CI presenta una serie de limitaciones técnicas, recogidas en la 

tabla 3, que hacen que la proporción de pacientes en que resulta aplicable disminuya 

hasta el 34 %, siendo aún menor entre los pacientes menores de 6 meses de edad (70).  

En caso de imposibilidad de llevar a cabo la CI, se recomienda la estimación del 

gasto energético a través de la aplicación de las ecuaciones de la OMS o Schofield, sin la 
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aplicación de factores de corrección, salvo en casos muy concretamente seleccionados 

(3,4).  

 

Tabla 3. Limitaciones técnicas para la realización de calorimetría indirecta en el 

paciente crítico pediátrico.  

• En pacientes intubados:  

o Fugas alredor del tubo endotraqueal de >10 %. 

o PEEP > 12 cmH2O.  

o FiO2 > 60 %.  

o Cambios en la programación del respirador en las 2 horas previas.  

o Ventilación de alta frecuencia.  

• Conexión a ventilación mecánica no invasiva.  

• Administración de gases medicinales suplementarios (excepto oxígeno en pacientes 

intubados). 

• Fuga aérea o presencia de tubo de drenaje torácico.  

• Utilización de ECMO.  

• Respiraciones irregulares.  
PEEP: presión positiva al final de la espiración; FiO2: fracción inspirada de oxígeno; ECMO: Oxigenación 

de membrana extracorporéa. 

 

1.4.2. Aporte proteico.  

El término balance proteico hace referencia a la relación entre la síntesis y la 

destrucción proteica en un individuo. Un balance proteico positivo, por tanto, es 

indicador de una situación de anabolismo, mientras que un balance proteico negativo se 

interpreta como marcador de catabolismo (71). 

La OMS define como requerimientos proteicos la “cantidad mínima de proteínas 

adquiridas a través de la dieta que equilibra las pérdidas corporales de nitrógeno, 

manteniendo la masa proteica del organismo, en personas que se encuentran en 

equilibrio energético, añadiendo en niños las necesidades asociadas a la deposición de 

proteínas en los tejidos, en tasas consistentes con una buena salud“ (72).  

En la respuesta metabólica al estrés suele tener lugar un balance proteico 

netamente negativo. De esta forma, los requerimientos proteicos en el niño crítico son 

superiores a los establecidos para los individuos sanos. No obstante, la cantidad óptima 

de proteínas a aportar en cuidados intensivos es aún desconocida. 

La ASPEN recomendaba en las guías para nutrición en el paciente crítico 

pediátrico publicadas en 2009 (73), basándose en estudios anteriores a esta fecha y 

opiniones de expertos,  un aporte de proteínas variable en los diferentes grupos de edad 
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sugeridos, muy superiores a las recomendaciones de la OMS para niños sanos (72), 

habiéndose encontrado una asociación entre un mayor aporte proteico y la adquisición 

de un balance proteico positivo. No obstante, en su versión más reciente, editada en 

2017 (3), la ASPEN establece únicamente un umbral mínimo de 1,5 gramos de 

proteínas/kg/día, si bien se reconoce que los lactantes y niños pequeños probablemente 

precisen un aporte superior. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos 

Neonatales y Pediátricos (ESPNIC) considera adecuado un aporte proteico de 1,5 

g/kg/día en las recomendaciones publicadas en 2020 (4), haciendo énfasis en la falta de 

evidencia actual que permita apoyar la necesidad de un aporte proteico superior (tabla 

4).  

 

Tabla 4. Aporte proteico recomendado en las diferentes guías.  

Edad OMS (72) ASPEN 2009 (73) ASPEN 2017 (3) 
 

ESPNIC 2020 (4) 

0-2 años 0,85-1,12 g/kg/día 2-3 g/kg/día 1,5 g/kg/día* 1,5 g/kg/día 

2-13 años 0,69-0,79 g/kg/día 1,5-2 g/kg/día  1,5 g/kg/día* 1,5 g/kg/día 

13-18 años 0,66-0,73 g/kg/día 1,5 g/kg/día 1,5 g/kg/día* 1,5 g/kg/día 

*Aporte mínimo recomendado.  

La síntesis proteica es un proceso con un elevado consumo energético (37). 

Además, la coexistencia de un déficit calórico contribuye también al desarrollo de un 

balance proteico negativo (74), por lo que para alcanzar una situación de anabolismo es 

necesario asegurar no solo un adecuado aporte proteico, sino también aporte calórico 

suficiente.  

En una extensa revisión sistemática llevada a cabo en 2012, incluyendo 9 estudios, 

5 de ellos ensayos clínicos, con 347 pacientes pediátricos en ventilación mecánica, se 

observó que un aporte proteico mínimo de 1,5 g/kg/día junto con un aporte energético 

de al menos 54 kcal/kg/día se asociaba con la adquisición de un balance nitrogenado 

positivo (71). Cifras similares fueron obtenidas en un estudio observacional prospectivo 

incluyendo a 76 niños publicado en 2016, en el que los pacientes con un balance 

energético y nitrogenado positivo habían recibido un aporte de al menos 1,5 g/kg/día 

de proteínas y  58 kcal/kg/día (75). Sin embargo, pese a que el objetivo energético puede 

ser alcanzado e incluso en ocasiones superado, el aporte proteico suministrado en CIP 

es frecuentemente muy inferior al recomendado (76).  
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1.4.3. Nutrición enteral precoz y adecuación del aporte nutricional.  

Salvo casos seleccionados, la nutrición enteral es generalmente segura y bien 

tolerada por los pacientes ingresados en cuidados intensivos, siendo la vía de 

alimentación preferida tanto en adultos como en niños. Se recomienda instaurar el 

aporte nutricional por vía enteral de forma precoz, entendiéndose por ello el inicio en 

las primeras 24-48 horas de ingreso, salvo contraindicación (3,4).   

La implementación de protocolos de nutrición en las UCIP contribuye a su inicio 

precoz, así como a una más rápida consecución de los objetivos nutricionales (34,77). La 

mayor adecuación de los aportes respecto a los objetivos nutricionales se relaciona con 

mejores resultados en niños críticos, con menor mortalidad y duración de ventilación 

mecánica (21,78), con un mayor impacto de la adecuación del aporte proteico frente al 

energético. Especialmente relevante es un estudio observacional prospectivo, 

multicéntrico e internacional, en el que participaron 59 UCIP y más de 1200 pacientes, 

en el que se demostró la asociación entre la adecuación del aporte proteico y la  

supervivencia a 60 días, independientemente de la gravedad al ingreso y del aporte 

calórico suministrado (79).  

Además de relacionarse con una disminución en la mortalidad (78,80), la 

administración de nutrición enteral de forma precoz se asocia también con una menor 

duración de ingreso hospitalario y en cuidados intensivos, conllevando asimismo un 

menor gasto sanitario (81,82). 

 

 

1.5. Métodos para la evaluación del metabolismo proteico en cuidados 

intensivos pediátricos.  

 

1.5.1. Antropometría y determinación de composición corporal. 

La evaluación antropométrica es un método barato y asequible. La medición de 

peso, pliegue cutáneo y circunferencia media del brazo pueden aportar información 

sobre el estado nutricional del paciente, si bien presenta ciertas limitaciones. Como ya 

se ha comentado en referencia al diagnóstico de malnutrición, la propia inestabilidad del 

paciente crítico y la presencia de dispositivos médicos no siempre permiten su 

determinación en CIP (14), pudiendo encontrarse sus valores artefactados por 

variaciones en el estado de hidratación. Además, poseen una escasa sensibilidad para la 

determinación de variaciones a corto plazo (83).  
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Se han propuesto métodos alternativos para la determinación de la composición 

corporal, como son la absorciometría con rayos X de doble energía, la 

bioimpedanciometría o el uso de diluciones con isótopos estables, pero todas ellas 

representan técnicas complejas que carecen de validación en cuidados intensivos en el 

momento actual (83).  

 

1.5.2. Parámetros bioquímicos: proteínas séricas, aminoácidos y otros marcadores.  

Algunas proteínas séricas como son albúmina, prealbúmina, transferrina y 

proteína ligada al retinol (RBP), se han utilizado como indicadores nutricionales en el 

paciente crítico. Son sintetizadas a nivel hepático en respuesta a la afluencia de 

aminoácidos en la circulación. No obstante, el 35-45 % de la masa reside en los músculos, 

por lo que las variaciones en sus niveles no constituyen un  reflejo fiel de la pérdida o 

ganancia del total de proteínas corporales (83).   

• Albúmina: es uno de los parámetros bioquímicos más utilizados en la evaluación 

nutricional (84). Tiene una vida media larga, en torno a los 20 días, y una baja 

sensibilidad como marcador nutricional, por lo que su utilidad en la monitorización 

del estado nutricional es limitada. No obstante, sus valores al ingreso tienen utilidad 

pronóstica, ya que algunos estudios relacionan la presencia de hipoalbuminemia al 

ingreso en cuidados intensivos con una mayor duración de ingreso y ventilación 

mecánica, independientemente del estado nutricional del paciente (85,86). Sus 

niveles pueden disminuir no solo en relación a la afectación del estado nutricional, 

sino también en casos de pérdidas renales o gastrointestinales, disfunción hepática 

y quemaduras (87). 

• Prealbúmina y RBP: su menor vida media, de 2 días y 12 horas, respectivamente, y 

su bajo volumen de distribución las hacen más sensibles ante los cambios en el 

estado nutricional (84,88), habiéndose descrito en un estudio una asociación entre 

los niveles de prealbúmina y RBP, y balance nitrogenado (89). Sus niveles disminuyen 

en pacientes con insuficiencia hepática, y aumentan ante deterioro de la función 

renal. 

• Transferrina: transportador del hierro, con una vida media de 8 días y bajo volumen 

de distribución. No obstante, posee una menor sensibilidad y especificidad que la 

prealbúmina como marcador nutricional. Sus niveles se alteran en caso de 

deficiencia de hierro, politransfusiones, enfermedad hepática y administración de 

aminoglucósidos y cefalosporinas (90). 
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Pese a que el incremento en los valores de estas proteínas se ha considerado 

indicador de repleción proteica en pacientes malnutridos (89,91), las concentraciones 

de albúmina, prealbúmina y RBP se ven también influenciadas por otros factores, 

frecuentemente presentes en el paciente crítico. Ante estados de inflamación o infección, 

la síntesis proteica a nivel hepático es priorizada hacia la obtención de reactantes de fase 

aguda, de forma que, en pacientes gravemente enfermos, los niveles de  proteína C 

reactiva (PCR) se correlacionan negativamente con la concentración sérica de albúmina, 

prealbúmina y RBP (84,88,92,93). De este modo, la variación de los niveles de estas 

proteínas en mediciones seriadas debe valorarse de forma cuidadosa, puesto que un 

incremento progresivo de albúmina, prealbúmina o RBP puede deberse tanto a un 

restablecimiento del estado nutricional del paciente como a una mejoría del cuadro  

inflamatorio, siendo útil para su distinción la realización de determinaciones seriadas de 

PCR (88,92,94,95). 

Aminoácidos y otros marcadores: Los niveles de aminoácidos plasmáticos son 

más bajos en pacientes con enfermedad crítica y sus modificaciones son difíciles de 

interpretar, al experimentar variaciones en relación al grado de agresión, estado 

nutricional previo, estado hemodinámico y metabólico. 

La metil-3-histidina y la alfa-actina son componentes de las miofibrillas que se 

liberan cuando la estructura muscular es dañada. Sus niveles plasmáticos se han 

utilizado también como medida indirecta de destrucción muscular (83). 

 

1.5.3. Balance nitrogenado. 

El cálculo del balance nitrogenado (BN) es el método más utilizado en la 

estimación de los requerimientos proteicos, desde los primeros trabajos llevados a cabo 

por Rose en el año 1957 (96). Su base teórica es el hecho de que las proteínas son, con 

mucho, la sustancia del organismo con mayor contenido de nitrógeno, por lo que la 

ganancia o pérdida de nitrógeno corporal se asimila a la ganancia o pérdida de proteínas 

(63). Por ello, uno de los objetivos de la nutrición ha de ser alcanzar un BN neutro o 

positivo, siendo especialmente importante en niños y mujeres embarazadas o lactando.  

El BN no es un parámetro válido para el diagnóstico de malnutrición, aunque sí 

tiene validez como indicador del efecto del aporte proteico y puede tener un valor 

pronóstico (84). Debido al predominio del catabolismo en la respuesta metabólica al 

estrés, los pacientes críticos presentan de forma característica un BN negativo en las 

primeras fases de la enfermedad, que puede neutralizarse o positivizarse mediante la 

adecuación del soporte nutricional. 
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Requiere la cuantificación, idealmente a lo largo de 24 horas, de todas las 

entradas y pérdidas de nitrógeno. Estas últimas tienen lugar mayoritariamente a través 

de la orina, aunque para el cálculo exacto del BN también deben ser tenidas en cuenta 

las pérdidas a través de las heces y otras vías, denominadas comúnmente 

“miscelánea“ (piel, pelo, uñas y otros fluidos, incluido drenajes abdominales o torácicos 

o diálisis) (63,83). 

El BN presenta algunas limitaciones en la evaluación del balance proteico en 

cuidados intensivos. En primer lugar, requiere, en el mejor de los casos, la recogida de 

orina de 24 horas, aunque también se ha demostrado una aceptable aproximación 

utilizando periodos de recogida menores (97,98). En segundo lugar, la contabilización de 

las pérdidas de nitrógeno a través de la orina debería realizarse mediante de la medición 

del nitrógeno urinario total (TUN) a través de cristalografía o procedimiento de Kjeldahl, 

técnicas en muchas ocasiones no disponibles en la práctica clínica. Para solventar esta 

dificultad, con frecuencia se utiliza en su lugar la determinación de urea urinaria, pese a 

conocer que la excreción de urea en orina presenta una gran variabilidad en en el 

paciente crítico (99). En los casos en que las pérdidas urinarias se estimen a través del 

nitrógeno ureico, debe aplicarse un factor corrector de entre 1,2 y 1,25 para obtener el 

TUN, que permite incluir las pérdidas urinarias de nitrógeno en forma de amonio, 

creatinina, urato y aminoácidos (100–102).  

Las pérdidas de nitrógeno a través de las heces pueden ser medidas, si bien se 

trata de una técnica poco habitual en la práctica clínica. Además, las pérdidas de 

nitrógeno por las restantes vías, cuya determinación exacta entraña gran dificultad, han 

demostrado ser variables, en función de la ingesta proteica y el nivel de actividad física 

(103), estimándose clásicamente en torno a 5 mg/kg en el adulto sano con una dieta 

media.  

La OMS, en su informe de 1985 establece niveles mayores, de 8 y 12 mg/kg en 

mayores y menores de 12 años, respectivamente, asumiendo que no existe una única 

cifra aplicable en todos los casos y que estas pérdidas probablemente tiendan a ser 

infraestimadas de forma general, lo cual propiciaría un resultado falsamente positivo del 

BN (63). 

No existe por tanto una fórmula universalmente aceptada para el cálculo del BN, 

encontrándose en la literatura estudios en los que se estiman las pérdidas a través de 

heces y otras vías (sudor, descamación cutánea, uñas, pelo) en función del peso del 

paciente (75,104), como un porcentaje de las pérdidas urinarias de nitrógeno (90,93) o 

como una cantidad fija e igual para todos los pacientes (105).  
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Esta falta de consenso en la estimación de las pérdidas nitrogenadas provoca una 

gran heterogeneidad que dificulta la comparación e interpretación de los resultados de 

los diferentes trabajos (83).  

Puesto que la eliminación de nitrógeno se supone variable entre individuos, cabe 

destacar la utilización en la literatura en el ámbito de los CIP de tres fórmulas diferentes 

(75,90,104): en la primera de ellas las pérdidas de nitrógeno a través de las heces y otras 

vías se estiman en un 20 % de las pérdidas de nitrógeno por vía urinaria, mientras que 

en las dos restantes se estiman en 22 y 75 mg de nitrógeno por kg de peso, 

respectivamente.  

 

1.5.4. Métodos de trazado. 

El uso de isótopos estables permite realizar un rastreo del flujo de aminoácidos 

marcados a nivel sistémico, su destino metabólico y el grado de incorporación a 

proteínas tisulares o fluidos. Los métodos de trazado pueden utilizarse en el estudio del 

metaboismo proteico y de la síntesis de proteínas específicas. Pese a su exactitud en el 

estudio de la cinética de las proteínas, su aplicación en cuidados intensivos es dificultosa, 

requiriendo un equipamiento específico y personal entrenado en su realización (83). 

 

 

1.6. Dieta hiperproteica en cuidados intensivos pediátricos.  

El soporte nutricional durante la fase aguda de la enfermedad crítica debe 

perseguir la provisión de una adecuada cantidad de proteínas, que, pese a no influir en 

el frenado del catabolismo proteico, permita estimular su síntesis, alcanzando un 

balance proteico positivo, y favoreciendo así el mantenimiento de la respuesta 

inflamatoria, la reparación de tejidos, y la preservación de la masa muscular. 

 

1.6.1. Antecedentes en la literatura.  

Hasta la fecha se han llevado a cabo un limitado número de ensayos clínicos, con 

un número reducido de pacientes y una importante heterogeneidad en cuanto a las 

características de la población de estudio, vía de administración, dosis de proteínas 

aportada y métodos de evaluación del balance proteico utilizados, lo cual dificulta la 

correcta interpretación de los valores absolutos obtenidos (3,83).  
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Seis estudios prospectivos aleatorizados y controlados han estudiado el efecto de 

la administración enteral de una dieta hiperproteica frente a una fórmula estándar en 

lactantes críticamente enfermos, demostrando una mejoría en el BN, niveles de 

proteínas séricas y disponibilidad de aminoácidos esenciales en sangre. 

Waardemburg et al incluyeron en su estudio de 2009 a 18 pacientes con 

bronquiolitis por virus respiratorio sincitial y fallo respiratorio, ingresados en UCIP y 

conectados a ventilación mecánica convencional (VMC). Recibieron nutrición enteral, 

administrándose de forma aleatoria una fórmula adaptada estándar (1,7 g de 

proteínas/kg/día y 84 kcal/Kg/día) frente a una fórmula hipercalórica e hiperproteica 

(3,1 g de proteínas/Kg/día y 119 kcal/Kg/día).  Pese a que al ingreso todos los pacientes 

presentaban un BN negativo, aquellos que recibieron la fórmula hiperproteica 

alcanzaron de forma más precoz un balance proteico positivo, a expensas de un aumento 

en la síntesis proteica, con BN positivo a los dos días y mayores niveles de aminoácidos 

esenciales  en sangre (106), pese a demostrarse también en este grupo un incremento 

del catabolismo proteico (107). 

El segundo estudio, llevado a cabo por Botrán et al y publicado en 2011, incluyó 

a 41 niños, la mayoría de ellos ingresados en UCIP para recuperación postoperatoria tras 

cirugía cardiaca, conectados a VMC, en los que se administró por vía enteral una fórmula 

estándar apropiada a la edad (1,5 g de proteínas/kg/día) o esta misma fórmula 

suplementada con un módulo proteico (3,1 g de proteínas/kg/día), ambas con una 

densidad calórica similar. El grupo de pacientes con mayor aporte proteico presentó un 

aumento no significativo en los niveles de proteínas totales, prealbúmina y transferrina, 

con una mejoría estadísticamente significativa de la RBP y el BN a los cinco días del inicio 

de la nutrición (90).  

Geukers et al (108) publicaron en 2015 un ensayo clínico doble ciego que incluyó 

a 20 lactantes ingresados tras reparación quirúrgica de cardiopatía congénita en los que 

se inició tras extubación la administración de una fórmula hiperproteica (4,7 g de 

proteínas/kg/día) frente a una fórmula normoproteica (2 g de proteínas/kg/día), con un 

mismo aporte energético (85 kcal/kg/día). Se estudió la influencia del aporte proteico 

sobre  el metabolismo de la valina y la síntesis de albúmina mediante el empleo de 

isótopos estables. No se encontraron diferencias significativas en la tasa de síntesis de 

albúmina; no obstante, el estudio no poseía un poder estadístico suficiente. Ambos 

grupos mostraron un balance positivo de valina, si bien en el grupo hiperproteico se 

objetivó un incremento en la tasa de oxidación de la misma, lo cual se interpretó como 

destino metabólico del excedente de aminóacidos administrados, no demostrándose un 

claro beneficio en los pacientes que recibieron 5 g/kg/día frente a los que recibieron 2 

g/kg/día.  
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En los últimos años se han publicado los resultados de varios ensayos clínicos que 

estudiaron el efecto de diferentes aportes proteicos en lactantes sometidos a cirugía 

cardiaca.  

En dos de ellos se administró de forma aleatoria fórmula estándar o fórmula 

hiperproteica, con un mismo objetivo de volumen y, por tanto, un diferente aporte 

calórico entre los dos grupos. En el primero, de 2018, ciego, que incluyó a 50 pacientes, 

Cui et al observaron que los lactantes alimentados con fórmula hiperproteica, con un 

aporte en torno a 3 g/kg/día, alcanzaban un BN positivo transcurridos dos días desde el 

inicio de la nutrición enteral, mientras que los pacientes alimentados con fórmula 

estándar, con un aporte algo inferior a 2 g/kg/día, precisaron 5 días (109). Zhang et al 

demostraron en su estudio de 2019, que incluyó 49 pacientes, una menor pérdida 

ponderal junto con niveles superiores de prealbúmina sérica en los pacientes 

alimentados con fórmula hiperproteica frente a los que reciberon nutrición estándar tras 

7 días de alimentación (110). 

 Por último, en un artículo publicado en junio de 2020, Zhang et al expusieron los 

resultados de su estudio, en el que analizaron en 38 lactantes el efecto sobre el 

metabolismo proteico de 3 niveles diferentes de proteínas, al administrar de forma 

aleatoria una fórmula adaptada para lactantes, consiguiendo 1,3 de proteínas/kg/día, y 

esta misma fórmula suplementada con dos cantidades diferentes de un módulo proteico, 

alcanzando así aportes proteicos de 2,5 y 4 g/kg/día. Los pacientes que recibieron un 

mayor aporte proteico presentaron un incremento superior en los niveles séricos de 

prealbúmina, adquiriendo un BN positivo tras tres días de nutrición enteral, mientras 

que en el resto de los grupos este permaneció negativo a los 5 días (93).  

En niños críticamente enfermos con edades comprendidas entre 2 y 13 años, se 

objetivó que la administración de un aporte proteico por vía enteral de en torno a 2 

g/kg/día durante 5 días se relaciona con la adquisición de un balance proteico positivo 

(105,111,112), mientras que en pacientes alimentados por vía parenteral fueron 

necesarios aportes cercanos a 3 g/kg/día (31,104). Esto sugiere, por una parte, que 

existe una relación inversa entre los requerimientos proteicos por kg de peso y la edad, 

y, por otro, una mayor eficiencia del aporte proteico administrado a través de la vía 

enteral frente a la parenteral.   

 

1.6.2. Efectos adversos de la dieta hiperproteica. 

La administración de una dieta hiperproteica en CIP ha demostrado promover el 

anabolismo. Puesto que, como se ha comentado previamente, la síntesis proteica es un 
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proceso energéticamente exigente, podría conllevar teóricamente un incremento del 

gasto energético basal, que sin embargo no se ha constatado en la práctica (90).  

Además, un aporte excesivo de proteínas puede conducir a la oxidación del 

superávit de aminoácidos, con el consiguiente aumento en la producción de urea 

plasmática. De esta forma, se han objetivado niveles de urea elevados con aportes 

proteicos en torno a 3 g/kg/día, alcanzando cifras patológicas con aportes cercanos a los 

5 g de proteínas/kg/día (106,108). Esto sugiere que, si bien, la administración de entre 2 

y 3 g/kg/día de proteínas resulta beneficiosa para la consecución de un balance proteico 

positivo, niveles superiores podrían ser excesivos.  

Aportes proteicos entre 4 y 6 g/kg/día en neonatos con bajo peso al nacimiento 

también han sido relacionados con otros efectos adversos como acidosis metabólica y 

alteraciones del neurodesarrollo (113).    

Desde el punto de vista gastrointestinal, la administración de una dieta 

hiperproteica es generalmente bien tolerada, no habiéndose descrito efectos adversos 

relevantes a nivel digestivo, más allá de distensión abdominal, aumento del volumen 

gástrico residual, cuya utilidad en la valoración de la tolerancia digestiva es cuestionable 

(114), o diarrea leve (90,106,108–110).  

 

1.6.3. Suplementación proteica. 

Los requerimientos nutricionales del niño en estado crítico difieren de los de la 

mayoría de pacientes pediátricos, al precisar un aporte calórico variable, generalmente 

menor, y un mayor aporte proteico. Esto hace que los preparados nutricionales 

existentes en el mercado no se ajusten a las necesidades del paciente crítico pediátrico 

(115).  

Una solución que permite administrar el aporte proteico preciso sin proporcionar 

un exceso de energía es la suplementación de las fórmulas comerciales con módulos 

proteicos, poliméricos u oligoméricos, derivados de las proteínas de leche de vaca. La 

adición de estos módulos produce un aumento en la osmolaridad de la fórmula a 

administrar, que teóricamente podría favorecer el desarrollo de distensión abdominal y 

diarrea (116). Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo varios estudios en 

los que no se encontraron diferencias en cuanto a la tolerancia gastrointestinal 

(necesidad de interrupción de la nutrición, frecuencia de deposiciones y distensión 

abdominal) con diferentes niveles de suplementación proteica frente a las fórmulas 

estándar, permitiendo la mejor adecuación del aporte proteico y alcanzando los 

objetivos nutricionales con mayor rapidez de forma segura (90,93,115,117). 
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1.7. Justificación del estudio. 

El soporte nutricional en CIP cobra una especial relevancia en el paciente 

pediátrico. Pese a que la adecuación del aporte calórico y proteico ha demostrado una 

importante implicación en el pronóstico en el niño crítico, relacionándose con una 

menor morbimortalidad, aún existe una falta de evidencia en este campo. Se desconoce 

por el momento la cantidad óptima de proteínas a administrar a través de la dieta, si 

bien es probable que el aporte proporcionado mediante las fórmulas normoproteicas 

habitualmente utilizadas sea insuficiente.   

Con la realización de este estudio nos proponemos aumentar la información 

disponible a este respecto, con la vista final puesta en la mejora de la nutrición de 

nuestros pacientes.  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

2.1. La administración de una dieta enteral precoz hiperproteica aumenta las 

cifras de proteínas séricas (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, 

transferrina y RBP) y del balance nitrogenado en el lactante críticamente 

enfermo, en comparación con una dieta normoproteica. 

 

2.2. La administración de una dieta enteral precoz hiperproteica no aumenta el 

gasto energético o el consumo de O2, en comparación con una dieta 

normoproteica. 

 

2.3. La administración de una dieta enteral precoz hiperproteica es bien tolerada 

y no produce un aumento de las complicaciones digestivas ni metabólicas. 

 

2.4. El cálculo de las pérdidas nitrogenadas a través de las vías fecal, cutánea y 

miscelánea mediante diferentes fórmulas descritas influye en el resultado 

final de la estimación del balance nitrogenado y no son comparables entre sí. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Comparar el efecto de la administración precoz de tres dietas enterales en 

lactantes ingresados en CIP: una dieta estándar de lactante (1,3 g de 

proteínas/100 ml), una fórmula polimérica hipercalórica para lactantes (2,6 

g de proteínas/100 ml) y la misma fórmula hipercalórica con un suplemento 

proteico añadido (5,1 g de proteínas/100 ml) sobre las cifras de proteínas 

séricas (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, transferrina y proteína 

ligadora de retinol). 

 

3.2. Comparar el efecto de la administración precoz de las tres dietas descritas 

sobre la evolución del cálculo del balance nitrogenado. 

 

3.3. Comparar el efecto de la administración precoz de las tres dietas descritas 

sobre la evolución del gasto energético y consumo de oxígeno medidos 

mediante calorimetría indirecta. 

 

3.4. Registrar y comparar la aparición de los posibles efectos secundarios 

digestivos y metabólicos de la administración de las dietas descritas.  

 

3.5. Estudiar las diferencias resultantes en el cálculo del BN tras la aplicación de 

tres fórmulas distintas para la estimación de las pérdidas nitrogenadas a 

través de las vías fecal, cutánea y miscelánea, así como su influencia sobre la 

interpretación del estado del metabolismo proteico.  
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4. METODOLOGÍA.  

4.1. Diseño del estudio. 

Estudio prospectivo, con intervención, abierto, aleatorizado y controlado,  

multicéntrico.  

 

4.2. Ámbito de estudio. 

El estudio contó con la participación de las UCIP de tres hospitales españoles: 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), Hospital Clínico Universitario 

de Santiago (Santiago de Compostela) y Hospital Universitario Central de Asturias 

(Oviedo).  

 

4.3. Pacientes. 

Se incluyó a los pacientes ingresados en dichas UCIP desde diciembre de 2016 a 

junio de 2019, con edades comprendidas entre 1 y 24 meses, que previsiblemente 

fuesen a recibir nutrición enteral durante al menos 3 días, previo consentimiento 

informado de sus padres o representantes legales.  

Se establecieron los siguientes criterios de exclusión:  

• Edad inferior a un mes o superior a 24 meses.  

• Diagnóstico de diabetes mellitus u otros trastornos congénitos del metabolismo.  

• Administración de bicarbonato sódico en infusión intravenosa.  

• Utilización de terapia de reemplazo renal continua.  

• Alimentación por vía parenteral. 

• Niños alimentados con lactancia materna exclusiva o con necesidad de una 

fórmula especial.  

 

  

4.4. Reclutamiento y aleatorización.  

Tras el ingreso de un paciente eligible, el médico responsable obtuvo el 

consentimiento escrito por parte de sus padres o representantes legales (ver anexo 1: 

Consentimiento Informado), informando de la voluntariedad de la participación y la 
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posibilidad de abandono del estudio en cualquier momento, sin perjuicio de la atención 

sanitaria recibida por el paciente. 

Una vez aceptada la inclusión en el estudio, los pacientes fueron asignados de 

forma aleatoria y en orden de reclutamiento a uno de los tres grupos, utilizando una 

tabla de aleatorización generada con el programa informático Epidat 3.1 (Programa   

desarrollado   por el Servicio de Información sobre Saúde Pública de la Dirección Xeral 

de Saúde   Pública de la Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) en colaboración con 

la Unidad de Análisis de Salud y Sistemas de Información de Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS-OMS)). 

 

4.5. Desarrollo del estudio.  

4.5.1. Protocolo de administración de nutrición.  

Los pacientes recibieron alimentación exclusivamente por vía enteral, 

administrándose a cada grupo un tipo de dieta diferente, con distinto contenido proteico 

(tabla 5):  

• Grupo 1: fórmula adaptada de inicio reconstituida al 13 % (Nidina 1; Nestlé, 

Barcelona, España). 

• Grupo 2: fórmula polimérica hipercalórica para lactantes (Infatrini; Nutricia, 

Madrid, España). 

• Grupo 3: fórmula polimérica hipercalórica para lactantes, suplementada con 2,6 

g de módulo proteico por cada 100 ml de fórmula, utilizando un módulo proteico 

a base de proteínas de leche de vaca no hidrolizadas (Resource Protein Instant; 

Nestlé, Barcelona, España).  

 

Tabla 5. Contenido de energía y macronutrientes por 100 ml de las diferentes dietas 

utilizadas en el estudio.  

 Proteínas (g) 
Hidratos de 

carbono (g) 
Lípidos (g) Energía (kcal) 

Nidina 13 % 1,7 7,4 3,4 67 

Infatrini 2,6 10,3 5,4 100 

Infatrini + Resource protein 

(2,6 g/100 ml) 
5,1 10,5 5,5 110 
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El protocolo incluyó la instauración de la nutrición enteral en las primeras 24 

horas de ingreso, mediante sonda nasogástrica (SNG) o transpilórica (STP), a un ritmo de 

0,5 – 1 ml por kilogramo de peso y hora, aumentándose el ritmo de infusión en 0,5 – 1 

ml/kg/hora cada 3 – 4 horas, en función de la tolerancia enteral percibida, y a criterio 

del médico responsable, hasta alcanzar un aporte máximo de 60 – 65 kcal/kg de peso/día 

o los requerimientos energéticos determinados mediante CI, en caso de ser realizada. 

Al tratarse de un estudio abierto, las indicaciones referentes a la nutrición fueron 

anotadas en la hoja de prescripción de la historia clínica del paciente.  

4.5.2. Realización de extracciones.  

Coincidiendo con las extracciones necesarias para la atención del paciente, se 

obtuvieron muestras de sangre (hemograma, bioquímica sanguínea, gasometría) y orina 

(bioquímica en orina de 24 horas en los pacientes portadores de sonda vesical y en 

micción aislada obtenida por bolsa colectora perineal en los restantes) en el momento 

basal (previo a inicio de nutrición enteral en las primeras 24 horas tras el inicio de la 

misma) y final (entre los días 3 y 5).  

4.5.3. Calorimetría indirecta.  

En las mismas fechas en que se realizaron las extracciones de sangre y orina, en 

los pacientes ingresados en la UCIP del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

intubados y conectados a ventilación mecánica, y en los que se cumplían los requisitos 

técnicos necesarios (ver tabla 3) se determinó el consumo de oxígeno (VO2) y la 

producción de dióxido de carbono (VCO2), así como el GER mediante CI, colocando en 

sensor entre el circuito respiratorio y el tubo endotraqueal (monitor Datex S5, E-COVX; 

GE Healthcare/Datex-Ohmeda, Helsinki, Finlandia).  Las fugas fueron medidas mediante 

el respirador. Las mediciones de CI se llevaron a cabo durante 30-120 minutos, tras 

alcanzar un estado estacionario, con fluctuaciones en los valores de VO2 y VCO2 

inferiores al 10 %. 

 

4.6. Finalización del estudio.   

Se utilizaron los siguientes criterios para la finalización del estudio en cada 

paciente:  

• Paso de nutrición a vía oral. 

• Alta de la UCIP.  

• Hiperproteinemia: valores de proteínas totales superiores a 8,5 g/dl. 
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• Hiperuremia: urea sérica superior a 80 mg/dl en ausencia de alteración de la 

función renal (de acuerdo con los criterios de Kidney Disease Improving 

Global Outcomes (KDIGO)(118)) o hipercatabolismo (condición subyacente 

junto con BN negativo).  

• Compleción de 7 días de nutrición enteral.  

 

 

4.7. Recogida de datos. 

Al ingreso se recogieron los siguientes datos demográficos: edad, sexo, peso, 

longitud (medidos en la propia unidad o referidos por la familia en los casos en que no 

fue posible) y diagnóstico inicial (ver anexo 2: Hoja de recogida de datos).  

El riesgo de mortalidad fue calculado utilizando las escalas Pediatric Index of 

Mortality 2 (PIM-2) al ingreso (119) y Pediatric Risk of Mortality (PRISM) (120) con valor 

más alto en las primeras 24 horas, mientras que la gravedad del fallo multiorgánico fue 

valorada mediante la escala Pediatric Logistic Organ Dysfunction (PELOD) al ingreso y de 

forma seriada (121).  

En las primeras 24 horas de estancia, y en los días 1, 3 y 5-7 tras el inicio de la 

nutrición enteral se registraron los siguientes datos:  

Datos clínicos:  

• Temperatura (grados centígrados). 

• Frecuencia cardiaca (latidos por minuto). 

• Tensión arterial media (mmHg). 

• Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto).  

• Diuresis en 24 horas (ml). 

• Pérdidas coloides en 24 horas (ml).  

• Presencia de insuficiencia renal, shock o infección. 

 

Datos analíticos:  

• Recuento linfocitario (linfocitos por milímetro cúbico). 

• Proteínas séricas: proteínas totales (g/l), albúmina (g/l), prealbúmina (mg/dl), 

transferrina (mg/dl) y RBP (mg/dl).  

• Otros parámetros bioquímicos en sangre: glucosa (mg/dl), urea (mg/dl), 

creatinina (mg/dl), iones (sodio, potasio, cloruro, fosfato y magnesio (mmol/l)), 

zinc (µg/dl), colesterol total (mg/dl) y triglicéridos (mg/dl), PCR (mg/dl).  
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• Gasometría (arterial, venosa o capilar): pH, presión de dióxido de carbono (pCO2) 

(mmHg), presión de oxígeno (pO2) (mmHg), bicarbonato (mmol/l), exceso de 

bases (mmol/l) y lactato (mmol/l).  

• Urea urinaria (g/l) y balance nitrogenado (mg/kg de peso/día).  

 

Tratamientos administrados:  

• Soporte ventilatorio: VMC o ventilación mecánica no invasiva (VMNI), modo y 

parámetros ventilatorios.  

• Óxido nítrico inhalado.  

• Hemofiltración.  

• Albúmina intravenosa: dosis.  

• Insulina en perfusión intravenosa: dosis.  

• Sedoanalgesia: fármacos y dosis.  

• Relajantes musculares: fármacos y dosis.  

• Inotrópicos: fármacos y dosis.  

• Diuréticos: tipo y dosis.  

 

Datos relativos a la CI:  

• VO2 (ml/kg/min). 

• VCO2 (ml/kg/min). 

• GER (Kcal/día). 

• Cociente respiratorio. 

 

Datos relativos a la nutrición:  

• Fecha de inicio de nutrición.  

• Tipo de dieta (1, 2, 3), vía de administración (SNG, STP) y volumen diario 

administrado (ml).  

• Aporte diario de energía (kcal) y macronutrientes (g) (hidratos de carbono, lípidos 

y proteínas).  

• Volumen gástrico residual (ml). 

• Número de deposiciones diarias y tiempo transcurrido hasta primera deposición 

(días).  

• Necesidad de disminución de ritmo o suspensión de nutrición y causa.  
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Datos relativos al desarrollo del estudio:  

• Fecha y motivo de finalización del estudio.  

• Fecha de alta de la UCIP.  

 

 

4.8. Evaluación de la seguridad de la dieta hiperproteica.  

La seguridad de la administración de una dieta hiperproteica fue evaluada en 

base a la incidencia de los efectos adversos descritos previamente en la literatura 

(hiperproteinemia, hiperuremia y acidosis metabólica) y la adecuada tolerancia 

gastrointestinal.  

4.8.1. Tolerancia gastrointestinal.  

La necesidad de disminución del ritmo de infusión o suspensión temporal de la 

nutrición enteral por intolerancia digestiva, basada principalmente en la presencia de 

distensión abdominal y/o volumen gástrico residual excesivo, fue determinada por el 

médico responsable del paciente según su práctica clínica habitual, no habiéndose 

definido para ello un criterio cuantitativo concreto.  

Se registraron también el número de deposiciones diarias y el tiempo 

transcurrido hasta la primera deposición, así como la presencia de diarrea.  

 

4.9. Manejo de los datos.  

Los datos consignados en la hoja de recogida fueron trasladados posteriormente 

a un libro de cálculo creado con el programa Microsoft Excel (Microsoft Office versión 

365, Microsoft, Washington, Estados Unidos), en el que se recogieron 424 variables, 

algunas de ellas obtenidas tras transformación posterior de los datos anotados en la hoja 

de recogida. 

4.9.1. Cálculo del balance nitrogenado. 

El BN fue calculado como la diferencia diaria entre el aporte de nitrógeno por vía 

enteral y las pérdidas totales de nitrógeno, incluyéndose en estas últimas las pérdidas 

por vía urinaria, fecal y otras, siguiendo las recomendaciones de la OMS (72). 

Las pérdidas de nitrógeno a través de la orina fueron estimadas mediante la 

medición de la concentración de urea en orina de 24 horas en los pacientes sondados, y 

en micción aislada en el resto de pacientes, utilizando la fórmula urea urinaria (mg) x 
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0,467 para el cálculo del nitrógeno ureico, y aplicando la fórmula nitrógeno ureico (mg) 

x 1,25 para la estimación del TUN, al incluir las pérdidas urinarias de nitrógeno en forma 

de amonio, creatinina, urato y aminoácidos. 

Se utilizó el factor 6,25 para convertir el aporte proteico en aporte de nitrógeno, 

representando el contenido medio de nitrógeno por gramo de proteínas.  

Para la estimación de la eliminación de nitrógeno a través de las heces y otras 

vías (sudor, descamación cutánea, uñas, pelo) se utilizaron tres fórmulas diferentes 

previamente reseñadas en la literatura en el ámbito de los CIP (tabla 6). 

Tabla 6. Fórmulas utilizadas para el cálculo del BN.  

Aporte de nitrógeno: 

• Ingesta de nitrógeno (mg/día) = proteínas  aportadas a través de la dieta (mg/día) / 

6,25. 

Pérdidas de nitrógeno: 

• Urinarias (mg/día): urea urinaria (mg/día) x 0,467 x 1,25.  

• Otras vías (mg/día): 

o Fórmula 1(90): urea urinaria (mg/día) x 0,467 x 1,25 x 0,2. 

o Fórmula 2(75): peso (kg) x 22. 

o Fórmula 3(104): peso (kg) x 75. 

 

4.9.2. Cálculo de la escala vasoactivo-inotrópica. 

Para comparar de forma cuantitativa el soporte inotrópico recibido por cada 

paciente se utilizó la escala vasoactivo-inotrópica (EVI) (122), calculada a posteriori a 

partir de los datos consignados en la hoja de recogida.  

 

Tabla 7. Fórmula utilizada para el cálculo de la EVI. 

EVI =  

dopamina (mcg/kg/min) + dobutamina (mcg/kg/min) +  

+100 x adrenalina (mcg/kg/min) + 10 x milrinona (mcg/kg/min) +  

+10000 x vasopresina (U/kg/min) + 100 x noradrenalina (mcg/kg/min).  

EVI: escala vasoactiva inotrópica.  

4.9.3. Categorización de los valores de PCR. 

Con la finalidad de estratificar el nivel de inflamación presente en cada paciente 

y en cada uno de los momentos, se llevó a cabo una categorización de los niveles de PCR. 

Así, se consideró como ausencia de inflamación los niveles de PCR inferiores a 1 mg/dl, 
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inflamación leve a los niveles de PCR entre 1 y 3 mg/dl, e inflamación moderada en caso 

de superar los 3 mg/dl.   

4.9.4. Definición de acidosis metabólica. 

Se definió como acidosis metabólica el hallazgo en gasometría (venosa o arterial) 

de un pH menor de 7,35 junto con un bicarbonato menor de 22 mmol/l. Se definió como 

acidosis mixta la presencia de un pH menor de 7,35 junto con un bicarbonato menor de 

22 mmol/l y una pCO2 superior a 45 mmHg.  

 

4.10. Análisis estadístico.  

4.10.1. Variables de desenlace.  

Se consideraron como variables de desenlace principales del estudio: 

• La variación del BN entre el momento inicial y final. 

• La incidencia de hiperproteinemia superior a 8,5 g/l e hiperuremia, entendida 

como cifras de urea sérica superiores a 80 mg/dl, como causa de finalización del 

estudio.  

Se definieron las siguientes variables de desenlace secundarias:  

• La variación de los niveles plasmáticos de proteínas (proteínas totales, albúmina, 

prealbúmina, RBP y transferrina) entre el momento inicial y final.  

• El GER medido mediante calorimetría indirecta. 

• La incidencia de complicaciones gastrointestinales (diarrea, distensión 

abdominal y volumen gástrico residual excesivo) y acidosis metabólica.  

4.10.2. Métodos estadísticos. 

El cálculo del tamaño muestral se llevó a cabo con el programa informático 

EPIDAT 3.1. Considerando un nivel de significación del 5 % (error tipo I), una potencia del 

80 % (complemento del error tipo II) y la detección de una diferencia estandarizada de 

medias mínima de 0,9, se estimó un tamaño muestral mínimo necesario de 30 pacientes 

por grupo (incluida corrección de Bonferroni).  

Los restantes cálculos estadísticos se realizaron con el software de libre 

distribución R (www.r-project.org), llevando a cabo un análisis por asignación a 

tratamiento. 

http://www.r-project.org/
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En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se describieron por su media 

y desviación típica, o su mediana y rango intercuartílico, en aquellas que no siguen una 

distribución simétrica. Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias 

absolutas y relativas.  

Para comparar la igualdad de comportamiento entre los diferentes grupos se ha 

utilizado el análisis de la varianza de un factor cuando se ha podido asumir que las 

variables cuantitativas en estudio seguían una distribución normal y la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis en aquellos casos en los que se ha rechazado esta hipótesis. 

En el caso de las variables cualitativas se ha utilizado la prueba Chi-cuadrado. 

Para el análisis de las variaciones de los niveles de las variables entre los 

momentos inicial y final se ha utilizado la prueba T para muestras relacionadas. Los 

intervalos de confianza para las incidencias, así como el test de comparación de estas 

incidencias por grupo de dieta, han sido realizados mediante técnicas bootstrap, 

implementadas en el lenguaje de programación R. 

Se han ajustado modelos generales lineales para medidas repetidas donde se ha 

tomado como variable dependiente aquella cuya variación se quería estudiar en cada 

caso (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, etc.); como medida repetida, el tiempo 

(momentos inicio y final en los que se hecho la medición de la variable dependiente) y 

como covariables cada una de las características cuya influencia en la variable 

dependiente se quería estudiar. Se ha analizado además el efecto de las citadas 

características ajustado por diagnóstico al ingreso, incluyendo esta variable en los 

modelos originales. 

El análisis multivariante se llevó a cabo mediante un modelo general lineal de 

inclusión de las variables por pasos donde, en cada uno de ellos, se elige aquella que 

minimiza la cantidad de información de Akaike. Se han considerado como variables, 

además de las características estudiadas de forma univariante, el diagnóstico y el grupo 

de dieta. 

Para analizar la correlación entre la variación en los valores de PCR y la variación 

en los niveles de las proteínas séricas y BN se han ajustado modelos lineales mixtos, 

tomando como variables dependientes los citados niveles de proteínas séricas y BN y 

como covariable los niveles de PCR. En todos los modelos se han considerado los 

pacientes como factor de efectos aleatorios y la variable Momento (representando las 

mediciones en los instantes inicial y final) como factor de efectos fijos. 

Para el estudio de la correlación entre el aporte proteico y GER y VO2 medidos 

mediante CI también se ha ajustado un modelo lineal mixto donde, de forma general, se 
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ha considerado el aporte de proteínas como variable dependiente, los pacientes como 

factor de efectos aleatorios y, la variable Momento, como factor de efectos fijos 

(medidas repetidas), representando las mediciones realizadas en los días diferentes a lo 

largo del tratamiento. Se han tomado como covariables el GER y el VO2. 

Se consideraron estadísticamente significativos los valores p inferiores a 0,05.  

 

4.11. Aspectos éticos.  

Se obtuvo autorización por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área I de 

la Comunidad de Madrid -  Hospital General Universitario Gregorio Marañón (anexo 3: 

Aprobación Comité Ético).  

 

4.12. Registro del estudio.  

El estudio fue registrado de forma retrospectiva, con fecha 1 de abril de 2019, en 

la base de datos dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

Clinical Trials, con número de registro NCT03901742.  
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5. RESULTADOS.  

5.1. Descripción de la muestra. 

Finalizaron el estudio un total de 99 pacientes. De ellos, 36 (36,4 %) fueron 

mujeres. La mediana de edad de la muestra fue de 4 meses, con un rango entre 1 y 24 

meses.  

La gravedad en las primeras 24 horas de ingreso se valoró mediante el uso de las 

escalas PRISM, PIM2 y PELOD, siendo el valor mediano de los mismos 2,3 %, 1 % y 0,1 

%, respectivamente.  

Las características de la muestra están reflejadas en la tabla 8.  

Tabla 8. Características de la muestra (edad, antropometría, escalas de gravedad).  

 

 
N Media 

Desviación 
típica 

Mediana Mínimo Máximo 

Edad (meses) 99 4,8 3,8 4,0 1,0 24,0 

Peso (kg) 99 5,9 2,2 5,5 2,4 12,0 

Longitud (cm) 55 60,6 8,3 58,5 45,0 83,0 

PRISM (%) 94 5,9 10,2 2,3 0,8 68,5 

PIM2 (%) 95 3,9 9,5 1,0 0,2 78,0 

PELOD (%) 95 2,4 9,8 0,1 0,0 84,1 

PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk 

of Mortality. 

En cuanto a la clasificación por patologías según el diagnóstico al ingreso, tal y 

como se recoge en la tabla 9, las enfermedades respiratorias fueron las más frecuentes 

(60,6 %), seguido por los pacientes ingresados para manejo postoperatorio tras 

intervención de cirugía cardiaca (28,3 %).  

El 89,9 % de los pacientes requirieron soporte ventilatorio, recibiendo más de la 

mitad de ellos VMNI, mientras que el 33,3 % precisaron soporte hemodinámico. Los 

tratamientos instaurados al ingreso se reflejan en la tabla 10.   
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Tabla 9. Distribución por patologías, según diagnóstico al ingreso.  

Diagnóstico al ingreso Frecuencia Porcentaje (%) 

Insuficiencia respiratoria 60 60,6 

Postoperatorio (cirugía cardiaca) 28 28,3 

Neurológico 3 3,0 

Sepsis 2 2,0 

Traumatismo 1 1,0 

Otros 5 5,1 

 

 

Tabla 10. Tratamientos recibidos al ingreso.  

Tratamientos recibidos Frecuencia Porcentaje (%) 

VMC 41 41,4 

VMNI 

• BIPAP 

• CPAP 

48 
32 
16 

48,5 
32,3 
16,2 

Drogas vasoactivas  33 33,3 

Diuréticos 40 40,4 

Sedoanalgesia 47 47,5 

Relajantes musculares 9 9,1 

Corticoides 8 8,1 

BIPAP: presión positiva con dos niveles en la vía aérea; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; 

VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: ventilación mecánica no invasiva.  
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5.1.1. Comparación de las características de los pacientes según grupos de dieta 

administrada.  

Tras la aleatorización posterior a la inclusión en el estudio, los pacientes fueron 

distribuidos, según la dieta asignada, en 3 grupos de 33 pacientes, uniformes en cuanto 

a sus características demográficas, antropométricas y gravedad (tabla 11).  

 

Tabla 11. Comparación de características demográficas, antropométricas y 

puntuaciones de gravedad entre los diferentes grupos de dieta.  

 
Total de la 
muestra 
(N=99) 

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3 
(N=33) 

p valor 

Edad (meses)* 4 (4,5) 4 (4,5) 4 (5,5) 5 (5,0) 0,189 

Sexo mujer (%) 36 (36,4) 8 (24,2) 14 (42,4) 14 (42,4) 0,265 

Peso (kg)+ 5,9 (2,2) 5,4 (1,8) 5,8 (2,3) 6,4 (2,5) 0,179 

Longitud (cm)+ 60,6 (8,3) 58,7 (5,8) 60,9 (9,1) 62,1 (9,3) 0,461 

PRISM (%)* 2,3 (3,9) 2,3 (3,5) 2,8 (4,9) 2,2 (4,9) 0,867 

PIM2 (%)* 1,0 (2,4) 0,8 (1,8) 1,8 (3,2) 0,9 (1,7) 0,259 

PELOD (%)* 0,1 (1,0) 0 (0,1) 0,1 (1,3) 0,0 (0,1) 0,265 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico. 
+ Valores expresados como media y desviación tipica.  

PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk 

of Mortality. 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tres grupos en cuanto a situaciones concomitantes al ingreso (infección, shock e 

inflamación, en función de niveles estratificados de PCR). Los tres grupos presentaron 

una duración de  ingreso en UCIP y una mortalidad similar (tabla 12).  
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Tabla 12. Comparación de situaciones concomitantes (infección, shock, inflamación), 

duración de ingreso y mortalidad entre los diferentes grupos de dieta.  

 
Total de la 
muestra 
(N=99) 

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3 
(N=33) 

p valor 

Infección 60,2 % 66,7 % 50,0 % 63,6 % 0,342 

Shock 5,1 % 3,0 % 9,4 % 3,0 % 0,444 

Inflamación 

• PCR > 3 mg/dl 

• PCR 1-3 mg/dl 

• PCR <1 mg/dl 

 
33,3 % 
18,3 % 
48,4 % 

 
48,4 % 
22,6 % 
29,0 % 

 
20,0 %  
13,3 % 
66,7 % 

 
31,3 % 
18,8 % 
50,0 % 

 
0,062 

Duración de ingreso 
en UCIP (días)* 

6,0 (7,0) 6,0 (8,0) 6,0 (6,0) 6,5 (7,0) 0,658 

Mortalidad 1,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 1,000 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico. 

PCR: proteína C reactiva; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos. 

En la tabla 13 se recoge una comparación de los tratamientos recibidos por los 

diferentes grupos de dieta.  

 

Tabla 13. Comparación de tratamientos recibidos entre los diferentes grupos de dieta.  

 
Total de la 
muestra 
(N=99) 

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3  
(N=33) 

p valor 

VMC 41,4 % 33,3 % 51,6 % 42,4 % 0,344 

VMNI 

• BIPAP 

• CPAP 

 
32,3 % 
16,2 % 

 
39,4 % 
21,2 % 

 
12,5 % 
21,9 % 

 
45,5% 
6,1 % 

0,020 

EVI* 0 (12) 0 (12) 0 (16) 0 (10) 0,342 

Relajantes musculares 9,1 % 9,1 % 6,1 % 12,1 % 0,906 

Corticoides 8,2 % 3,1 % 3,1 % 18,2 % 0,047 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico.  

BIPAP: presión positiva con dos niveles en la vía aérea; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: ventilación mecánica 

no invasiva.  

La proporción de pacientes que recibieron VMC fue similar en todos los grupos. 

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en cuanto a la aplicación de VMNI: 
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en el grupo 2 se observó una mayor proporción de pacientes que no había precisado 

VMNI al ingreso, mientras que en el grupo 3 se encontró un mayor porcentaje de 

pacientes conectados a BIPAP.  

No hubo diferencias significativas en cuanto al soporte inotrópico recibido, 

cuantificado mediante la EVI, ni en cuanto al tratamiento con relajantes musculares.  

La proporción de pacientes tratados con corticoides fue significativamente 

superior en el grupo 3.  

 

5.2. Análisis de la totalidad de la muestra.  

 

5.2.1. Aportes nutricionales alcanzados.  

El aporte nutricional alcanzado en cada grupo en el momento final del estudio se 

recoge en la tabla 14.  

Se consiguió un aporte energético medio de 74,2 kcal por kilogramo de peso y 

día, con diferencias entre los tres grupos, siendo significativa la existente entre los 

grupos 1 y 2 (tabla 15).  

El aporte proteico medio en el momento final fue de 2,4 g por kilogramo de peso 

y día, objetivándose diferencias entre la cantidad de proteínas administradas en los tres 

grupos (tabla 16). El menor aporte proteico fue el alcanzado en los pacientes que 

recibieron fórmula adaptada, mientras que el mayor aporte proteico se obtuvo en los 

pacientes alimentados con fórmula hipercalórica suplementada.  

 

Tabla 14. Aporte energético y proteico alcanzado en el momento final.  

 
Total de la 
muestra 
(N=99) 

Grupo 1  
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33)  

Grupo 3 
(N=33) 

p valor 

Aporte energético 
(Kcal/kg/día) 

74,2 (25,3) 67,1 (21,3) 84,3 (31,5) 71,2 (18,5) 0,041 

Aporte proteico 
(g/kg/día) 

2,4 (1,1) 1,7 (0,6) 2,2 (0,8) 3,4 (1,2) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica.  
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Tabla 15. Comparación del aporte energético en el momento final entre los 3 grupos 

de dieta.  

Tipo de dieta 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -17,19 6,63 0,036 -20,38 -13,99 

Grupo 1 - grupo 3 -4,05 4,91 0,797 -6,42 -1,69 

Grupo 2 - grupo 3 13,14 6,36 0,126 10,07 16,21 

 

 

Tabla 16. Comparación del aporte proteico en el momento final entre los 3 grupos de 

dieta.   

Tipo de dieta 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -0,47 0,17 0,019 -0,5506 -0,3902 

Grupo 1 - grupo 3 -1,69 0,23 <0,001 -1,8067 -1,5818 

Grupo 2 - grupo 3 -1,22 0,25 <0,001 -1,3452 -1,1025 

 

 

5.2.2. Variación del balance nitrogenado. 

El cálculo del BN se llevó a cabo en 87 y 89 pacientes en el momento inicial y 

final, respectivamente, determinándose en ambos momentos en 83 de los 99 pacientes 

incluidos en el estudio. 37 de estos 83 pacientes (44,6 %) portaban sonda vesical, por lo 

que el cálculo de las pérdidas urinarias de nitrógeno se determinó mediante recogida de 

orina de 24 horas.  

Los valores de TUN en el momento final se reflejan en el gráfico 1, siendo la 

excreción de nitrógeno superior en los pacientes del grupo 3 respecto a los de los dos 

restantes (p <0,001), como se observa en la tabla 17.  
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Gráfico 1. Nitrógeno urinario total en el momento final en los diferentes grupos de 

dieta, expresado en mg por kg de peso.  

 
TUN: nitrógeno urinario total.  

Los extremos inferior y superior de las cajas representan los cuartiles 1 y 3, respectivamente. Los extremos 

de los bigotes inferior y superior representan los valores mínimo y máximo. La mediana o cuartil 2 está 

representado por el aspa y la media es representada por la línea horizontal en el interior de la caja.   

 

 

 

Tabla 17. Comparación entre los niveles de TUN en el momento final entre los 3 grupos 

de dieta.  

TUN 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -41,02 48,51 1,000 -159,42 77.,8 

Grupo 1 - grupo 3 -280,47 49,91 <0,001 -399,84 -161,10 

Grupo 2 - grupo 3 -239,46 48,51 <0,001 -357,86 -121,06 

 

Los valores del BN inicial y final se describen en la tabla 18.  
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Tabla 18. Valores de BN en los momentos inicial y final del estudio, expresados en 

miligramos de nitrógeno por kg de peso y día.  

 
 

N Media 
Desviación 
típica 

Mediana Mínimo Máximo 

BN momento inicial 

• Fórmula 1(90) 

• Fórmula 2(75) 

• Fórmula 3(104) 

87 

 
-148 
-48 
-101 

 
269 
212 
212 

 
-128 
-37 
-90 

 
-1227 
-681 
-730 

 
467 
461 
410 

BN momento final 

• Fórmula 1 

• Fórmula 2 

• Fórmula 3 

89 

 
36 
86 
33 

 
245 
212 
212 

 
60 
103 
50 

 
-657 
-498 
-550 

 
493 
481 
430 

BN: balance nitrogenado.  

Pese a obtenerse diferentes valores en función de la fórmula utilizada para el 

cálculo del BN, la mayoría de los pacientes presentaban un BN negativo en el momento 

inicial, mientras que en el momento final el BN fue positivo en más del 60 % de los casos 

(tabla 19).  

 

Tabla 19. Pacientes con BN negativo en los momentos inicial y final. Utilización de 3 

fórmulas diferentes para el cálculo del BN.  

 
Inicial 
N=87 

Final 
N=89 

Fórmula 1 61 (70,1 %) 31 (34,8 %) 

Fórmula 2 50 (57,5 %) 25 (28,1 %) 

Fórmula 3 56 (64,4 %) 33 (37,1 %) 

Utilizando cualquiera de las tres fórmulas estudiadas, se constató un incremento 

estadísticamente significativo en los valores del BN entre los momentos inicial y final, 

siendo este aumento mayor al utilizar la fórmula 1, y menor en el análisis realizado con 

la aplicación de las fórmulas 2 y 3. Puesto que estas últimas fórmulas difieren 

únicamente en la estimación de las pérdidas de nitrógeno por vía miscelánea por unidad 

de peso, pese a que los valores iniciales y finales obtenidos fueron diferentes para cada 

una de ellas, la variación del BN observada fue superponible con la aplicación de ambas 

fórmulas.  
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Al comparar la variación del BN en los diferentes grupos de dieta, se observó un 

aumento del BN a lo  largo del estudio en todos ellos, si bien este solo fue significativo 

en los grupos 1 y 2 (tabla 20).  

Al analizar por separado únicamente a aquellos pacientes en los que el cálculo 

de las pérdidas urinarias de nitrógeno se llevó a cabo mediante recogida de orina de 24 

horas se obtuvieron resultados similares: la variación fue significativa únicamente en los 

grupos 1 y 2, con la excepción de la utilización de la fórmula 1, en cuyo caso la variación 

del BN en los pacientes del grupo 3 fue también significativa y de una magnitud superior 

a la observada en los otros dos grupos (tabla 21).  

 

 

Tabla 20. Variación de los valores BN (miligramos de nitrógeno por kg de peso y día) 

entre los momentos inicial y final. Análisis del total de la muestra y por grupos de 

dieta, utilizando tres fórmulas diferentes para el cálculo del BN.  

BN 
Total de la 
muestra 
(N=83) 

Grupo 1 
(N=28) 

Grupo 2 
(N=29) 

Grupo 3 
(N=26) 

 
FÓRMULA 1 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

 
 
-151 (267) 
29 (243) 
180 (334) 

<0,001 

 
 
-134 (204) 
67 (230) 
201 (335) 

0,004 

 
 
-132 (242) 
51 (245) 
183 (222) 

<0,001 

 
 
-191 (348) 
37 (251) 
155 (432) 

0,080 

 
FÓRMULA 2 

• Inicial 

• Final 
• Variación 

 
p valor 

 
 
-50 (211) 
82 (207) 
133 (290) 
 
<0,001 

 
 
-58 (180) 
92 (193) 
150 (274) 
 
0,008  

 
 
-54 (197) 
95 (207) 
149 (201) 
 
<0,001 

 
 
-39 (261) 
58 (225) 
96 (384) 
 
0,212 

 
FÓRMULA 3 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-103 (211) 
29 (207) 
133 (290) 
 
<0,001 

 
 
-111 (180) 
39 (193) 
150 (274) 
 
0,008 

 
 
-107 (197) 
42 (207) 
149 (201) 
 
<0,001 

 
 
-92 (261) 
5 (225) 
96 (384) 
 
0,212 

Valores expresados como media y desviación típica.  
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Tabla 21. Variación de los valores BN (miligramos de nitrógeno por kg de peso y día) 

entre los momentos inicial y final. Análisis de los pacientes en que se llevó a cabo 

recogida de orina de 24 horas, utilizando tres fórmulas diferentes para el cálculo del 

BN.  

BN 
Total de la 
muestra 
(N=36) 

Grupo 1 
(N=9) 

Grupo 2 
(N=14) 

Grupo 3 
(N=13) 

 
FÓRMULA 1 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

 
 
-276 (238) 
3 (176) 
279 (280) 

<0,001 

 
 
-184 (51) 
83 (104) 
268 (99) 

<0,001 

 
 
-281 (143) 
-58 (206) 
223 (243) 

0,004 

 
 
-335 (363) 
13 (167) 
347 (386) 

0,007 

 
FÓRMULA 2 

• Inicial 

• Final 
• Variación 

 
p valor 

 
 
-86 (206) 
61 (183) 
147 (273) 
 
0,003 

 
 
-36 (84) 
101 (126) 
137 (146) 
 
0,023 

 
 
-142 (143) 
-28 (174) 
114 (168) 
 
0,025 

 
 
-60 (301) 
131 (195) 
191 (411) 
 
0,120 

 
FÓRMULA 3 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-139 (206) 
8 (183) 
147 (273) 
 
0,003 

 
 
-88 (84) 
48 (126) 
137 (146) 
 
0,023 

 
 
-195 (143) 
-81 (174) 
114 (168) 
 
0,025 

 
 
-113 (301) 
78 (195) 
191 (411) 
 
0,120 

 

 

5.2.3. Variación de proteínas séricas. 

En el gráfico 2 se representan los valores en el momento inicial y final de las 

diferentes proteínas séricas estudiadas (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, RBP 

y transferrina).  La determinación de RBP se llevó a cabo únicamente en los pacientes 

ingresados en la UCIP del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de ahí que 

el número de valores obtenidos fue muy inferior al de los parámetros restantes.    

En el total de la muestra se observó un incremento significativo en los valores de 

proteínas totales, prealbúmina, RPB y transferrina entre los momentos inicial y final. Sin 

embargo, en el análisis por grupos de dieta, estas variaciones fueron significativas 

únicamente en los grupos 2 y 3. Mientras que en el grupo de dieta 2 se observó una 

mejoría en los valores de proteínas totales, prealbúmina y RBP, los pacientes del grupo 
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3 presentaron un incremento estadísticamente significativo en los valores de 

prealbúmina, RBP y transferrina (tabla 22).  

 

Gráfico 2. Valores de las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, albúmina, 

prealbúmina, RBP y transferrina) en los momentos inicial y final. 

 

 

 

 

RBP: proteína ligada al retinol.  
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Tabla 22. Variación de los valores las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, 

albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina) entre los momentos inicial y final. Análisis 

en total de la muestra y por grupos de dieta. 

 
Total de la 
muestra 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
Proteínas totales (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=87 
 
5,3 (0,7) 
5,5 (0,9) 
0,2 (0,9) 

0,012 

N=29 
 
5,3 (0,7) 
5,5 (0,8) 
0,1 (0,8) 

0,348 

N=31 
 
5,1 (0,7) 
5,5 (0,7) 
0,4 (0,8) 

0,023 

N=27 
 
5,3 (0,8) 
5,5 (1,1) 
0,2 (1,0) 

0,270 

 
Albúmina (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=86 
 
3,6 (0,6) 
3,6 (0,6) 
0,0 (0,6)  

0,830 

N=29 
 
3,7 (0,6) 
3,6 (0,4) 
-0,1 (0,5) 

0,363 

N=31 
 
3,5 (0,6) 
3,6 (0,5) 
0,2 (0,7) 

0,232 

N=26 
 
3,6 (0,6) 
3,6 (0,7) 
-0,0 (0,7) 

0,758 

 
Prealbúmina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor  

N=77 
 
10,2 (3,7) 
13,7 (0,7) 
3,5 (6,1) 

<0,001 

N=23 
 
9,3 (3,2) 
11,0 (4,6) 
1,6 (5,3) 

0,156 

N=29 
 
10,2 (3,7) 
13,4 (5,3) 
3,2 (5,0) 

0,002 

N=25 
 
11,0 (4,0) 
16,6 (7,4) 
5,6 (7,3) 

0,001 

 
RBP (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=33 
 
2,1 (0,6) 
3,8 (2,1) 
1,7 (1,7) 

<0,001 

N=9 
 
2,1 (0,9) 
2,2 (1,2) 
0,1 (1,0) 

0,711 

N=11 
 
2,2 (1,5) 
3,5 (2,2) 
1,3 (1,4) 

0,011 

N=13 
 
2,1 (0,8) 
5,1 (1,6) 
3,0 (1,3) 

<0,001 

 
Transferrina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=71 
 
177,5 (58,4) 
193,4 (54,6) 
15,9 (48,3) 

0,007 

N=20 
 
184,0 (58,3) 
186,6 (45,6) 
2,7 (41,7) 

0,779 

N=26 
 
175,3 (55,5) 
194,8 (59,9) 
19,5 (53,2) 

0,073 

N=25 
 
174,7 (63,4) 
197,3 (57,0) 
22,6 (47,6) 

0,026 

Valores expresados como media y desviación típica. 

RBP: proteína ligada al retinol.  
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5.2.4. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación en 

el BN. Análisis univariante.  

Se llevó a cabo un análisis de la influencia de las características de los pacientes 

en el momento del ingreso (edad, sexo, peso, presencia de shock, infección o 

inflamación, puntuaciones de gravedad, y tratamiento con inotrópicos, relajantes 

musculares, corticoides y ventilación mecánica) sobre la variación en el BN. Los niveles 

de significación obtenidos se muestran en la tabla 23.  

 

Tabla 23. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación 

en el BN calculado mediante 3 fórmulas diferentes. Niveles de significación.  

 BN 

Fórmula 1 Fórmulas 2 y 3 

Diagnóstico 0,015 0,960 

Edad 0,178 0,067 

Sexo 0,743 0,471 

Peso 0,326 0,849 

Shock 0,994 0,722 

Infección (basal) 0,028 0,315 

Inflamación (basal) 0,155 0,351 

PRISM 0,574 0,604 

PELOD 0,980 0,983 

PIM2 0,495 0,686 

EVI (basal) 0,044 0,218 

Relajantes musculares (basal) 0,268 0,021 

Corticoides (basal) 0,697 0,763 

VMC 0,013 0,562 

VMNI 0,020 0,551 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of 

Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: 

ventilación mecánica no invasiva.  
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Dado que muchas varias de las características basales estudiadas se 

distribuyeron de forma no uniforme entre los diferentes grupos diagnósticos, se realizó 

también un modelo ajustado por diagnóstico, cuyos resultados pueden observarse en la 

tabla 24.  

 

Tabla 24. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación 

en el BN calculado mediante 3 fórmulas diferentes. Modelo ajustado por diagnóstico. 

Niveles de significación.  

 BN 

Fórmula 1 Fórmulas 2 y 3 

Edad 0,618 0,183 

Sexo 0,691 0,492 

Peso 0,350 0,820 

Shock 0,728 0,827 

Infección (basal) 0,411 0,200 

Inflamación (basal) 0,750 0,564 

PRISM 0,750 0,161 

PELOD 0,750 0,652 

PIM2 0,661 0,854 

EVI (basal) 0,997 0,989 

Relajantes musculares (basal) 0,202 0,016 

Corticoides (basal) 0,711 0,793 

VMC 0,812 0,161 

VMNI 0,565 0,494 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of 

Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: 

ventilación mecánica no invasiva.  

 

Fórmula 1:  

• Diagnóstico: se observó un incremento del BN en los pacientes postoperados de 

cirugía cardiaca y otros diagnósticos, mayor en los primeros, mientras que en los 

lactantes con insuficiencia respiratoria aguda el aumento fue menor que en las 

otras dos categorías y no significativo (tabla 25).  
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• Infección: se produjo un aumento del BN en los pacientes con y sin infección. 

Este incremento fue mayor en los pacientes que no presentaban infección al 

inicio del estudio, como se muestra en la tabla 26. Sin embargo, este efecto dejó 

de ser significativo tras ajustar el modelo por el diagnóstico al ingreso (p=0,411).  

• EVI: el incremento en los valores del BN fue significativamente mayor en los 

pacientes que recibieron fármacos inotrópicos o vasoactivos en momento basal 

(tabla 27). Al ajustar por diagnóstico, el efecto de la puntuación en la EVI 

también dejó de ser significativo (p=0,977).  

• VMC: se produjo un aumento en los valores del BN en el grupo de pacientes que 

recibieron VMC al ingreso (p<0,001), mientras que aquellos pacientes que no la 

recibieron la modificación del BN no fue significativa (p=0,087), como se refleja 

en la tabla 28.  Esta influencia dejó de ser significativa tras el ajuste por 

diagnóstico.  

• VMNI: el aumento en los valores del BN fue significativo únicamente en los 

pacientes que no fueron conectados a VMNI al ingreso (p<0,001) (tabla 29). Al 

igual que sucedió con la VMC, al ajustar por diagnóstico, el efecto de la VMNI 

sobre la variación del BN dejó de ser significativo.  

 

Tabla 25. Variación de los niveles de BN calculado con la fórmula 1 en función del 

diagnóstico al ingreso.   

Diagnóstico 
Variación de niveles de BN 
(mg/kg/día) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 95 (349) 0,068 

Postoperatorio cirugía cardiaca 324 (300) <0,001 

Otros 192 (182) 0,013 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado.  

 

Tabla 26. Variación de los niveles de BN calculado con la fórmula 1 en función de la 

presencia de infección en el momento del ingreso.  

Infección Variación de niveles de BN (mg/kg/día) p valor 

No 273 (304) <0,001 

Sí 110 (343) 0,034 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado.  
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Tabla 27. Variación de los niveles de BN calculado con la fórmula 1 en función del 

tratamiento con drogas vasoactivas o inotrópicas en el momento basal, según 

puntuación de EVI.   

EVI Variación de niveles de BN (mg/kg/día) p valor 

No 99 (341) 0,043 

Sí 310 (281) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado; EVI: escala vasoactiva-inotrópica.  

 

 

Tabla 28. Variación de los niveles de BN calculado con la fórmula 1 en función de la 

conexión a VMC al ingreso.   

VMC Variación de niveles de BN (mg/kg/día) p valor 

No 96 (363) 0,087 

Sí 281 (276) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado; VMC: ventilación mecánica convencional.  

 

 

Tabla 29. Variación de los niveles de BN calculado con la fórmula 1 en función de la 

conexión a VMNI al ingreso.  

VMNI Variación de niveles de BN (mg/kg/día) p valor 

No 276 (270) <0,001 

CPAP 17 (252) 0,831 

BIPAP 101 (406) 0,191 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado, VMNI: ventilación mecánica no invasiva.  

 

 

Fórmulas 2 y 3:  

• Relajantes musculares: se constató un aumento significativo en los valores de 

BN en aquellos pacientes que no recibieron relajantes musculares en el 
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momento basal (p<0,001). En los pacientes a los que sí se les administraron se 

produjo una disminución del BN, si bien no fue estadísticamente significativa 

(p=0,346) (tabla 30). La influencia del uso de relajantes musculares continuó 

siendo significativa tras ajustar el modelo por el diagnóstico al ingreso (p=0,016). 

Como se muestra en la tabla 31, el aumento del BN en los pacientes que no 

habían recibido relajantes musculares fue menor en los lactantes con 

insuficiencia respiratoria aguda frente a los postoperados de cirugía cardiaca u 

otros diagnósticos. No fue posible el estudio de la variación del BN en los 

pacientes con otros diagnósticos que habían recibido relajantes musculares al 

contar con datos de un único paciente.   

 

Tabla 30. Variación de los niveles de BN calculado con las fórmulas 2 y 3 en función del 

uso de relajantes musculares al ingreso.   

Uso de relajantes 
musculares 

Variación de niveles de BN (mg/kg/día) p valor 

No 156 (285) <0,001 

Sí -90 (252) 0,346 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BN: balance nitrogenado.  

 

 

Tabla 31. Variación de los niveles de BN calculado con las fórmulas 2 y 3 en función del 

uso de relajantes musculares al ingreso, según modelo ajustado por diagnóstico.   
 

Uso de relajantes 
musculares 

Variación de niveles de 
BN (mg/kg/día) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

No 103 (300) 0,029 

Sí -129 (335) 0,457 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

No 229 (255) <0,001 

Sí -68 (216) 0,638 

Otros 

No 225 (253) 0,040 

Sí No aplicable* 

Valores expresados como media y desviación típica. 

*No se dispone del número de valores suficiente para realizar inferencia.  

BN: balance nitrogenado.  
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5.2.5. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación en 

el BN. Análisis multivariante.  

Se realizó un análisis multivariante mediante un modelo de inclusión de variables 

por pasos (tabla 32), estudiando la influencia de las características basales de los 

pacientes, así como el tipo de dieta administrada. 

 

Tabla 32. Analisis multivariante: influencia de las características basales de los 

pacientes sobre la variación del BN calculado mediante 3 fórmulas diferentes. Niveles 

de significación.  

 
BN 

Fórmula 1 Fórmulas 2 y 3 

Diagnóstico - - 

Edad 0,030 0,010 

Sexo 0,123 0,099 

Peso 0,015 0,062 

Shock - - 

Infección (basal) 0,139 - 

Inflamación (PCR basal) - - 

PRISM - - 

PELOD - - 

PIM2 - - 

EVI (basal) - - 

Relajantes musculares (basal) 0,030 0,008 

Corticoides (basal) 0,159 - 

VMC - - 

VMNI - - 

Dieta - - 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PCR: proteína C reactiva; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; 

PIM2: Pediatric Index of Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica 

convencional; VMNI: ventilación mecánica no invasiva.  
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La variación del BN calculado mediante la fórmula 1 se explicó por la presencia 

de infección, administración de corticoides, sexo del paciente, edad, peso y 

administración de relajantes musculares, siendo significativos los efecto de las tres 

últimas.  

Considerando para el cálculo del BN las fórmulas 2 y 3, el modelo multivariante 

que mejor explicó la variación del BN incluyó el sexo, peso, edad y administración de 

relajantes musculares, siendo significativas únicamente estas dos últimas características 

basales.   

 

 

5.2.6. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación en 

los niveles de proteínas séricas. Análisis univariante.  

Se llevó a cabo un análisis de la influencia de las características de los pacientes 

en el momento del ingreso (edad, sexo, peso, presencia de shock, infección o 

inflamación, puntuaciones de gravedad, y tratamiento con inotrópicos, relajantes 

musculares, corticoides y ventilación mecánica) y variación de los niveles de PCR a lo 

largo del estudio sobre los niveles de las diferentes proteínas séricas. Los niveles de 

significación obtenidos se muestran en la tabla 33.  

Se realizó también un modelo ajustado por diagnóstico, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 34.  
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Tabla 33. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación 

en los niveles de proteínas séricas. Análisis univariante. Niveles de significación.  

 
Proteínas 
totales 

Albúmina Prealbúmina RBP Transferrina 

Diagnóstico 0,235 0,935 0,250 0,663 0,012 

Edad 0,913 0,542 0,668 0,279 0,663 

Sexo 0,127 0,048 0,593 0,723 0,362 

Peso 0,412 0,218 0,156 0,601 0,533 

Shock 0,335 0,746 0,383 0,496 0,751 

Infección (basal) 0,276 0,335 0,136 0,343 0,006 

Inflamación (basal) 0,019  0,027 0,297 0,532 0,006 

PRISM 0,230 0,370 0,242 0,351 0,047 

PELOD 0,343 0,110 0,139 0,109 0,794 

PIM2 0,313 0,747 0,265 0,207 0,761 

EVI (basal) 0,580 0,592 0,187 0,334 0,066 

Relajantes musculares 
(basal) 

0,164 0,075 0,233 0,974 0,011 

Corticoides (basal) 0,348 0,953 0,133 0,490 0,847 

VMC 0,169 0,758 0,455 - <0,001 

VMNI 0,331 0,664 0,444 - 0,002 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of 

Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: 

ventilación mecánica no invasiva.  
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Tabla 34. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación 

en los niveles de proteínas séricas. Análisis univariante. Modelo ajustado por 

diagnóstico. Niveles de significación.  

 
Proteínas 
totales 

Albúmina Prealbúmina RBP Transferrina 

Edad 0,595 0,609 0,858 0,381 0,124 

Sexo 0,111 0,047 0,627 0,694 0,224 

Peso 0,448 0,219 0,168 0,650 0,511 

Shock 0,660 0,741 0,563 0,661 0,873 

Infección (basal) 0,745 0,251 0,854 0,527 0,583 

Inflamación (basal) 0,068 0,028 0,042 0,498 0,097 

PRISM 0,566 0,449 0,480 0,428 0,166 

PELOD 0,566 0,115 0,187 0,117 0,986 

PIM2 0,698 0,796 0,369 0,114 0,986 

EVI (basal) 0,424 0,696 0,812 0,433 0,906 

Relajantes musculares 
(basal) 

0,131 0,076 0,223 0,645 0,007 

Corticoides (basal) 0,342 0,946 0,155 0,706 0,751 

VMC 0,679 0,927 0,418 - 0,025 

VMNI 0,499 0,710 0,699 - 0,230 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of 

Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica convencional; VMNI: 

ventilación mecánica no invasiva.  

 

Proteínas totales:  

• Inflamación: se produjo un aumento significativo de las proteínas totales en los 

pacientes con valores de PCR en el momento basal entre 1 y 3 mg/dl (p=0,001) y 

>3 mg/dl (p=0,042), siendo este incremento mayor en los primeros. En los 

pacientes con PCR <1 mg/dl, los niveles de proteínas totales disminuyeron a lo 

largo del estudio (tabla 35). Sin embargo, el efecto de la inflamación en el 
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momento basal deja de ser significativo al ajustar el modelo por el diagnóstico 

del paciente (p=0,068). 

 

 

Tabla 35. Variación de los niveles de proteínas totales en función de valores basales 

de PCR.  

PCR basal 
Variación de niveles de proteínas totales 
(g/dl) 

p valor 

<1 mg/dl -0,2 (0,8) 0,353 

1-3 mg/dl 0,6 (0,5) 0,001 

>3 mg/dl 0,3 (0,9) 0,042 

Valores expresados como media y desviación típica. 

PCR: proteína C reactiva. 

 

 

 

Albúmina:  

• Sexo: aunque la influencia del sexo del paciente en la variación de los valores de 

albúmina parecía ser significativa inicialmente (p= 0,048), analizando dicha 

variación en cada uno de los grupos, esta no resultó significativa en ninguno de 

ellos (tabla 36). Esta influencia continuó siendo significativa en el modelo 

ajustado por diagnóstico (p=0,047). Sin embargo, aunque la transferrina se 

modificó de forma diferente en niños y niñas, dichas variaciones tampoco fueron 

significativas (tabla 37).  

• Inflamación: en los pacientes con valores más bajos de PCR tuvo lugar una 

disminución en los valores de albúmina (p=0,017), mientras que en aquellos con 

niveles de PCR basales entre 1 y 3 mg/dl se produjo un aumento en los valores 

de albúmina (p=0,005) (tabla 38). En el modelo ajustado por diagnóstico, se 

mantuvo la significación estadística (p=0,028), si bien la única variación que 

resultó significativa fue el aumento de la albúmina en los pacientes con 

insuficiencia respiratoria y niveles basales de PCR entre 1 y 3 mg/dl (tabla 39).  
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Tabla 36. Variación de los niveles de albúmina en función del sexo del paciente.  

Sexo Variación de niveles de albúmina (g/dl) p valor 

Varón 0,1 (0,6) 0,161 

Mujer -0,2 (0,7) 0,183 

Valores expresados como media y desviación típica. 

 

 

 

Tabla 37. Variación de los niveles de albúmina en función del sexo del paciente, según 

modelo ajustado por diagnóstico.   
 

Sexo 
Variación de niveles de 
albúmina (g/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

Varón 0,1 (0,4) 0,310 

Mujer -0,2 (0,7) 0,324 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

Varón 0,3 (0,7) 0,135 

Mujer -0,3 (0,6) 0,086 

Otros 

Varón -0,2 (0,6) 0,500 

Mujer 0,7 (0,7) 0,395 

Valores expresados como media y desviación típica. 

 

 

 

Tabla 38. Variación de los niveles de albúmina en función de los valores basales de 

PCR.  

PCR basal Variación de niveles de albúmina (g/dl) p valor 

<1 mg/dl -0,3 (0,5) 0,017 

1-3 mg/dl 0,3 (0,3) 0,005 

>3 mg/dl 0,1 (0,7) 0,561 

Valores expresados como media y desviación típica. 

PCR: proteína C reactiva.  
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Tabla 39. Variación de los niveles de albúmina en función de los valores basales de 

PCR, según modelo ajustado por diagnóstico.   
 

PCR basal 
Variación de niveles de 
albúmina (g/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

<1 mg/dl -0,2 (0,4) 0,065 

1-3 mg/dl 0,3 (0,4) 0,047 

3 mg/dl 0,0 (0,6) 0,935 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

<1 mg/dl No aplicable* 

1-3 mg/dl 0,2 (0,7) 0,205 

3 mg/dl 0,1 (0,8) 0,697 

Otros 

<1 mg/dl -0,9 (0,9) 0,374 

1-3 mg/dl 0,2 (0,1) 0,066 

3 mg/dl 0,5 (1,0) 0,605 

Valores expresados como media y desviación típica. 

*No se dispone del número de valores suficiente para realizar inferencia.  

PCR: proteína C reactiva.  

 

 

Prealbúmina: pese a que en el modelo crudo ninguna de las características basales 

estudiadas demostró influencia sobre la variación de la prealbúmina, esta fue 

significativa para la inflamación basal tras el ajuste por diagnóstico (p=0,042), 

observándose un incremento de la prealbúmina en los pacientes con niveles de PCR 

superiores en ambos diagnósticos mayoritarios (tabla 40). 
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Tabla 40. Variación de los niveles de prealbúmina en función de los valores basales de 

PCR, según modelo ajustado por diagnóstico.   
 

PCR basal 
Variación de niveles de 
prealbúmina (mg/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

<1 mg/dl 1,6 (3,5) 0,058 

1-3 mg/dl 8,9 (7,5) 0,021 

3 mg/dl 5,7 (7,1) 0,010 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

<1 mg/dl No aplicable* 

1-3 mg/dl -3,5 (12,0) 0,751 

3 mg/dl 2,5 (5,3) 0,043 

Otros 

<1 mg/dl No aplicable* 

1-3 mg/dl 1,0 (5,5) 0,739 

3 mg/dl 7 (8,5) 0,451 

Valores expresados como media y desviación típica. 

*No se dispone del número de valores suficiente para realizar inferencia.  

PCR: proteína C reactiva.  

 

RBP: no se ha demostrado influencia de las características basales estudiadas sobre la 

variación en los niveles de RBP a lo largo del estudio en el total de la muestra, tanto en 

el modelo crudo como en el ajustado por diagnóstico.  

 

Transferrina:  

• Diagnóstico: la variación se produjo de forma significativamente distinta en 

función del grupo diagnóstico. El incremento de transferrina fue significativo 

únicamente en los pacientes postoperados de cirugía cardiaca (tabla 41).  

• Infección: los valores de transferrina aumentaron de forma significativa 

únicamente en los pacientes que no presentaban infección en el momento basal 

(tabla 42). Sin embargo, al ajustar dicha variación por el diagnóstico al ingreso, 

la infuencia de la presencia de infección sobre la variación de la transferrina dejó 

de ser estadísticamente significativo (p=0,583).  

• Inflamación: tuvo lugar un incremento en los valores de transferrina en aquellos 

pacientes con niveles basales de PCR superiores a 3 mg/dl, mientras que en los 
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pacientes con niveles inferiores a 1 mg/dl y entre 1 y 3 mg/dl la variación 

observada no fue significativa (tabla 43). Esta influencia de la inflamación en el 

momento basal dejó de ser significativa al ajustar el modelo por el diagnóstico 

del paciente (p=0,097).  

• PRISM: la transferrina aumentó de forma significativa en los pacientes más 

graves, con un riesgo de mortalidad superior a 2,3 % (valor mediano de la 

variable) según la escala PRISM (p=0,002, mientras que en los pacientes con 

menor riesgo de mortalidad los nieles de transferrina disminuyeron de forma no 

significativa (tabla 44). Sin embargo, el efecto de la puntuación PRISM sobre la 

variación de transferrina también dejó de ser significativo al llevar a cabo un 

ajuste por diagnóstico (p=0,166).  

• Relajantes musculares: los pacientes que recibieron relajantes musculares al 

ingreso presentaron un aumento significativo en los valores de transferrina 

(p=0,049), mientras que en los pacientes a los que no se les administraron el 

incremento fue menor y no significativo (tabla 45).  Dicho efecto se mantuvo en 

el modelo ajustado por subgrupo diagnóstico (p=0,007): el incremento 

significativo tuvo lugar únicamente en los pacientes posteoperados de cirugía 

cardiaca que no habían recibido relajantes (tabla 46).  

• VMC: se produjo un aumento significativo de la transferrina los pacientes que 

fueron conectados a VMC al ingreso (p<0,001), mientras que en los pacientes 

que en el resto la transferrina disminuyó, aunque de forma no significativa (tabla 

47). Al ajustar dicho efecto por el subgrupo diagnóstico, este se mantuvo 

significativo (p=0,025). Como se muestra en la tabla 48, el incremento de 

transferrina fue significativo únicamente en los postoperados de cirugía cardiaca 

conectados a VMC (que fueron el 100 % de los mismos), mientras que en los 

pacientes con insuficiencia respiratoria el aumento alcanzó la significación.     

• VMNI: los valores de transferrina aumentaron en los pacientes que no recibieron 

VMNI al ingreso (p=0,002), mientras que en los pacientes que han sido 

conectados a CPAP o BIPAP al ingreso no se produjeron variaciones significativas 

(tabla 49). No obstante, este efecto dejó de ser significativo en el modelo 

ajustado por subgrupo diagnóstico (p=0,096).  
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Tabla 41. Variación de los niveles de transferrina en función del diagnóstico al ingreso.  

Diagnóstico 
Variación de niveles de 
transferrina (mg/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 1,9 (42,7) 0,780 

Postoperatorio cirugía cardiaca 38,7 (47,9) 0,001 

Otros 15,4 (54,5) 0,451 

Valores expresados como media y desviación típica. 

 

Tabla 42. Variación de los niveles de transferrina en función de la presencia de 

infección en el momento del ingreso.  

Infección Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

No 32,5 (48,3) 0,001 

Sí -1,1 (44,5) 0,883 

Valores expresados como media y desviación típica. 

 

Tabla 43. Variación de los niveles de transferrina en función de valores basales de PCR.  

PCR basal Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

<1 mg/dl -12,4 (33,9) 0,109 

1-3 mg/dl 27,3 (43,5) 0,078 

3 mg/dl 28,0 (51,9) 0,002 

Valores expresados como media y desviación típica. 

PCR: proteína C reactiva.  

 

Tabla 44. Variación de los niveles de transferrina en función del riesgo de mortalidad 

según la escala PRISM al ingreso.  

PRISM (%) Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

<2,3 % -2,8 (37,6) 0,667 

>2,3% 30,2 (52,2) 0,002 

Valores expresados como media y desviación típica. PRISM: Pediatric Risk of Mortality. 
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Tabla 45. Variación de los niveles de transferrina en función del uso de relajantes 

musculares al ingreso.   

Uso de relajantes 
musculares 

Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

No 10,4 (42,4) 0,059 

Sí 53,7 (69,3) 0,049 

Valores expresados como media y desviación típica. 

 

 

Tabla 46. Variación de los niveles de transferrina en función del uso de relajantes 

musculares al ingreso, según modelo ajustado por diagnóstico.   
 

Uso de relajantes 
musculares 

Variación de niveles de 
transferrina (mg/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

No -4,5 (35,6) 0,470 

Sí 45,4 (64,5) 0,191 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

No 34,0 (37,9) 0,001 

Sí 71,7 (100,9) 0,334 

Otros 

No 11,7 (57,7) 0,611 

Sí No aplicable* 

Valores expresados como media y desviación típica. 

*No se dispone del número de valores suficientes para realizar inferencia.  
 

 

Tabla 47. Variación de los niveles de transferrina en función de la conexión a VMC al 

ingreso.   

VMC Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

No -4,9 (34,8) 0,406 

Sí 36,7 (51,9) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica. 

VMC: ventilación mecánica convencional.  
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Tabla 48. Variación de los niveles de transferrina en función de la conexión a VMC al 

ingreso, según modelo ajustado por diagnóstico.   
 

VMC 
Variación de niveles de 
transferrina (mg/dl) 

p valor 

Insuficiencia respiratoria 

No -6,26 (35,9) 0,330 

Sí 43,5 (57,9) 0,125 

Postoperatorio cirugía 
cardiaca 

No No aplicable* 

Sí 38,9 (47,9) 0,001 

Otros 

No 9,3 (14,5) 0,380 

Sí 19,0 (71,0) 0,582 

Valores expresados como media y desviación típica. 

*No se dispone del número de valores suficientes para realizar inferencia.  
 

Tabla 49. Variación de los niveles de transferrina en función de la conexión a VMNI al 

ingreso.  

VMNI Variación de niveles de transferrina (mg/dl) p valor 

No 31,8 (50,7) <0,001 

CPAP -4,6 (13,6) 0,408 

BIPAP -5,6 (41,6) 0,527 

Valores expresados como media y desviación típica. 

BIPAP: presión positiva con dos niveles en la vía aérea; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva.  

 

 

5.2.7. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la variación en 

los niveles de proteínas séricas. Análisis multivariante.  

Para estudiar la influencia de todas las características basales de los pacientes 

previamente estudiadas, se llevó a cabo un análisis multivariante de inclusión de 

variables por pasos cuyos resultados se muestran en la tabla 50.  
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Tabla 50. Análisis multivariante: influencia de las características basales de los 

pacientes y variación en los niveles de PCR sobre la variación en los niveles de 

proteínas séricas. Niveles de significación.  

 
Proteínas 
totales 

Albúmina Prealbúmina RBP Transferrina  

Diagnóstico: 
-Insuficiencia respiratoria 
-Postoperatorio cirugía 
cardíaca 

 
0,028 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

Edad 0,069 - 0,019 - 0,114 

Sexo - 0,137 - - - 

Peso 0,039 0,179 0,007 0,118 - 

Shock - 0,057 - - - 

Infección (basal) - - - - 0,033 

Inflamación (PCR basal): 
-<1 mg/dl 
-1-3 mg/dl 
>3 mg/dl 

 
- 
- 
- 

 
- 
0,064 
0,261 

 
- 
0,219 
0,028 

 
- 
- 
- 

 
- 
0,143 
0,057 

PRISM - - - - - 

PELOD - 0,057 - - - 

PIM2 - - - - - 

EVI (basal) - - 0,133 - - 

Relajantes musculares 
(basal) 

0,111 0,065 - - 0,039 

Corticoides (basal) - - - - - 

VMC - - - - - 

VMNI - - - - - 

Dieta: 
-Grupo 1 
-Grupo 2 
-Grupo 3 

 
- 
- 
- 

 
- 
0,064 
0,702 

 
- 
- 
- 

 
- 
0,019 
<0,001 

 
- 
- 
- 

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; PCR: proteína C reactiva; PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; 

PIM2: Pediatric Index of Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk of Mortality; VMC: ventilación mecánica 

convencional; VMNI: ventilación mecánica no invasiva.  
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Proteínas totales: la variación de las proteínas totales se explicó por la edad, el peso, la 

administración de relajantes musculares y diagnóstico, siendo significativos únicamente 

el efecto del peso y el diagnóstico insuficiencia respiratoria aguda.  

Albúmina: pese a que el modelo que mejor explicó la variación de la albúmina incluyó el 

sexo, peso, presencia de shock, puntuación PELOD, administración de relajantes 

musculares, tipo de dieta y presencia de inflamación, únicamente fue significativa esta 

última, en la categoría de valores basales de PCR entre 1 y 3 mg/dl.  

Prealbúmina: de acuerdo con los hallazgos observados en el análisis univariante, se 

mantuvo el efecto significativo de la inflamación en el momento basal, en la categoría 

de PCR superior a 3 mg/dl, añadiéndose también el efecto significativo de la edad y el 

peso. El modelo que mejor explicó la variación de los niveles de prealbúmina incluyó 

además la administración de fármacos vasoactivos o inotrópicos, aunque este efecto no 

alcanzó la significación. 

RBP: pese a que en el análisis univariante no se encontró influencia significativa de 

ninguna de las características basales estudiadas sobre la variación de la RBP, según el 

modelo multivariante, resultó significativa la influencia de la dieta administrada, en el 

caso de las dietas hiperproteica e hiperproteica suplementada.  

Transferrina: el modelo multivariante que mejor explicó la variación de la transferrina 

incluyó la edad, presencia de inflamación e infección en el momento basal y la 

administración de relajantes musculares, siendo significativas únicamente estas últimas 

dos variables.   

 

5.2.8. Relación entre la variación de los niveles de PCR y la variación de BN y niveles 

de proteínas séricas. 

Se observó una relación inversa y estadísticamente significativa entre la variación 

en los niveles de PCR entre los momentos inicial y final y la variación en los niveles las 

proteínas séricas estudiadas.  

De este modo, por cada 1 mg/dl de aumento de en los niveles de PCR, los valores 

de proteínas totales disminuyeron en 0,04 g/dl, la albúmina lo hizo en 0,04 g/dl, la 

prealbúmina en 0,32 mg/dl, la RBP en 0,11 y la transferrina en 4,32 mg/dl (tabla 51). 

No obstante, no se ha encontrado correlación entre la variación en los niveles de 

PCR y la variación en el BN, utilizando para su cálculo cualquiera de las tres fórmulas.  
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Tabla 51. Relación entre variación de PCR y variación de los niveles de proteínas séricas 

y balance nitrogenado entre los momentos inicial y final.   

 Estimación 
Intervalo de confianza al 

95% 
p- valor 

Proteínas totales (g/dl) -0,04 -0,06, -0,01 0,003 

Albúmina (g/dl) -0,04 -0,05, -0,02 <0,001 

Prealbúmina (mg/dl) -0,32 -0,48, -0,17 <0,001 

RBP (mg/dl) -0,11 -0,18, -0,03 0,006 

Transferrina (mg/dl) -4,32 -5,70, -2,94 <0,001 

BN (mg/kg/día) 

• Fórmula 1 

• Fórmulas 2 y 3 

 

-7 

-4 

 

-0,02, 0,00 

-0,01, 0,00 

 

0,090 

0,244 
BN: balance nitrogenado; RBP: proteína ligada al retinol.  
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5.2.9. Efecto de la administración de una dieta hiperproteica sobre el consumo 

calórico y consumo de oxígeno determinado mediante CI.  

La CI se llevó a cabo en 16 de los 99 pacientes incluidos en el estudio, no 

observándose diferencias en el GER inicial y final en la totalidad de la muestra ni en 

ninguno de los 3 grupos de dieta.  

Tampoco se observaron variaciones en el VO2 a lo largo del estudio en el total de 

los pacientes, ni en los grupos 1 y 2, si bien se produjo un incremento significativo de 

3,9 ml/kg/min en los pacientes incluidos en el grupo 3 (tabla 52). 

 

Tabla 52: Variación del GER y VO2 entre los momentos inicial y final. Análisis en total 

de la muestra y por grupos de dieta. 

 
Total  
(N=16) 

Grupo 1 
(N=6) 

Grupo 2 
(N=6) 

Grupo 3 
(N=4) 

GER (kcal/kg/día) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
45,2 (8,9) 
50,8 (13,4) 
5,6 (11,8) 
 
0,078 

 
44,2 (11,2) 
42,8 (15,6) 
-1,4 (12,0) 
 
0,791 

 
46,1 (7,9) 
55,9 (11,9) 
9,7 (12,3) 
 
0,111 

 
45,4 (8,9) 
55,2 (6,8) 
9,7 (6,7) 
 
0,062 

VO2 (ml/kg/min) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
6,6 (1,9) 
8,0 (3,2) 
1,4 (3,6) 
 
0,140 

 
6,9 (2,8) 
5,6 (2,5) 
-1,3 (3,0) 
 
0,329 

 
6,5 (1,7) 
9,0 (3,5) 
2,4 (3,4) 
 
0,138 

 
6,1 (1,0) 
10,0 (1,4) 
3,9 (2,2) 
 
0,037 

Valores expresados como media y desviación típica. 

GER: gasto energético en reposo; VO2: consumo de oxígeno.  

 

 

5.2.9.1. Correlación entre aporte proteico y gasto energético medido mediante 

CI.  

Se observó una relación directa entre el aporte proteico y el gasto energético en 

el total de la muestra (tabla 53). En promedio, por cada incremento de 1 g/kg/día en el 

aporte proteico, el consumo energético aumentó 3,95 Kcal/kg/día (p= 0,014).  

Al realizar el análisis según grupos de dieta, esta relación se mantuvo únicamente 

en el grupo 2, aumentado por cada 1 g/kg/día de proteínas, 8,59 kcal/kg/día (p=0,012).  
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Tabla 53. Relación entre el aporte proteico y el GER medido mediante CI. Variación del 

GER por cada g/kg/día de incremento en el aporte proteico. 

 GER (kcal/kg/día) 
Intervalo de 
confianza 95% 

p valor 

Total de la muestra 3,95 0,82 – 7,08   0,014 

Grupo 1 1,99 -3,88 – 7,87 0,491 

Grupo 2 8,59 2,07 – 15,11  0,012 

Grupo 3 3,78 -1,20 – 7,96  0,130 

GER: gasto energético en reposo.  

 

5.2.9.2. Correlación entre aporte proteico y el consumo de oxígeno medido 

mediante CI.  

También existe una relación directa entre el aporte proteico y el consumo de 

oxígeno en el total de la muestra (tabla 54). En promedio, por cada 1 g/kg/día de 

incremento en el aporte proteico, el consumo de oxígeno aumenta en 1,04 ml/kg/min 

(p= 0,005).  

Al realizar el análisis según grupos de dieta, esta relación se mantiene 

únicamente en el grupo 2, aumentado el consumo de oxígeno 2,11 ml/kg/min (p=0,028) 

por cada 1 g/kg/día de aporte proteico. 

 

Tabla 54. Relación entre el aporte proteico y el VO2 medido mediante CI. Variación del 

VO2 por cada g/kg/día de incremento en el aporte proteico. 

 VO2(ml/kg/min) 
Intervalo de 
confianza 95% 

p valor 

Total de la muestra 1,04 0,33 – 1,75 0,005 

Grupo 1 0,22 -0,98 – 1,41 0,710 

Grupo 2 2,11 0,25 – 3,97 0,028 

Grupo 3 0,87 -0,18 – 1,91  0,097 

VO2: consumo de oxígeno.  
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5.2.10. Seguridad de la administración de la dieta hiperproteica.  

 

5.2.10.1. Motivo de finalización del estudio.  

Como se refleja en la tabla 55, en casi la mitad de la muestra se dio por finalizado 

el estudio tras completar 7 días de nutrición enteral o ante mejoría clínica que permitió 

el alta de la UCIP. Un cambio de vía de administración de la nutrición, pasando de 

infusión nasogástrica o transpilórica a vía oral fue el motivo de finalización en 28 

pacientes. Pese a continuar ingresados en UCIP y recibiendo alimentación enteral, en 7 

pacientes se finalizó el estudio ante la imposibilidad de realizar nuevas extracciones 

analíticas.  

 

Tabla 55. Motivo de finalización del estudio en el total de la muestra y según 

distribución por grupos de dieta. 

Motivo de finalización 
Total de la 
muestra 
(N= 99)  

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3 
(N=33) 

Compleción 7 días /alta 49 (49,5 %) 19 (57,6 %) 19 (57,6 %) 11 (33,3 %) 

Paso a vía oral 28 (28,3 %) 8 (24,2 %) 9 (27,3 %) 11 (33,3 %) 

Hiperuremia 8 (8,1 %) 0 (0,0 %) 1 (3,0 %) 7 (21,2 %) 

No extracciones 7 (7,1 %) 4 (12,1 %) 1 (3,0 %) 2 (6,1 %) 

Quilotórax 4 (4,0%) 1 (3,0 %) 2 (6,1 %) 1 (3,0 %) 

Shock 1 (1,0 %)  1 (3,0 %) 0,0 (0,0 %) 0,0 (0,0 %) 

Diarrea 1 (1,0 %) 0,0 (0,0 %) 1 (3,0 %) 0,0 (0 %) 

Obstrucción SNG 1 (1,0 %) 0,0 (0,0 %) 0,0 (0,0 %) 3 (1,0 %) 

SNG: sonda nasogástrica.  

La presencia de quilotórax, requiriendo un preparado nutricional específico fue 

el motivo de finalización en 4 pacientes, mientras que un niño desarrolló un shock 

séptico que precisó restricción hídrica estricta, imposibilitando la administración de 

nutrición enteral.   

En 8 de los pacientes se objetivó una elevación de la urea sérica por encima de 

80 mg/dl. Sin embargo, ninguno de los pacientes desarrolló hiperproteinemia, siendo 

ambos criterios para la finalización del estudio.  



100 
 

Un paciente alimentado con la dieta 2 presentó diarrea que obligó a finalizar el 

estudio, mientras que en un paciente incluido en el grupo 3 tuvo lugar una obstrucción 

de la SNG que motivó la necesidad de cambio de fórmula, con la consecuente 

finalización del estudio.  

 

5.2.10.2. Niveles de urea sérica e incidencia de hiperuremia.  

Se han encontrado diferencias significativas en los valores de urea sérica en el 

momento final en los diferentes grupos de dieta. De esta forma, los pacientes incluidos 

en el grupo 3 presentaron niveles de urea superiores a los incluidos en el grupo 2, y estos 

a su vez fueron superiores a los de los pacientes del grupo 1 (p<0,001).  

La incidencia de hiperuremia, entendida como niveles séricos de urea superiores 

a 80 mg/dl, también fue superior en los niños incluidos en el grupo 3 frente a los 

incluidos en el grupo 2 (p=0,003). No se ha constatado ningún caso de hiperuremia en 

los niños alimentados con fórmula de inicio (grupo 1) (tabla 56).  

 

Tabla 56. Niveles de urea sérica en el momento final del estudio e incidencia de 

hiperuremia en el total de la muestra y en función de dieta administrada.  

 Total de la 
muestra 
(N=99) 

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3 
(N=33) 

p valor 

Urea final (mg/dl)+ 21,0 (29,5) 11,0 (21,0) 16,0 (23,5) 36,5 (31,5) <0,001 

Hiperuremia*  
15,4  
(5,9-26,4) 

0,0  
(0,0-0,0) 

5,6  
(0,0-18,6) 

41,9 
(17,3-71,0) 

0,003 

+Valores expresados como mediana y rango intercuartílico.  

*Valores expresados como incidencia por cada mil días de ingreso e intervalo de confianza al 95 %.  

 

 

5.2.10.3. Incidencia de hiperproteinemia.  

No ha tenido lugar ningún caso de hiperproteinemia, definida como un nivel de 

proteínas totales superior a 8,5 g/dl.  

 

5.2.10.4. Incidencia de acidosis metabólica.  

No se ha detectado ningún caso de acidosis metabólica en el momento final del 

estudio. Únicamente se ha observado un caso de acidosis mixta en un paciente 

perteneciente al grupo 1, suponiendo una incidencia global de acidosis mixta de 1,9 por 
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cada mil días de ingreso, con una incidencia en el grupo 1 de 5,9 por cada mil días de 

ingreso. No hubo diferencias significativas en la incidencia de acidosis mixta entre los 

tres grupos (p=0,377). 

 

5.2.10.5. Tolerancia gastrointestinal.  

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la tolerancia 

gastrointestinal.  

La incidencia de diarrea fue superior entre los pacientes incluidos en el grupo 2. 

Sin embargo, esta diferencia no llegó a alcanzar la significación estadística (tabla 57).  

 

Tabla 57. Incidencia de efectos adversos gastrointestinales en el total de la muestra y 

en función de grupos de dieta. 

 
Global 
(N=99) 

Grupo 1 
(N=33) 

Grupo 2 
(N=33) 

Grupo 3 
(N=33) 

p valor 

Diarrea 
7,7  
(1,8–16,1) 

0,0 
(0,0-0,0) 

16,7 
(0,0-37,6) 

6,0 
(0,0-19,5) 

0,197 

Distensión abdominal 
23,2 
(11,8-35,1) 

23,4 
(6,0-42,8) 

22,2 
(5,2-45,5) 

24,0 
(6,0-45,2) 

0,989 

Necesidad de 
suspensión temporal 
por causa digestiva: 

• Restos gástricos 
  

• Distensión 
abdominal 

 
 
 
3,9  
(0,0-10,0) 
 
1,9 
(0,0-6,2) 

 
 
 
0,0  
(0,0-0,0) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
5,6 
(0,0-18,2) 

 
 
 
12,0 
(0,0-30,7) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
0,130 
 
 
0,466 

Necesidad de 
disminución de ritmo de 
infusión por causa 
digestiva 

 
7,7 
(1,8-16,2) 

 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
5,6 
(0,0-19,2) 

 
18,0 
(0,0-37,9) 

 
0,150 

Valores expresados como incidencia por cada 1000 días de ingreso e intervalo de confianza al 95%.  
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5.3. Análisis de subgrupos por diagnósticos: insuficiencia respiratoria aguda 

y postoperatorio de cirugía cardiaca.    

 

5.3.1. Comparación de las características de los pacientes según categoría 

diagnóstica al ingreso.  

Se compararon las características de los pacientes pertenecientes a las dos 

categorías diagnósticas más frecuentes: insuficiencia respiratoria aguda y 

postoperatorio de cirugía cardiaca. Estos datos se recogen en la tabla 58. 

 

Tabla 58. Comparación de características demográficas, antropométricas y 

puntuaciones de gravedad entre las categorías diagnósticas insuficiencia respiratoria 

y postoperatorio.   

 
Insuficiencia 
respiratoria 
(N=60) 

Cirugía cardiaca 
(N=28) 

p valor 

Edad (meses)* 3 (5,0) 5 (2,3) 0,001 

Sexo mujer (%) 36,7 39,3 1,000 

Peso (kg)+ 5,9 (2,4) 5,7 (1,5) 0,704 

Longitud (cm)+ 61,3 (10,3) 59,6 (8,7) 0,532 

PRISM (%)* 1,8 (1,8) 6,1 (7,9) <0,001 

PIM2 (%)* 0,7 (0,4) 3,0 (2,2) <0,001 

PELOD (%)* 0,0 (0,1) 0,1 (1,3) <0,001 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico. 
+ Valores expresados como media y desviación típica.  

PELOD: Pediatric Logistic Organ Dysfunction; PIM2: Pediatric Index of Mortality 2; PRISM: Pediatric Risk 

of Mortality. 

Los pacientes ingresados en CIP por insuficiencia respiratoria fueron menores en 

edad que los pacientes ingresados para recuperación postoperatoria. No se encontraron 

diferencias en cuanto a la distribución por sexos ni en sus características 

antropométricas.  

Los pacientes incluidos en el grupo postoperatorio presentaron una mayor 

gravedad, reflejada en las puntuaciones obtenidas en las tres escalas utilizadas (PRISM, 

PIM2 y PELOD).  
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Como puede observarse en la tabla 59, un 93,2 % de los pacientes con 

insuficiencia respiratoria asociaban en el momento del ingreso patología infecciosa,  

mientras que ninguno de los pacientes postoperatorios la presentaba. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la proporción de pacientes en 

situación de shock.  

La mayoría de los pacientes con insuficiencia respiratoria presentaron niveles de 

PCR inferiores a 1 mg/dl, mientras que la mayoría de los pacientes postoperatorios 

mantuvieron niveles superiores de inflamación, representados por cifras de PCR 

superiores a 3 mg/dl.  

Pese a que el único paciente fallecido durante el estudio pertenecía a los 

ingresados tras cirugía cardiaca, no se han encontrado diferencias significativas en 

cuanto a la mortalidad entre ambas categorías diagnósticas. No obstante, la duración 

del ingreso en UCIP fue superior en los pacientes postoperados.  

 

Tabla 59. Comparación de situaciones concomitantes (infección, shock, inflamación), 

duración de ingreso y mortalidad entre las categorías diagnósticas insuficiencia 

respiratoria y postoperatorio.   

 
Insuficiencia 
respiratoria 
(N=60) 

Cirugía cardiaca 
(N=28) 

p valor 

Infección 93,2 % 0,0 % <0,001 

Shock 0,0 % 3,6 % 0,322 

Inflamación 

• PCR > 3 mg/dl 

• PCR 1-3 mg/dl 

• PCR <1 mg/dl 

 
32,7 % 
16,4 % 
50,9 % 

 
89,3 % 
7,1 % 
3,6 % 

 
<0,001 
 

Duración de ingreso en UCIP 
(días)* 

5,5 (4,0) 10,5 (12,0) <0,001 

Mortalidad 0,0 % 3,6 % 0,318 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico. 

PCR: proteína C reactiva; UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos.  

Se observaron diferencias significativas entre ambos en cuanto al soporte 

respiratorio y hemodinámico recibido (tabla 60). Mientras que la totalidad de los 

pacientes ingresados tras haber sido sometidos a cirugía cardiaca fueron conectados a 

VMC, solo el 12,1 % de los pacientes con insuficiencia respiratoria la precisaron al 

ingreso. En este último grupo, un 79,6 % de los pacientes recibieron VMNI.  
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Los pacientes postoperados precisaron un mayor soporte inotrópico, lo cual se 

refleja en una puntuación mediana en la EVI superior a la del grupo de pacientes con 

insuficiencia respiratoria.  

No se encontraron diferencias en cuanto a la proporción de pacientes que 

recibieron relajantes musculares o corticoterapia en ambos grupos. 

 

Tabla 60. Comparación de tratamientos recibidos entre las categorías diagnósticas 

insuficiencia respiratoria y postoperatorio.  

 
Insuficiencia 
respiratoria 
(N=60) 

Cirugía cardiaca 
(N=28) 

p valor 

VMC 12,1 % 100 % <0,001 

VMNI 

• BIPAP 

• CPAP 

 
52,5 % 
27,1 % 

 
0 % 
0 % 

<0,001 

EVI* 0,0 (0,0) 15 (5,4) <0,001 

Relajantes musculares 8,3 % 10,7 % 1,000 

Corticoides 8,6 % 7,1 % 0,589 

*Valores expresados como mediana y rango intercuartílico.  

EVI: escala vasoactiva-inotrópica; BIPAP: presión positiva con dos niveles en la vía aérea; CPAP: presión 

positiva continua en la vía aérea. VMC: ventilación mecáncia convencional; VMNI: ventilación mecánica 

no invasiva.  

 

5.3.2. Análisis de subgrupos: insuficiencia respiratoria aguda.   

 

5.3.2.1. Aportes nutricionales alcanzandos. 

El aporte nutricional alcanzado en el momento final del estudio en cada grupo 

de dieta dentro de los pacientes ingresados en CIP por insuficiencia respiratoria se 

recoge en la tabla 61.  

Se consiguió un aporte energético final medio de 78,6 kcal por kilogramo de peso 

y día, siendo el aporte calórico recibido por los pacientes pertenecientes al grupo 2 

superior al aporte de los grupos 1 y 3 (tabla 62).  

El aporte proteico medio en el momento final fue de 2,6 g por kilogramo de peso 

y día, objetivándose diferencias entre la cantidad de proteínas administradas en los tres 

grupos. El menor aporte proteico fue el alcanzado en los pacientes que recibieron 
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fórmula adaptada, mientras que el mayor aporte proteico se obtuvo en los pacientes 

alimentados con fórmula hipercalórica suplementada (tabla 63).  

 

Tabla 61. Aporte energético y proteico alcanzado en el momento final en los pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda.  

 
Total 
 (N=60) 

Grupo 1  
(N=22) 

Grupo 2 
(N=15)  

Grupo 3 
(N=23) 

p valor 

Aporte energético 
(Kcal/kg/día) 

78,6 (23,4) 71,3 (16,0) 102,2 (24,1) 70,1 (18,5) <0,001 

Aporte proteico 
(g/kg/día) 

2,6 (1,2) 1,8 (0,4) 2,7 (0,6) 3,4 (1,4) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica.  

 

Tabla 62. Comparación del aporte energético en el momento final entre los 3 grupos 

de dieta.  

Tipo de dieta 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -30,89 6,45 <0,001 -43,80 -17,99 

Grupo 1 - grupo 3 1,16 5,74 0,840 -10,33 12,66 

Grupo 2 - grupo 3 32,06 6,39 <0,001 19,26 44,85 

 

Tabla 63. Comparación del aporte proteico en el momento final entre los 3 grupos de 

dieta.   

Tipo de dieta 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -0,85 0,31 0,009 -1,47 -0,22 

Grupo 1 - grupo 3 -1,58 0,28 <0,001 -2,14 -1,03 

Grupo 2 - grupo 3 -0,73 0,31 0,021 -1,35 -0,12 

 

5.3.2.2. Variación del balance nitrogenado.  

El cálculo del BN se realizó en 50 y 52 pacientes en el momento inicial y final, 

respectivamente, determinándose en ambos momentos en 47 de los 60 pacientes 

ingresados por insuficiencia respiratoria aguda incluidos en el estudio. En 5 de estos 47 
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pacientes (10,6 %), el cálculo de las pérdidas urinarias de nitrógeno se llevó a cabo 

mediante recogida de orina de 24 horas.  

La excreción de TUN en los diferentes grupos de dieta se refleja en el gráfico 3, 

demostrándose valores de TUN estadísticamente superiores en los pacientes incluidos 

en el grupo 3 (p<0,001), como se muestra en la tabla 64.  

Gráfico 3. Nitrógeno urinario total en el momento final en los diferentes grupos de 

dieta, expresado en mg por kg de peso, en los pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda.  

 
TUN: nitrógeno urinario total.  

 

 

Tabla 64. Comparación entre los niveles de TUN en el momento final entre los 3 grupos 

de dieta en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.  

TUN 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 5,63 78,75 1,000 -189,33 200,58 

Grupo 1 - grupo 3 -304,67 69,07 <0,001 -475,64 -133,69 

Grupo 2 - grupo 3 -310,29 78,01 0,001 -503,41 -117,18 

 

Los valores del BN inicial y final se describen en la tabla 65.  
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Tabla 65. Valores de BN en los momentos inicial y final del estudio en los pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda, expresados en miligramos de nitrógeno por kg 

de peso y día.  

 
 

N Media 
Desviación 
típica 

Mediana Mínimo Máximo 

BN momento inicial 

• Fórmula 1 

• Fórmula 2 

• Fórmula 3 

50 

 
-50 
8 
-61 

 
237 
206 
206 

 
-10 
46 
-7 

 
-846 
-641 
-690 

 
467 
460 
410 

BN momento final 

• Fórmula 1 

• Fórmula 2 

• Fórmula 3 

52 

 
47 
76 
23 

 
280 
230 
230 

 
124 
128 
75 

 
-612 
-450 
-500 

 
493 
481 
430 

BN: balance nitrogenado.  

Pese a los diferentes valores obtenidos al utilizar las tres fórmulas estudiadas 

para el cálculo del BN, se observó que el porcentaje de pacientes con BN negativo en el 

momento basal es superior al presente en el momento final, en el que el BN es positivo 

en aproximadamente el 65 % de los pacientes (tabla 66).  

 

 

Tabla 66. Pacientes con BN negativo en los momentos inicial y final en los pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda. Utilización de 3 fórmulas diferentes para el 

cálculo del BN.  

 

 
Inicial 
N=50 

Final 
N=52 

Fórmula 1 26 (52,0 %) 18 (34,6 %) 

Fórmula 2 22 (44,0 %) 14 (26,9 %) 

Fórmula 3 25 (50,0 %) 18 (34,6 %) 

 

El aumento del BN a lo largo del estudio en la totalidad de los pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda no fue estadísticamente significativo con ninguna de las 

3 fórmulas estudiadas.  

Al analizar la variación del BN en los diferentes grupos de dieta, se observó un 

incremento significativo únicamemente en los pacientes incluidos en los grupos 1 y 2, 

con la aplicación de las fórmulas 2 y 3, si bien con la utilización de la fórmula 1 se 
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obtuvieron p valores cercanos a la significación. Este incremento fue superior en 

magnitud entre los pacientes del grupo 1 (tabla 67) 

 

Tabla 67. Variación de los valores BN (miligramos de nitrógeno por kg de peso y día) 

entre los momentos inicial y final en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 

Análisis global y por grupos de dieta, utilizando tres fórmulas diferentes para el cálculo 

del BN.  

BN 
Global 
(N=47) 

Grupo 1 
(N=19) 

Grupo 2 
(N=11) 

Grupo 3 
(N=17) 

 
FÓRMULA 1 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

 
 
-59 (240) 
36 (280) 
95 (349) 

0,068 

 
 
-117 (242) 
62 (272) 
180 (399) 

0,065 

 
 
69 (184) 
178 (224) 
109 (193) 

0,091 

 
 
-78 (250) 
-86 (283) 
-9 (359) 

0,923 

 
FÓRMULA 2 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-7 (206) 
76 (230) 
83 (306) 
 
0,068 

 
 
-80 (198) 
80 (219) 
160 (318) 
 
0,042 

 
 
82 (173) 
21 (188) 
126 (179) 
 
0,042 

 
 
15 (217) 
-15 (235) 
-30 (336) 
 
0,715 

 
FÓRMULA 3 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-61 (206) 
23 (230) 
83 (306) 
 
0,068 

 
 
-133 (198) 
27 (219) 
160 (318) 
 
0,042 

 
 
29 (173) 
155 (188) 
126 (179) 
 
0,042 

 
 
-38 (217) 
-68 (235) 
-30 (336) 
 
0,715 

Valores expresados como media y desviación típica.  

 

 

5.3.2.3. Variación de proteínas séricas.  

Los valores en el momento inicial y final de las diferentes proteínas séricas 

estudiadas (proteínas totales, albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina) se recogen en 

el gráfico 4.   
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Gráfico 4. Valores de las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, albúmina, 

prealbúmina, RBP y transferrina) en los momentos inicial y final en los pacientes 

ingresados por insuficiencia respiratoria aguda.  

 

 

 

 

 
 

RBP: proteína ligada al retinol.  

 

Estudiando el total de los pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria 

aguda, se encontró como única variación significativa un incremento en los valores de 

prealbúmina entre los momentos inicial y final (p<0,001). Llevando a cabo un análisis 

por grupos de dieta, se observó que este incremento tuvo lugar en los tres grupos, 

siendo mayor en el grupo 3 que en grupo 2, y en este último superior al que tuvo lugar 

en el los pacientes del grupo 1 (tabla 68).



110 
 

Tabla 68. Variación de los valores las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, 

albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina) entre los momentos inicial y final en los 

pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda. Análisis en total de la 

muestra y por grupos de dieta. 

 Global Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
Proteínas totales (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=49 
 
5,4 (0,7) 
5,5 (1,0) 
0,1 (0,9) 

0,443 

N=18 
 
5,5 (0,5) 
5,6 (0,8) 
0,2 (1,0) 

0,544 

N=14 
 
5,3 (0,6) 
5,4 (0,9) 
0,2 (0,6) 

0,300 

N=17 
 
5,3 (1,0) 
5,3 (1,2) 
-0,0 (1,0) 

0,945 

 
Albúmina (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=49 
 
3,6 (0,5) 
3,6 (0,5) 
-0,0 (0,5) 
 
0,509 

N=18 
 
3,8 (0,4) 
3,6 (0,4) 
-0,1 (0,5) 

0,272 

N=14 
 
3,5 (0,4) 
3,6 (0,4) 
0,1 (0,4) 

0,547 

N=17 
 
3,5 (0,5) 
3,5 (0,7) 
0,1 (0,6) 

0,650 

 
Prealbúmina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor  

N=44 
 
9,2 (3,6) 
13,7 (6,4) 
4,5 (6,2) 
 
<0,001 

N=15 
 
8,9 (3,5) 
11,9 (4,1) 
3,1 (4,5) 

0,019 

N=13 
 
8,9 (3,1) 
13,0 (5,7) 
4,2 (5,4) 

0,016 

N=16 
 
9,8 (2,8) 
15,9 (8,2) 
6,1 (7,9) 

0,007 

 
RBP (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=5 
 
1,5 (0,5) 
3,8 (2,0) 
2,3 (2,0) 

0,061 

N=1 
 

- 

N=0 
 

- 

N=4 
 
1,6 (0,6) 
4,4 (1,8) 
2,8 (1,8) 

0,056 

 
Transferrina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=39 
 
199,2 (58,6) 
201,2 (49,6) 
1,9 (42,7) 

0,780 

N=13 
 
213,1 (46,6) 
203,5 (37,4) 
-9,6 (41,5) 

0,420 

N=10 
 
198,5 (44,6) 
197,5 (36,6) 
-1,0 (29,4) 

0,917 

N=16 
 
188,4 (73,9) 
201,6 (65,5) 
13,1 (49,8) 

0,308 

Valores expresados como media y desviación típica. 

RBP: proteína ligada al retinol.  
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5.3.2.4. Seguridad de la administración de la dieta hiperproteica.  

 

5.3.2.4.1. Motivo de finalización del estudio.  

El 50 % de los pacientes finalizaron el estudio tras recibir el alta de la UCIP o tras 

compleción de 7 días de nutrición enteral, mientras que el 37,3 % lo hizo por mejoría 

clínica con paso de nutrición a vía oral. Cinco pacientes finalizaron el estudio, pese a 

continuar ingresados y alimentados por vía enteral, ante imposibilidad de realizar 

nuevas extracciones.  

La hiperuremia de más de 80 mg/dl fue el motivo de finalización del estudio en 

2 de los pacientes, pertenecientes ambos al grupo 3. El único caso de obstrucción de la 

SNG tuvo lugar también en un paciente alimentado con fórmula hipercalórica 

suplementada con proteínas.   

Estos datos se recogen en la tabla 69.  

 

Tabla 69. Motivo de finalización del estudio en los pacientes ingresados por 

insuficiencia respiratoria aguda. Análisis global y según distribución por grupos de 

dieta.  

Motivo de finalización 
Global 
(N= 60)  

Grupo 1 
(N=22) 

Grupo 2 
(N=15) 

Grupo 3 
(N=23) 

Compleción 7 días /alta 30 (50,0 %) 11 (50,0 %) 9 (60,0 %) 10 (43,5 %) 

Paso a vía oral 22(37,3 %) 8 (36,4 %) 5 (33,3 %) 9 (39,1 %) 

No extracciones 5 (8,5 %) 3 (13,6 %) 1 (6,7 %) 1 (4,3 %) 

Hiperuremia 2 (3,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (8,7 %) 

Obstrucción SNG 1 (1,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4,3 %) 

Quilotórax 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Shock 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Diarrea 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

SNG: sonda nasogástrica.  
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5.3.2.4.2. Niveles de urea sérica e incidencia de hiperuremia.  

Se han encontrado diferencias significativas en los valores de urea sérica en el 

momento final en los diferentes grupos de dieta. De esta forma, los pacientes incluidos 

en el grupo 3 presentaron niveles de urea superiores a los incluidos en el grupo 2, y estos 

a su vez fueron superiores a los de los pacientes del grupo 1 (p<0,001).  

La incidencia de hiperuremia, entendida como niveles séricos de urea superiores 

a 80 mg/dl, mostró una tendencia a ser superior en los niños incluidos en el grupo 3 

frente a los incluidos en los dos grupos restantes, en los que no se ha observado ningún 

caso, si bien esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,195) (tabla 70).  

 

Tabla 70. Niveles de urea sérica en el momento final del estudio e incidencia de 

hiperuremia en los pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda. Análisis 

global y por grupo de dieta administrada.  

 
Global 
(N=60) 

Grupo 1 
(N=22) 

Grupo 2 
(N=15) 

Grupo 3 
(N=23) 

p valor 

Urea final (mg/dl)+ 15,0 (18,0) 7,5 (11,3) 11,0 (7,0) 27,5 (19,5) <0,001 

Hiperuremia*  
6,8 
(0,0-17,1) 

0,0 
(0,0-0,0) 

0,0 
(0,0-0,0) 

17,4 
(0,0-41,0) 

0,195 

+Valores expresados como mediana y rango intercuartílico.  

*Valores expresados como incidencia por cada mil días de ingreso e intervalo de confianza al 95 %.  

 

5.3.2.4.3. Incidencia de hiperproteinemia.  

No ha tenido lugar ningún caso de hiperproteinemia, definida como un nivel de 

proteínas totales superior a 8,5 g/dl.  

5.3.2.4.4. Incidencia de acidosis metabólica.  

No se ha detectado ningún caso de acidosis metabólica o mixta en el momento 

final del estudio.  

5.3.2.4.5. Tolerancia gastrointestinal.  

En cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, la incidencia de distensión 

abdominal fue significativamente superior en los pacientes incluidos en el grupo 3.  

La incidencia de diarrea fue también superior en este grupo, sin llegar a alcanzar 

la significación estadística. Los pacientes alimentados con fórmula hipercalórica 

suplementada con proteínas también presentaron una mayor incidencia de necesidad 
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de suspensión temporal o disminución del ritmo de infusión por causa digestiva, no 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas (tabla 71).  

 

Tabla 71. Incidencia de efectos adversos gastrointestinales en los pacientes ingresados 

por infusiciencia respiratoria aguda. Análisis global y por de grupos de dieta.  

 
Global 
(N=60) 

Grupo 1 
(N=22) 

Grupo 2 
(N=15) 

Grupo 3 
(N=23) 

p valor 

Diarrea 
3,4 
(0,0-10,7) 

0,0 
(0,0-0,0) 

0,0 
(0,0-0,0) 

8,7 
(0,0-28,6) 

0,496 

Distensión abdominal 
13,6 
(3,3-27,0) 

0,00 
(0,0-0,0) 

0,00 
(0,0-0,0) 

34,8 
(8,9-63,01) 

0,041 

Necesidad de 
suspensión temporal 
por causa digestiva: 

• Restos gástricos 
  

• Distensión 
abdominal 

 
 
6,8 
(0,0-17,6) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
17,4 
(0,0-45,9) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
0,216 
 
- 

Necesidad de 
disminución de ritmo de 
infusión por causa 
digestiva 

13,6 
(3,2-27,9) 

0,0 
(0,0-0,0) 

12,8 
(0,0-46,9) 

26,1 
(0,0-54,1) 

0,263 

Valores expresados como incidencia por cada mil días de ingreso e intervalo de confianza al 95%.  

 

 

5.3.3. Análisis de subgrupos: postoperatorio de cirugía cardiaca.  

 

5.3.3.1. Aportes nutricionales alcanzandos. 

El aporte nutricional alcanzado en el momento final del estudio en cada grupo 

de dieta dentro de los pacientes ingresados en CIP para recuperación tras intervención 

de cirugía cardiaca se recoge en la tabla 72.  

Se consiguió un aporte energético medio de 66,9 kcal por kilogramo de peso y 

día, siendo el aporte calórico recibido por los pacientes pertenecientes al grupo 3 

superior al aporte de los grupos 1 y 2, pero sin alcanzar esta diferencia la significación 

estadística.  

El aporte proteico medio en el momento final fue de 2,16 g por kilogramo de 

peso y día, siendo superior el aporte proteico suministrado a los pacientes incluidos en 

el grupo 3 respecto a los incluidos en los grupos 1 y 2 (tabla 73).  
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Tabla 72. Aporte energético y proteico alcanzado en el momento final en los pacientes 

postoperados de cirugía cardiaca.  

 
Total 
 (N=28) 

Grupo 1  
(N=8) 

Grupo 2 
(N=12)  

Grupo 3 
(N=8) 

p valor 

Aporte energético 
(Kcal/kg/día) 

66,9 (23,6) 60,7 (19,1) 62,2 (29,9) 80,3 (9,7) 0,167 

Aporte proteico 
(g/kg/día) 

2,2 (1,1) 1,5 (0,5) 1,5 (0,6) 3,7 (0,4) <0,001 

Valores expresados como media y desviación típica.  

 

Tabla 73. Comparación del aporte proteico en el momento final entre los 3 grupos de 

dieta.   

Tipo de dieta 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 0,04 0,25 1,000 -0,60 0,68 

Grupo 1 - grupo 3 -2,18 0,27 <0,001 -2,88 -1,48 

Grupo 2  grupo 3 -2,22 0,25 <0,001 -2,86 -1,58 

 

5.3.3.2. Variación del balance nitrogenado.  

El cálculo del BN se realizó en 28 y 27 pacientes en el momento inicial y final, 

respectivamente, determinándose en ambos momentos en 27 de los 28 pacientes 

ingresados para recuperación postquirúrgica incluidos en el estudio. Todos ellos 

portaban sondaje vesical, lo cual permitió la recogida de orina de 24 horas para el cálculo 

del BN.  

La excreción urinaria de nitrógeno se representa en el gráfico 5, siendo ésta 

diferente entre los diferentes grupos (p= 0,013), y superior en los pacientes incluidos en 

el grupo 3 respecto a los incluidos en el grupo 1, como se observa en la tabla 74. 
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Gráfico 5. Nitrógeno urinario total en el momento final en los diferentes grupos de 

dieta, expresado en mg por kg de peso, en los pacientes postoperados de cirugía 

cardiaca.  

 
TUN: nitrógeno urinario total.  

 

 

 

Tabla 74. Comparación entre los niveles de TUN en el momento final entre los 3 grupos 

de dieta en los pacientes postoperados de cirugía cardiaca.  

TUN 
 

Diferencia 
de medias 

Error 
típico 

p valor 
Intervalo de confianza al 5% 

Límite inferior Límite superior 

Grupo 1 - grupo 2 -83,30 60,59 0,546 -239,24 72,64 

Grupo 1 - grupo 3 -210,43 65,94 0,012 -380,13 -40,74 

Grupo 2 - grupo 3 -127,14 58,15 0,116 -22,52 -276,80 
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Los valores del BN inicial y final se describen en la tabla 75.  

 

Tabla 75. Valores de BN en los momentos inicial y final del estudio en los pacientes 

postoperados de cirugía cardiaca, expresados en miligramos de nitrógeno por kg de 

peso y día. 

 
 

N Media 
Desviación 
típica 

Mediana Mínimo Máximo 

BN momento inicial 

• Fórmula 1 

• Fórmula 2 

• Fórmula 3 

28 

 
-324 
-133 
-186 

 
259 
204 
204 

 
-234 
-88 
-141 

 
-1227 
-681 
-730 

 
-92 
251 
200 

BN momento final 

• Fórmula 1 

• Fórmula 2 

• Fórmula 3 

27 

 
9 
63 
10 

 
176 
176 
176 

 
32 
52 
-2 

 
-657 
-498 
-550 

 
301 
350 
300 

La proporción de pacientes que presentaban un BN negativo en el momento 

inicial del estudio fue superior al 80 % utilizando cualquiera de las tres fórmulas 

estudiadas, llegando a alcanzar el 100 % aplicando la fórmula 1. En el momento final, el 

BN permaneció negativo entre el 37 y el 52 % de los pacientes, en función del la fórmula 

utilizada (tabla 76).  

 

Tabla 76. Pacientes con BN negativo en los momentos inicial y final en los pacientes 

postoperados de cirugía cardiaca. Utilización de 3 fórmulas diferentes para el cálculo 

del BN.  

 
Inicial 
N=28 

Final 
N=27 

Fórmula 1 28 (100 %) 11 (40,7 %) 

Fórmula 2 23 (82,1 %) 10 (37,0 %) 

Fórmula 3 25 (89,3 %) 14 (51,9 %) 

El aumento del BN a lo largo del estudio en la totalidad de los pacientes 

ingresados en UCIP tras cirugía cardiaca resultó estadísticamente significativo utilizando 

cualquiera de las tres fórmulas utilizadas, siendo la magnitud de esta variación mayor 

aplicando la fórmula 1.   

Al analizar la variación del BN en los diferentes grupos de dieta, se observó un 

incremento significativo en los pacientes incluidos en los grupos 2 y 3, utilizando 
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cualquiera de las tres fórmulas, siendo también significativo en los pacientes que 

recibieron la dieta 1, al utilizar para el cálculo del BN la fórmula 1. Este aumento fue 

superior en los pacientes del grupo 3 (tabla 77). 

 

Tabla 77. Variación de los valores BN (miligramos de nitrógeno por kg de peso y día) 

entre los momentos inicial y final en los pacientes postoperados de cirugía cardiaca. 

Análisis global y por grupos de dieta, utilizando tres fórmulas diferentes para el cálculo 

del BN.  

BN 
Global 
(N=27) 

Grupo 1 
(N=7) 

Grupo 2 
(N=12) 

Grupo 3 
(N=8) 

 
FÓRMULA 1 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-315 (260) 
9 (176) 
324 (300) 

<0,001 

 
 
-202 (43) 
55 (76) 
257 (91) 

<0,001 

 
 
-293 (147) 
-51 (218) 
242 (259) 

0,008 

 
 
-447 (426) 
60 (157) 
507 (409) 

0,010 

 
FÓRMULA 2 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-133 (204) 
63 (176) 
196 (265) 
 
0,001 

 
 
-49 (90) 
74 (116) 
124 (144) 
 
0,064 

 
 
-156 (148) 
-30 (184) 
126 (178) 
 
0,033 

 
 
-173 (322) 
191 (130) 
365 (383) 
 
0,031 

 
FÓRMULA 3 

• Inicial 

• Final 

• Variación 
 

p valor 

 
 
-186 (204) 
10 (176) 
196 (265) 
 
0,001 

 
 
-102 (90) 
21 (116) 
124 (145) 
 
0,064 

 
 
-209 (148) 
-83 (184) 
126 (178) 
 
0,033 

 
 
-226 (322) 
138 (130) 
365 (383) 
 
0,031 

Valores expresados como media y desviación típica.  

 

5.3.3.3. Variación de proteínas séricas.  

Los valores en el momento inicial y final de las diferentes proteínas séricas estudiadas 

(proteínas totales, albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina) se recogen en el gráfico 

6.   

Estudiando el total de los pacientes ingresados tras cirugía cardiaca, se objetivó 

una tendencia al aumento en los valores de todas las proteínas séricas analizadas entre 

el momento inicial y final, si bien solo alcanzó la significación estadística en el caso de 

las proteínas totales (p=0,013), RBP (p<0,001) y transferrina (p=0,001). Llevando a cabo 

un análisis por grupos de dieta, se observó un incremento significativo en los valores de 
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RBP en los pacientes incluidos en los grupos 2 y 3, de mayor magnitud en los pacientes 

que recibieron fórmula hipercalórica suplementada con proteínas, así como un aumento 

en los valores de transferrina en los grupos 1 y 3, mayor en este último (tabla 78).  

Gráfico 6. Valores de las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, albúmina, 

prealbúmina, RBP y transferrina) en los momentos inicial y final en los pacientes 

postoperados de cirugía cardiaca.  

 

 

 
RBP: proteína ligada al retinol. 
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Tabla 78. Variación de los valores las diferentes proteínas séricas (proteínas totales, 

albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina) entre los momentos inicial y final en los 

pacientes postoperados de cirugía cardiaca. Análisis en total de la muestra y por 

grupos de dieta. 

 Global Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
Proteínas totales (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N= 28 
 
5,1 (0,7) 
5,5 (0,8) 
0,4 (0,8) 

0,013 

N=8 
 
5,0 (0,8) 
5,2 (0,5) 
0,2 (0,1) 

0,185 

N=12 
 
5,1 (0,8) 
5,5 (0,8) 
0,5 (0,3) 

0,135 

N=8 
 
5,3 (0,6) 
5,8 (1,1) 
0,5 (0,3) 

0,116 

 
Albúmina (g/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=28 
 
3,59 (0,7) 
3,64 (0,6) 
0,05 (0,7) 
 
0,783 

N=8 
 
3,5 (0,7) 
3,5 (0,4) 
0,0 (0,5) 

0,883 

N=12 
 
3,5 (0,9) 
3,6 (0,7) 
0,1 (0,9) 

0,606 

N=8 
 
3,9 (0,6) 
3,8 (0,7) 
-0,1 (0,7) 

0,761 

 
Prealbúmina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor  

N=25 
 
12,0 (3,5) 
14,1 (6,6) 
2,1 (5,8) 
 
0,087 

N=7 
 
10,3 (2,8) 
9,9 (5,5) 
-0,4 (5,9) 

0,853 

N=10 
 
12,4 (4,4) 
13,7 (6,1) 
1,3 (4,4) 

0,377 

N=8 
 
13,0 (2,8) 
18,3 (6,3) 
5,3 (6,6) 

0,059 

 
RBP (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=24 
 
2,3 (1,2) 
3,9 (2,2) 
1,6 (1,7) 

<0,001 

N=7 
 
2,1 (0,9) 
2,4 (1,2) 
0,3 (1,0) 

0,489 

N=9 
 
2,4 (1,7) 
3,5 (2,3) 
1,1 (1,4) 

0,026 

N=8 
 
2,4 (0,8) 
5,7 (1,4) 
3,3 (1,3) 

<0,001 

 
Transferrina (mg/dl) 

• Inicial 

• Final 

• Variación 

p valor 

N=24 
 
136,7 (40,0) 
175,4 (57,2) 
38,7 (47,9) 

0,001 

N=6 
 
123,2 (32,1) 
157,2 (48,9) 
34,0 (26,9) 

0,027 

N=10 
 
136,0 (51,5) 
167,7 (74,0) 
31,7 (69,6) 

0,184 

N=8 
 
147,8 (28,3) 
198,6 (31,9) 
50,9 (23,4) 

<0,001 

Valores expresados como media y desviación típica. 

RBP: proteína ligada al retinol.  
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5.3.3.4. Seguridad de la administración de la dieta hiperproteica.  

 

5.3.3.4.1. Motivo de finalización del estudio.  

Finalizaron el estudio 14 pacientes (50 %) tras recibir el alta de la UCIP o tras 

compleción de 7 días de nutrición enteral, mientras que 6 (7,1 %) lo hicieron por mejoría 

clínica con paso de nutrición a vía oral. 

La hiperuremia de más de 80 mg/dl fue el segundo motivo más frecuente para la 

finalización del estudio, teniendo lugar en 6 pacientes, 5 de ellos pertenecientes al grupo 

3, y uno al grupo 2. En cuatro pacientes se finalizó el estudio ante requerimientos 

nutricionales específicos, por aparición de quilotórax como complicación postquirúrgica. 

Un paciente finalizó el estudio ante necesidad de restricción hídrica que imposibilitó la 

administración de nutrición enteral, y otro fue sacado del estudio por diarrea 

clínicamente significativa.    

Estos datos se recogen en la tabla 79.  

 

Tabla 79. Motivo de finalización del estudio en los pacientes ingresados para 

recuperación postoperatoria tras cirugía cardiaca. Análisis global y según distribución 

por grupos de dieta.  

Motivo de finalización 
Global 
(N= 28)  

Grupo 1 
(N=8) 

Grupo 2 
(N=12) 

Grupo 3 
(N=8) 

Compleción 7 días /alta 14 (50,0 %) 6 (75,0 %) 7 (58,3 %) 1 (12,5 %) 

Hiperuremia 6 (21,4 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 5 (62,5 %) 

Paso a vía oral 2 (7,1 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 1 (12,5 %) 

Quilotórax 4 (14,3 %) 1 (12,5 %) 2 (16,7 %) 1 (12,5 %) 

Shock 1 (3,6 %) 1 (12,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Diarrea 1 (3,6 %) 0 (0,0 %) 1 (8,3 %) 0 (0 %) 

 

5.3.3.4.2. Niveles de urea sérica e incidencia de hiperuremia.  

Se han encontrado diferencias significativas en los valores de urea sérica en el 

momento final en los diferentes grupos de dieta. De esta forma, los pacientes incluidos 
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en el grupo 3 presentaron niveles de urea superiores a los incluidos en el grupo 2, y estos 

a su vez fueron superiores a los de los pacientes del grupo 1 (p=0,010).  

La incidencia de hiperuremia, entendida como niveles séricos de urea superiores 

a 80 mg/dl, también fue significativamente superior en los niños incluidos en el grupo 3 

frente a los incluidos en el grupo 2 y 1, no habiéndose observado ningún caso de 

hiperuremia en este último (p=0,003) (tabla 80).  

 

Tabla 80. Niveles de urea sérica en el momento final del estudio e incidencia de 

hiperuremia en los pacientes ingresados para recuperación postoperatoria tras cirugía 

cardiaca. Análisis global y por grupo de dieta administrada.  

 
Global 
(N=28) 

Grupo 1 
(N=8) 

Grupo 2 
(N=12) 

Grupo 3 
(N=8) 

p valor 

Urea final 
(mg/dl)+ 

46,5 (34,5) 29,5 (33,3) 41,4 (23,5) 63,0 (29,5) 0,010 

Hiperuremia*  
34,3 
(11,0-65,9) 

0,0 
(0,0-0,0) 

13,3 
(0,0-46,9) 

119,1 
(48,9-200,0) 

0,003 

+Valores expresados como mediana y rango intercuartílico.  

*Valores expresados como incidencia por cada mil días de ingreso e intervalo de confianza al 95 %.  

 

5.3.3.4.3. Incidencia de hiperproteinemia.  

No ha tenido lugar ningún caso de hiperproteinemia, definida como un nivel de 

proteínas totales superior a 8,5 g/dl.  

5.3.3.4.4. Incidencia de acidosis metabólica.  

No se ha detectado ningún caso de acidosis metabólica en el momento final del 

estudio. Únicamente se ha observado un caso de acidosis mixta en un paciente 

perteneciente al grupo 1, suponiendo una incidencia global de acidosis mixta de 5,71 

por cada mil días de ingreso, con una incidencia en el grupo 1 de 17,24 por cada mil días 

de ingreso. No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de acidosis mixta 

entre los tres grupos (p=0,394). 

5.3.3.4.5. Tolerancia gastrointestinal.  

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la tolerancia 

gastrointestinal en los tres grupos de dieta.  

La incidencia de diarrea fue superior en los pacientes incluidos en el grupo 2, 

mientras que la incidencia de distensión abdominal fue mayor en los pacientes incluidos 

en el grupo 1. Sin embargo, estas diferencias no alcanzaron la significación estadística.  
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Ningún paciente precisó suspensión temporal de la nutrición por volumen 

residual gástrico elevado. Unicamente los pacientes incluidos en el grupo 2 precisaron 

suspensión temporal por distensión abdominal. No obstante, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de estos efectos adversos. En 

ningún paciente fue necesario disminuir el ritmo de infusión de la nutrición por causa 

digestiva (tabla 81).  

 

Tabla 81. Incidencia de efectos adversos gastrointestinales en los pacientes ingresados 

por para recuperación postoperatoria tras cirugía cardiaca. Análisis global y por grupos 

de dieta.  

 
Total  
(N=28) 

Grupo 1 
(N=8) 

Grupo 2 
(N=12) 

Grupo 3 
(N=8) 

p valor 

Diarrea 
17,1 
(0,0-39,2) 

0,0 
(0,0-0,0) 

40,0 
(0,0-90,9) 

0,0 
(0,0-0,0) 

0,179 

Distensión abdominal 
40,0 
(16,8-67,0) 

69,0 
(26,3-120,7) 

40,0 
(0,0-89,6) 

0,0 
(0,0-0,0) 

0,104 

Necesidad de 
suspensión temporal 
por causa digestiva: 

• Restos gástricos 
  

• Distensión 
abdominal 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
5,7 
(0,0-19,1) 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
13,3 
(0,0-46,2) 

 
 
0,0 
(0,0-0,0) 
 
0,0 
(0,0-0,0) 

 
 
- 
 
0,537 

Necesidad de 
disminución de ritmo de 
infusión por causa 
digestiva 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Valores expresados como incidencia por cada mil días de ingreso e intervalo de confianza al 95%.  
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6. DISCUSIÓN.  

Pese al creciente interés en torno al soporte nutricional en cuidados intensivos 

pediátricos en los últimos años con el desarrollo de nuevas guías y recomendaciones 

internacionales (2,3,73,123), existen aún múltiples cuestiones poco aclaradas, para las 

que se hacen necesarios futuros estudios (124).  

Uno de los aspectos en los que las evidencias son aún escasas es el conocimiento 

de las necesidades nutricionales del niño crítico. Aunque varios estudios previos 

sugieren que el paciente crítico pediátrico precisa un aporte proteico superior al niño 

sano, como medio para estimular la síntesis proteica y compensar el catabolismo 

acelerado inherente a la respuesta al estrés, tanto la dosis proteica óptima como el 

compuesto a través del cual proporcionarlo al paciente no han sido claramente 

establecidos, siendo aún hoy objeto de estudio.   

Las actuales guías internacionales (3,4) proponen el aporte de 1,5 g de proteína 

por kilogramo de peso y día como el umbral mínimo a administrar en CIP, si bien, y de 

acuerdo con estudios llevados a cabo en lactantes críticamente enfermos (90,106,107), 

se sugiere que los lactantes y niños pequeños podrían beneficiarse de cantidades 

mayores.  

Por otro lado, el aporte proteico excesivo se ha relacionado con la aparición de 

efectos adversos como son la elevación de los niveles séricos de urea (106,108) o el 

desarrollo de acidosis metabólica (113). Puesto que no existen en el mercado fórmulas 

comercializadas ajustadas a las necesidades del niño crítico, la necesaria 

suplementación mediante módulos proteicos de las fórmulas habitualmente empleadas 

en nutrición enteral podría teóricamente, además, conllevar un aumento en la 

osmolaridad de la misma, conduciendo a una peor tolerancia gastrointestinal (115).    

El objetivo principal de este estudio fue evaluar el aporte proteico óptimo en 

lactantes críticamente enfermos, considerando como tal aquel que contribuye a mejorar 

el metabolismo proteico, sin aumentar la incidencia de efectos adversos.  Para ello, es 

el primero en comparar el efecto de tres dietas enterales con diferente aporte proteico 

sobre la variación del balance nitrogenado y los niveles de proteínas séricas en un grupo 

heterogéneo de lactantes críticamente enfermos, estudiando dicho efecto sobre dos 

subgrupos de pacientes con características opuestas:  lactantes con insuficiencia 

respiratoria aguda y  postoperados de cirugía cardiaca.  

Además, en este estudio se comparó por primera vez el efecto de la aplicación 

de tres fórmulas diferentes para el cálculo del BN sobre los resultados del mismo y la 

interpretación de la variación del metabolismo proteico.  
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6.1. Características de los pacientes. 

Nuestro estudio incluyó a 99 lactantes, siendo una mayor parte de ellos varones, 

con una mediana de edad de 4 meses. En cuanto a la edad de los pacientes, nuestra 

muestra se asemeja a las de otros estudios previamente publicados, como los llevados 

a cabo por Waardemburg et al (106,107), con una mediana de 2,9 meses, Hauschild et 

al (117) con edad mediana de 4 meses, o Cui et al (109), cuyos pacientes tenían una 

mediana de edad entre 4,6 y 5,2 meses según los grupos.  

Valorando la gravedad al ingreso según las escalas PRISM, PIM2 y PELOD, 

nuestros pacientes presentaron un riesgo de mortalidad de 2,3 %, 1 % y 0,1 % 

respectivamente, el cual es inferior al reportado en otras series: los pacientes incluidos 

en el estudio de Botrán et al (90) obtuvieron puntuaciones de 3,4 %, 4,1 % y 0,1 % en las 

correspondientes escalas, mientras que en el reciente estudio piloto publicado por 

Hauschild et al (117), los pacientes presentaron un riesgo de mortalidad del 3,6 % según 

la escala PIM2. La muestra estudiada por Waardemburg et al (106,107) presentó un 

riesgo de mortalidad marcadamente superior, con puntuaciones en torno a 20 puntos 

en la escala PRISM, correspondiéndose con un riesgo de mortalidad en torno al 30 %.   

Respecto al diagnóstico al ingreso, los pacientes incluidos en nuestro estudio 

constituyeron una muestra heterogénea, lo cual lo distingue de otros trabajos que 

analizan el efecto de una dieta hiperproteica en niños críticamente enfermos. Si bien en 

dichos estudios los pacientes estaban englobados casi en su totalidad en una categoría 

diagnóstica, ya sea cardiopatía congénita intervenida (90,108,109) o bronquiolitis aguda 

(106,107), nuestro ensayo clínico presentó dos grupos mayoritarios y diferenciados, con 

un 60,6 % de los pacientes afectos de insuficiencia respiratoria aguda y un 28,3 % de 

postoperados de cirugía cardiaca.  

Casi un 90 % de los pacientes de nuestro estudio recibió soporte ventilatorio. No 

obstante, más de la mitad de estos recibieron VMNI, a diferencia de los principales 

estudios sobre aporte proteico en lactantes, en los que la totalidad de los pacientes 

fueron inicialmente sometidos a VMC (90,106–108). El 47,5 % de los niños incluidos en 

nuestro estudio recibió sedoanalgesia al ingreso, mientras que solo un tercio precisó 

soporte inotrópico, y menos del 10 % recibió relajantes musculares.  

Todo esto hace que nuestros resultados puedan ser extrapolables a un espectro 

de pacientes hasta ahora poco representado en la literatura pero abundante en la 

práctica clínica: lactantes con una menor gravedad y con una menor complejidad de 

tratamiento.   
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Por otra parte, la distribución de los pacientes en función del grupo de dieta 

asignado fue homogénea en cuanto a sus características demográficas, antropométricas 

y puntuaciones de gravedad. Asimismo, la proporción de pacientes que presentaban 

infección o shock al ingreso, y su estado de inflamación, cuantificado a través de los 

valores basales de PCR fue también similar en los tres grupos. Lo mismo sucedió en 

cuanto a la duración de ingreso en UCIP y su tasa de mortalidad.  

En lo concerniente a los tratamientos administrados en el momento del ingreso, 

el porcentaje de pacientes que recibió sedoanalgesia, relajación muscular, y soporte 

inotrópico fue similar en los tres grupos. Sin embargo, tanto la proporción de pacientes 

que requirieron VMNI con dos niveles de presión, como la proporción de niños que 

fueron tratados con corticoides durante el periodo de estudio fue significativamente 

superior en los pacientes incluidos en el grupo 3. 

 

 

6.2. Análisis de la totalidad de la muestra. 

La síntesis proteica es un proceso costoso desde el punto de vista energético 

(37), por lo que para que esta se lleve a cabo se hace necesario asegurar un aporte 

mínimo no solo proteico, sino también calórico, que algunos estudios han situado en 

torno a 57 kcal/kg/día (hasta 66 kcal/kg/día en lactantes) y 1,5 g de proteínas/kg/día 

(71,75).  

El aporte nutricional medio recibido por el conjunto de la muestra en el 

momento final del estudio fue de 74,2 kcal/kg/día (grupo 1: 67,1 kcal/kg/día; grupo 2: 

84,3 kcal/kg/día; grupo 3: 71,2 kcal/kg/día) y 2,4 g/kg/día de proteínas (grupo 1: 1,7 

g/kg/día; grupo 2: 2,2 g/kg/día; grupo 3: 3,4 g/kg/día). Esto supone un aporte superior 

al umbral mínimo establecido, siendo el aporte energético también superior a su GER 

medio medido mediante CI, lo que debería ser suficiente para que la síntesis proteica no 

se viese limitada por un deficiente aporte energético.  

Al estudiar los aportes nutricionales alcanzados en los diferentes grupos de dieta, 

encontramos que los pacientes incluidos en el grupo 2 recibieron un aporte energético 

significativamente superior al alcanzado en el grupo 1, mientras que el aporte proteico 

fue diferente en cada grupo (tablas 15 y 16). Esto constituye una limitación a la hora de 

interpretar los resultados en estos pacientes, puesto que las variaciones observadas en 

el metabolismo proteico no pueden ser atribuidas únicamente a las diferencias en el 

aporte proteico, pudiendo también jugar un papel el distinto aporte energético recibido.  
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6.2.1. Variación del BN.  

La respuesta metabólica al estrés en la enfermedad crítica supone un estado de 

hipercatabolismo, resultando en un metabolismo proteico negativo (30,37,48). Al igual 

que sucede en los trabajos de Botrán et al (90), Cui et al (109) y Zhang et al (93), e 

independientemente de la fórmula utilizada para su cálculo, la mayoría de nuestros 

pacientes presentó un BN negativo durante las primeras 24 horas del estudio, mientras 

que entre el 62,8 y el 72,9 % de los mismos, en función de la fórmula escogida, tenía un 

BN positivo 3-5 días después de iniciar la alimentación enteral (tabla 19).   

Pese a que estudios previos demostraron un BN más elevado en los pacientes 

con un mayor aporte proteico a través de la dieta (90,93,106,109), en nuestra muestra 

encontramos que solo tuvo lugar un  incremento del BN en los grupos 1 y 2, mientras 

que en los pacientes alimentados con una fórmula hiperproteica suplementada no se 

detectaron diferencias significativas entre los valores iniciales y finales (tabla 20).  

Para un cálculo exacto del BN se requiere la cuantificación a lo largo de 24 horas 

de los aportes y pérdidas de nitrógeno. Estas últimas comprenden tanto las pérdidas a 

nivel urinario como a través de otras vías (heces, sudor, descamación cutánea, uñas, 

pelo...), cuyo valor real es muy difícilmente calculable, utilizándose para ello diferentes 

estimaciones (63,75,90,104).  

La utilización de tres fórmulas previamente reportadas en la literatura arrojó 

resultados diferentes, tanto en el porcentaje de pacientes con BN negativo en los 

momentos basal y final, como en la magnitud de la variación del BN a lo largo del 

estudio. De esta forma, la aplicación de la fórmula 3 determinó la mayor proporción de 

pacientes con BN negativo en el momento final, seguida de las fórmulas 1 y 2. Este dato 

resulta relevante, dado que la adquisición de un BN positivo se asimila en la práctica 

clínica habitual a una situación de predominio del anabolismo proteico y, por ende, a la 

consecución de un aporte proteico suficiente, mientras que el mantenimiento de un BN 

negativo debe hacer pensar, entre otros factores causales, en un aporte proteico 

deficitario. Así, la utilización de una fórmula u otra para el cálculo del BN puede llevar a 

la toma de decisiones contradictorias en cuanto al soporte nutricional en un mismo 

paciente.  

 Además, mediante el uso de la fórmula 1 se objetivó un mayor incremento del 

BN en el grupo 1, mientras que al aplicar las fórmula 2 y 3 este fue similar entre los 

pacientes de los grupos 1 y 2, pese a haber recibido aportes proteicos diferentes (tabla 

20). Sin embargo, no disponemos de un parámetro comparable como patrón oro, por lo 

que no nos es posible determinar la mayor idoneidad de ninguna de las fórmulas 

estudiadas.   
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Pese a que varios estudios han demostrado una correlación aceptable con los 

valores extrapolados tras recogida de periodos de 6-12 horas (97,98,125,126), la 

determinación fiable de las pérdidas urinarias de nitrógeno hace recomendable la 

recogida de orina de 24 horas. Además, para el cálculo del TUN en nuestro estudio, al 

igual que suele realizarse en la práctica clínica, se ha utilizado la cuantificación de la urea 

urinaria, cuya excreción ha demostrado ser muy variable en el paciente crítico (99). Esto, 

unido a que la recogida de orina se llevó a cabo mediante micción aislada en una gran 

proporción de nuestros pacientes, hace necesario que nuestros resultados relativos al 

BN sean corroborados en futuras investigaciones.   

Al estudiar de forma aislada la evolución del BN en los pacientes en los que la 

recogida de orina se llevó a cabo mediante sondaje urinario permanente (tabla 21), 

observamos que, pese a que mediante la utilización de la fórmula 1 se obtuvo en los 

pacientes que habían recibido mayor aporte proteico un incremento del BN significativo 

y superior al de los restantes grupos, los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las fórmulas 2 y 3 no difieren mucho de los obtenidos para el total de la muestra, 

confiriéndoles una mayor fiabilidad. 

No obstante, y dejando a un lado las limitaciones metodológicas relativas a la 

recogida de orina a partir de la cual se ha extrapolado la excreción urinaria de nitrógeno, 

observamos que los pacientes incluidos en el grupo 3 presentaron cifras de TUN, que 

constituye el grueso de las pérdidas de nitrógeno contabilizadas para el cálculo del BN, 

significativamente superior a la de los grupos restantes (gráfico 1). Este hallazgo está de 

acuerdo con estudios previos en base los que se conoce que la excreción de nitrógeno 

en orina está directamente relacionada con el aporte proteico recibido (127). 

De este modo, un aporte proteico elevado, que supere la capacidad de síntesis 

proteica, daría lugar a un incremento en la producción de urea sérica (108), que en 

nuestro estudio fue observada en el grupo de pacientes que recibió 3,4 g/kg/día (tabla 

56). Consecuentemente, tuvo lugar una mayor excreción urinaria de urea, justificando 

así la ausencia de variación significativa del BN en los pacientes que recibieron una 

mayor cantidad de proteínas a través de la dieta, que en este caso podría ser 

considerada excesiva.   

 

6.2.2. Variación de los niveles de proteínas séricas.  

El incremento en los niveles de proteínas séricas se ha considerado clásicamente 

un marcador de repleción proteica en pacientes deficientemente nutridos (89,91). En 

nuestro estudio hemos observado un incremento en los niveles de todas las proteínas 

séricas analizadas, a excepción de la albúmina, entre los momentos inicial y final (tabla 
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22). De este modo, se produjo un aumento de 0,24 g/dl en las proteínas totales, 3,5 

mg/dl en la prealbúmina, 1,66 mg/dl en la RBP y 15,9 mg/dl en la transferrina. No 

obstante, al estudiar estas variaciones según la dieta asignada, estas resultaron 

significativas únicamente en los dos grupos que recibieron un mayor aporte proteico. 

El incremento de proteínas totales fue estadísticamente significativo únicamente 

en el grupo 2, si bien su magnitud fue poco relevante desde el punto de vista clínico. Sin 

embargo, las cifras de prealbúmina y RBP, considerados marcadores nutricionales 

precoces y sensibles (84,88), aumentaron de forma significativa en los grupos 2 y 3, 

siendo este incremento superior en los pacientes del grupo 3. Los niveles de transferrina 

aumentaron únicamente en el grupo 3, aunque la variación en el grupo 2, de menor 

magnitud que en el grupo 3, se acercó también a la significación estadística (p=0,073).    

Resultados similares fueron encontrados por Botrán et al (90), en cuyo estudio 

los pacientes que recibieron una dieta hiperproteica presentaron niveles de RBP y 

prealbúmina superiores a aquellos alimentados con una fórmula estándar, y H Zhang et 

al (110), quienes demostraron mayores niveles de prealbúmina en lactantes cardiópatas 

intervenidos alimentados con fórmula hiperproteica. A su vez, J Zhang et al (93) 

obsevaron un mayor incremento de prealbúmina tras 5 días de nutrición enteral en 

lactantes intervenidos con cirugía extracorpórea que recibieron suplementación 

proteica.  

Este incremento a corto plazo en los valores de prealbúmina y RBP sugiere que 

la administración de un aporte proteico a través de la dieta de al menos 2,2 g/kg/día 

favorece la síntesis proteica en lactantes críticamente enfermos, aunque el valor como 

marcadores nutricionales de estas proteínas séricas debe ser interpretado de forma 

cautelosa, dada la influencia de la inflamación y la variación de los niveles de PCR sobre 

su síntesis, previamente demostrada en la literatura (93–95,128) y también observada 

en nuestro estudio.  

Al analizar la variación de los diferentes parámetros en estudio de forma 

individual en cada paciente, se observó que en la mayoría de los lactantes en los que se 

produjo una mejoría del BN tuvo lugar también un incremento de los valores de 

prealbúmina. Sin embargo, en una parte de ellos el aumento del BN no se acompañó de 

un incremento de los valores de prealbúmina, y viceversa. Algo similar ocurrió al 

estudiar la variación de BN respecto a la variación de la RBP, por lo que, en base a 

nuestros resultados, no parece posible establecer una secuencia temporal clara en la 

variación de los diferentes marcadores nutricionales.  

Por el contrario, tras estudiar a los 34 pacientes que disponían de valores inicial 

y final de prealbúmina y RBP, no se encontró ningún paciente con una variación positiva 
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de la prealbúmina en la que no objetivase también un aumento de la RBP, mientras que 

9 de los pacientes con aumento de RBP presentaban una variación negativa o neutra de 

la prealbúmina. Este hecho está en consonancia con la menor vida media plasmática de 

la RBP (84), lo que lo convierte en un marcador nutricional más precoz que la 

prealbúmina.  

 

6.2.3. Seguridad de la dieta hiperproteica.  

Estudios anteriores avalaron la seguridad de la administración de una dieta 

hiperproteica. La mayor parte de los trabajos demostraron una adecuada tolerancia 

digestiva, no encontrándose diferencias significativas en cuanto a la incidencia de 

efectos adversos gastrointestinales importantes (90,93,106,117), y reportándose de 

forma aislada una mayor incidencia de residuo gástrico incrementado y distensión 

abdominal tolerables (109,110).  

Otros efectos secundarios a corto plazo previamente atribuidos a la 

administración de una dieta hiperproteica son el desarrollo de acidosis metabólica y la 

elevación de los niveles séricos de urea (90,108,113), además del hipotético desarrollo 

de hiperproteinemia.  

De los 99 niños incluidos en nuestra muestra, 84 finalizaron el estudio tras 

completar el tiempo de nutrición establecido, por mejoría clínica con paso de la 

alimentación a vía oral y/o alta de la UCIP o ante imposibilidad para realizar nuevas 

extracciones. Además, un paciente desarrolló shock con necesidad de restricción hídrica 

y 4 pacientes presentaron quilotórax con necesidad de administración de una fórmula 

rica en triglicéridos de cadena media, imposibilitando la continuación de la nutrición 

enteral asignada en el estudio. De este modo, el motivo de finalización del estudio solo 

guardó relación con una inadecuada tolerancia de la dieta administrada en el 10,1 % de 

los pacientes.  

No hemos observado ningún caso de hiperproteinemia ni desarrollo de acidosis 

metabólica, detectándose un único caso de acidosis mixta, sin observarse diferencias en 

su incidencia entre los 3 grupos de dieta.  

Sin embargo, 8 pacientes desarrollaron hiperuremia a lo largo del estudio, 

definiendo como tal la presencia de niveles de urea sérica superiores a 80 mg/dl: un 

paciente en el grupo 2 y 7 pacientes incluidos en el grupo 3. Esto supone una incidencia 

de hiperuremia de 41,9 casos por cada 1000 días de ingreso en los pacientes 

alimentados con fórmula hiperproteica suplementada, significativamente muy superior 
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a la encontrada en los lactantes que recibieron fórmula adaptada (0,0 casos por cada 

1000 días de ingreso) y fórmula hiperproteica (5,6 casos por cada 1000 días de ingreso).  

A excepción del único paciente con hiperuremia del grupo 2, en el que se objetivó 

al final del estudio un aumento de creatinina plasmática de 1,75 veces su nivel basal, 

haciendo atribuible la elevación de urea a un deterioro de su función renal, no se 

objetivó en el resto de pacientes con hiperuremia ningún factor adicional que pudiera 

explicar esta elevación de los niveles de urea (fallo hepático, hemorragia digestiva, 

condiciones subyacentes asociadas a estados hipercatabólicos: SRIS, hipertermia, 

quemaduras, estatus epiléptico...). El aporte proteico final en el conjunto de estos 

pacientes fue de 3,7 g/kg/día, ligeramente superior a la media recibida por el total del 

grupo 3 (3,4 g/kg/día). En todos ellos se constató un incremento en los valores de 

prealbúmina y RBP a lo largo del estudio, lo que sugiere que dicho aporte proteico fue 

suficiente para estimular la síntesis proteica. No obstante, en 6 de estos 7 pacientes el 

BN al final del estudio resultó negativo según el cálculo realizado con al menos una de 

las tres fórmulas analizadas, en virtud a unas elevadas pérdidas de nitrógeno a través de 

la orina. Por todo ello, el desarrollo de hiperuremia se interpretó como indicativo de un 

aporte proteico excesivo, siendo en este caso la producción de urea el destino 

metabólico del excedente de aminoácidos recibido.  

De acuerdo con esta hipótesis, y de acuerdo con los hallazgos reportados por 

Zhang et al (93), los niveles de plasmáticos de urea en el momento final del estudio 

fueron significativamente mayores en el grupo con mayor aporte proteico, con un valor 

final medio de urea de 36,5 mg/dl en los pacientes del grupo 3 frente a 11 y 16 en los 

grupos 1 y 2 (tabla 56). Estos resultados se asemejan a los obtenidos en el ensayo clínico 

llevado a cabo por Botrán et al (90), en el que los pacientes incluidos en el grupo 

hiperproteico, con un aporte proteico final de 3,1 g/kg/día, presentaron una urea 

plasmática final de 35 mg/dl, si bien distan de los 91 mg/dl que observaron Geukers et 

al (108) en pacientes que recibieron un aporte proteico superior, de en torno a 4,7 

g/kg/día.  

En cuanto a los efectos secundarios a nivel digestivo, la administración de una 

fórmula hiperproteica fue generalmente bien tolerada por nuestros pacientes, no 

encontrándose diferencias significativas en la incidencia de distensión abdominal, ni en 

la necesidad de suspensión temporal o disminución del ritmo de infusión de la nutrición 

entre los 3 grupos. La incidencia de diarrea fue ligeramente superior en los pacientes 

incluidos en el grupo 2, sin llegar a alcanzar la significación estadística, siendo el motivo 

de finalización del estudio en solo uno de los pacientes. 

La adición de un módulo proteico a una fórmula comercial preestablecida supone 

una modificación en su osmolaridad, lo cual podría teóricamente comprometer la 
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tolerancia gastrointestinal de la misma (115). En nuestro estudio no hemos encontrado 

efectos secundarios relevantes a nivel digestivo. Sin embargo, en un paciente incluido 

en el grupo 3 tuvo lugar una obstrucción accidental de la SNG que se atribuyó a una 

excesiva densidad de la fórmula suplementada en relación al calibre de la sonda. Este 

hecho pone de manifiesto que la tolerancia de las fórmulas suplementadas depende no 

solo de la posible alteración de su osmolaridad sino también de las características 

organolépticas de las mismas resultantes tras su manipulación.  

 

6.3. Análisis de subgrupos por diagnóstico. 

Dentro de los 99 pacientes incluidos en el estudio hubo dos categorías 

diagnósticas mayoritarias y diferenciadas: un 60,6 % de los niños presentaron 

insuficiencia respiratoria como causa de ingreso en UCIP, mientras que un 28,3 % de la 

muestra fueron ingresados para recuperación postquirúrgica tras corrección de una 

cardiopatía congénita.  

Mientras que los niños que ingresan en CIP por un fallo respiratorio suelen ser 

lactantes previamente sanos con una patología aguda, como bronquiolitis, exacerbación 

asmática o neumonía, los niños cardiópatas presentan frecuentemente una situación de 

malnutrición crónica en una proporción superior a la población general (39–41), 

condición que puede empeorar a lo largo del ingreso, dadas las dificultades en su 

manejo que en muchas ocasiones impide la administración de un soporte nutricional 

óptimo (27,33).  

El análisis de las características al ingreso y las medidas terapéuticas instauradas 

en ambos grupos de nuestra muestra confirmó la existencia de diferencias importantes 

entre ellos: los pacientes con insuficiencia respiratoria tuvieron una menor edad 

mediana al ingreso y presentaron en más de un 90 % patología infecciosa concomitante. 

Por su parte, los lactantes con cardiopatía congénita intervenida presentaron una mayor 

gravedad al ingreso, evaluada mediante las escalas PRISM, PIM2 y PELOD. Ninguno de 

estos pacientes presentaba infección al ingreso, pese a lo cual sus valores de PCR basales 

fueron superiores a los de los niños ingresados por insuficiencia respiratoria, lo cual se 

atribuyó al SRIS secundario a la cirugía (129,130) (tablas 58 y 59). 

En cuanto a los tratamientos recibidos, la totalidad de los pacientes 

postoperados fueron conectados a VMC y recibían fármacos inotrópicos y vasoactivos 

en el momento del ingreso, mientras que la mayor parte de los pacientes con 

insuficiencia respiratoria recibieron soporte ventilatorio no invasivo en el momento 

basal, sin precisar soporte hemodinámico (tabla 60). Además, los lactantes 

postoperatorios presentaron una mayor duración de ingreso en UCIP y, si bien esta 
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diferencia no fue estadísticamente significativa, el único paciente fallecido durante el 

estudio pertenecía a este grupo diagnóstico.  

Por todo ello se justificó el estudio de la variación BN y proteínas séricas y la 

seguridad de la administración de una dieta hiperproteica de forma separada en los dos 

grupos diagnósticos.  

 

6.3.1. Análisis de subrugrupos por diagnósticos: insuficiencia respiratoria aguda.  

Al igual que sucedía en el análisis de los aportes nutricionales recibidos por la 

totalidad de la muestra, y en contraste con un estudio reciente en el que se encontró un 

aporte proteico mediano en niños críticos con insuficiencia respiratoria de 0,89 g/kg/día 

(76), el aporte nutricional final en este subgrupo de pacientes superó el umbral mínimo 

necesario para alcanzar el balance proteico positivo, establecido en 1,5 g de 

proteínas/kg/día y 58 kcal/kg/día (3,75).  

Nuevamente se observaron diferencias entre los grupos tanto en el aporte 

proteico (grupo 1: 1,8 g de proteínas/kg/día; grupo 2: 2,7 g de proteínas/kg/día; grupo 

3: 3,4 g de proteínas/kg/día) como energético (grupo 1: 71,3 kcal/kg/día; grupo 2: 102,2 

kcal/kg/día; grupo 3: 70,1 kcal/kg/día; siendo significativamente superior el aporte 

recibido por el grupo 2) (tablas 61-63).  

 

6.3.1.1. Variación del BN.  

La variación del BN entre los momentos inicial y final fue calculada en 47 de los 

60 pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda. No obstante, cabe destacar 

que solo en 5 de ellos se llevó a cabo recogida de orina de 24 horas mediante sonda 

vesical, realizándose una extrapolación de la excreción urinaria de urea a partir de 

micción aislada en los 42 restantes.  

Al igual que sucedió en el análisis de la totalidad de la muestra, el BN medio fue 

negativo al ingreso y positivo al final del estudio, con la salvedad de la aplicación de la 

fórmula 2, con la que se obtuvo un BN inicial cercano a cero (tabla 65). Pese a ello, el 

incremento del BN a lo largo del estudio en el total de la muestra no llegó a ser 

significativo a través de ninguna de las tres fórmulas (p=0,068).  

Al analizar la variación del BN en función de la dieta recibida, observamos que 

aplicando las fórmulas 2 y 3 el BN aumentó en los pacientes alimentados con fórmula 

estándar y fórmula hiperproteica, mientras que aquellos niños que recibieron fórmula 

hiperproteica suplementada experimentaron una disminución del BN, aunque no 
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significativa.  Sin embargo, utilizando la fórmula 1 no se detectaron diferencias entre los 

valores basal y final en ninguno de los tres grupos (tabla 67).  

Nuestros resultados son en parte similares a los publicados por Waardemburg et 

al (106). En su ensayo clínico, que incluyó a 18 lactantes con insuficiencia respiratoria 

aguda causada por infección por el virus respiratorio sincitial, los pacientes que 

recibieron nutrición hiperproteica, con un aporte de 2,8 g de proteínas/kg/día, 

presentaron tras 5 días de alimentación enteral un BN significativamente superior a 

aquellos alimentados con fórmula estándar. En nuestro estudio encontramos valores 

finales de BN más altos en los pacientes del grupo 2, con un aporte proteico de 2,7 

g/kg/día, similar al reportado por Waardemburg et al, respecto a los niños del grupo 1. 

Sin embargo, y al igual que sucedió en el análisis de la totalidad de la muestra, no hemos 

encontrado un aumento del BN en aquellos niños que recibieron un aporte proteico final 

superior, de 3,4 g/kg/día.  

Más allá de las limitaciones metodológicas en la recogida de las muestras de 

orina previamente comentadas, en este subgrupo de pacientes también se observó un 

TUN significativamente superior en los lactantes que habían recibido un mayor aporte 

proteico (gráfico 3), de modo que, pese a que las entradas de nitrógeno fueron 

superiores a las del resto de grupos, también las pérdidas de nitrógeno fueron 

significativamente mayores, con el resultado de un menor incremento del BN al final del 

estudio, lo cual, unido a la presencia de niveles de urea sérica superiores en los pacientes 

del grupo 3, con el desarrollo de hiperuremia en dos de los pacientes, sugieren que el 

aporte de 3,4 g de proteínas/kg/día podría ser excesivo para los lactantes críticos con 

insuficiencia respiratoria aguda. Nuestros datos contrastan con los obtenidos por De 

Betue et al (107) en su estudio con lactantes con bronquiolitis, en el que un aporte 

ligeramente inferior, de 3,1 g/kg/día, no produjo incremento del TUN ni desarrollo de 

azotemia.  

Sin embargo, este hecho no explica el menor incremento del BN en los pacientes 

del grupo 2 frente a los pacientes del grupo 1 en este subgrupo diagnóstico, puesto que 

las cifras de urea sérica en el momento final fueron superiores en los pacientes del grupo 

2, la diferencia en el TUN entre ambos grupos no alcanzó la significación estadística.  

 

6.3.1.2. Variación de los niveles de proteínas séricas.  

Al igual que sucedió en el análisis del total de la muestra, se observó un 

incremento en los valores séricos de prealbúmina en el conjunto de los lactantes 

ingresados por insuficiencia respiratoria aguda (tabla 68). Dicho aumento fue superior 

en los los grupos que recibieron un mayor aporte proteico, siendo mayor la magnitud 
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en el grupo 2 respecto al 1, y en el grupo 3 respecto a los pacientes del grupo 2.  Además, 

pese a que el escaso número de pacientes en los que se determinaron los niveles de RBP 

permitió analizar la variación de esta proteína únicamente en el grupo 3, se observó en 

dicho grupo un aumento cercano a la significación estadística (p=0,056).  

Estos resultados sugieren que el aporte proteico de al menos 2,7 g/kg/día 

favorece la síntesis proteica a corto plazo en lactantes críticos con insuficiencia 

respiratoria aguda, lo cual es apoyado por un incremento en los valores de prealbúmina 

y RBP, junto con una variación positiva en el BN.   

No se han encontrado diferencias entre los valores basal y final del resto de 

proteínas estudiadas, si bien albúmina y transferrina son proteínas con una vida media 

larga, de unos 20 y 8-10 días (84), respectivamente, lo cual hace poco probable 

encontrar variaciones significativas atribuibles al soporte nutricional en un periodo de 

estudio de 3 a 5 días.  

 

6.3.1.3. Seguridad de la dieta hiperproteica.  

El 95 % de los niños incluidos en el grupo diagnóstico de insuficiencia respiratoria 

aguda finalizaron el estudio tras completar el periodo establecido, por mejoría y alta de 

la UCIP o por imposibilidad para nuevas extracciones analíticas, causas no relacionadas 

con la adecuada tolerancia y seguridad de la nutrición administrada (tabla 69).  

Únicamente se detectaron eventos adversos entre los pacientes incluidos en el 

grupo 3, siendo estos los que presentaron niveles más elevados de urea sérica. Dos de 

estos pacientes presentaron cifras superiores a 80 mg/dl, efecto secundario que no fue 

objetivado por De Betue et al (107), si bien no se encontraron diferencias significativas 

en la incidencia de hiperuremia entre los tres grupos de dieta (tabla 70). Además, otro 

de los  pacientes del grupo 3 sufrió una obstrucción de la SNG, que se atribuyó a una 

excesiva densidad del preparado nutricional administrado, obligando a retirar la 

suplementación con el módulo proteico, evento adverso que no había sido descrito 

previamente en la literatura existente en torno a la suplementación proteica en CIP.  

En cuanto a la tolerancia gastrointestinal se observó una mayor incidencia de 

distensión abdominal en los pacientes del grupo 3, aunque esta no constituyó causa de 

disminución del ritmo de infusión o temporal de la nutrición en ningún caso. De esta 

forma, nuestros resultados están en consonancia con los obtenidos por Waardemburg 

et al (106), en cuyo estudio la administración de una fórmula hiperproteica fue bien 

tolerada desde el punto de vista digestivo.    
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6.3.2. Análisis de subrugrupos por diagnósticos: postoperatorio de cirugía cardiaca.  

Los pacientes ingresados para recuperación postquirúgica tras corrección de 

cardiopatía congénita recibieron un aporte calórico medio en el momento final superior 

al umbral establecido como necesario para la adquisición de un balance proteico 

positivo, no habiéndose encontrado diferencias significativas entre los distintos grupos 

de dieta (tabla 72), a diferencia de lo sucedido en el análisis de la totalidad de la muestra 

y del subgrupo diagnóstico de insuficiencia respiratoria.  

Sin embargo, en cuanto al aporte proteico suministrado, y pese a ser alimentados 

con diferentes preparados nutricionales, en este subgrupo diagnóstico se obtuvieron 

únicamente dos niveles diferentes. Los grupos 1 y 2 recibieron un aporte proteico final 

similar, de 1,5 g/kg/día, cifra considerada como el mínimo necesario para la consecución 

de un balance nitrogenado positivo (3,75), mientras que los pacientes incluidos en el 

grupo 3 recibieron un aporte significativamente superior, de 3,7 g/kg/día (tablas 72 y 

73).    

Este hecho se justifica por la utilización en los grupos 1 y 2 de fórmulas 

nutricionales comerciales que, pese a su diferente densidad calórica, mantienen una 

misma relación en cuanto a contenido proteico por unidad de energía.  

 

6.3.2.1. Variación del BN.  

La variación del BN entre los momentos inicial y final fue estudiada en 27 de los 

28 pacientes incluidos, recogiéndose en todos ellos orina de 24 horas para el cálculo de 

las pérdidas urinarias de nitrógeno, y aumentando de este modo la fiabilidad de los 

resultados obtenidos en este subgrupo diagnóstico. 

Como cabría suponer, dada la situación de hipercatabolismo proteico 

condicionada por la respuesta metabólica ante la agresión, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en ensayos clínicos previos en lactantes cardiópatas postoperados 

(93,109), e independientemente de la fórmula utilizada para su cálculo, el BN medio en 

este subgrupo de pacientes fue negativo en el momento inicial, y positivo 3-5 días 

después de instaurar el soporte nutricional (tabla 75).  Además, las cifras de BN en el 

momento inicial son muy inferiores a las encontradas en el grupo de pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda (tabla 65), siendo negativo en más del 80 % de los 

pacientes independientemente de la fórmula utilizada para su cálculo (tabla 76).  
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El incremento a lo largo del estudio fue observado mediante la utilización de las 

tres fórmulas, si bien la variación de mayor magnitud fue la obtenida mediante la 

utilización de la fórmula 1 (tabla 77).  

En estos pacientes se constató que el aumento medio del BN fue similar en los 

grupos 1 y 2, hecho explicable por haber recibido ambos grupos un mismo aporte 

proteico final. Este incremento fue estadísticamente significativo para los pacientes 

incluidos en los grupos 2 y 3 y únicamente mediante la utilización de la fórmula 1 en el 

grupo 1.  

El incremento medio del BN en el grupo 3 fue superior al observado en los grupos 

1 y 2, utilizando cualquiera de las 3 fórmulas estudiadas. Estos datos, y de acuerdo con 

estudios previos (90,93,109), refuerzan la hipótesis de que la administración de un 

mayor aporte proteico mejora el balance proteico en lactantes ingresados en UCIP tras 

cirugía cardíaca.  

 

6.3.2.2. Variación de los niveles de proteínas séricas.  

Al estudiar la variación de los niveles de proteínas séricas, se observó un 

aumento de todos ellos tras la administración de soporte nutricional durante 3-5 días, 

pero siendo significativo únicamente para las proteínas totales, RBP y transferrina.  

Tras el análisis según el tipo de dieta recibida, se objetivó que el incremento de 

RBP fue significativo en los grupos 2 y 3, siendo mayor en este último, y, pese a no 

alcanzar la significación estadística (p=0,058), también tuvo lugar un incremento en los 

niveles de prealbúmina en los pacientes incluidos en el grupo 3 (tabla 78).  

Estos resultados son superponibles a los publicados por Botrán et al (90), quienes 

encontraron valores superiores de RBP y prealbúmina (aunque este último, con un p 

valor ligeramente superior al considerado estadísticamente significativo) tras 1 y 3 días 

de iniciar alimentación con fórmula hiperproteica en comparación con aquellos 

pacientes alimentados con una fórmula estándar.    

H Zhang et al (110) reportaron recientemente un aumento en los valores de 

prealbúmina en lactantes postoperados de cirugía cardiaca alimentados con fórmula 

hiperproteica, mientras que en los alimentados con una fórmula estándar tenía lugar 

una disminución a lo largo de los 7 primeros días tras instaurar el soporte nutricional. 

Además, J Zhang et al (93) obsevaron en tres grupos alimentados con fórmula adaptada 

y diferentes suplementos proteicos un incremento de prealbúmina superior a mayor 

aporte proteico recibido tras 5 días de alimentación.   
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En nuestros pacientes tuvo lugar también un incremento en los valores de 

transferrina en los grupos 1 y 3. Pese a que la transferrina juega un cierto papel como 

marcador nutricional, no debe perderse de vista que posee una vida media superior a la 

duración del estudio. Además, sus valores pueden verse afectados por otra serie de 

condiciones (transfusiones, administración de determinados tratamientos 

antibióticos...) (90) que no han sido tenidas en cuenta en nuestro estudio, por lo que la 

interpretación de estos datos debe llevarse a cabo con cautela.  

 

 

6.3.2.3. Seguridad de la dieta hiperproteica.  

Más de la mitad de los lactantes incluidos en este subgrupo diagnóstico finalizó 

el estudio tras completar 7 días de nutrición o ante mejoría clínica que permitió el paso 

de la nutrición a vía oral, mientras que el desarrollo de niveles de urea sérica por encima 

de 80 mg/dl fue el segundo motivo más frecuente para la terminación del estudio, 

afectando al 21 % de los pacientes (tabla 79). De esta forma, la incidencia global de 

hiperuremia en este subgrupo diagnóstico, cifrada en 34,3 por cada mil días de ingreso, 

fue llamativamente superior a la observada en los pacientes ingresados por insuficiencia 

respiratoria aguda, de 6,8 por cada mil días de ingreso (tabla 70).  

Esta diferencia se hace más llamativa al llevar a cabo el análisis en función de la 

dieta asignada. El 62,5 % de los cardiópatas intervenidos alimentados con la fórmula 3 

tuvo que finalizar el estudio tras desarrollar hiperuremia, mientras que este fue el 

motivo de finalización en tan solo el 8,7 % de los pacientes con insuficiencia respiratoria 

que recibieron esta misma dieta. Además, en los pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda como motivo de ingreso no se encontraron diferencias significativas entre grupos 

de dieta en la incidencia de hiperuremia, mientras que en los pacientes postoperados 

presentaron una incidencia significativamente superior en el grupo 3 frente a los dos 

restantes, siendo esta además muy superior a la encontrada en el subgrupo con 

insuficiencia respiratoria aguda (119,1 frente a 17,4 por cada mil días de ingreso) (tablas 

70 y 80).  

Múltiples factores podrían explicar esta diferencia en la frecuencia de aparición 

de efectos adversos entre ambos subgrupos. En primer lugar, los pacientes 

postoperatorios incluidos en el grupo 3 recibieron un aporte proteico final ligeramente 

superior a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (3,7 frente a 3,4 g/kg/día). 

Además, presentaron una mayor gravedad clínica y precisaron una mayor complejidad 

de tratamiento, lo cual podría interferir en el manejo de un excedente de proteínas. De 

este modo, mientras que un aporte proteico de 3,4 g/kg/día no produjo efectos adversos 
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relevantes en los  pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, el aporte de 3,7 

g/kg/día podría resultar excesivo para lactantes postoperados de cirugía cardiaca.  

De acuerdo con estudios previos (90,93,109,110), la administración de una dieta 

hiperproteica en pacientes postoperados de cirugía cardiaca no mostró complicaciones 

importantes relativas a la tolerancia digestiva. De hecho, ningún paciente incluido en el 

grupo 3, con un aporte proteico superior, presentó efectos adversos gastrointestinales.  

Tampoco se registró ningún caso de hiperproteinemia ni acidosis metabólica.   

 

6.4. Influencia de las características basales de los pacientes sobre la 

variación en el BN y los niveles de proteínas séricas.  

Pese a que proteínas totales, albúmina, prealbúmina, RBP y transferrina han sido 

utilizados clásicamente como marcadores nutricionales, sus valores pueden verse 

modificados no solo por cambios en esta esfera, sino también por otras condiciones 

clínicas, como la función hepática y renal, la presencia de quemaduras, inflamación y 

administración de ciertos tratamientos (84,87,88,90,92). De igual forma, la 

administración de fármacos como insulina, corticoides o pentobarbital ha demostrado 

jugar un papel en la variación del BN (127,131,132).  

 En nuestro estudio, el análisis univariante de la influencia de las características 

basales de los pacientes y tratamientos administrados sobre la variación del BN dio lugar 

a diferentes resultados en función de la fórmula utilizada para el cálculo de este último 

(tabla 23): mientras que al aplicar la fórmula 1, se encontró un mayor incremento en 

aquellos pacientes postoperados de cirugía cardiaca, sin infección en el momento basal, 

tratados con dosis mayores de fármacos vasoactivos o inotrópicos y conectados a VMC, 

con la utilización de las fórmulas 2 y 3 se observó una influencia significativa de la 

administración de relajantes musculares, encontrándose un aumento del BN en aquellos 

pacientes que no habían recibido relajantes musculares al ingreso.  

Cabe destacar, sin embargo, que las características basales cuya influencia 

resultó significativa tras la aplicación de la fórmula 1 (infección, EVI, VMC, VMNI) fueron 

precisamente aquellas cuya distribución difirió entre los distintos subgrupos 

diagnósticos estudiados, de forma que los lactantes ingresados para recuperación 

postquirúrgica presentaron una menor proporción de infección al ingreso, recibieron 

mayores dosis de drogas vasoactivas y todos ellos estaban intubados y conectados a 

VMC (tablas 59 y 60). De hecho, la significación del efecto de estas características basales 

se perdió al llevar a cabo un modelo ajustado por diagnóstico (tabla 24).  
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El incremento del BN calculado mediante la fórmula 1 fue superior en los 

pacientes con cardiopatía congénita intervenida. Este hecho podría explicarse en parte 

porque estos los pacientes en los que los resultados relativos a la excreción urinaria de 

urea son más fiables al llevarse a cabo la recogida de orina mediante una metodología 

más correcta, dado que el 100 % de los mismos eran portadores de sonda vesical. 

Además, el cálculo del BN mediante la fórmula 1 depende en mayor medida de la 

correcta medición de estas pérdidas urinarias de nitrógeno, puesto que las pérdidas de 

nitrógeno a través de otras vías se calculan a partir de ellas.  

Al considerar la influencia de las características basales mediante un modelo 

multivariante (tabla 32) observamos el efecto significativo del peso con la fórmula 1 y la 

edad y la administración de relajantes musculares en la variación del BN, calculado con 

cualquiera de las 3 fórmulas.  Pese a que la relación del peso y la edad con las diferentes 

necesidades proteicas en niños críticamente enfermos ya han sido mencionadas en 

estudios anteriores (75,83), no hemos encontrado en la literatura ningún antecedente 

que refiera la influencia de la administración de relajantes musculares sobre la variación 

del BN, por lo que sería conveniente realizar nuevos estudios que corroboren este 

hallazgo.  

Tras analizar la influencia de las características basales de los pacientes sobre la 

variación de las diferentes proteínas séricas estudiadas, se observó un mayor 

incremento en los niveles de proteínas totales, albúmina, prealbúmina y transferrina en 

aquellos pacientes con mayor estado de inflamación al ingreso, entendiendo como tal 

la presencia de niveles de PCR superiores (tabla 34).  

Además, entre otras características basales, destacó la influencia sobre la 

variación de la transferina de la presencia de infección, explicable por el papel como 

reactante de fase aguda de la transferrina, y la administración de relajantes musculares, 

no habiendo encontrado para esta última relación, al igual que sucedió para la variación 

en el BN, estudios previos que la expliquen.  

Ninguna de las características basales estudiadas resultó significativa en el 

análisis univariante para la variación de los valores de RBP. Además, ha sido la única 

proteína sérica estudiada en cuya variación se ha demostrado la influencia de la dieta 

en el análisis multivariante. Estos hechos, añadidos a su menor vida media (84,88), 

podrían conferirle un valor superior como marcador nutricional capaz de detectar 

cambios a corto y medio plazo en pacientes los niños ingresados en cuidados intensivos, 

(tabla 50).  

Sin embargo, al estudiar la correlación entre la variación a lo largo del periodo 

de estudio de los niveles de PCR y las diferentes proteínas séricas, se constató una 
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relación inversa y significativamente estadística entre ellas (tabla 51). De acuerdo con el 

conocimiento previo (84,88,92,93), nuestros resultados refuerzan la hipótesis de que, 

ante los estados de inflamación, la síntesis proteica puede verse desviada hacia la 

producción de reactantes de fase aguda en detrimento de las proteínas viscerales. De 

este modo,  aunque en el caso de proteínas totales, albúmina o transferrina esta 

correlación supuso una menor relevancia clínica, la disminución de PCR en 1 mg/dl se 

relacionó con el incremento de 0,32 mg/dl en los valores de prealbúmina, y 0,11 mg/dl 

en los de RBP, siendo estas las proteínas que mostraron una mayor variación en nuestra 

muestra durante el periodo de tiempo en que se desarrolló el estudio.  

 

 

6.5. Efecto de la administración de una dieta hiperproteica sobre el consumo 

calórico y consumo de oxígeno determinado mediante CI.  

La administración de una dieta hiperproteica en CIP favorece la síntesis proteica,  

lo cual, como todo proceso anabólico, conlleva un gasto energético. Sin embargo, este 

hecho no fue constatado en el ensayo clínico publicado por Botrán et al (90), en el que 

no se encontraron diferencias significativas en el GER medido mediante CI entre los 

pacientes que recibieron un aporte proteico de 1,5 g/kg/día frente a los que les fueron 

administrados 3,1 g/kg/día. Tampoco se encontraron variaciones en el GER a lo largo del 

estudio.  

Resultados similares fueron reportados por Zhang et al (93), en cuyo estudio el 

GER medido diariamente mediante CI fue similar en tres grupos de lactantes 

postoperados de cirugía cardiaca pese a recibir aportes proteicos diferentes (1,3, 2,5 y 

4 g/kg/día).  

En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias significativas en el gasto 

energético entre los momentos inicial y final en el total de la muestra ni en ninguno de 

los tres grupos (tabla 41), si bien el número de pacientes en los que la CI se llevó a cabo 

fue limitado. Sin embargo, al estudiar la correlación entre el aporte proteico y el 

consumo energético, se encontró un incremento de casi 4 kcal/kg/día por cada 

gramo/kg/día de proteínas, lo cual, teniendo en cuenta que el gasto energético medio 

en el momento final fue de 50,8 kcal/kg/día, supone un aumento del 7,8 % del mismo 

por cada g/kg de peso de proteínas.   

En cuanto al consumo de oxígeno medio, tampoco se observaron variaciones a 

lo largo del estudio en el total de la muestra, si bien sí tuvo lugar un incremento 

significativo en los pacientes incluidos en el grupo 3. Al igual que sucedió con el GER, 

también se objetivó una correlación lineal entre el consumo de oxígeno medido 

mediante CI y el aporte proteico recibido, de forma que por cada gramo de proteínas, el 
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consumo de oxígeno se incrementó en 1 ml/kg/minuto, que supone un aumento del 20 

% del consumo de oxígeno medio en el momento final.  

 

6.6. Limitaciones del estudio.  

Nuestro trabajo cuenta con una serie de limitaciones, en gran medida derivadas 

de la realización de un estudio en la práctica clinica. 

En primer lugar, el uso de fórmulas comerciales con una composición estándar, 

junto con la decisión individual del médico responsable del paciente en cada momento, 

ha propiciado que, considerando la muestra total y el subgrupo de pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda, los lactantes alimentados con una fórmula hiperproteica 

hayan recibido un aporte calórico superior al recibido por el resto de los grupos. Esto 

hace que las variaciones detectadas en el BN y niveles de proteínas séricas a lo largo del 

estudio, al igual que sucede en otros estudios previamente publicados (106,109,110), no 

puedan ser atribuidas únicamente al diferente aporte proteico entre grupos, pudiendo 

jugar algún papel el distinto aporte energético.  

Por este mismo motivo, en el subrupo de pacientes postoperatorios, no se ha 

conseguido una diferencia significativa en el aporte proteico entre los grupos 1 y 2, lo 

que hace que las diferencias observadas en la variación de proteínas séricas y BN no 

puedan atribuirse al distinto aporte proteico recibido, pudiendo explicarse posiblemente 

y entre otros motivos por una más rápida adquisición de los objetivos nutricionales en 

los pacientes del grupo 2, alimentados con una fórmula de mayor densidad calórica y 

proteica.  

Por otra parte, las características de los pacientes incluidos, en una gran parte 

ingresados por insuficiencia respiratoria aguda, con una menor gravedad, en su mayoría 

conectados a VMNI y con menor colocación de catéteres venosos centrales y catéteres 

arteriales, han dificultado la recogida de muestras de sangre en todos los pacientes en 

los momentos inicial y final, reduciendo el número de datos disponibles para el análisis 

estadístico. Además, la carencia de sondaje vesical en muchos de ellos ha imposibilitado 

la recogida de orina de 24 horas, con el menoscabo de la fiabilidad de los resultados en 

el cálculo del BN. No obstante, estas condiciones son frecuentemente dadas en  gran 

parte de las UCIP, lo que hace nuestros datos extrapolables a la práctica clínica habitual 

de muchas unidades.  

Por último, la no disponibilidad de monitor para la realización de CI en dos de los 

centros participantes ha hecho que los datos obtenidos referentes a la influencia de la 

dieta hiperproteica sobre el gasto energético y el consumo de oxígeno se basen en un 
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número muy limitado de pacientes, lo que hace necesarios nuevos estudios que 

confirmen las conclusiones derivadas de ellos.  



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 



146 
 



147 
 

7. CONCLUSIONES. 

 

7.1. Se observó una mejoría del metabolismo proteico en lactantes críticamente 

enfermos alimentados de forma precoz con una dieta enteral hiperproteica (2,2 y 

3,4 g de proteínas/kg/día) durante 3-5 días.  

7.1.1. La administración de una dieta hiperproteica se relacionó con el aumento en 

los valores de prealbúmina y RBP séricos, siendo este incremento superior a 

mayor aporte proteico recibido. 

7.1.2. Tuvo lugar un incremento en el BN en los pacientes que recibieron un aporte 

proteico de 1,7 y 2,2 g/kg/día, mientras que en aquellos que recibieron un 

aporte de 3,4 g/kg/día no se observaron variaciones significativas.   

 

7.2. La administración de un aporte proteico de 2,2 g/kg/día fue generalmente bien 

tolerada. Sin embargo, el 21 % de los pacientes que recibieron un aporte proteico 

de 3,4 g/kg/día presentaron hiperuremia.  

7.2.1. No se constataron diferencias en la aparición de complicaciones 

gastrointestinales significativas.   

7.2.2. El aporte proteico de 3,4 g/kg/día se relacionó con un aumento en los valores 

de urea sérica y una mayor incidencia de hiperuremia.  

7.2.3. No se observó una mayor incidencia de otras complicaciones metabólicas 

(acidosis metabólica e hiperproteinemia) en los lactantes alimentados con 

una dieta hiperproteica (2,2 y 3,4 g/kg/día).  

 

7.3. Se constató una mejoría del metabolismo proteico en los lactantes ingresados por 

insuficiencia respiratoria aguda que recibieron una dieta enteral precoz 

hiperproteica.  

7.3.1. La administración de una dieta hiperproteica se relacionó con el aumento de 

los valores de prealbúmina, siendo este incremento superior a mayor aporte 

proteico recibido. 

7.3.2. Se objetivó un mayor incremento en el BN en los pacientes que recibieron un 
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aporte proteico de 1,8 y 2,7 g/kg/día, mientras que en los que alcanzaron un 

aporte de 3,4 g/kg/día no se observaron cambios significativos.  

  

7.4. La administración de un aporte proteico de 3,4 g/kg/día fue generalmente bien 

tolerado en lactantes con insuficiencia respiratoria aguda.  

7.4.1. Se observó una mayor incidencia de distensión abdominal, que no llegó a 

precisar disminución del ritmo de infusión o suspensión de la nutrición, como 

único efecto adverso gastrointestinal.  

7.4.2. Se observaron niveles de urea sérica y una incidencia de hiperuremia 

superiores en los pacientes que recibieron un aporte proteico de 3,4 g/kg/día. 

Sin embargo, este hecho solo motivó la finalización del estudio en el 8,7 % de 

los mismos.  

7.4.3. No se observó una mayor incidencia de otras complicaciones metabólicas 

(acidosis metabólica e hiperproteinemia) en los lactantes alimentados con 

una dieta hiperproteica (1,5 y 3,4 g/kg/día).  

 

7.5. Los lactantes ingresados para recuperación postoperatoria tras cirugía cardiaca 

alimentados con una dieta hiperproteica presentaron una mejoría en el 

metabolismo proteico.  

7.5.1. La administración de una dieta hiperproteica se relacionó con el aumento en 

los valores de RBP, siendo este incremento superior a mayor aporte proteico 

recibido. 

7.5.2. Se observó una mejoría del BN, entendida como un incremento en sus 

valores, en los pacientes alimentados con una fórmula hiperproteica. El 

aumento del BN fue superior en los lactantes que recibieron un aporte 

proteico de 3,7 g/kg/día respecto a los que recibieron 1,5 g/kg/día.  

 

7.6. La administración de un aporte proteico de 3,7 g/kg/día presentó efectos adversos 

relevantes en los pacientes postoperados de cirugía cardiaca, mientras que la 

administración de 1,5 g de proteínas/kg/día fue bien tolerada.  
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7.6.1. La dieta hiperproteica fue bien tolerada a nivel digestivo, sin observarse 

diferencias significativas en la incidencia de efectos adversos 

gastrointestinales.  

7.6.2. Se observaron niveles de urea sérica y una incidencia de hiperuremia superior 

en los pacientes que recibieron un aporte proteico de 3,7 g/kg/día, obligando 

a la finalización del estudio por este motivo en el 62,5 % de los pacientes.    

 

7.7. Las variaciones en los niveles de proteínas séricas y BN no respondieron 

únicamente a cambios en el estado nutricional, sino que se vieron influenciados 

por otros factores.  

7.7.1. Se observó una relación inversa entre la variación en los niveles de todas las 

proteínas séricas estudiadas y el estado de inflamación, cuantificado a través 

de los valores de PCR.  

7.7.2. La variación en los niveles de RBP se vio influenciada, además, por el tipo de 

dieta recibida. 

7.7.3. Se observó la influencia de la administración de relajantes musculares en la 

variación del BN.    

 

7.8. No se observaron variaciones significativas en el GER ni en el VO2 medidos 

mediante CI a lo largo del estudio. Sin embargo, el aumento del aporte proteico se 

relacionó con un incremento en el GER y el VO2.  

7.8.1. Se observó una relación directa entre el aporte proteico y el GER, con un 

aumento del GER de 3,95 Kcal/kg/día por cada 1 g/kg/día de incremento en 

el aporte proteico.  

7.8.2.  Se observó una relación directa entre el aporte proteico y el VO2, con un 

aumento del VO2 de 1,04 ml/kg/min por cada 1 g/kg/día de incremento en el 

aporte proteico.  

 

7.9. La utilización de diferentes fórmulas para la estimación de las pérdidas de 

nitrógeno a través de las vías fecal, cutánea y miscelánea provocó diferencias en 
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el cálculo del BN, lo cual dificulta la interpretación de los resultados, al no existir 

una fórmula generalmente aceptada.  
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ANEXO 1: Consentimiento informado.  

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LOS PADRES/TUTORES DEL NIÑO 

 

TÍTULO: EFECTO DE LA DIETA HIPERPROTEICA EN EL METABOLISMO PROTEICO EN 

LACTANTES CRÍTICAMENTE ENFERMOS. 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: FIBHGM-ECNC011-2010. 

PROMOTOR: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL 

GREGORIO MARAÑÓN. 

Nombre del Investigador principal:  Dr. Ángel Carrillo Álvarez. 

Centro del Investigador: Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Materno Infantil). 

Dirección: Dr Esquerdo, 46 28007 Madrid. 

Número(s) de teléfono: 91-5290327 – 915290308.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se solicita que usted autorice incluir a su hijo en un estudio de investigación clínica en el que se 

administra una dieta con mayor suplemento de proteínas a los niños ingresados en cuidados 

intensivos. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente y la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, de acuerdo a la legislación vigente, 

el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente 

para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 

informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de 

la explicación. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 

o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere 

la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

Las leches y dietas infantiles que se administran a los niños tienen la cantidad adecuada de 

proteínas para cubrir las necesidades de los niños normales. Sin embargo, los niños que ingresan 

en cuidados intensivos tienen un mayor consumo de proteínas debido a su enfermedad y a pesar 

de recibir alimentación frecuentemente tienen bajos los valores de proteínas en la sangre y esto 

puede producir complicaciones como edemas (acúmulo de líquidos), aumento de infecciones, 

retraso en la curación de la enfermedad y en la cicatrización de las heridas.  No se sabe si 

aumentando la cantidad de proteínas en la alimentación se puede mejorar el estado de nutrición 

de los niños en cuidados intensivos. 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio es analizar si la administración de un alimento con alto contenido en 

proteínas puede aumentar los valores de proteínas en la sangre y mejorar su utilización por el 

organismo en los niños que están ingresados en cuidados intensivos.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Si acepta que su hijo participe en el estudio, se le administrará una dieta con alto contenido en 

proteínas. Coincidiendo con los análisis de sangre necesarios para el control del tratamiento de 

su enfermedad se sacarán cada 2 ó 3 días en la primera semana y cada 7 días posteriormente 

mientras su hijo esté con la alimentación por la sonda, una pequeña cantidad de sangre para 

estudiar algunas proteínas especiales. 

Tanto las extracciones de sangre para las analíticas como la administración de la nutrición, se 

realizarán en general a través accesos (catéter o sonda) previamente colocados por lo que no le 

producirán ningún dolor a su hijo. 

 

RIESGOS O INCONVENIENTES RAZONABLEMENTE PREVISIBLES 

Los riesgos y molestias de participar en este estudio son la extracción de sangre para las 

analíticas, que siempre se realizará a través de un catéter colocado en la vena sin producir dolor 

al niño y coincidiendo con otros análisis que precise el niño. 

El alimento que se va a administrar a su hijo en el estudio está comercializado y aprobado para 

su uso en niños y no están descritos efectos adversos a las dosis empleadas en el estudio. 

El médico responsable del estudio le podrá informar de todas las dudas que le surjan. 

 

POSIBLES BENEFICIOS 

Es posible que con esta dieta aumenten los valores de proteínas y mejore su evolución pero no 

podemos asegurárselo, por ello planteamos este estudio. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO - RETIRADA 

La participación de su hijo en este estudio es estrictamente voluntaria y el rechazo a participar 

no le causará ningún perjuicio. Usted puede decidir retirar a su hijo del estudio en cualquier 

momento sin necesidad de explicar por qué.  

La participación en este estudio es totalmente confidencial y no afectará a ningún cuidado médico 

de su hijo. 

 

SEGURO 

El Promotor del estudio dispone de una póliza de seguros que se ajusta a la legislación vigente 

y que le proporcionará la compensación e indemnización en caso de menoscabo de su salud o 

de lesiones que pudieran producirse en relación con su participación en el estudio. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

La información de este estudio será analizada por los médicos investigadores que están 

trabajando en este estudio. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 

participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
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protección de datos de carácter personal y su desarrollo reglamentario posterior. De acuerdo a 

lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del 

estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo su médico 

del estudio/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por 

lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones, en caso de urgencia 

médica o requerimiento legal. 

Solo se transmitirán a terceros y a otros países los datos recogidos para el estudio que en ningún 

caso contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, 

iniciales, dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, 

será para los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad como mínimo 

con el nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 

El acceso a su información personal quedará restringido al médico del estudio/colaboradores, 

autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité 

Ético de Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, cuando lo precisen para 

comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad 

de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

El promotor del estudio es el responsable de gestionar la financiación del mismo. Para la 

realización del estudio el promotor del mismo ha firmado un contrato con el centro donde se va 

a realizar y con el médico del estudio. 

Usted no tendrá que pagar por la nutrición del estudio. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Cualquier nueva información referente a la nutrición utilizada en el estudio y que pueda afectar a 

su disposición para participar en el estudio, que se descubra durante su participación, le será 

comunicada por su médico lo antes posible. 

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo será 

añadido a la base de datos y, puede exigir la destrucción de todas las muestras identificables 

previamente retenidas para evitar la realización de nuevos análisis. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si el promotor o los investigadores del 

estudio lo consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, por cualquier acontecimiento 

adverso que se produzca por la medicación en estudio o porque consideren que no está 

cumpliendo con los procedimientos establecidos. En cualquiera de los casos, usted recibirá una 

explicación adecuada del motivo que ha ocasionado su retirada del estudio. Al firmar la hoja de 

consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los procedimientos del estudio que se le 

han expuesto. 

Cuando acabe su participación recibirá el mejor tratamiento disponible y que su médico considere 

el más adecuado para su enfermedad, pero es posible que no se le pueda seguir administrando 

la nutrición del estudio. Por lo tanto, ni el investigador ni el promotor adquieren compromiso 

alguno de mantener dicho tratamiento fuera de este estudio. 

 

ESTUDIOS CLÍNICOS EN MENORES DE EDAD  

De acuerdo a la legislación vigente, el promotor del estudio ha puesto en conocimiento del 

Ministerio Fiscal que se van a incluir menores de edad en el mismo. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL SUJETO 

PARTICIPANTE 

 

Código del Estudio: FIBHGM-ECNC011-2010 

Yo (nombre y apellidos) 

.......................................................................................................................... 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

............................................................................................ 

(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

- Presto libremente mi conformidad para que mi hijo/a participe en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de sus datos en las condiciones detalladas en 

la hoja de información. 

Firma del padre/madre:      Firma del investigador: 

 

Nombre:                Nombre: 

Fecha:        Fecha: 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Código del Estudio: FIBHGM-ECNC011-2010 

Yo (nombre y apellidos) ………………………………………. en calidad 

de………………….(relación con el participante) de………..……………………………….(nombre y 

apellidos del participante) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: ......................................................................................(nombre del 

investigador) 

Comprendo que la participación del paciente es voluntaria. 

Comprendo que puede retirarse del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

- En mi presencia se ha dado a………………………………………..…(nombre del participante) 

toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de acuerdo 

en participar. Presto mi conformidad para que 

…………………………………………………(nombre del participante) participe en este estudio y 

da su i consentimiento para el acceso y utilización de los datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información. 

Firma del representante:    Firma del investigador: 

 

 

Nombre:      Nombre: 

Fecha:      Fecha: 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL ANTE TESTIGOS 

Código del Estudio: FIBHGM-ECNC011-2010 

Yo…………………………………………….(nombre y apellidos del testigo) declaro bajo mi 

responsabilidad que ……………………………….. …….(nombre y apellidos del participante) 

Ha leído (o se le ha leído, en el caso en que el paciente no pueda leer), la hoja de 

información que se le ha entregado. 

Ha podido hacer preguntas sobre el estudio. 

Ha recibido suficiente información sobre el estudio. 

Ha hablado con: 

............................................................................................(nombre del 

investigador) 

Comprende que su participación es voluntaria. 

Comprende que puede retirarse del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

- Ha expresado libremente su conformidad para que su hijo/a participe en el estudio en 

este estudio y da para el acceso y utilización de los datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información. 

Firma del testigo:    Firma del investigador: 

 

 

Nombre:     Nombre: 

Fecha:     Fecha: 
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ANEXO 2: Hoja de recogida de datos.  
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En la hoja de recogida de datos se contempla la existencia de cuatro momentos para el 

registro de los mismos (basal, día 1, día 3, día 5-7). Para el análisis de los datos, y en base al 

número y distribución de datos obtenidos a lo largo del estudio, estos cuatro momentos 

fueron reducidos a dos: inicial (basal-día 1) y final (día 3-5).
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ANEXO 3: Aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica Área I, Madrid. 
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ANEXO 4: Publicación Comparison of the effect of three different protein content enteral 

diets on serum levels of proteins, nitrogen balance, and energy expenditure in critically 

ill infants:study protocol for a randomized controlled trial en la revista Trials.  
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