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Resumen

La nutrición enteral posterior a cirugía de control 
de daños parece ser segura, incluso la reducción en la 
aparición de neumonía sugiere un beneficio tangible.1 
El objetivo del manejo nutricional es el de mantener 
la masa corporal magra para mitigar estos efectos 
adversos.3 No se conocen los mecanismos por los 
cuales la nutrición enteral temprana disminuye estos 
efectos. Suele preferirse la nutrición entérica a la pa-
renteral por el costo reducido y los riesgos de la vía 
intravenosa. Desde hace mucho tiempo se demos-
tró mediante modelos de laboratorio que el contacto 
luminal de nutrientes reduce la atrofia de la mucosa 
intestinal en comparación con los que sucede con la 
nutrición parenteral.4

En este estudio se intenta demostrar que el inicio 
de la nutrición enteral de forma temprana disminuye 
los niveles séricos de epinefrina y norepinefrina to-
mando en cuenta estos parámetros como marcado-
res indirectos de respuesta metabólica al trauma, por 
lo que de esta forma disminuye la intensidad de los 
eventos sucesivos.
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Abstract

Enteral nutrition following damage control surgery 
appears to be safe, even the reduction in the occu-
rrence of  pneumonia suggests a tangible benefit.1 
The goal of  nutritional management is to maintain lean 
body mass to mitigate these adverse effects.3 The me-
chanisms by which early enteral nutrition decreases 
these effects are not known. Enteral to parenteral nu-
trition is often preferred because of  reduced cost and 
intravenous risks. It has long been demonstrated by 
laboratory models that the luminal contact of  nutrients 
reduces the atrophy of  the intestinal mucosa compa-
red to that of  parenteral nutrition.4

In this study we attempt to demonstrate that early 
onset enteral nutrition decreases serum levels of  Epi-
nephrine and Nor epinephrine by taking into account 
these parameters as indirect markers of  metabolic 
response to trauma, thus decreasing the intensity of  
Successive events.
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La 
respuesta metabólica al trauma constituye uno de los capítulos de mayor interés y 

que más ha prosperado dentro de la cirugía contemporánea. Una gran parte de 

ello se ha aprendido en investigación básica en el laboratorio, la otra información ha 

procedido de la experiencia derivada de lecciones obtenidas en los campos de batalla.2 

El trauma constituye uno de los más importantes problemas de salud pública y una de las primeras 

causas de atención en pacientes en edad reproductiva, comúnmente el cirujano tiene la necesidad 

de tratar eficazmente este tipo de lesiones, numerosos estudios a nivel nacional e internacional evi-

dencian la utilidad de la nutrición enteral temprana para mejorar el pronóstico en pacientes postope-

rados sin establecerse en la actualidad el mecanismo por el cual este elemento tiene un efecto favora-

ble.7 Así mismo múltiples estudios demuestran el efecto de hormonas contra reguladoras encargadas 

de toda la secuencia de eventos sucesivos al trauma.8 La gran pérdida de nitrógeno sugirió que la 

cantidad de este elemento excretada por la orina provenía de una respuesta proteolítica generalizada 

en el músculo estriado, y no de la degradación proteínica en el sitio de la lesión. Sus contribuciones 

siguen siendo fundamentales para comprender las respuestas metabólicas a la lesión.9

La interacción de las hormonas contrarreguladoras ha sido de gran interés en la respuesta me-

tabólica al trauma. Se ha estudiado el efecto que produce la administración de hidrocortisona, glu-

cagón y epinefrina de modo que simulen los niveles encontrados después de lesiones moderadas. 

Esta administración provoca aumento de la producción de glucosa (gluconeogénesis) y disminución 

del aclaramiento de la misma.7 La elaboración de catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), puede 

constituir la más fundamental de las respuestas hormonales al estres.3 La secreción de catecolami-

nas aumenta inmediatamente en los lesionados y alcanza concentraciones máximas en 24-48 horas, 

tiempo a partir del cual disminuye a los valores basales. Este incremento, al parecer se relaciona con 

la gravedad de la lesión.2 

Introducción
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En general, se cree que los cambios en la norepinefrina reflejan modificaciones de la actividad del 

Sistema Nervioso Simpatico (SNS), mientras que los de la epinefrina corresponden a la actividad de la 

médula suprarrenal. En este sentido la epinefrina funciona como hormona, mientras que la norepinefri-

na actúa primordialmente como neurotransmisor.1,2,3 Los niveles plasmáticos de epinefrina y norepine-

frina no necesariamente se incrementan al mismo tiempo. En un estudio de lesiones en accidentes, las 

concentraciones plasmáticas de epinefrina estuvieron incrementadas solamente por un corto período 

de tiempo (aproximadamente 48 horas) mientras que los niveles de la norepinefrina permanecieron 

elevados por períodos de hasta 8-10 días. El tipo de anestesia tiene una influencia importante en el 

nivel de incremento de secreción de catecolaminas durante la cirugía.2 

La importancia del manejo nutricional en pacientes lesionados, ha sido bien definido y demostrado 

en las últimas décadas. Pacientes lesionados son susceptibles a hipermetabolismo significativo, el cual 

es marcado por el consumo proteico de músculo esquelético e inhibición de la síntesis de proteínas. 

La malnutrición proteica puede guiar a disfunción orgánica múltiple con efectos evidentes en tracto 

gastrointestinal, sistema respiratorio y cardiovascular.11 

Los pacientes que reciben nutrición enteral temprana no se ha evidenciado incremento en índice 

de infecciones, días de dependencia de ventilador, estancia intrahospitalaria o mortalidad. La nutrición 

enteral ha mostrado mejora en la integridad de la mucosa gástrica así como reversión en disfunción 

entérica posterior a lesión o enfermedad crítica.10 Existe evidencia en múltiples estudios que demues-

tran que la nutrición enteral disminuye la colonización de la mucosa de tracto gastrointestinal así como 

mantenimiento de la producción de IgA y de esta forma disminuye la incidencia de colonización por 

bacilos Gram negativos lo cual sugiere una relación causal.12
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Objetivo

Se analizó el efecto de la nutrición enteral tem-
prana sobre los niveles de epinefrina y norepinefrina 
como marcadores indirectos de respuesta metabólica 
al trauma.

Diseño 

Estudio controlado, aleatorizado, prospectivo y 
longitudinal en modelo experimental en roedores en 
el servicio de bioterio y cirugía experimental del Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) de 
Petróleos Mexicanos.

Material y metodos

Estudio realizado en el servicio de bioterio y cirugía 
experimental del HCSAE de Petróleos Mexicanos en el 
mes de agosto de 2011.

Se utilizaron 28 ratas sanas tipo Wistar albinas de 
400 gr. machos, alimentadas con Purina LabDiet 5001.

Se dividieron en 2 grupos, cada uno formado por 
14 ratas seleccionadas aleatoriamente.

Grupo 1. Grupo “Control”; se realizó laparotomía 
exploradora y se provocó lesión térmica en pared an-
terior de estómago y se procedió a la reparación de 
la misma 5 minutos después. Se inició la dieta enteral 
24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico con 
12 gramos de alimento mencionado anteriormente. 

Grupo 2. Grupo “experimental”: se realizó mis-
mo procedimiento descrito para el grupo control, y en 
éste grupo se inició la dieta enteral a las 8 hrs poste-
riores a procedimiento quirúrgico.

Variables 

Dependientes

Niveles séricos de epinefrina y norepinefrina: 
Evaluados de forma cuantitativa como marcadores.

Independientes 

Inicio de dieta enteral de forma temprana: La 
cual será iniciada 8 hrs. posteriores al procedimiento 
quirúrgico.

Los resultados fueron analizados calculando medi-
das de tendencia central y dispersión, buscando dife-
rencias entre ambos grupos mediante la prueba t de 
Student para validación de hipótesis con un Nivel de 
Confianza del 95%.

En la segunda fase del estudio el animal fue sa-
crificado acorde a las normas de bioética y sanidad 
establecidas en el Bioterio y se tomaron muestras san-
guíneas de las mismas para medición de niveles de 
epinefrina y norepinefrina previa colocación y conge-
lación en tubos de ensaye.

Figura 1. Técnica quirúrgica, laparotomía exploradora más 
lesión gástrica y cierre primario.
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N. Rata Dieta temprana N. Rata Ayuno

2 0.04   ng/dl 1 0.07  ng/dl

4 0.042 ng/dl 3 0.073 ng/dl

6 0.036 ng/dl 5 0.069 ng/dl

8 0.043 ng/dl 7 0.078 ng/dl

10 0.035 ng/dl 9 0.091 ng/dl

12 0.030 ng/dl 11 0.082 ng/dl

14 0.029 ng/dl 13 0.073 ng/dl

16 0.038 ng/dl 15 0.081 ng/dl

18 0.041 ng/dl 17 0.074 ng/dl

20 0.050 ng/dl 19 0.092 ng/dl

22 0.036 ng/dl 21 0.073 ng/dl

24 0.04  ng/dl 23 0.065 ng/dl

26 0.036 ng/dl 25 0.084 ng/dl

Resultados

Niveles séricos de epinefrina

Tabla 1: Niveles séricos de epinefrina por grupo

Niveles séricos de norepinefrina

N. Rata Dieta temprana N. Rata Ayuno

2 0.23 pcg/dl 1 0.51 pcg/dl

4 0.32 pcg/dl 3 0.56 pcg/dl

6 0.20 pcg/dl 5 0.64 pcg/dl

8 0.19 pcg/dl 7 0.48 pcg/dl

10 0.25 pcg/dl 9 0.53 pcg/dl

12 0.23 pcg/dl 11 0.52 pcg/dl

14 0.24 pcg/dl 13 0.50 pcg/dl

16 0.22 pcg/dl 15 0.48 pcg/dl

18 0.20 pcg/dl 17 0.71 pcg/dl

20 0.35 pcg/dl 19 0.59 pcg/dl

22 0.23 pcg/dl 21 0.64 pcg/dl

24 0.20 pcg/dl 23 0.51 pcg/dl

26 0.19 pcg/dl 25 0.63 pcg/dl

Tabla 2: Niveles séricos de norepinefrina por grupo
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Análisis de resultados

Conforme al planteamiento de los objetivos pro-
puestos, se llevó a cabo el análisis estadístico de los 
diversos grupos de estudio obteniendo la evaluación 
que a continuación se describe:

a) El promedio de valores para epinefrina en el gru-
po 2 es de 0.038 ng/dl. Con una desviación estándar 
de +/- 0.024 ng/dl.

b) El promedio de valores para epinefrina en el gru-
po 1 es de 0.077 ng/dl con una desviación estándar 
de +/- 0.036 ng/dl.

● Aplicando la prueba de t de Student se obtiene un 
valor de p = 0.034, por lo que se concluye que la di-
ferencia encontrada entre ambos grupos es estadísti-
camente significativa (p= < 0.05).

1) El promedio para los valores de norepinefrina en 
los especímenes grupo 2 fue de  0.23 pcg/ dl con 
una desviación estándar de +/- 0.016.

2) El promedio para los valores de norepinefrina en 
los especímenes de grupo1 fue de 0.56 pcg/dl.

● Aplicando la prueba de t de Student se obtiene un 
valor de p = 0.025, por lo que se concluye que la di-
ferencia encontrada entre ambos grupos es estadísti-
camente significativa (p= < 0.05).

Discusión

La respuesta metabólica al trauma o a la lesión 
constituye uno de los capítulos de mayor interés y que 
más ha prosperado dentro de la cirugía contemporá-
nea. La nutrición enteral posterior a cirugía de control 
de daños parece ser segura y aunque todavía es algo 
incierto el mecanismo por el cual la nutrición enteral 
disminuye los efectos adversos a distintos niveles del 
organismo una vez que se inicia la respuesta sistémi-
ca a la lesión. Sigue prefiriéndose la nutrición entérica 
a la parenteral por el costo reducido y los riesgos de 
la vía intravenosa.

La nutrición enteral se ha demostrado como un mé-
todo eficaz y seguro de nutrir a los enfermos graves. 
Aunque se desconoce cuánto tiempo puede estar un 
enfermo grave sin nutrición, el catabolismo acelerado 

y el ayuno pueden ser deletéreos en el enfermo grave 
y la recomendación más frecuente es la de empezar 
la nutrición artificial cuando se prevea un período de 
ayuno superior a los siete días. Las ventajas de la nutri-
ción enteral sobre la nutrición parenteral son evidentes 
a nivel experimental inmune tanto local como sistémi-
ca y mantiene las funciones de barrera del intestino.

Estudios clínicos han demostrado que la nutrición 
enteral temprana, administrada en las primeras 48 ho-
ras de ingreso, disminuye la incidencia de infecciones 
nosocomiales principalmente en los enfermos quirúr-
gicos. El uso de nutrición enteral temprana es, hoy por 
hoy, el mejor método de soporte nutricional en los en-
fermos quirúrgicos siempre y cuando se individualice 
su uso en función de la situación clínica de cada pa-
ciente y se realice mediante una estrategia terapéutica 
adecuada.

El estómago es un órgano que con frecuencia se 
lesiona en el trauma penetrante de abdomen. De ahí 
radica la importancia del estudio realizado en el cual 
empleamos un modelo experimental de lesión gástri-
ca. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia 
del inicio temprano de la nutrición enteral para dismi-
nuir los efectos secundarios que se producen dentro 
de la cascada de la respuesta metabólica al trauma y 
que colocan a los pacientes en una situación de riesgo 
nutricional.

Conclusiones

En este estudio se demostró que el inicio de 

la nutrición enteral de forma temprana disminuye 

los niveles séricos de epinefrina y norepinefri-

na tomando; en cuenta estos parámetros como 

marcadores indirectos de respuesta metabólica 

al trauma se infiere que de esta forma disminuye 

la intensidad de los eventos sucesivos que des-

encadenan la respuesta metabólica al trauma y 

de esta forma previene la aparición de distintas 

complicaciones a múltiples órganos y sistemas.
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