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RESUMEN

ANTECEDENTES: Existe controversia respecto del momento óptimo de iniciación de la nutrición parenteral en
pacientes críticos adultos en los que los objetivos calóricos no se pueden alcanzar solamente utilizando nutri-
ción enteral.
MÉTODOS: En este ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, se compararon los efectos de la iniciación tempra-
na de la nutrición parenteral (guías europeas) y la iniciación tardía (guías de Canadá y Estados Unidos) en adul-
tos internados en la unidad de terapia intensiva (UTI) para suplementar una nutrición enteral insuficiente. En
2312 pacientes, la nutrición parenteral se inició dentro de las 48 horas posteriores a la admisión en UTI (grupo
de iniciación temprana), mientras que en 2328 pacientes no se inició sino hasta el día 8 de internación (grupo de
iniciación tardía). En ambos grupos se aplicó un protocolo para el inicio temprano de nutrición enteral, y se rea-
lizaron infusiones de insulina para alcanzar niveles normales de glucemia.
RESULTADOS: Los pacientes del grupo de iniciación tardía tuvieron un aumento relativo del 6,3% en la proba-
bilidad de salir de UTI (hazard ratio 1,06; 95% IC: 1,00-1,13; P=0,04) y de recibir el alta (hazard ratio 1,06; 95% CI:
1,00-1,13; P=0,04), sin evidencia de disminución del estado funcional al momento del alta. Las tasas de mortali-
dad en UTI y en todo el centro de salud, y las tasas de supervivencia a los 90 días, fueron similares en ambos gru-
pos. Los pacientes del grupo de iniciación tardía, en comparación con los del otro grupo, registraron una menor
incidencia de infecciones intrahospitalarias en UTI (22,8% vs. 26,2%; P=0,008) y una menor incidencia de coles-
tasis (P<0.001). El grupo de iniciación tardía registró una reducción relativa del 9,7% en la proporción de pacien-
tes que requirieron más de 2 días de ventilación mecánica (P=0,006), una mediana de reducción de 3 días en la
terapia de reemplazo renal (P=0,008), y una reducción promedio de €1110 (alrededor de 1600 dólares) en los
costos de salud (P=0,04). 
CONCLUSIONES: La iniciación tardía de la nutrición parenteral se asoció a una recuperación más rápida y a una
incidencia menor de complicaciones en comparación con la iniciación temprana. 
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