
 

RESUMEN DE TESIA LABS DE PONENCIAS 

SELECCIONADAS DEL: 

 

 

 

PRIMERA PARTE 



1) Nutrición en cirugía con protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery, por 

sus siglas en inglés: Recuperación Acelerada Después de Cirugía). Olle Ljungqvist, 

MD. Suecia. 

 

Objetivos del protocolo 

1. Hacer que el intestino funcione 

2. Manejar el metabolismo 

3. Disminuir el tiempo de recuperación y 

la incidencia de complicaciones 

 

Objetivos de la recuperación postoperatoria 

 Recuperar la función gastrointestinal 

normal 

 Movilidad y control del dolor 

 No presentar complicaciones 

 

Cada profesional del equipo multidisciplinario 

tiene que cumplir con ciertos parámetros de las 

estrategias ERAS, cirujano, anestesiólogo, 

enfermera, etc. 

 

Puntos claves del protocolo ERAS  

 Siempre que se pueda usar la vía oral, 

debe ser utilizada para que no se atrofie 

el tracto gastrointestinal. 

 Comenzar lo más pronto la movilidad 

del paciente, junto con la ingesta 

adecuada de proteína. 

 

En los estudios que se han realizado 

implementando los protocolos ERAS, se obtuvo 

una relación lineal de disminución de las 

complicaciones, menor mortalidad y 

recuperación más rápida.  

 

               



 

 

 

2) Manejo nutricional 

en pancreatitis crónica       Dileep 

Lobo, MD. Reino Unido. 

 

 

 

 

Esta patología es más común en estratos 

socieconómicos bajos, con alto consumo de 

alcohol y tabaco. 

 

Común ver a en estos pacientes síndrome de 

malabsorción. 

 

Un 94% de pacientes toleran alimentación oral, 

en 5% habrá que aplicar enteral y 1% 

parenteral. 

 

Asegurar aporte de vitaminas liposolubles, 

control de glucosa y hemoglobina glucosilada,. 

 

Aplicar terapia de reemplazo enzimático 

pancreático.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Inmunonutrición en paciente 

quirúrgico. Isabel Correia, MD., 

PhD. Brasil.  

 

Múltiples alteraciones dan lugar a infecciones, 

fiebre, baja movilidad del paciente, dinapenia, 

aumento del riesgo de morbimortalidad y los 

tiempos de hospitalización. Esto está 

relacionado a:  

 Aumento de citoquinas 

 Alteraciones de hormonas  

 Alteraciones del Sistema Inmunológico 

 

Entre los inmunonutrientes más importantes 

destacan la arginina, glutamina y omega 3 

 

Entre los beneficios de la glutamina destacan la 

disminución de la traslocación bacteriana, sirve 

como barrera permeable inmunológica 

intestinal y limpieza de radicales libres. En el 

caso de la arginina, esta ayuda a la síntesis 

proteica y a la respuesta de células de defensa 

como linfocitos y neutrófilos. Por otro lado, el 

omega 3 ayuda a disminuir la inflamación y la 

vasodilatación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Abordaje terapéutico del hígado 

graso no alcohólico. Marcelo Yaffe, 

MD. Uruguay.  

 

3 pilares de tratamiento:    

1) Modificación estilo de vida (dieta y 

ejercicio 3 o 4 veces semana para 

contrarrestar la insulinoresistencia)   

2) Disminuir oferta de ácidos grasos   

3) Hepatoprotectores y reductores de 

inflamación. 

Pilar 1:  reducción gradual de 0,5 a 1Kg por 

semana (7 a 10% en 6 meses), aplicar dieta 

mediterránea (que influirá en microbiota 

saludable), evitar azúcares simples y ácidos 

grasos saturados de origen animal, utilizar 

poliinsaturados omega3 que tienen buena 

evidencia científica, pero aún no están 

recomendados al 100% en guías.   El café, por 

sus polifenoles reduciría fibrosis hepática y 

enzimas con 3 tazas al día promedio.  Cirugía 

bariátrica puede ayudar y como un fármaco 

aprobado por FDA para reducción de peso 

puede ser liraglutide (homólogo GLP1). 

 

Pilar 2:  Orlistat, inhibe lipasa gástrica y 

pancreática y reduce 30% absorción de 

triglicéridos (120mg tres veces día) no incluido 

en guías.  Estatinas son útiles y están con 

evidencia B    

 

Pilar 3:  vitaminaE a 800UI día (no en cirróticos 

y no en diabéticos).  #VitaminaD por sus efectos 

antiinflamatorios, antifibróticos y metabólicos. 

 



 

5) La nutrición es terapia en pacientes 

con cáncer. Alessandro Laviano, 

MD. Italia.  

El cáncer es una enfermedad muy prevalente y 

se han estado realizando varios esfuerzos para 

combatirlo; sin embargo, a pesar del avance en 

los tratamientos oncológicos, las tazas de 

mortalidad de la mayoría de los tipos de cáncer 

se han mantenido similares en los últimos 45 

años. Esto puede deberse a que no se está 

realizando un apropiado cuidado paliativo.  

El tratamiento de pacientes oncológicos posee 

dos pilares: 

Pilar 1: tratamientos para modificar la 

enfermedad, tales como: radioterapia, 

quimioterapia, cirugía, terapia inmunológica, 

etc. Tienen por objetivo la supervivencia del 

paciente. 

Pilar 2: tratamientos paliativos, tales como: 

tratamiento nutricional, actividad física, control 

del dolor y soporte psicológico. Tienen por 

objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. 

La pérdida de peso (con pérdida muscular 

significativa) es muy común en pacientes 

oncológicos. Por lo tanto, hay que prevenir o 

tratar aquella pérdida de masa muscular en las 

fases catabólicas de la enfermedad mediante 

una intervención nutricional apropiada.  

Se recomienda lo siguiente: 

 Energía: 25-30 kcal/kg de peso/día 

 Proteína: 1-1.5 g/kg de peso/día 

 Micronutrientes: seguir ingesta diaria 

recomendada 

 Actividad física: entrenamiento de 

fuerza 

En caso de no poder conseguir los objetivos 

calóricos y de #proteínas mediante la dieta, se 

recomiendo usar #suplementación. Se debe 

considerar la suplementación de #Omega3 para 

reducir la inflamación en pacientes oncológicos. 



 

 

 

 

6) Dietas basadas en plantas y 

vegetarianismo en las diferentes 

etapas de la vida. Adriana Martínez, 

ND. México. 

 

Las dietas basadas en plantas deben ser 

vigiladas, controladas y personalizadas para 

cada persona 

Las dietas basadas en plantas son adecuadas 

para cualquier etapa de la vida con base a las 

guías de las diferentes asociaciones 

La suplementación obligatoria para 

vegetarianos es de vitamina b12 

La alimentación basada en plantas ayuda a 

mejorar el perfil lipídico, reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y disminuye la 

incidencia de algunos tipos de cáncer 
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