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Resumen
Palabras clave:
Desnutrición. Sarcopenia.
Insuficiencia hepática
aguda grave. Enfermedad
del hígado graso.
Esteatohepatitis alcohólica.
Cirrosis. Trasplante. Cirugía.

Introducción: la Guía Práctica se basa en la actual guía científica de la ESPEN sobre nutrición clínica en las enfermedades hepáticas.
Métodos: se ha reducido y transformado en diagramas de flujo para facilitar su uso en la práctica clínica. La guía está dedicada a todos los
profesionales, incluidos médicos, dietistas, nutricionistas y enfermeras, que trabajan con pacientes con enfermedad hepática crónica.
Resultados: la guía presenta un total de 103 pronunciamientos y recomendaciones con breves comentarios para el manejo nutricional y
metabólico de pacientes con (i) insuficiencia hepática aguda grave, (ii) esteatohepatitis alcohólica, (iii) enfermedad hepática grasa no alcohólica,
(iv) cirrosis hepática, y (v) cirugía o trasplante de hígado.
Conclusión: las recomendaciones relacionadas con enfermedades están precedidas por recomendaciones generales sobre el diagnóstico del
estado nutricional en los pacientes hepáticos y sobre las complicaciones hepáticas asociadas a la nutrición médica.
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Abstract

Keywords:
Acute liver failure. Cirrhosis.
Fatty liver disease.
Malnutrition. Sarcopenia.
Transplantation.

Background: the Practical Guideline is based on the current scientific ESPEN guide on Clinical Nutrition in Liver Disease.
Methods: it has been shortened and transformed into flow charts for easier use in clinical practice. The guideline is dedicated to all professionals
including physicians, dieticians, nutritionists and nurses working with patients with chronic liver disease.
Results: a total of 103 statements and recommendations are presented with short commentaries for the nutritional and metabolic management
of patients with (i) acute liver failure, (ii) alcoholic steatohepatitis, (iii) non-alcoholic fatty liver disease, (iv) liver cirrhosis, and (v) liver surgery/
transplantation. Disease-related recommendations are preceded by general recommendations on the diagnosis of nutritional status in liver patients
and on liver complications associated with medical nutrition.
Conclusion: this Practical Guideline gives guidance to health care providers involved in the management of liver disease on how to offer optimal
nutritional care.

INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que la nutrición tiene un papel pronóstico y
terapéutico clave en el manejo de los pacientes con enfermedad
hepática. Por lo tanto, la ESPEN ha producido guías científicas
sobre este tema desde 1997. Para mejorar la implementación y
difusión de estas guías en la práctica clínica, se ha creado una
versión abreviada basada en la guía ESPEN más reciente sobre
nutrición clínica en las enfermedades hepáticas (1). Además de

acortar los comentarios, hemos agrupado las recomendaciones
de manera diferente según las cinco principales enfermedades
hepáticas con fuerte relación con la nutrición, incluidas la insuficiencia hepática aguda grave (IHAG), la esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica (EHA y EHNA), la cirrosis hepática, el
trasplante hepático (TxH) y otras cirugías. Además, el texto está
complementado con diagramas de flujo que apoyan las decisiones sobre la terapia nutricional y permite versiones en línea de la
guía, como una aplicación y una versión web (Fig. 1). Esta guía
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Diagrama de flujo para la toma de decisiones en cuanto a la terapia nutricional.

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Figuras 8/9

Trasplante de
hígado (TxH)
y cirugía

Cirrosis
hepática

Fase
preoperatoria

Fase
postoperatoria

Nutrición médica
(NE, NP,
sondas)

Detección,
envaluacion y
cuidados
generales

Riesgo de
sarcopenia

AACR

Necesidades
energéticas

Riesgo de
desnutrición
Nutrición oral

Consejo
dietético
Proteínas

Micronutrientes,
dietas bajas en
sodio

Figuras 10-12

AACR y otros
regímenes
especializados

Requerimientos
energéticos
generales
NE, sondas,
probióticos, AACR
Indicaciones de
la NP

Figuras 13/14

436

S. C. Bischoff et al.

tiene como objetivo abordar cuestiones clínicamente relevantes
para el manejo nutricional y metabólico de los pacientes adultos con enfermedad hepática. Los usuarios de la guía son todos
aquellos proveedores de atención médica involucrados en el
cuidado de pacientes con enfermedad hepática, como médicos
especialistas involucrados en el manejo de enfermedades hepáticas, médicos de familia, farmacéuticos, enfermeras, dietistas
y nutricionistas, así como líderes médicos y administradores de
unidades hepáticas.
METODOLOGÍA
La presente guía práctica consta de 85 recomendaciones
y 17 declaraciones, todas basadas en la actual Guía ESPEN
sobre nutrición clínica en las enfermedades hepáticas, la versión práctica (2) y la versión científica (1). La guía original se
ha acortado al restringir los comentarios a la evidencia recopilada y la literatura en que se basan las recomendaciones.
Las recomendaciones no se han modificado pero tanto las recomendaciones como las declaraciones se han reordenado y
agrupado por entidades patológicas. Lo más importante es que
la presentación del contenido se ha transformado en una presentación gráfica basada en diagramas de flujo para la toma
de decisiones siempre que ha sido posible. La guía original
se ha desarrollado de acuerdo con el procedimiento operativo
estándar (SOP, por sus siglas en inglés) para las guías ESPEN (3). Este SOP está basado en la metodología de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Se han realizado
búsquedas en la literatura y se han clasificado del 1 al 4 de
acuerdo con la evidencia; asimismo, las recomendaciones se
han creado y clasificado en cuatro clases (A / B / 0 / GPP).
Todas las recomendaciones no solo se basan en la evidencia
sino que también se han sometido a un proceso de consenso,
representado en un porcentaje de acuerdo (%). Siempre que
ha sido posible, han participado representantes de diferentes
profesiones (médicos, dietistas, enfermeras u otros profesionales) así como representantes de los pacientes. El proceso
de la guía ha sido financiado exclusivamente por la ESPEN.
La abreviación y difusión de la guía ha sido financiada en parte por la UEG (United European Gastroenterology) y también
por la ESPEN. Para obtener más detalles sobre la metodología,
consulte la versión completa de la guía ESPEN (1) y el SOP de
la ESPEN (3).
1. RECOMENDACIONES GENERALES

1

1.1.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
NUTRICIONAL (Fig. 2)

1.1.1. Impacto de la nutrición
1) La desnutrición puede alterar todo el espectro de las funciones metabólicas hepáticas. La desnutrición puede por sí sola

causar un hígado graso grave, pero no se conoce que cause
enfermedad hepática crónica. (Declaración 14, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
La desnutrición severa en los niños puede causar un hígado graso que, en general, es completamente reversible con
la realimentación. En los niños con kwashiorkor parece haber
una mala adaptación asociada a una degradación menos eficiente de las grasas y la oxidación de los ácidos grasos en
comparación con los niños con marasmo. No se ha podido
observar ningún deterioro de la eliminación de ácidos grasos
en el hígado.
2) Los pacientes con enfermedad hepática deben someterse a
pruebas de cribado de desnutrición mediante una herramienta
validada. (Recomendación 3, Grado B, consenso fuerte, 93 %
de acuerdo.)
Comentario
NRS-2002 y MUST son herramientas validadas para detectar
el riesgo de desnutrición en pacientes hospitalizados (4,5) y
están recomendadas por la ESPEN. La herramienta de Priorización Nutricional del Royal Free Hospital se ha desarrollado
como instrumento de cribado de la desnutrición en pacientes
con enfermedades hepáticas. En una comparación directa, la
herramienta de Priorización Nutricional del Royal Free Hospital fue más sensible que la NRS-2002 para identificar a los
pacientes hepáticos en riesgo de desnutrición (6). La NRS2002 se consideró útil para identificar a los pacientes cirróticos desnutridos con carcinoma hepatocelular (7). Según una
revisión reciente, ninguna de las herramientas de detección
disponibles se ha validado rigurosamente en pacientes con
cirrosis, lo que deja la herramienta de Priorización Nutricional
del Royal Free Hospital como la mejor opción disponible actualmente (8).

1.1.2. Composición corporal y sarcopenia
3) El ángulo de fase (medido por análisis de impedancia
bioeléctrica) o la fuerza de prensión permiten evaluar el riesgo de mortalidad. (Declaración 10, consenso fuerte, 93 % de
acuerdo.)
Comentario
La fuerza de prensión es un buen predictor de la tasa de complicaciones durante el año siguiente a la realización de la prueba (9). La fuerza de prensión parece ser una herramienta valiosa
para medir la eficacia de la intervención nutricional (10). Las
lecturas de reactancia y resistencia de BIA se pueden usar para
calcular el ángulo de fase o la masa celular corporal como una
medida de la masa y la función celulares para la evaluación nutricional. En los casos de cirrosis hepática, un ángulo de fase
bajo se asocia a una mayor mortalidad, así como en muchas
otras enfermedades (11).
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3) El ángulo de fase (medido por
análisis de impedancia bioeléctrica)
o la fuerza de prensión permiten
evaluar el riesgo de mortalidad.
(S10)

6 ) En IHAG, EHA y cirrosis, el gasto
energético en reposo (GER) suele
ser mayor; los pacientes con EHNA
tienen un GER normal. (S4)

4) En EHNA, cirrosis y TxH se debe
evaluar la presencia o ausencia de
sarcopenia, ya que la sarcopenia es
un fuerte predictor de mortalidad y
morbilidad. (R4)

7) Debido a la considerable
variabilidad interindividual, el GER
debe medirse mediante
calorimetría indirecta, si es
posible. (R1)

5) Los métodos radiológicos (DEXA o
cuando las imágenes de TC/RM
están disponibles por otras razones)
deben usarse para diagnosticar la
sarcopenia. (R5)

8) Los pacientes con enfermedad
hepática crónica y un estilo de vida
sedentario deben recibir un aporte
energético total de 1,3 x GER. (R2)

Figura 2.
Diagnóstico del estado nutricional.

4) En la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), la cirrosis y el
TxH se debe evaluar la presencia o ausencia de sarcopenia, ya
que la sarcopenia es un predictor fuerte de mortalidad y morbilidad. (Recomendación 4, Grado B, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
En los pacientes con cirrosis en lista de espera para trasplante,
una función muscular deteriorada —evaluada con el test de la
marcha de 6 minutos, la fuerza de prensión y la batería corta de
rendimiento físico— pero sin pérdida de masa muscular —evaluada con el índice muscular esquelético medido con tomografía computarizada (TC)—, se ha asociado a un aumento de la
mortalidad (12). En los pacientes con cirrosis se ha demostrado
que la fragilidad expresada como una disminución funcional de
la fuerza de prensión, la velocidad de la marcha, la prueba de
levantarse y sentarse en la silla o la batería corta de rendimiento
físico se asocian a un mayor riesgo de complicaciones que requieren hospitalización (13), de muerte en la lista de espera o de
exclusión de la lista (14,15).

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

5) Los métodos radiológicos (absorciometría de rayos X de
energía dual (DXA, por sus siglas en inglés) o las imágenes
de TC o tomografía por resonancia magnética (RM) disponibles
por otras razones) deben usarse para diagnosticar la sarcopenia. (Recomendación 5, Grado B, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
La sarcopenia es la característica clave de la desnutrición en
los pacientes con cirrosis y puede evaluarse mediante métodos
radiológicos (DXA, TC) para detectar la pérdida de masa muscular, o mediante pruebas de función muscular como la prueba
de esfuerzo o la distancia caminada en 6 minutos. La sarcopenia se puede diagnosticar cuando hay pérdida de masa o de
función musculares. En las imágenes de TC a nivel de la vértebra lumbar 3 (16) o la vértebra lumbar 4 (17) se puede medir
y normalizar el área de músculo esquelético en función de la
estatura. Se ha demostrado que el área del músculo esquelético en L3 se correlaciona linealmente con la masa muscular del
cuerpo entero (18). La pérdida de masa de músculo esquelético
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en la TC se ha asociado a un aumento de la mortalidad en los
pacientes con cirrosis (16,17,19), los pacientes cirróticos con
obesidad (20), los pacientes con cirrosis en lista de espera para
trasplante (21) y los receptores de trasplante hepático ortotópico
(22-24).

gasto energético suponiendo un cociente respiratorio de 0,85,
son más precisos que las ecuaciones predictivas para determinar el GER.

1.1.3. Gasto energético

Comentario
Las estimaciones del gasto energético total (32 kcal∙kg-1∙d-1)
indican que el requerimiento energético a lo largo de 24 horas de los pacientes con cirrosis asciende a, aproximadamente, 1,3 ∙ GER medido (24 kcal∙kg-1∙d-1) (34,35). La termogénesis inducida por la dieta y el gasto energético de la actividad
física definida en los pacientes con cirrosis estable no muestran diferencias con los valores obtenidos en individuos sanos. Sin embargo, el nivel de actividad física espontánea es
considerablemente más bajo en los pacientes con cirrosis. Es
probable que el aumento de las necesidades energéticas en
una enfermedad avanzada se equilibre con la disminución de
la actividad física, que refleja la mala condición física. En los
cirróticos sin ascitis se debe utilizar el peso corporal real para
calcular la tasa metabólica basal. En los pacientes con ascitis
se debe utilizar el peso ideal según la altura corporal, a pesar
del informe de un conjunto de diez pacientes con cirrosis —de
los que solo cuatro se evaluaron por completo (36)— en el que
se sugirió que no se debe omitir la masa de ascitis al calcular
el gasto energético. Los pacientes con trasplante de hígado
tienen, en promedio, necesidades energéticas similares a las
de la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía abdominal
mayor (37).

6) En la insuficiencia hepática aguda grave (IHAG), la esteatohepatitis alcohólica (EHA) y la cirrosis, el gasto energético en reposo
(GER) suele aumentar; los pacientes con enfermedad hepática
grasa no alcohólica (EHGNA) presentan un GER normal. (Declaración 4, consenso, 90 % de acuerdo.)
Comentario
Los estudios en pacientes con IHAG que usaron la calorimetría indirecta muestran un aumento del GER de un 18 % o
30 %, respectivamente, en comparación con los controles sanos (25,26). Por tanto, en términos del GER, los pacientes con
IHAG no son diferentes de los pacientes críticamente enfermos
con otras etiologías. En los pacientes con EHA, la relación entre el GER medido y el estimado no ha sido diferente de la de
los individuos sanos o los pacientes con cirrosis hepática. Sin
embargo, cuando se relaciona con su masa muscular reducida, el GER de los pacientes con EHA es claramente más alto
que el de los controles sanos. En los alcohólicos sin evidencia
bioquímica de enfermedad hepática, pero no en los pacientes
con cirrosis alcohólica, se observa un aumento del GER (25,8
vs. 20,8 kcal∙kg-1∙d-1) (27). Asimismo, en los alcohólicos con
hígado graso, EHA o cirrosis, el consumo excesivo de alcohol
se asocia a un aumento del GER (26 %). En la EHGNA o la
EHNA es difícil trazar una imagen clara porque las poblaciones
de pacientes estudiadas varían según la presencia o ausencia
de sobrepeso u obesidad, inflamación crónica o síndrome metabólico.
7) Debido a la gran variabilidad interindividual, el GER debe medirse mediante calorimetría indirecta, si está disponible. (Recomendación 1, Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Siempre que esté disponible, se debe utilizar la calorimetría indirecta para medir el GER ya que, en un paciente individual,
el GER medido puede diferir considerablemente de los valores
estimados (28). El GER medido es más alto que el estimado en
hasta el 35 % de los pacientes cirróticos (hipermetabolismo)
y se sitúa por debajo del valor estimado en el 18 % de los
pacientes (29,30). En la cirrosis hepática, el hipermetabolismo se asocia con una reducción de la supervivencia libre de
eventos y con un resultado desfavorable después del trasplante
(29,31), y parece corregirse con la mejora de la composición
corporal (32). Como alternativa menos costosa, válida y rápida,
se ha propuesto la calorimetría portátil (33). Los calorímetros
portátiles, que solo miden el consumo de oxígeno y calculan el

8) Los pacientes con enfermedad hepática crónica y estilo de vida
sedentario deben recibir un aporte energético total de 1,3 ∙ GER.
(Recomendación 2, Grado B, consenso, 81 % de acuerdo.)

1.2.

COMPLICACIONES ASOCIADAS
A LA NUTRICIÓN MÉDICA (Fig. 3)

1.2.1. Protocolos nutricionales
9) En bebés, niños y adultos se deben implementar protocolos de nutrición especializados que hagan un uso óptimo de la
NE. (Recomendación 83, Grado B, consenso fuerte, 92 % de
acuerdo.)
Comentario
En lactantes y recién nacidos, varios trabajos sugieren que la institución de protocolos de nutrición especializados es beneficiosa
para lograr la rehabilitación intestinal. Dichos protocolos tienen
como objetivo limitar la infusión de lípidos a base de soja y maximizar la estimulación oral y enteral, así como la administración
de la nutrición parenteral (NP) cíclica. Un estudio retrospectivo
mostró que la implementación de las pautas de alimentación dio
como resultado una disminución de los tiempos sin nutrición,
una duración más corta del soporte con NP y una cantidad significativamente menor de lactantes que desarrollaron enfermedad
hepática asociada a la NP (PNALD) después de la implementación de las guías (38). En un análisis multivariante, los episodios
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asociadas a la
nutrición médica

Protocolos nutricionales
9) En lactantes, niños y adultos se
deben implementar protocolos de
nutrición especializados que hagan
un uso óptimo de la NE. (R83)

PNAC

PNALD

10) En bebés y niños, la NP puede
causar colestasis, lo que se
denomina colestasis asociada a la
nutrición parenteral (PNAC). (S16)
11) En caso de PNAC en lactantes y
niños, se pueden utilizar emulsiones
lipídicas enriquecidas con ácidos
grasos omega-3. (R84)

12) En los adultos es difícil
diferenciar entre el papel de la
enfermedad subyacente (resección
extensa del intestino delgado,
sepsis) y el de la NP en la patogenia
de la enfermedad hepática asociada
a la nutrición parenteral. (PNALD).
(S17)
13) En los adultos con sospecha de
PNALD se pueden utilizar
emulsiones lipídicas con una
relación n6/n3 reducida. (R85)

Figura 3.
Complicaciones asociadas a la nutrición médica.

sépticos (odds ratio: 3,23), los días de lípidos > 2,5 g·kg-1·d-1
(odds ratio: 1,04) y los 60 días con lípidos máximos (odds ratio:
10) fueron elementos clave para el desarrollo de la colestasis
asociada a la NP (PNAC) (39).

1.2.2. Colestasis asociada a la NP (PNAC)
10) En bebés y niños, la nutrición parenteral (NP) puede causar
colestasis, por lo que se denomina colestasis asociada a la NP
(PNAC). (Declaración 16, consenso fuerte, 92 % de acuerdo.)
Comentario
Debido a las diferentes características de la PNAC en recién
nacidos y lactantes y la enfermedad hepática asociada a NP
(PNALD) en adultos, la PNAC se aborda como una excepción
en estas guías sobre nutrición de pacientes hepáticos adultos.
El efecto beneficioso de los protocolos de nutrición especializados, los cuales limitan la cantidad de lípidos infundidos en
los recién nacidos y lactantes, así como en los adultos, apunta
al papel patogénico de la NP en el desarrollo de la colestasis
(véanse también los puntos 11-13). Un segundo factor independiente que causa daño hepático es la extensión de la pér-
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dida de masa intestinal, tal y como se muestra en el artículo
original de Stanko y colaboradores, que muestra una asociación
entre la lesión hepática y la extensión de la resección intestinal,
pero no con la NP (40). Por lo tanto, la enfermedad hepática asociada a insuficiencia intestinal (IFALD, por sus siglas en
inglés) y la PNALD son difíciles de separar en el paciente individual y ocurren en hasta el 60 % de los lactantes y el 85 %
de los recién nacidos que requieren NP a largo plazo por insuficiencia intestinal (41,42). Mientras que los adultos tienen
más probabilidades de desarrollar esteatosis únicamente, los
lactantes y los recién nacidos son más susceptibles a la lesión
hepatocelular o la colestasis, probablemente debido a la inmadurez del metabolismo y transporte de la bilis. Esto se refleja
en el término PNAC, que se utiliza con frecuencia en la literatura pediátrica (43), mientras que el término PNALD se utiliza
para pacientes tanto adultos como pediátricos. En los lactantes
y recién nacidos, la mortalidad es alta, de hasta el 40 %, y la
PNAC se ha convertido en una indicación importante de TxH
pediátrico (43). En los adultos, la incidencia de la IFALD/PNALD
avanzada varía del 0% al 50 % y la mortalidad varía del 0 %
al 22 % (42). La IFALD/PNALD progresiva es una indicación
aceptada para el trasplante de intestino delgado en el momento
oportuno para salvar la vida (44).
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11) En el caso de la PNAC en lactantes y niños, se pueden utilizar emulsiones lipídicas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. (Recomendación 84, Grado 0, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
Se ha propuesto que las emulsiones lipídicas que contienen
aceite de pescado como fuente de triglicéridos pueden ser protectoras en la PNAC/PNALD. Esto se ha evaluado en una serie de publicaciones en las que se infundió una emulsión de
aceite de pescado al 100 %, a una velocidad limitada y a dosis 1,0 g·kg-1·d-1, mientras que la emulsión de soja se administró
a dosis de hasta 4,0 g·kg-1·d-1 y, por lo tanto, no se puede excluir
que la cantidad de lípidos infundidos, en lugar de su composición, determinara el mejor resultado observado (45,46). En un
análisis retrospectivo de 51 pacientes pediátricos con PNALD
y cirrosis, el uso de una emulsión lipídica basada en aceite de
pescado se acompañó de una resolución de la colestasis en el
76 % (47). En un ensayo controlado aleatorio que comparó una
emulsión de aceite de pescado al 100 % con una emulsión de
lípidos de soja, ambas a una dosis de 1,0 g·kg-1·d-1, se finalizó
tempranamente el ensayo debido a una incidencia inesperadamente baja de PNAC (48). Ningún paciente desarrolló deficiencia de ácidos grasos y ambos regímenes se toleraron bien y
fueron seguros.
En un enfoque diferente, la reducción de lípidos a base de soja
se ha logrado mediante la adición de una emulsión de aceite de
pescado (49), o el uso de emulsiones de lípidos que consisten
en una mezcla de lípidos a base de soja y triglicéridos de cadena
media (TCM) (50), o una mezcla de una emulsión de aceite de
pescado y una emulsión de aceite de oliva y soja (51), o lípidos a base de soja y aceite de oliva, y TCM y aceite de pescado (50). En ensayos controlados aleatorizados que compararon
una emulsión SMOF (lípidos derivados de la soja, aceite de oliva,
TCM y aceite de pescado) con una emulsión a base de soja,
la emulsión SMOF que contiene aceite de pescado resultó ser
segura y más eficaz para reducir los niveles de bilirrubina y el
estrés oxidativo (52).

1.2.3. Enfermedad hepática asociada a la NP
(PNALD)
12) En adultos, es difícil diferenciar entre el papel de la afección
subyacente (resección extensa del intestino delgado, sepsis) y el
de NP en la patogenia de la PNALD. (Declaración 17, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La lesión hepática colestásica ocurre en aproximadamente el
50 % de los pacientes con NP domiciliaria a largo plazo. En
1985, Bowyer y cols. (53) describieron la esteatohepatitis en 9
de 60 pacientes con NP a largo plazo. La lesión hepática persistió durante una mediana de 15 meses y progresó a cirrosis
en tres pacientes. Stanko y sus colaboradores (40) estudiaron a
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adultos que habían estado con NP durante un año. Encontraron
enzimas hepáticas normales en aquellos que no tenían o solo
tenían una pérdida escasa de intestino, mientras que 4/6 pacientes con pérdida masiva de intestino desarrollaron colestasis
progresiva y esteatohepatitis entre cuatro y diez meses después
del inicio de la NP. Su observación demostró que la lesión hepática puede ocurrir no solo como secuela de la NP —la denominada PNALD— sino también por insuficiencia intestinal, denominándose IFALD. En la práctica clínica, a menudo es difícil una
distinción clara entre IFALD y PNALD. Se cree que la patogenia
de la IFALD/PNALD es multifactorial, incluyendo factores como la
alteración del ciclo enterohepático de reabsorción de los ácidos
biliares, la infección sistémica, el sobrecrecimiento bacteriano,
la ausencia de nutrientes enterales y la composición de la NP.
Tanto la falta como el exceso de componentes específicos de
NP se están discutiendo como causales en la PNALD. La composición de ácidos grasos de las emulsiones lipídicas, así como
la deficiencia de colina y la toxicidad del manganeso, se han
relacionado con la aparición de esteatosis hepática y colestasis
en adultos y niños.
13) En adultos con sospecha de PNALD se pueden usar emulsiones lipídicas con una relación n6/n3 reducida. (Recomendación
85, Grado 0, consenso fuerte, 92 % de acuerdo.)
Comentario
En adultos, se dispone de datos limitados sobre el efecto de
modificar la cantidad y/o composición de los lípidos parenterales en el curso de la PNALD. También se ha sugerido limitar en
los adultos los lípidos a base de soja a ≤ 1,0 g·kg-1·d-1 (54). Se
ha reportado que el cambio de lípidos a base de soja por una
emulsión de aceite de pescado al 100 % es eficaz en la PNALD
(55,56). En una serie de 15 pacientes, la adición de una emulsión de aceite de pescado a una emulsión de lípidos a base
de soja se asoció con la reversión de una PNALD comprobada
por biopsia (57). En un caso, el uso de una emulsión de aceite
de pescado junto con un régimen de NP a base de aceite de
oliva se asoció a una reducción de la esteatosis y la inflamación
hepáticas (58). En conjunto, se necesitan más datos antes de
que se pueda recomendar el uso rutinario de las emulsiones
grasas que contienen aceite de pescado para el tratamiento de
la PNALD.

2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE
CADA ENFERMEDAD

2

2.1.

INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA
GRAVE (IHAG) (Figs. 4 y 5)

2.1.1. Consecuencias metabólicas
y riesgo de obesidad
14) En la IHAG, debido a la pérdida subtotal de la función hepatocelular y la consiguiente insuficiencia multiorgánica, se debe

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

GUÍA PRÁCTICA ESPEN: NUTRICIÓN CLÍNICA EN LAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO

441

Insuficiencia
hepática aguda
(IHAG)

Consecuencias metabólicas y
riesgo de obesidad

Nutrición oral y SNO

14 ) En la IHAG, debido a la pérdida
subtotal de la función hepatocelular
y la consiguiente insuficiencia
multiorgánica, debe esperarse una
alteración grave del metabolismo de
carbohidratos, proteínas y lípidos,
caracterizada por una alteración de
la producción de glucosa hepática y
el aclaramiento de lactato, así como
un catabolismo de proteínas
asociado con hiperaminoacidemia e
hiperamonemia. (S2)

16) Los pacientes que solo padecen encefalopatía hepática leve pueden ser
alimentados por vía oral siempre que los reflejos de tos y deglución estén
intactos. (R9)
17 ) En pacientes con encefalopatía hepática leve, se debe utilizar SNO
cuando los objetivos de alimentación no se pueden alcanzar con la nutrición
oral sola. (R10)
18 ) En los pacientes con enfermedad hiperaguda grave, con encefalopatía
hepática y amoníaco arterial muy elevado, que están en riesgo de edema
cerebral, el soporte nutricional de proteínas se puede posponer durante 24
a 48 horas hasta que se controle la hiperamonemia. Cuando se inicia la
administración de proteínas, se debe controlar el amonio arterial para
garantizar que no se produzca una elevación patológica. (R8)

15) En los pacientes con IHAG, la
obesidad se asocia con un mayor
riesgo de muerte o necesidad de
trasplante y una mayor mortalidad
después del trasplante. (S7)

19) Los pacientes con IHAG que no pueden ser alimentados por vía oral
deben recibir NE a través de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. (R11)

NP

NE

Figura 4.
Insuficiencia hepática aguda (IHAG).

Insuficiencia
hepática aguda
(IHAG)

Consecuencias metabólicas y
riesgo de obesidad

Nutrición oral y SNO

NE
20) La práctica clínica actual adoptada en muchas unidades hepáticas
europeas demuestra la seguridad y viabilidad de la NE en los pacientes con
IHAG. (S11)
21) Los pacientes con IHAG sin desnutrición deben recibir soporte
nutricional (preferentemente NE) cuando se considere que es poco probable
que reanuden la nutrición oral normal en los próximos cinco a siete días, así
como en otras enfermedades críticas. (R7)
22) En los pacientes con IHAG desnutridos, la NE y/o la NP deben iniciarse
de inmediato, como en otros pacientes críticamente enfermos. (R6)
23) Se pueden proporcionar fórmulas enterales estándar, ya que no hay
datos sobre el valor añadido de una composición específica de la
enfermedad. (R14)
24) La NE debe realizarse comenzando con dosis bajas independientemente
del grado de encefalopatía hepática. (R12)

Figura 5.
Insuficiencia hepática aguda (IHAG) (cont.).
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NP
25) La NP debe usarse como
tratamiento de segunda línea en los
pacientes que no pueden ser
alimentados adecuadamente por vía
oral y/o NE. (R13)
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esperar una alteración grave del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, caracterizada por una alteración de la
producción de glucosa hepática y el aclaramiento de lactato,
así como un catabolismo de proteínas asociado con hiperaminoacidemia e hiperamonemia. (Declaración 2, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Los niveles plasmáticos de aminoácidos aumentan de 3 a 4 veces en la IHAG. El patrón de aminoácidos se caracteriza por una
disminución de los aminoácidos de cadena ramificada (AACR)
y un aumento del triptófano y de los aminoácidos aromáticos,
así como los aminoácidos sulfurados. La hipoglucemia es una
característica ominosa de la IHAG y se cree que es el resultado
de: a) una depleción del glucógeno hepático, b) una alteración
de la gluconeogénesis debido a la pérdida de hepatocitos y c)
hiperinsulinemia debida al aumento de la secreción y reducción
de la degradación. En la IHAG, los tejidos esplácnicos muestran una alteración desde la liberación neta de glucosa hasta la
absorción neta de glucosa (59). Estos cambios se acompañan
de una intolerancia a la glucosa caracterizada por una disminución del 50 % en la tasa de eliminación de la glucosa corporal,
una disminución grave (hasta el 15 % en los controles) de la
sensibilidad a la insulina y un aumento de los niveles de glucagón en la sangre (60). En contraste con las observaciones
en pacientes con sepsis, en la IHAG, los tejidos esplácnicos no
extraen sino que liberan ácidos grasos libres y la cetogénesis
se reduce (61).
15) En los pacientes con IHAG, la obesidad se asocia a un mayor
riesgo de muerte o necesidad de trasplante y a una mayor mortalidad después del trasplante. (Declaración 7, consenso fuerte,
96 % de acuerdo.)
Comentario
En la IHAG solo hay datos muy limitados disponibles con respecto al efecto del estado nutricional sobre su curso y pronóstico. La obesidad y la obesidad severa tienen un riesgo entre 1,6 y 1,9 veces mayor de trasplante o muerte por IHAG. Los
pacientes obesos tienen un riesgo 3,4 veces mayor de morir
después del trasplante. En una pequeña serie retrospectiva se
encontró que los pacientes con sobrepeso son más susceptibles
a la IHAG (62).

S. C. Bischoff et al.

Comentario
No hay datos de ensayos clínicos controlados sobre la IHAG para
informar esta recomendación.
17) En los pacientes con encefalopatía hepática leve se deben
utilizar suplementos nutricionales orales (SNO) cuando los objetivos nutricionales no se pueden alcanzar con la nutrición oral sola.
(Recomendación 10, Grado GPP, consenso, 85 % de acuerdo.)
Comentario
No hay datos de ensayos clínicos controlados sobre la IHAG para
informar esta recomendación.
18) En los pacientes con enfermedad hiperaguda grave, encefalopatía hepática y amonio arterial muy elevado que tienen riesgo
de edema cerebral, el aporte nutricional de proteínas se puede
aplazar durante 24 a 48 horas hasta que se controle la hiperamonemia. Cuando se inicia la administración de proteínas, se
debe monitorizar el amonio arterial para garantizar que no se
produzca una elevación patológica. (Recomendación 8, Grado
GPP, consenso, 90 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes con IHAG hiperaguda y niveles de amonio arterial
elevados y sostenidos (> 150 µmol/L) pueden tener un mayor
riesgo de edema cerebral y desarrollo de hipertensión intracraneal (63,64). En esta situación específica, en donde puede haber
un deterioro breve pero profundo de la función hepática, la administración de proteínas puede elevar aun más los niveles de
amonio y aumentar el riesgo de edema cerebral. Su administración puede posponerse solo por un período corto (24-48 horas)
a medida que mejora la función hepática y, cuando se inicia, se
debe monitorizar el amonio arterial.
19) Los pacientes con IHAG que no pueden ser alimentados por
vía oral deben recibir NE por sonda nasogástrica o nasoyeyunal. (Recomendación 11, Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
De acuerdo con las Guías ESICM (65), la NE debe iniciarse en
dosis bajas cuando los trastornos metabólicos agudos que ponen
inminentemente en peligro la vida se controlan con o sin estrategias de soporte hepático, independientemente del grado de encefalopatía. Se deben monitorizar los niveles de amonio arterial.

2.1.3. Nutrición enteral (NE)
2.1.2. Nutrición oral y suplementos
nutricionales orales
16) Los pacientes que solo padecen encefalopatía hepática (EH) leve pueden ser alimentados por vía oral siempre que
los reflejos de tos y deglución estén intactos. (Recomendación 9,
Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)

20) La práctica clínica actual adoptada en muchas unidades hepáticas europeas demuestra la seguridad y viabilidad de la NE
en los pacientes con IHAG. (Declaración 11, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Véase el comentario del punto 19.
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21) Los pacientes con IHAG sin desnutrición deben recibir soporte nutricional (preferentemente NE) cuando se considere que
es poco probable que reinicien la nutrición oral normal en los
próximos cinco a siete días, como en otras enfermedades críticas. (Recomendación 7, Grado GPP, consenso fuerte, 96 % de
acuerdo.)

2.1.4. Nutrición parenteral (NP)

Comentario
Véase el comentario del punto 19.

Comentario
No hay evidencia procedente de ensayos en pacientes con IHAG
para informar estas recomendaciones, y la práctica adoptada refleja la de otras formas de enfermedad hepática y enfermedad crítica.
En la mayoría de los pacientes con IHAG es práctico y seguro usar
la NE, y las fórmulas pueden administrarse en cantidades comparables a las utilizadas en otras enfermedades críticas. Como se ha
documentado anteriormente (véase el punto 22), un pequeño subgrupo de pacientes hiperagudos pueden tener un riesgo transitorio
de empeoramiento de la hiperamonemia con las cargas proteicas
elevadas y, por tanto, podrían no tolerar la dosis completa de NE
en la fase inicial de su enfermedad. En otros pacientes críticamente enfermos que requieren terapia de soporte nutricional, la NP
no tiene ninguna ventaja clara sobre la NE y puede aumentar las
complicaciones infecciosas: lo mismo puede ser el caso de la IHAG.

22) En los pacientes desnutridos con IHAG, la nutrición enteral (NE) y/o la NP deben iniciarse de inmediato, como en otros
pacientes críticamente enfermos. (Recomendación 8, Grado GPP,
consenso fuerte, 96 % de acuerdo.)
Comentario
En general, las decisiones sobre cuándo iniciar el soporte nutricional y qué vía utilizar se toman de acuerdo con las recomendaciones de soporte nutricional para otros pacientes críticos. Se
pueden clasificar tres subtipos de IHAG según su curso clínico.
En la insuficiencia hepática hiperaguda, la encefalopatía hepática
se produce dentro de los siete días posteriores a la aparición
de la ictericia y los pacientes suelen recuperarse rápidamente
con tratamiento médico únicamente o después del trasplante, o
mueren poco después del inicio de la enfermedad. Debido a la
corta duración de la enfermedad en la mayoría de los pacientes,
se cree que el soporte nutricional juega un papel relativamente
menor: el pronóstico es más favorable en este subtipo. En la insuficiencia hepática aguda, el intervalo entre el inicio de la encefalopatía hepática después de que el paciente presenta ictericia
es de 8 a 28 días, y en la insuficiencia hepática subaguda este
intervalo es de 29 a 72 días. En estos dos últimos subtipos de
IHAG, el soporte nutricional precoz es más a menudo necesario.
23) Se pueden administrar fórmulas enterales estándar, ya que
no hay datos sobre el valor de una fórmula específica de la enfermedad. (Recomendación 14, Grado GPP, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
No hay estudios publicados que comparen fórmulas enterales en
pacientes con IHAG. Con respecto a otros pacientes críticamente enfermos, se recomienda evitar el uso de todas las fórmulas
especiales en aquellos que están en un entorno de UCI médica y
las fórmulas específicas de la enfermedad si están en la UCI quirúrgica. No hay evidencia de que el uso de la NE enriquecida con
AACR mejore los resultados de los pacientes en comparación
con las formulaciones estándar con proteína completa en otros
pacientes críticamente enfermos con enfermedad hepática. Rara
vez se usan en el tratamiento de pacientes con IHAG (66,67).
24) La NE debe realizarse comenzando con dosis bajas independientemente del grado de EH. (Recomendación 12, Grado GPP,
consenso, 80 % de acuerdo.)
Comentario
Véase el comentario del punto 19.
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25) La NP debe utilizarse como tratamiento de segunda línea en
los pacientes que no pueden ser alimentados adecuadamente
por vía oral y/o con NE. (Recomendación 13, Grado GPP, consenso, 90 % de acuerdo.)

2.2.

ESTEATOHEPATITIS ALCOHÓLICA
(EHA) (Figs. 6 y 7)

2.2.1. Nutrición oral
2.2.1.1. Todos los pacientes
26) En el tratamiento de pacientes con EHA gravemente desnutridos se prevé una peor supervivencia en comparación con
los pacientes no desnutridos. (Declaración 8, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes con EHA desnutridos tienen una mayor tasa de
morbilidad y mortalidad en los trabajos con los datos agregados
del estudio American Veteran Affairs (68-70). Los datos del estudio del Veteran Affairs muestran una clara asociación entre una
baja ingesta de alimentos normales y una alta mortalidad (68), y
este hallazgo se ha confirmado recientemente (71).
27) Se debe utilizar el consejo nutricional individualizado para
mejorar la ingesta de alimentos. (Recomendación 23, Grado GPP,
consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
No hay estudios para evaluar el beneficio de la terapia nutricional
individualizada en comparación con la alimentación libre o la suplementación nutricional con 30-35 kcal∙kg-1∙d-1 y 1,2-1,5 g∙kg-1∙d-1
de proteína. Sin embargo, dadas las sugerencias sobre la restricción de sodio, líquidos y otros sustratos dependiendo de condiciones comórbidas tales como la insuficiencia renal o la diabetes
mellitus, es probable que un programa nutricional estructurado e
individualizado sea más beneficioso que la alimentación libre.
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Esteatohepatitis
alcohólica (EHA)

Nutrición oral

Nutrición médica

SNO

Todos los pacientes

EHA severa

26) Se espera una supervivencia
más pobre en el tratamiento de
pacientes con EHA y cirrosis
gravemente desnutridos en
comparación con los pacientes no
desnutridos. (S8)

28) Los pacientes deben ser alimentados por
vía oral siempre que los reflejos de la tos y la
deglución estén intactos y se pueda lograr la
ingesta requerida de energía y proteínas. (R17)

27) Se debe utilizar el consejo
nutricional individualizado para
mejorar la ingesta de alimentos.
(R23)

29) En los pacientes con EHA grave se debe
esperar una deficiencia de vitaminas y
oligoelementos. (S12)
30) Se debe ofrecer terapia nutricional a todos
los pacientes con EHA grave que no puedan
cumplir con los requerimientos mediante la
ingesta espontánea de alimentos, para
mejorar la supervivencia, la tasa de infección,
la función hepática y la resolución de la
encefalopatía. (R15)

31) Los SNO deben usarse
cuando los pacientes con EHA
grave no pueden satisfacer sus
necesidades calóricas a través
de la comida normal, para
mejorar la supervivencia. (R16)
32) Los SNO se deben utilizar
como terapia de primera línea
cuando los objetivos de
alimentación no se pueden
alcanzar con la nutrición oral
sola; se debe administrar como
suplemento nocturno o al final
de la tarde. (R24)

Figura 6.
Esteatohepatitis alcohólica (EHA).
Esteatohepatitis
alcohólica
(EHA)
Nutrición oral

SNO

Nutrición médica

NE

NP

33) La NE se debe utilizar cuando los pacientes con EHA grave
no pueden satisfacer sus necesidades calóricas a través de
alimentos normales y/o SON, para mejorar la supervivencia y
la morbilidad infecciosa. (R18)

37) Los pacientes con EHA grave que puedan ser alimentados
suficientemente por vía oral o enteral pero que tengan que
abstenerse de comer temporalmente (¡incluido el ayuno
nocturno!) durante más de doce horas, deben recibir glucosa i.
v. a dosis de 2-3 g·kg-1·d-1. Si este período de ayuno dura más
de 72 horas, se requiere una NP total. (R27)

34) La NE se puede utilizar en casos graves de EHA para
garantizar una ingesta adecuada de energía y proteínas sin
aumentar el riesgo de encefalopatía hepática. (R25)
35) La NE debe usarse en los casos de EHA grave porque se ha
demostrado que la NE es tan eficaz como los esteroides solos
y, en los supervivientes, tras las primeras cuatro semanas, se
asocia a una tasa de mortalidad más baja en el año posterior.
(R26)
36) Para el uso de SNO o NE en pacientes con EHA severa se
deben utilizar fórmulas estándar, preferiblemente fórmulas
con alta densidad energética (≥ 1,5 kcal/ml). (R21)

38) La NP debe iniciarse inmediatamente en los pacientes con
desnutrición moderada o grave y EHA grave que no puedan
nutrirse lo suficiente por vía oral y/o enteral. (R19)
39) La NP debe considerarse en los pacientes con vías
respiratorias desprotegidas y encefalopatía hepática cuando
los reflejos de la tos y la deglución están comprometidos o la
NE está contraindicada o es impracticable. (R20)
40) En los pacientes con EHA grave, la NP debe administrarse
como en otros pacientes críticamente enfermos. (R28)
41) Las vitaminas hidro y liposolubles, así como los electrolitos
y oligoelementos, se administrarán diariamente desde el inicio
de la NP para cubrir las necesidades. (R22)

Figura 7.
Esteatohepatitis alcohólica (EHA) (cont.).
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2.2.1.2. EHA grave
28) Los pacientes deben ser alimentados por vía oral siempre
que los reflejos de tos y deglución estén intactos y se puedan
alcanzar los objetivos de ingesta de energía y proteínas. (Recomendación 17, Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La alimentación suplementaria en pacientes con EHA grave se
basa en datos casi universales de que estos pacientes tienen
una ingesta oral deficiente, así como una ingesta menor de calorías y proteínas, que contribuyen a la mortalidad y la morbilidad
(68,69). Por lo tanto, existe una justificación convincente para
proporcionar una nutrición suficiente. Sin embargo, cuando se
logra una ingesta oral adecuada, no parece haber una ventaja específica en la vía de administración. De hecho, la NP se
asocia a un mayor riesgo de complicaciones, incluida la infección (72). También existen ventajas de la alimentación oral con
una dieta regular sobre la NE o la NP en cuanto a la integridad de
la mucosa intestinal y, según datos más recientes, con respecto
al mantenimiento del microbioma intestinal protector, brindando
beneficios en términos de tasas de infección que podrían afectar
la mortalidad.
29) En los pacientes con EHA grave se debe esperar una deficiencia de oligoelementos y vitaminas. (Declaración 12, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Hay diversos estudios observacionales que muestran deficiencias de micronutrientes en los pacientes con trastornos por consumo de alcohol y enfermedad hepática alcohólica, y estudios
muy limitados en el caso de la EHA (73-75). Debido a la mala ingesta oral que precede a la enfermedad aguda, se debe esperar
y reponer la deficiencia de micronutrientes en los pacientes con
EHA grave. No se puede responder con base a la evidencia si
todos los pacientes deben someterse a un cribado del riesgo de
desnutrición o si debe haber un reemplazo universal de micronutrientes. Basándonos en la frecuencia del déficit de vitamina
B, zinc y vitamina D, la reposición de estas puede ser beneficiosa. La administración oral de preparados multivitamínicos y de
zinc es razonable en la EHA grave porque la deficiencia es frecuente y la suplementación oral empírica es menos costosa que
las mediciones de laboratorio para establecer el déficit antes de
reponer los micronutrientes individuales. La suplementación con
tiamina se utiliza de forma rutinaria en la práctica clínica para
prevenir la encefalopatía de Wernicke y la psicosis de Korsakoff.
30) Se debe ofrecer la terapia nutricional a todos los pacientes
con EHA grave que no puedan cumplir con los requerimientos
mediante la ingesta espontánea de alimentos, para mejorar la
supervivencia, la tasa de infección, la función hepática y la resolución de la encefalopatía. (Recomendación 15, Grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
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Comentario
Datos consistentes han demostrado que la desnutrición, definida
por una serie de herramientas de medición, es prevalente en la
mayoría (50-100 %) de los pacientes con EHA grave (68,69,76).
La presencia de desnutrición es un predictor independiente de
mortalidad y afecta negativamente a la respuesta a los corticosteroides y la oxandrolona solo en la EHA moderada pero no en la
grave (68,77,78). En la EHA grave, la ingesta calórica reducida se
asocia a una mayor mortalidad y mayores tasas de complicaciones. La ingesta oral está disminuida en estos pacientes y, por lo
tanto, es necesaria la suplementación para mantener una ingesta
adecuada de calorías y proteínas. La suplementación nutricional,
en múltiples estudios aleatorizados, para mantener la ingesta calórica requerida reduce la incidencia de infecciones y facilita una
resolución más rápida de la encefalopatía hepática, así como la
mejora de la función hepática. En el estudio multicéntrico más
reciente, independientemente del tratamiento, una menor ingesta
de calorías (21,5 kcal∙kg-1∙d-1) se asoció con peores resultados
clínicos (71,79). La ingesta calórica se reduce significativamente
incluso en los pacientes con EHA abstinentes y el aumento de
la ingesta calórica mejora los resultados (68,80), pero no hay
ensayos controlados y aleatorizados que comparen directamente
la nutrición suplementaria sola con la ingesta oral libre sola y que
apoyen una mejor supervivencia con la nutrición adicional.

2.2.2. SNO
31) Se debe utilizar el SNO cuando los pacientes con EHA grave
no puedan alcanzar sus necesidades calóricas a través de la
alimentación convencional, para mejorar la supervivencia. (Recomendación 16, Grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En los pacientes con hepatitis alcohólica grave, la ingesta oral
se reduce constantemente (68,69,76). Cuando los tratamientos
son comparables entre los grupos, la nutrición suplementaria sí
mejora la infección y la mortalidad aguda, específicamente las
muertes hospitalarias, frente a la ingesta dietética oral libre (8183). Se han evaluado la alimentación enteral o la suplementaria
en la hepatitis alcohólica grave, pero no se ha hallado ningún
beneficio sobre la mortalidad de forma consistente. Sin embargo, estos datos deben ser atenuados por la existencia de trabajos que indican reiteradamente que la ingesta calórica < 21,5
kcal∙kg-1∙d-1 se asocia a una mayor mortalidad (71), y existe
un fuerte consenso entre los expertos de que la suplementación nutricional debe ofrecerse a los pacientes con ingesta oral
deficiente ya que puede proporcionar una ventaja en cuanto a
supervivencia (83).
32) El SNO se debe usar como terapia de primera línea cuando
los objetivos nutricionales no se puedan alcanzar con la nutrición
oral sola, debiéndose administrar como suplemento nocturno o
al final de la tarde. (Recomendación 24, Grado GPP, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
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Comentario
La ingesta oral reducida se asocia a una mayor mortalidad y es
probable que la suplementación nutricional resulte en una resolución más rápida de la encefalopatía hepática y la bilirrubina
sérica elevada, y en un menor riesgo de infección; la EHA grave
también es un estado hipermetabólico. Estos datos apoyan el
uso de una ingesta adecuada de calorías y proteínas mediante la
suplementación. Dado que se han informado datos convincentes
sobre un refrigerio nocturno en la cirrosis hepática, incluida la
cirrosis alcohólica (84), es razonable ampliar estos datos para
respaldar el uso de suplementos antes de la noche o nocturnos
para reducir la duración del ayuno.

2.2.3. Nutrición médica
2.2.3.1. Nutrición enteral (NE)
33) La NE debe utilizarse cuando los pacientes con EHA grave
no pueden alcanzar sus necesidades calóricas mediante la alimentación normal y/o el SNO, para mejorar la supervivencia y la
morbilidad infecciosa. (Recomendación 18, Grado B, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Cuando se reduce la ingesta calórica, la mortalidad es mayor en
la EHA grave (71). Si bien la suplementación con calorías adicionales no mejora la supervivencia en la mayoría de los estudios
aleatorizados, en los pacientes con desnutrición se han documentado tasas de infección más bajas (83). A pesar de una serie
de estudios negativos, el consenso entre los expertos es que, en
los pacientes con EHA grave que no pueden ingerir las calorías
adecuadas por vía oral, la nutrición suplementaria puede proporcionar una ventaja de supervivencia, especialmente en el grupo
con desnutrición moderada (68). La resolución de la infección
es mejor con la nutrición suplementaria, pero no se sabe si es
menor la tasa de aparición de nuevas infecciones. Dado que, en
los pacientes no alcohólicos con enfermedad hepática, la mala
ingesta oral y la desnutrición se asocian con un mayor riesgo de
infección, se puede considerar que una mejor ingesta oral podría
reducir el riesgo de infección en la EHA grave, aunque no se han
obtenido datos publicados que apoyen esta afirmación.
34) La NE se puede utilizar en la EHA grave para garantizar una
ingesta adecuada de energía y proteínas sin aumentar el riesgo
de EH. (Recomendación 25, Grado 0, consenso fuerte, 92 % de
acuerdo.)
Comentario
La NE ha demostrado su eficacia para proporcionar una nutrición
adecuada a los pacientes con cirrosis alcohólica (85) o cirrosis
con encefalopatía hepática de grado I-III (86). En un estudio, diez
pacientes recibieron una solución enriquecida con AACR que
equivalía a 70 g de proteína por día y su estado mental mejoró (86). En otro estudio, 16 pacientes recibieron 1,5 g∙kg-1∙d-1
de proteína utilizando una fórmula enteral basada en la caseí-

S. C. Bischoff et al.

na (85). Asimismo, en 136 pacientes, la baja ingesta de proteínas
se asoció con un empeoramiento de la encefalopatía hepática,
mientras que los pacientes con una mayor ingesta de proteínas
mostraron una mejoría del estado mental (87).
35) La NE debe usarse en la EHA grave porque se ha demostrado
que es tan eficaz como los esteroides solos y, en los supervivientes de las primeras cuatro semanas, se asocia a una tasa
de mortalidad más baja al año siguiente. (Recomendación 26,
Grado B, consenso, 85 % de acuerdo.)
Comentario
Un estudio aleatorizado que comparó los esteroides solos con
la NE total no mostró diferencias en cuanto a mortalidad pero sí
una mortalidad más temprana en los sujetos tratados con esteroides (79). Aunque la mortalidad en los pacientes con encefalopatía hepática fue similar en los brazos tratados con NE y con
esteroides, no se informó de si la resolución de la encefalopatía
hepática fue diferente (79). Otros estudios sobre la NE tampoco
informaron de beneficios de supervivencia, pero la NE dio como
resultado una mayor mejora de la encefalopatía hepática y una
reducción de la bilirrubina (85). Aunque se ha cuestionado el beneficio de los esteroides en la EHA grave (88), un ensayo controlado y aleatorizado mostró que la mortalidad en la EHA grave con
NE total fue similar a la de la EHA grave tratada con esteroides
durante 28 días. Sin embargo, los pacientes con NE murieron
antes y los que recibieron esteroides murieron más tarde durante el tratamiento a lo largo de 28 días. El seguimiento a más
largo plazo mostró una mayor mortalidad en el grupo tratado
con esteroides, relacionada con la infección (79). Los autores
concluyeron que es necesario evaluar el efecto sinérgico de los
esteroides y la NE en la EHA grave. En un estudio reciente, la
comparación específica de la NE con esteroides y la nutrición
convencional con esteroides no mostró ningún beneficio de supervivencia de la NE sobre los esteroides (71). Sin embargo, una
ingesta calórica más baja aumentó la mortalidad en ambos grupos, lo que sugiere que la NE podría proporcionar una ventaja de
supervivencia precoz en la EHA (71,79).
36) En pacientes con EHA grave se deben utilizar formulas estándar tanto para el SNO como para la NE, preferiblemente fórmulas
de alta densidad energética (≥ 1,5 kcal∙ml-1). (Recomendación
21, Grado GPP, consenso fuerte, 92 % de acuerdo.)
Comentario
No existen estudios directos que evalúen en ensayos aleatorizados los protocolos de nutrición específicos para la EHA grave.
Dichos protocolos incluyen el uso de mezclas de AACR, dietas
con proteínas vegetales e inmunonutrición con suplementos de
arginina. Los datos publicados solo evalúan los aminoácidos intravenosos, lassoluciones parenterales comerciales o la glucosa
intravenosa, que no muestran ningún beneficio de mortalidad en
los pacientes críticamente enfermos (89). Se ha informado que
la inmunonutrición no proporciona ninguna ventaja terapéutica
específica en un ensayo controlado y aleatorizado en pacientes
sometidos a TxH (90). En la EHA grave no hay ensayos contro-
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lados que muestren beneficios de la fórmula específica sobre la
fórmula estándar. El uso de suplementos de alta densidad calórica puede reducir la administración de líquidos en los pacientes
con restricción de líquidos. Estos suplementos también reducen
el tiempo durante el cual se administran.

2.2.3.2. Nutrición parenteral (NP)
37) Los pacientes con EHA grave que puedan ser alimentados
suficientemente por vía oral o enteral pero que tengan que abstenerse de comer temporalmente (¡incluido el ayuno nocturno!)
durante más de doce horas, deben recibir glucosa endovenosa a
dosis de 2-3 g∙kg-1∙d-1. Cuando este período de ayuno dura más
de 72 horas, se requiere la NP total. (Recomendación 27, Grado
GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En los pacientes cirróticos, después del ayuno nocturno, las reservas de glucógeno se agotan y las condiciones metabólicas
son similares a la inanición prolongada en los individuos sanos.
Se ha demostrado que un refrigerio de carbohidratos a última
hora de la tarde o una toma nocturna de SNO se asocian a un
mejor metabolismo de las proteínas en los pacientes cirróticos
(91,92). No hay datos correspondientes de pacientes con EHA
grave, pero parece seguro asumir que existe también una depleción similar de glucógeno, con todas sus consecuencias sobre el
metabolismo de las proteínas, en los pacientes con EHA grave.
Por lo tanto, recomendamos a los pacientes con EHA grave que
eviten ayunar durante más de doce horas e instituir oportunamente la infusión de glucosa o una NP periférica hipocalórica.
Se recomienda la NP estándar en los pacientes que necesiten
tal intervención pero es probable que la mortalidad no mejore,
según la mayoría de los datos publicados.
38) La NP debe iniciarse inmediatamente en los pacientes EHA
grave y desnutrición moderada o grave que no puedan nutrirse
lo suficiente por vía oral y/o enteral. (Recomendación 19, Grado
GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La suplementación nutricional con mezclas de aminoácidos o
con calorías reduce las tasas de infección y facilita la resolución
de la encefalopatía hepática, pero los efectos beneficiosos sobre
la supervivencia solo se documentaron en pacientes con EHA
moderada, no en aquellos con EHA grave (77,78,80,82,83,85).
La NP puede incluir aminoácidos y/o la infusión de glucosa, por
vía periférica o central, para apoyar la ingesta dietética en los
pacientes cuya ingesta oral es insuficiente. Varios estudios han
evaluado diferentes suplementos parenterales, en su mayoría infusiones de aminoácidos o glucosa; siete de estos suplementos
se aleatorizaron en un estudio de pacientes con EHA. Un estudio
mostró una ventaja de supervivencia con los aminoácidos intravenosos, pero esto nunca se ha reproducido en ningún otro
estudio (80). Hay datos limitados sobre el impacto de la inter-
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vención nutricional sola sobre la histología hepática en la EHA
grave. Ningún estudio ha evaluado la progresión a cirrosis, pero
los aminoácidos intravenosos solos, o junto con glucosa, se asociaron a una mayor resolución de la infiltración grasa (82) o de
los cuerpos de Mallory (93). La mejoría o reversión de los cuerpos de Mallory puede predecir una menor tasa de progresión.
Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis también sugieren
que la suplementación nutricional mejora las tasas de resolución
de la encefalopatía hepática (82,83).
39) La NP debe considerarse en los pacientes con vías respiratorias desprotegidas y encefalopatía hepática cuando los reflejos
de tos y deglución estén comprometidos o la NE esté contraindicada o sea impracticable. (Recomendación 20, Grado GPP,
acuerdo mayoritario, 72 % de acuerdo.)
Comentario
No hay evidencia directa que evalúe el papel de la NP en el subgrupo de pacientes con encefalopatía hepática y/o vías respiratorias desprotegidas con reflejos protectores deteriorados. Aunque
algunos (94) recomiendan el uso de la NP en los pacientes encefalopáticos o críticamente enfermos con tos o reflejo nauseoso (94), hay otros que no creen en el uso de la NP para la EHA (95).
40) En los pacientes con EHA grave, la NP debe administrarse
como en los demás pacientes críticamente enfermos. (Recomendación 28, Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Aunque no existen ensayos aleatorizados que comparen diferentes fórmulas, tasas o componentes de la NP, se pueden sacar algunas conclusiones del uso de la NP en los pacientes críticos. Es
probable que un enfoque multidisciplinario pueda proporcionar
beneficios y no hay evidencia que respalde el papel beneficioso
de las fórmulas con nutrientes específicos en la EHA grave. No
hay ventajas asociadas al tipo de soluciones parenterales utilizadas y, por lo tanto, se recomienda la práctica de la NP estándar
en los pacientes con EHA grave.
41) Las vitaminas hidro y liposolubles, así como los electrolitos
y los oligoelementos, se deben administrar diariamente desde el
inicio de la NP para cubrir los requerimientos. (Recomendación
22, Grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En los pacientes con EHA grave, dada la reducción casi universal
de la ingesta alimentaria, existe una alta prevalencia de la deficiencia de micronutrientes, que tiene efectos adversos sobre las
respuestas fisiológicas al estrés y la infección. Por lo tanto, se
deben administrar vitaminas y oligoelementos para proporcionar,
al menos, las cantidades diarias recomendadas. En este grupo
de pacientes de alto riesgo parece prudente administrar una primera dosis de tiamina antes de comenzar la NP, para prevenir
la encefalopatía de Wernicke o el síndrome de realimentación.
Se debe considerar la reposición en todos los pacientes con NP,
aunque no se haya documentado ninguna deficiencia. Dado que
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43) En pacientes con EHNA con sobrepeso u obesidad, se utilizará como tratamiento de primera línea una intervención intensiva
en el estilo de vida que lleve a la pérdida de peso junto con
un aumento de la actividad física. (Recomendación 30, Grado A,
consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)

es probable que la NP se administre a corto plazo, el riesgo de
eventos adversos debido a la reposición de vitaminas y micronutrientes a largo plazo es bajo, incluso sin cuantificar las concentraciones séricas. Se deben administrar vitaminas específicas,
incluidas las vitaminas A, D y K junto con tiamina, ácido fólico y
piridoxina, para corregir los déficits.
2.3.

Comentario
Se ha demostrado que todo cambio de estilo de vida que conlleve
una pérdida de peso moderada (< 5 %) mejora la acumulación
de grasa hepática solo cuando se utilizan una dieta hipocalórica
y ejercicio, pero no cuando se aplica una dieta hipocalórica sola
(96,97). Se ha demostrado que todo cambio de estilo de vida que
produzca una pérdida de peso del 5-10 % mejora la histología
cuando se emplean la dieta hipocalórica y el ejercicio (98-102).
Los análisis de subgrupos indican que el grado de pérdida de
peso parece estar correlacionado con el grado de mejoría histológica. Se ha observado una mejora profunda de la esteatosis,
la inflamación y la balonización cuando se logra una pérdida de
peso > 7-9 % (98,100,101), mientras que únicamente la pérdi-

ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA
(EHNA) (Figs. 8 y 9)

2.3.1. Tratamiento de la obesidad
42) La sobrenutrición puede causar EHGNA o EHNA, que es una
afección precursora de la cirrosis hepática. (Declaración 15, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La evidencia disponible se revisa en los puntos 43-61 del capítulo 2.3 sobre la EHNA.

Esteatohepatitis
no alcohólica
(EHNA)
Tratamiento de la
obesidad

Comorbilidad

42) La sobrenutrición puede causar
HGNA o ENHA, que es una condición
precursora de la cirrosis hepática. (S15)

Ejercicio
44) A los pacientes con HGNA o
ENHA se les debe aconsejar que
hagan ejercicio para reducir el
contenido de grasa hepática,
pero no hay datos sobre la
eficacia del ejercicio para
mejorar la necroinflamación.
(R35)

45) En los pacientes con HGNA o
ENHA de peso normal se puede
recomendar un aumento de la
actividad física para mejorar la
resistencia a la insulina y la
esteatosis. (R31)

Suplementos

Nutrición médica (NE, NP)

43) En los pacientes con EHNA y sobrepeso u obesidad se utilizará como
tratamiento de primera línea una intervención intensiva sobre el estilo de vida
que lleve a la pérdida de peso junto con un aumento de la actividad física. (R30)

Dieta
46) Los pacientes con HGNA/ENHA y sobrepeso u obesidad
deben seguir una dieta reductora del peso para reducir el
riesgo de comorbilidad y mejorar las enzimas hepáticas y la
histología (necroinflamación). (R32)
47) En los pacientes con HGNA/ENHA y sobrepeso u obesidad se
debe procurar una pérdida de peso del 7 al 10 % para mejorar la
esteatosis y la bioquímica hepática; deberá buscarse una
pérdida de peso > 10 % para mejorar la fibrosis.(R29)
48) Para lograr la pérdida de peso se debe seguir una dieta
hipocalórica de acuerdo con las pautas de obesidad vigentes,
independientemente de la composición de macronutrientes.(R33)
49) Se debe recomendar una DMed para mejorar la
esteatosis y la sensibilidad a la insulina. (R34)

Cirugía bariátrica
50) En los pacientes obesos con
HGNA/ENHA debe considerarse
la eficacia de la cirugía bariátrica
con respecto a la reducción del
peso y la mejora de la esteatosis
hepática y la necroinflamación,
incluida la fibrosis, así como la
resistencia a la insulina. (S13)
51) En los pacientes obesos con
HGNA/ENHA sin cirrosis, después
de que las dietas de reducción del
peso y las intervenciones
intensivas sobre el estilo de vida
hayan fracasado, se debe
proponer la cirugía bariátrica.
(R45)

Figura 8.
Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).
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E
Esteatohepatitis
no Alcohólica
(EHNA)
Tratamiento de la
obesidad

Comorbilidades

Suplementos

Nutrición médica (NE, NP)

52) Al evaluar el pronóstico de los
pacientes en los que la HGNA/EHNA es
un componente integral del síndrome
metabólico, se debe considerar el efecto
de la comorbilidad no hepática. (D9)

55) Se debe prescribir vitamina E (800 UI
de α-tocoferol al día) a los adultos no
diabéticos con EHNA confirmada
histológicamente, con el objetivo de
mejorar las enzimas hepáticas y la
histología. (R38)

59) Se debe administrar NE o NP a los
pacientes con HGNA/EHNA durante una
enfermedad intercurrente grave, cuando
la nutrición oral por sí sola sea
insuficiente o imposible o esté
contraindicada. (R42)

53) Se indicará a los pacientes con HGNA
o EHNA que se abstengan de consumir
alcohol para reducir el riesgo de
comorbilidad y mejorar los parámetros
hepáticos, tanto histológicos como
bioquímicos. (R36)

56) Hasta que se disponga de más datos
sobre su eficacia, no se pueden
recomendar los antioxidantes (por
ejemplo, vitamina C, resveratrol,
antocianina, arándanos) para tratar la
HGNA/EHNA. (R39)

60) En los pacientes con HGNA/EHNA
con IMC < 30 kg/m2, la NE y/o la NP
deben realizarse según lo recomendado
para los pacientes con EHA. (R43)

54) Los pacientes con enfermedad
celíaca y EHGNA/EHNA deben seguir
una dieta libre de gluten para mejorar
las enzimas hepáticas y la histología, y
para prevenir la progresión a cirrosis,
además de mejorar la patología
intestinal. (R37)

57) Hasta que se disponga de más datos
sobre su eficacia, los ácidos grasos
omega-3 no pueden recomendarse para
tratar la HGNA/EHNA. (R40)
58) Se pueden usar suplementos
nutricionales que contengan probióticos
o simbióticos seleccionados para
mejorar las enzimas hepáticas en los
pacientes con HGNA/EHNA. (R41)

61) Los pacientes obesos con HGNA o
EHNA y enfermedades intercurrentes
deben recibir NE y/o NP con un objetivo
de aporte energético de 25 kcal/kg PCI/d
y un objetivo de aporte de proteínas
aumentado de 2,0-2,5 g/kg PCI/d. (R44)

Figura 9.
Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) (cont.).

da de peso > 10 % se asocia a una mejoría de la fibrosis (102).
En un ensayo sistemático, la misma modificación del equilibrio
energético bien mediante una ingesta reducida sola o bien mediante una restricción calórica menor combinada con un mayor
gasto energético (ejercicio) produjo la misma pérdida de peso
(-10 %) y la misma mejora de la grasa hepática, la ALT y la
sensibilidad a la insulina (103). Sin embargo, la predisposición a
cambiar de estilo de vida es baja en los pacientes con sobrepeso/obesidad y EHGNA, y solo el 10 % trabajan activamente o se
preparan para cambiar Ejercicio

2.3.1.1. Ejercicio
44) Se debe recomendar a los pacientes con hígado graso no
alcohólico HGNA/EHNA que hagan ejercicio para reducir el contenido de grasa hepático, pero no hay datos sobre la eficacia del
ejercicio para mejorar la actividad necroinflamatoria. (Recomendación 35, Grado A, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
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Comentario
Las mediciones no invasivas demuestran de manera convincente una reducción de los triglicéridos intrahepáticos y viscerales
en los sujetos que simplemente hacen ejercicio sin perder peso
(104-106). Tres meses de entrenamiento de resistencia mejoraron el índice ultrasónico hepatorrenal como una lectura de
esteatosis hepática, pero no afectaron a las enzimas hepáticas,
los triglicéridos séricos, ni el HOMA-IR (107). Recomendar hacer
ejercicio parece valioso y efectivo en los pacientes motivados,
ofreciendo una verdadera opción para el manejo de los pacientes delgados con EHGNA, en quienes no se puede recomendar
una gran pérdida de peso. Hasta la fecha, no hay datos sobre el
efecto del ejercicio solo sobre las características histológicas de
la EHNA, la balonización, la inflamación y, sobre todo, la fibrosis.
45) En los pacientes con HGNA/EHNA con normopeso se puede
recomendar un aumento de la actividad física para mejorar la resistencia a la insulina y la esteatosis. (Recomendación 31, Grado
GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
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Comentario
Para la pequeña proporción de pacientes con HGNA/EHNA que
tienen normopeso, no se pueden hacer recomendaciones basadas en ensayos de intervención. Dado que se ha demostrado
que el ejercicio solo mejora el contenido de grasa hepática y la
resistencia a la insulina en los pacientes con HGNA/EHNA con
sobrepeso u obesidad (104-107), parece plausible recomendar
el ejercicio a las personas con peso normal para mejorar la esteatosis y la resistencia a la insulina. Asimismo, se debe considerar una reducción del consumo de refrescos edulcorados con
fructosa.

2.3.1.2. Dieta
46) Los pacientes con HGNA/EHNA y sobrepeso u obesidad deben seguir una dieta para bajar de peso con el fin de reducir
el riesgo de comorbilidad y de mejorar las enzimas hepáticas y
la histología (actividad necroinflamatoria). (Recomendación 32,
Grado A, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En un estudio aleatorizado multicéntrico, las dietas bajas en calorías fueron eficaces y seguras para reducir el peso corporal y
mejorar la EHGNA en doce semanas (108). Asimismo, una dieta
baja en calorías fue eficaz para lograr una pérdida de peso de
al menos un 5 % y una mejoría de la EHGNA (103,109,110).
Los datos de dos ensayos sugieren que la restricción de carbohidratos en la dieta es más efectiva que la restricción calórica
general sobre la pérdida de peso a corto plazo (dos semanas) y
la reducción de los triglicéridos hepáticos (111,112), mientras
que Kirk y cols. reportaron la misma disminución de lípidos intrahepáticos después de 11 semanas con una dieta baja o alta en
carbohidratos (113). Otro ensayo mostró los mismos efectos beneficiosos independientemente de si la dieta era baja en grasas o
baja en carbohidratos (114). Dos ensayos han reportado también
los efectos beneficiosos de una dieta baja en grasas saturadas
(115,116). En un estudio prospectivo de diabéticos obesos que
comparó dietas isocalóricas ricas en proteínas animales o vegetales, se observó una disminución de la grasa intrahepática y
la resistencia a la insulina después de 6 semanas (117). Véase
también el punto 48.
47) En los pacientes con HGNA/EHNA con sobrepeso u obesidad
se debe buscar una pérdida de peso del 7-10 % para mejorar la
esteatosis y la bioquímica hepática; deberá buscarse una pérdida de peso > 10 % para mejorar la fibrosis. (Recomendación 29,
Grado A, consenso fuerte, 96 % de acuerdo.)
Comentario
La pérdida de peso generalmente reduce la esteatosis hepática independientemente de cómo se logre. Los resultados de
la evaluación de biopsias pareadas de pacientes con EHNA que
lograron perder peso indican que solo una pérdida de peso sustancial (> 9-10 %) se acompaña de una mejoría de la fibrosis e
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incluso una resolución completa de la EHNA (98,102,121-127).
La pérdida de peso se asocia a una mejora de la esteatosis,
la inflamación y las enzimas hepáticas, pero no de la fibrosis
(101,102,114,128,129). El potencial de la cirugía bariátrica para
mejorar la fibrosis de la EHNA se subraya en dos metaanálisis
(130,131). Véanse también los puntos 50 y 51.
48) Para lograr la pérdida de peso se debe seguir una dieta
hipocalórica de acuerdo con las pautas de obesidad vigentes,
independientemente de la composición de macronutrientes. (Recomendación 33, Grado A, consenso fuerte, 93 % de acuerdo.)
Comentario
El asesoramiento nutricional de los pacientes con EHGNA y sobrepeso u obesidad debe realizarse de acuerdo con las pautas
actuales para el tratamiento dietético de la obesidad. No existe
evidencia sólida que respalde alguna composición particular de
la dieta hipocalórica única para su uso en pacientes con HGNA/
EHNA. Sin embargo, parece más probable que el consumo de
café beneficie a la salud, no que la perjudique, y las estimaciones
resumidas indican que la mayor reducción del riesgo para varios
resultados de salud se produce con tres o cuatro tazas al día.
Los pacientes con enfermedad hepática crónica parecen ser los
más beneficiados. Se ha planteado la hipótesis de que la creciente prevalencia de la obesidad en las últimas cuatro décadas
se relaciona con un mayor consumo de fructosa en la dieta y de
jarabe de maíz con alto contenido de fructosa como edulcorante
en refrescos y otros alimentos (132). Se ha observado un mayor
consumo de fructosa y una mayor concentración de fructoquinasa hepática y de ARNm de sintasa de ácidos grasos en los
pacientes con EHGNA en comparación con los controles (133). El
consumo elevado de fructosa puede aumentar el riesgo de EHNA
y fibrosis avanzada, aunque la asociación puede confundirse con
la ingesta excesiva de calorías o con los estilos de vida poco saludables y el comportamiento sedentario, que son más comunes
en la EHGNA (118,134). Sin embargo, la evidencia disponible
no es lo suficientemente sólida para sacar conclusiones sobre
los efectos promotores de la EHGNA específicos de la fructosa
cuando esta se consume como ingrediente de una dieta normocalórica (135,136). Véase también el punto 46.
49) Se debe recomendar una dieta mediterránea (DMed) para
mejorar la esteatosis y la sensibilidad a la insulina. (Recomendación 34, Grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Existen numerosos estudios intervencionistas (137-139) y observacionales (140,141) que sugieren que la DMed tiene efectos
beneficiosos sobre el peso corporal, la sensibilidad a la insulina
y la esteatosis y fibrosis hepáticas, pero sin evidencia clara con
respecto a la prevención de la aparición de la EHGNA. Sin embargo, existe una sólida evidencia clínica que respalda el efecto beneficioso de la DMed en términos de reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de la diabetes,
afecciones que comparten factores etiológicos comunes con la
EHGNA como son la resistencia a la insulina y la obesidad (142).

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Guía Práctica ESPEN: nutrición clínica en las enfermedades del hígado

Una mayor adherencia a la DMed no se asocia a una menor probabilidad de tener EHGNA, pero sí se asocia a un menor grado de
resistencia a la insulina y a una menor gravedad de la enfermedad hepática entre los pacientes con EHGNA (140). Incluso sin
pérdida de peso, la DMed redujo la esteatosis hepática y mejoró
la sensibilidad a la insulina en una población resistente a la insulina con EHGNA, en comparación con los consejos dietéticos
actuales (143).

2.3.1.3. Cirugía bariátrica
50) En los pacientes obesos con HGNA/EHNA se debe considerar
la eficacia de la cirugía bariátrica en términos de reducción del
peso, de mejora de la esteatosis hepática y la actividad necroinflamatoria, incluida la fibrosis, y de resistencia a la insulina.
(Declaración 13, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
El efecto de la cirugía bariátrica sobre la histología hepática en
biopsias pareadas se ha reportado en varios estudios (121123,125,126,144). Claramente, la profunda pérdida de peso
lograda con este enfoque tiene el potencial de resolver la EHNA
hasta en un 80-100 % de los casos, y de mejorar sustancialmente la fibrosis, siendo este último el resultado más relevante con
respecto a la supervivencia del paciente (145). Además, mejora
la sensibilidad a la insulina y una proporción considerable de pacientes diabéticos no necesitarán más tratamiento antidiabético.
51) En los pacientes obesos con HGNA/EHNA sin cirrosis, una
vez que las dietas de reducción del peso y las intervenciones intensivas sobre el estilo de vida hayan fracasado, se debe proponer la cirugía bariátrica. (Recomendación 45, grado B, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La intervención sobre el estilo de vida, aunque es eficaz en algunos pacientes, a menudo no es suficiente para lograr la pérdida
de peso a largo plazo y la resolución de la EHNA. Actualmente, ningún tratamiento farmacológico ha demostrado ser eficaz,
aunque muchos compuestos están bajo investigación. La cirugía
bariátrica es una posible opción de tratamiento para la EHGNA,
en particular para su forma progresiva, la EHNA. No hay ensayos sistemáticos, controlados y aleatorizados que evalúen ningún
procedimiento quirúrgico bariátrico para tratar específicamente
la EHGNA o la EHNA. Una revisión sistemática y un metaanálisis
de 15 estudios, que informaron sobre 766 biopsias hepáticas pareadas, mostraron que la proporción combinada de pacientes con
mejoría o resolución de la esteatosis era del 92 %. La mejoría de
la esteatohepatitis fue del 81 %, la de la fibrosis fue del 66 % y
la resolución completa de la EHNA fue del 70 % (130). La mortalidad perioperatoria de la cirugía bariátrica es menor en los pacientes sin cirrosis en comparación con los pacientes con cirrosis
compensada o descompensada (0,3 % frente a 0,9 % y 16,3 %)
(146). Las guías europeas conjuntas de EASL, EASD y EASO es-
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tablecen que, en los pacientes que no responden a los cambios
de estilo de vida y la farmacoterapia, la cirugía bariátrica es una
opción para reducir el peso y las complicaciones metabólicas, con
resultados estables en cuanto a los efectos a largo plazo (118).

2.3.2. Comorbilidades
52) Al evaluar el pronóstico de los pacientes en los que la EHGNA/EHNA es un componente integral del síndrome metabólico,
se debe considerar el efecto de la comorbilidad no hepática. (Declaración 9, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En la EHGNA, la mortalidad general y cardiovascular aumenta en
comparación con la población general. La EHGNA se asocia con
una mayor tasa de mortalidad estandarizada en comparación
con la población general, y la enfermedad hepática se sitúa ahora después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer como
principal causa de muerte. La obesidad grave antes del TxH se
asocia con una mayor prevalencia de comorbilidades (diabetes,
hipertensión), cirrosis criptogénica y mayor mortalidad por complicaciones infecciosas, enfermedades cardiovasculares y cáncer (147,148). El riesgo de diabetes y de diabetes de tipo 2 manifiesta se asocia con la EHGNA más grave, la progresión a EHNA,
la fibrosis avanzada y el desarrollo del carcinoma hepatocelular
(149,150), independientemente de las transaminasas séricas.
Los pacientes con EHGNA también tienen un mayor riesgo (hasta 5 veces mayor) de desarrollar diabetes de tipo 2 después de
ajustar los diversos factores de confusión metabólicos y de estilo
de vida (151). Por lo tanto, las directrices europeas recomiendan
que las personas con EHGNA se sometan a pruebas de detección
de la diabetes y que los pacientes con diabetes de tipo 2 se evalúen para detectar la presencia de EHGNA, independientemente
de las transaminasas séricas (118).
53) Se indicará a los pacientes con HGNA/EHNA que se abstengan de consumir alcohol para reducir el riesgo de comorbilidad
y mejorar los parámetros hepáticos tanto histológicos como bioquímicos. (Recomendación 36, grado A, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
Al abordar la pregunta de si existen un patrón continuo de dosis-respuesta, un valor umbral, un efecto de género o desenlaces finales (morbilidad frente a mortalidad) del consumo de
alcohol, Rehm y sus colaboradores analizaron 17 estudios en
su revisión sistemática y metaanálisis (152). Concluyeron que
existe un umbral para la morbilidad por cirrosis, pero no para la
mortalidad, independientemente del sexo. Una vez que existen
signos de enfermedad hepática de cualquier etiología, proponen
abstenerse debido al mayor riesgo relativo de cualquier consumo
asociado con la mortalidad (152). Además, en la HGNA/EHNA,
los riesgos pueden verse agravados por la interacción con los
fármacos tomados en asociación con entidades del síndrome
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metabólico. A diferencia de la población general, es posible que
el consumo de alcohol no reduzca el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con EHGNA (153).
54) Los pacientes con enfermedad celíaca y EHGNA/EHNA deben seguir una dieta libre de gluten para mejorar las enzimas
hepáticas y la histología, y para prevenir la progresión a cirrosis,
además de mejorar la patología intestinal. (Recomendación 37,
grado B, consenso fuerte, 96 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes con enfermedad celíaca tienen un mayor riesgo
de enfermedad hepática antes o después del diagnóstico de la
enfermedad. Según un análisis sistemático (154), la razón de
riesgos (HR) de la HGNA/EHNA es de 2,8 (IC del 95 %: 2,0-3,8)
en los pacientes con enfermedad celíaca e incluso mayor en el
subgrupo de los niños (HR: 4,6; IC del 95 %: 2,3-9,1). Hay varios
informes de la mejoría o incluso la normalización de las transaminasas, con tasas de respuesta de hasta el 75 % a 100 %,
al instaurar una dieta libre de gluten (155-159). Un estudio de
casos de Finlandia informó sobre cuatro pacientes con enfermedad hepática grave remitidos al centro de trasplantes, en los que
se les diagnosticó una enfermedad celíaca durante la evaluación. Todos los pacientes respondieron a la dieta sin gluten y, en
dos pacientes, la enfermedad hepática se resolvió por completo
(160). De cinco pacientes estadounidenses con cirrosis hepática
y enfermedad celíaca, la ALT, la AST y la bilirrubina mejoraron
en los cuatro pacientes que cumplieron con la dieta; la puntuación MELD empeoró en un paciente con cirrosis por EHGNA
pero mejoró en los tres restantes (161). Existe una asociación
entre la enfermedad celíaca y la enfermedad hepática autoinmune (hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria). Asimismo, la
restricción del gluten parece tener un papel en la reducción del
riesgo de complicaciones (malabsorción, osteoporosis, malignidad) en este grupo de pacientes.

2.3.3. Suplementos
55) Se debe prescribir vitamina E (800 UI de α-tocoferol al día)
a los adultos no diabéticos con EHNA confirmada histológicamente, con el objetivo de mejorar las enzimas hepáticas y la
histología. (Recomendación 38, grado B, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
La eficacia de la vitamina E como antioxidante para mejorar las
anomalías bioquímicas y/o histológicas de la EHNA se ha investigado en varios ensayos (100,162,163). Sin embargo, existe una
gran heterogeneidad entre estos ensayos en cuanto a potencia
estadística, criterios de inclusión, dosis de vitamina E, formulaciones de vitamina E utilizadas, uso adicional de otros antioxidantes u otros fármacos y datos histológicos para evaluar los
resultados. A pesar de estas limitaciones, se pueden sacar las
siguientes conclusiones con respecto a los adultos con EHNA: 1)
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el uso de la vitamina E se asocia a una mejora de las enzimas hepáticas (disminución de ALT y AST); 2) los ensayos que evalúan
las características de la EHNA en biopsias hepáticas pareadas
muestran una mejora de la esteatosis y la inflamación, y la resolución de la esteatohepatitis en los pacientes tratados con vitamina E en comparación con los controles; 3) la vitamina E tiene
un efecto limitado o nulo sobre la fibrosis hepática. En el ensayo
clínico aleatorizado (ECA) más grande (ensayo PIVENS), el criterio de valoración principal predefinido se logró en un número
significativamente mayor entre los participantes que recibieron
vitamina E oral (800 UI/d durante dos años) en comparación con
el placebo (42 % frente a 19 %, p < 0,001, número necesario a tratar (NNT) = 4,4) (163). El reanálisis del ensayo PIVENS
mostró que las respuestas de la ALT fueron más frecuentes en
los receptores de vitamina E y se asociaron a una mejoría de la
puntuación del índice de actividad de la EHGNA (NAS), pero no
de las puntuaciones de fibrosis (164). Curiosamente, la vitamina
E tuvo un efecto adicional en la mejora de las puntuaciones de
ALT, índice de actividad de la EHGNA (NAS) y fibrosis obtenidas
por una pérdida de peso > 2,0 kg (164).
56) Hasta que se disponga de más datos sobre su eficacia, no
se pueden recomendar los antioxidantes (por ejemplo, vitamina C, resveratrol, antocianina, arándanos) para tratar la HGNA/
EHNA. (Recomendación 39, grado 0, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
El resveratrol oral (3000 mg) durante ocho semanas no tuvo
ningún efecto sobre la resistencia a la insulina, la esteatosis, la
distribución de la grasa abdominal y los lípidos plasmáticos o la
actividad antioxidante. Los niveles de ALT y AST, sin embargo,
aumentaron significativamente en el grupo del resveratrol (165).
En otro ensayo, se observó que 2 ∙ 150 mg de resveratrol v.o.
durante tres meses mejoraban los niveles de AST, ALT, LDL, colesterol total, HOMA-IR y mediadores de la inflamación (166).
Una cápsula de 500 mg de resveratrol junto a una intervención
sobre el estilo de vida fueron más eficaces que la intervención
sobre el estilo de vida en solitario en pacientes con sobrepeso
en términos de mejora de la ALT, las citocinas inflamatorias y la
esteatosis hepática (167,168). El zumo de arándano, que contiene altos niveles de polifenoles, no tuvo ningún efecto sobre
las medidas antropométricas y el HOMA-IR en pacientes chinos
con normopeso y EHGNA en la ecografía (169). En un ensayo
piloto controlado y aleatorizado, el flavonoide antocianina (320
mg v.o. durante doce semanas) disminuyó la ALT y el nivel de
glucosa a las 2 horas de la carga (170). Se ha reportado que la
suplementación con coenzima Q10 oral reduce la circunferencia
de la cintura, los niveles séricos de AST y la capacidad antioxidante total de la sangre (171). En estudios epidemiológicos de
pacientes con EHGNA se ha descrito una ingesta de vitamina C
por debajo de la cantidad diaria recomendada, lo que sugiere
una asociación entre los hábitos alimentarios, la enfermedad y
la deficiencia de vitamina C. Los ECA actualmente disponibles
no han encontrado ningún efecto de la vitamina C superior al del
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placebo. Por lo tanto, el papel de la vitamina C en la EHGNA debe
investigarse en futuros ECA adecuadamente controlados. Se han
implicado niveles anormalmente bajos de colina en la patogenia
de la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral,
algunas de cuyas características morfológicas se asemejan a la
EHGNA/EHNA (172). Un análisis secundario de los cuestionarios
de alimentos de 664 participantes de tres ensayos de la Red
de Investigación Clínica de EHNA mostró que, en las mujeres
posmenopáusicas, una menor ingesta de colina se asoció con
un aumento de la fibrosis (173). En esta línea, los datos sugieren
que una mayor ingesta de colina en la dieta puede estar asociada con un menor riesgo de EHGNA. Por otro lado, en la EHNA se
ha observado una estrecha relación entre los niveles plasmáticos de colina libre y el grado de esteatosis y fibrosis hepática
(174). No hay datos de los ensayos de intervención con colina.
En comparación con el placebo, la suplementación oral de L-carnitina (1 g dos veces al día durante 24 semanas) fue eficaz para
reducir el TNF-α y la PCR, y para mejorar la función hepática,
el nivel de glucosa en plasma, el perfil de lípidos, el HOMA-IR y
las manifestaciones histológicas de la EHNA (175). En pacientes
diabéticos con EHNA, el orotato de carnitina oral (3 ∙ 824 mg durante doce semanas) se asoció a una mejoría significativa de la
ALT, la esteatosis hepática y la HbA1c en un ensayo doble ciego
controlado con placebo (176). Estos son resultados preliminares
y, por lo tanto, todavía no se puede recomendar la L-carnitina.
57) Hasta que se disponga de más datos sobre su eficacia, los
ácidos grasos omega-3 no pueden recomendarse para tratar
la HGNA/EHNA. (Recomendación 40, grado 0, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
En pacientes con solo EHGNA, hubo una tendencia hacia la mejora de la esteatosis hepática en los casos tratados con 4 g de
ácidos grasos omega-3 (177). Sin embargo, un ensayo multicéntrico que comparó dos regímenes de dosis de ácido etil-eicosapentanoico (1800 mg/d o 2700 mg/d) con placebo no encontró
efecto alguno sobre las enzimas hepáticas, la resistencia a la
insulina, la adiponectina, la queratina 18, la proteína C-reactiva,
el ácido hialurónico o la histología hepática en 243 pacientes con
EHNA comprobada por biopsia (178). En un ensayo controlado
más pequeño, 3 g de ácidos grasos omega-3 mejoraron el contenido de grasa hepático, pero fallaron en mejorar la histología
de la EHNA (mejoría ≥ 2 puntos del NAS) (179). En un ensayo
que comparó el efecto de 4 g de ácidos grasos omega-3 y de la
dapagliflozina, sola o en combinación, solo la combinación fue
más efectiva que el placebo para reducir los lípidos intrahepáticos (180). Los autores de una revisión sistemática y un metaanálisis concluyeron que, en los pacientes con EHGNA, los ácidos
grasos omega-3 reducen la grasa hepática, pero no se determinó la dosis óptima, por lo que se necesitan estudios controlados
de mejor calidad (181). Sin embargo, en una revisión sistemática
reciente, los autores concluyen que es probable que los AGPI n-3
marinos sean una herramienta importante para el tratamiento de
la EHGNA, aunque se necesitan más estudios para confirmarlo
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(182). Los autores de otro metaanálisis concluyeron que los AGPI
de cadena larga omega-3 son útiles en el tratamiento dietético
de los pacientes con EHGNA, pero son ineficaces sobre los hallazgos histológicos de los pacientes con EHNA (183).
58) Se pueden usar suplementos nutricionales que contengan
probióticos o simbióticos seleccionados para mejorar las enzimas hepáticas en los pacientes con HGNA/EHNA. (Recomendación 41, grado 0, consenso, 89 % de acuerdo.)
Comentario
Una revisión sistemática identificó nueve artículos de texto completo sobre ensayos clínicos aleatorizados que habían evaluado
probióticos, prebióticos o simbióticos en el tratamiento de la
EHGNA en adultos; de ellos, seis fueron excluidos debido a deficiencias metodológicas (184). Un ensayo controlado, aleatorizado y doble ciego de 30 pacientes con EHGNA comprobada por
biopsia mostró una disminución significativa pero muy modesta
de ALT, AST y GGT después de tres meses de tratamiento con el
probiótico, pero no con placebo (185). Una comparación de los
probióticos frente a la atención estándar mostró una disminución
de los triglicéridos intrahepáticos (espectroscopía de RM) y de la
AST sérica en los diez pacientes del grupo con probióticos (186).
En pacientes con EHNA comprobada por biopsia, el tratamiento
con Bifidobacterium longum, con fructooligosacáridos y con modificación del estilo de vida durante 24 semanas, en comparación
con la modificación del estilo de vida sola, redujeron los niveles de
AST, los marcadores de inflamación, el HOMA-IR, la endotoxina
sérica y la histología de la EHNA en ambos grupos, pero más
en el grupo tratado con simbiótico (187). En un ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, 52 pacientes
con EHGNA fueron aleatorizados para tomar dos veces al día, durante 28 semanas, una cápsula de simbiótico o placebo, además
de la modificación del estilo de vida. En el grupo del simbiótico,
los niveles de ALT, AST, GGT, PCR y citocinas inflamatorias disminuyeron en mayor grado que en el grupo del placebo (188). Se ha
informado de que el consumo diario de 300 g (8 semanas) de yogur con probióticos mejora las enzimas hepáticas en los pacientes con EHGNA en comparación con el yogur convencional (189).

2.3.4. Nutrición médica (NE, NP)
59) Se debe administrar NE o NP a los pacientes con HGNA/
EHNA durante una enfermedad intercurrente grave, cuando la
nutrición oral por sí sola sea inadecuada o imposible o esté contraindicada. (Recomendación 42, grado GPP, consenso fuerte,
96 % de acuerdo.)
Comentario
No hay datos de ensayos formales de terapia nutricional que
aborden estas preguntas. Un análisis que utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de
Corea encontró que el 12 % de los sujetos con EHGNA eran sarcopénicos y, curiosamente, su IMC era significativamente más
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alto que el de los individuos no sarcopénicos (190). Además, la
sarcopenia se asoció sistemáticamente con una fibrosis hepática
significativa. Basándose en los numerosos informes sobre el papel pronóstico del mal consumo de alimentos entre los pacientes
hospitalizados en general y entre pacientes con EHA o cirrosis
hepática en particular, los expertos recomiendan el soporte nutricional también en los pacientes con EHGNA/EHNA que no pueden lograr una ingesta adecuada de alimentos mientras padecen
enfermedades intercurrentes graves. Además, en este grupo de
pacientes se recomienda la detección del riesgo de desnutrición
y una evaluación nutricional adecuada.
60) En los pacientes con HGNA/EHNA y un IMC < 30 kg/m2, la
NE y/o la NP deben realizarse según lo recomendado para los
pacientes con EHA (Recomendación 43, grado GPP, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Véanse el comentario del punto 59 y los comentarios de los puntos 33, 34, 38 y 40 sobre la NE/NP en pacientes con EHA.
61) Los pacientes obesos con HGNA/EHNA y enfermedades intercurrentes deben recibir NE y/o NP con un objetivo de aporte
energético de 25 kcal∙kg-1 de peso corporal ideal (PCI)∙d-1 y un
objetivo de aporte de proteínas aumentado de 2,0-2,5 g∙kg-1
PCI∙d-1. (Recomendación 44, grado GPP, acuerdo mayoritario,
71 % de acuerdo.)
Comentario
Un número creciente (30-35 %) de pacientes adultos en las
UCI son obesos, y al menos el 5 % son obesos mórbidos. El
soporte nutricional de estos pacientes es un desafío y uno de
los aspectos más difíciles de la nutrición clínica. La obesidad
repercute sobre la incidencia y la gravedad de las comorbilidades y el resultado final del paciente. De acuerdo con las pautas
de la ASPEN, estos pacientes deben ser atendidos de acuerdo
con los principios básicos de la nutrición de cuidados intensivos,
con el objetivo de un aporte alto de proteínas (2,0-2,5 g∙kg-1
PCI∙d-1) para la preservación de la masa corporal magra pero un
régimen hipocalórico (25 kcal∙kg-1 PCI∙d-1) destinado a reducir
la masa grasa y la resistencia a la insulina (191). Entre el grupo
de consenso, el acuerdo sobre esta recomendación fue limitado debido a la débil evidencia disponible. Sin embargo, ante
el creciente número de pacientes obesos con HGNA/EHNA, se
consideró apropiada la referencia a la guía de cuidados críticos
de la ASPEN.

2.4.

CIRROSIS HEPÁTICA (Figs. 10-12)

2.4.1. Riesgo de desnutrición
62) En los pacientes con cirrosis hepática debe esperarse una
alta prevalencia de la desnutrición, la depleción de proteínas y la
deficiencia de oligoelementos. (Declaración 1, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)

Comentario
En la cirrosis hepática, la prevalencia y la gravedad de la desnutrición proteico-energética de tipo mixto están relacionadas con la
etapa clínica de la enfermedad hepática crónica, aumentando del
20 % en los pacientes con enfermedad compensada a más del
60 % en aquellos otros con cirrosis avanzada. La etiología de la
enfermedad hepática per se no parece influir en la prevalencia y
el grado de desnutrición y depleción de proteínas, y la prevalencia
más alta y el grado más profundo de desnutrición en los alcohólicos probablemente sean el resultado de factores adicionales que
incluyan un estilo de vida poco saludable y carencias socioeconómicas. La composición corporal de los cirróticos se altera profundamente y se caracteriza por la depleción de proteínas y la acumulación de agua corporal total, que puede manifestarse incluso
en los pacientes con enfermedad en fases tempranas, Child-Pugh
clase A (192-194). Esto es paralelo a la retención de sodio y, por
lo tanto, rara vez se asocia con hipernatremia. Con frecuencia se
produce una depleción de potasio, magnesio, fosfato y otros minerales intracelulares. La deficiencia de vitaminas hidrosolubles,
principalmente del grupo B, es común en la cirrosis, especialmente
en la de origen alcohólico. Se ha observado deficiencia de vitaminas liposolubles en la esteatorrea relacionada con la colestasis, en
la deficiencia de sales biliares y en los alcohólicos. En la cirrosis,
la desnutrición se asocia con una mayor prevalencia de la ascitis y
el síndrome hepatorrenal, una mayor duración de la estancia y los
costes hospitalarios (195), y una mayor mortalidad (194). En varios
estudios descriptivos se reportan tasas más altas de morbilidad
(23,196,197) y mortalidad (24,31,197-199) en los pacientes con
desnutrición preoperatoria y/o sarcopenia que se someten a trasplante por enfermedad hepática crónica en etapa terminal.
63) En la cirrosis hepática debe esperarse un deterioro progresivo, dependiente del estadio, del metabolismo de carbohidratos,
proteínas y lípidos, caracterizado por depleción del glucógeno
hepático, alteración del metabolismo no oxidativo de la glucosa
y reducción de la tasa de síntesis de albúmina (Declaración 3,
consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En la cirrosis, en el estado postabsortivo, la tasa de oxidación de
la glucosa se reduce y la tasa de producción de glucosa hepática
es baja, a pesar del aumento de la gluconeogénesis, debido a la
depleción del glucógeno hepático (200). Por lo tanto, después
de una noche de ayuno, las condiciones metabólicas son similares a las del ayuno prolongado en los individuos sanos (201).
La resistencia a la insulina afecta al metabolismo del músculo
esquelético: la captación de glucosa, la eliminación no oxidativa
de la glucosa y la síntesis de glucógeno se reducen, mientras
que la oxidación de la glucosa y la producción de lactato son
normales después del suministro de glucosa. Entre el 15 % y el
37 % de los pacientes desarrollan diabetes, lo cual se asocia con
un pronóstico desfavorable (202,203). La utilización de combustibles oxidativos se caracteriza por una mayor tasa de oxidación
de lípidos en ayunas y la aparición frecuente de resistencia a la
insulina (incluso en pacientes Child-Pugh A) (201,204).
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Cirrosis Hepática
(CH)

Riesgo de desnutrición

Nutrición oral

Nutrición médica

62) En los pacientes con cirrosis
hepática debe esperarse una alta
prevalencia de desnutrición,
depleción de proteínas y
deficiencia de oligoelementos.
(D1)

63) En la cirrosis hepática debe

esperarse un deterioro progresivo,
dependiente del estadio, del
metabolismo de carbohidratos,
proteínas y lípidos, caracterizado
por depleción de glucógeno
hepático, alteración del
metabolismo no oxidativo de la
glucosa y reducción de la tasa de
síntesis de albúmina. (D3)

64) En el tratamiento de los
pacientes con EHA y cirrosis
gravemente desnutridos se espera
una supervivencia menor en
comparación con los pacientes no
desnutridos. (D8)

Figura 10.
Cirrosis hepática (CH).

Cirrosis Hepática
(CH)

Riesgo de desnutrición

Consejo dietético
65) Se debe implementar un consejo nutricional específico para
pacientes cirróticos utilizando un equipo multidisciplinar, para
mejorar el resultado/la supervivencia a largo plazo. (R46)
66) La atención nutricional multidisciplinar debe incluir el
seguimiento del estado nutricional y proporcionar orientación
para lograr los objetivos nutricionales. (R47)
67) Los períodos de ayuno deben ser breves, consumiéndose de 3 a
5 comidas al día, y se debería recomendar un refrigerio nocturno
para mejorar el estado total de las proteínas corporales. (R58)

68) Los pacientes cirróticos en condiciones de mayor gasto
energético (por ejemplo, complicaciones agudas, ascitis
refractaria) o desnutrición deben ingerir una mayor cantidad
de energía. (R50)
69) En los pacientes cirróticos con sobrepeso u obesidad no se
recomienda una mayor ingesta nergética. (R51)
70) En los pacientes obesos con cirrosis hepática se debe

implementar una intervención sobre el estilo de vida teniendo como
objetivo los efectos beneficiosos de la reducción del peso, incluida la
reducción de la hipertensión portal. (R56)

Figura 11.
Cirrosis hepática (CH) (cont.).
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Nutrición oral
Requerimientos
proteicos
71) Los pacientes con cirrosis
compensada y
normonutridos deben ingerir
1,2 g/kg/d de proteínas.
(R52)
72) En los pacientes cirróticos
desnutridos y/o sarcopénicos
se recomienda una ingesta de
1,5 g/kg/d de proteínas para
lograr una reposicion
adecuada. (R53)
73) En los pacientes cirróticos
con desnutrición o depleción
muscular, la dieta oral debe
aportar 30-35 kcal/kg/d y 1,5
g/kg/d de proteínas. (R57)
74) En los pacientes cirróticos
con EH no se debe restringir
el aporte de proteínas,
porque aumenta el
catabolismo proteíco. (R54)

Nutrición médica
Requerimientos
de AACR
75) En los pacientes
cirróticos
“intolerantes” a las
proteínas, se deben
utilizar proteínas
vegetales o AACR
(0,25 g·kg-1·d-1) por
vía oral, con la
finalidad de alcanzar
un aporte proteico
adecuado. (R59)
76) En los pacientes
con cirrosis avanzada
se deben prescribir
suplementos orales
de AACR (0,25 g·kg1 ·d-1 ) a largo plazo,
con la finalidad de
mejorar la
supervivencia libre de
complicaciones y la
calidad de vida. (R60)

Micronutrientes
Dieta baja en sodio
77) En los pacientes
cirróticos se deben
administrar
micronutrientes para
tratar los déficits
confirmados o
sospechados
clínicamente. (R55)

78) Cuando se

prescriben dietas bajas
en sodio (poco
palatables) debemos
tener en cuenta que
pueden incrementar el
riesgo de una ingesta
aun menor, en
contraposición a un
beneficio moderado en
el tratamiento de la
ascitis. Se debe tener
cuidado de no
comprometer la
palatabilidad con la
reducción del sodio.
(R61)
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Cirrosis Hepática
(CH)

Riesgo de desnutrición

Nutrición oral

Nutrición médica

NE y NP

Sondas de nutrición
enteral

79) En los pacientes cirróticos que no puedan
ser alimentados por vía oral, o en los que sea
imposible alcanzar los objetivos nutricionales
mediante una dieta oral, se debe implementar
una NE. (R62)

83) Las varices esofágicas no
son una contraidicación
absoluta para la colocación
de una sonda nasogástrica.
(R63)

80) La NP en los pacientes cirróticos debe
usarse cuando la nutrición oral y/o enteral
sean ineficaces o no factibles. (R65)

84) La colocación de una
PEG se asocia a un riesgo
alto de complicaciones por
ascitis o varices, por lo que su
uso está reservado para
casos excepcionales. (R64)

81) En los pacientes cirróticos, la
intervención nutricional (oral, NE o NP)
debe implementarse de acuerdo con las
guías clínicas para pacientes no cirróticos.
(R48)
82) En los pacientes cirróticos, la
intervención nutricional (oral, NE o NP)
debe recomendarse para obtener un
potencial beneficio clínico sin incrementar
los efectos adversos. (R49)

Figura 12.
Cirrosis hepática (CH) (cont.).

Los niveles plasmáticos de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados disminuyen en la cirrosis, y esta reducción se correlaciona
con el estado nutricional y la gravedad de la enfermedad hepática (205,206). En la cirrosis se ha observado un recambio de
proteínas normal o aumentado debido a una mayor degradación
de las proteínas y/o una menor síntesis de proteínas. Las tasas
de síntesis de albúmina, pero no de fibrinógeno, se correlacionan
con las pruebas cuantitativas de la función hepática y las etapas
clínicas de la cirrosis. Sin embargo, los cirróticos estables aparentemente son capaces de una retención eficiente de nitrógeno
y una formación significativa de masa corporal magra a partir del
aumento de la ingesta de proteínas durante la realimentación
oral (34).
64) En el tratamiento de los pacientes con cirrosis gravemente
desnutridos se espera una supervivencia menor, en comparación
con los pacientes no desnutridos. (Declaración 8, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En los pacientes con cirrosis gravemente desnutridos, varios estudios reportaron una mayor morbilidad y mortalidad
(194,207), así como una mayor mortalidad después del TxH
(31,196,199,207-210). Los datos son controvertidos con respecto a la mayor prevalencia de la encefalopatía hepática en los
pacientes desnutridos con cirrosis (204,211).

2.4.2. Nutrición oral
2.4.2.1. Consejo dietético
65) Se debe implementar un consejo nutricional específico para
los pacientes cirróticos, utilizando un equipo multidisciplinar para
mejorar el resultado/la supervivencia de los pacientes a largo
plazo. (Recomendación 46, grado GPP, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
La terapia nutricional debe incluirse en el tratamiento de los pacientes con cirrosis ya que tiene el potencial de alterar el comportamiento de los pacientes. Debe incluir la educación de los
pacientes acerca de los beneficios de una dieta saludable adaptada a la condición clínica, así como orientada a abordar necesidades específicas. Cuando es necesario cambiar las prescripciones nutricionales en respuesta a la gravedad de la enfermedad,
el consejo nutricional puede facilitar la forma de afrontar estos
cambios. Un pequeño estudio retrospectivo unicéntrico mostró
un beneficio sobre la supervivencia cuando los pacientes con
cirrosis recibieron consejo nutricional especializado en comparación con ningún consejo (212). Los autores también informaron
de que el asesoramiento en el que participa un equipo multidisciplinar, con médicos, enfermeras, farmacéuticos y dietistas, se
asoció con una mejor supervivencia, frente al asesoramiento por
una sola profesión (212).
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66) La atención nutricional multidisciplinar debe incluir el seguimiento del estado nutricional y proporcionar orientación para lograr los objetivos nutricionales. (Recomendación 47, grado GPP,
consenso fuerte, 95 % de acuerdo.)
Comentario
Véase el comentario del punto 65.
67) Los períodos de ayuno deben ser breves, consumiéndose de
tres a cinco comidas al día, y se debería recomendar un refrigerio
por la noche para mejorar el estado total de las proteínas corporales. (Recomendación 58, grado B, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
Según los datos publicados disponibles, los pacientes deben
tener una ingesta energética de 30-35 kcal∙kg-1∙d-1 y una ingesta de proteínas de 1,2-1,5 g×kg-1∙d-1. En un ensayo prospectivo bien realizado, que mide el nitrógeno corporal total, se
ha demostrado que la administración nocturna de suplementos nutricionales orales (SNO) es más eficaz para mejorar el
estado de las proteínas corporales totales que la administración diurna (91). Anteriormente, se había demostrado que un
refrigerio con carbohidratos al final de la noche mejoraba el
metabolismo de las proteínas en la cirrosis (92,213). En su revisión sistemática, Tsien y colaboradores (84) demostraron que
un refrigerio al final de la noche mejora el balance de nitrógeno,
independientemente de la composición o el tipo de formulación
utilizada. Llegan a la conclusión de que acortar los períodos de
ayuno mediante un refrigerio nocturno es un concepto prometedor para revertir la resistencia anabólica y la sarcopenia de
la cirrosis.
68) Los pacientes cirróticos en condiciones de mayor gasto
energético (es decir, complicaciones agudas, ascitis refractaria)
o desnutrición deben ingerir una mayor cantidad de energía.
(Recomendación 50, grado GPP, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
En general, los requerimientos energéticos de los pacientes con
cirrosis compensada no son mayores que los de los individuos
sanos (ver puntos 8 y 10). Además, los pacientes con cirrosis tienen un nivel de actividad física reducido (33) y, por tanto, un gasto energético reducido debido a la actividad física. Los pacientes
cirróticos, durante el curso natural de la enfermedad, tienden a
disminuir espontáneamente su ingesta dietética (85,214). Esto
es de especial relevancia en el subgrupo de pacientes con cirrosis hipermetabólica (hasta el 35 % de los pacientes con cirrosis)
(29,30) o en aquellos con cirrosis avanzada con complicaciones,
cuando el gasto energético puede aumentar. Por lo tanto, se
recomienda medir el gasto energético siempre que sea posible
(ver la recomendación 1). La nutrición oral, la NE y la NP se han
utilizado en estudios a corto y largo plazo en pacientes cirróticos
descompensados y /o desnutridos con algunas ventajas en términos tanto de morbilidad como de mortalidad.
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69) En pacientes cirróticos con sobrepeso u obesidad no se recomienda una mayor ingesta energética (Recomendación 51,
grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La proporción de pacientes con cirrosis y sobrepeso u obesidad
ha aumentado incluso en las cohortes en lista de espera para
trasplante (12,215,216). En la enfermedad hepática crónica, la
obesidad se ha identificado como un factor de riesgo independiente de peor resultado clínico (217,218). Se ha propuesto que
la obesidad podría promover la hipertensión portal. La hipertensión portal podría mejorarse mediante una intervención sobre el
estilo de vida durante 16 semanas, mediante una dieta hipocalórica y un aumento del ejercicio en los pacientes con cirrosis
(219). Por tanto, no se recomienda una mayor ingesta energética
en los pacientes cirróticos obesos.
70) En los pacientes obesos con cirrosis hepática se debe implementar una intervención sobre el estilo de vida, teniendo como
objetivo los efectos beneficiosos de la reducción del peso, incluida la reducción de la hipertensión portal. (Recomendación 56,
grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En un reciente estudio multicéntrico no controlado (219) se valoró la respuesta a una dieta hipocalórica normoproteica más
actividad física supervisada de 60 min/semana, durante 16 semanas, en pacientes con cirrosis compensada y con sobrepeso/
obesidad (IMC ≥ 26 kg/m2), demostrándose que la intervención
sobre el estilo de vida redujo significativamente el peso corporal
(media: -5,0 ± 4,0 kg). Estos pacientes también presentaron una
disminución significativa de la hipertensión portal, determinada
mediante la medición del gradiente de presión portal. Aunque no
se reportaron otros resultados, de confirmarse, estos hallazgos
apoyan fuertemente la intervención sobre el estilo de vida de los
pacientes cirróticos con obesidad u sobrepeso.

2.4.2.2. Requerimientos proteicos
71) Los pacientes con cirrosis compensada y normonutridos
deben ingerir 1,2 g∙kg-1∙2d-1 de proteínas. (Recomendación 52,
grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes cirróticos sarcopénicos y desnutridos presentan
depleción proteica tanto por una elevada degradación de las proteínas corporales como por la disminución de su síntesis en los
músculos (192,220). El incremento de la ingesta de proteínas se
tolera generalmente bien y es seguro, habiéndose demostrado
en estudios previos que mejora el anabolismo proteico (34,221).
En un pequeño grupo de pacientes desnutridos, seguidos cuidadosamente, se demostró que una realimentación adecuada
es capaz de inducir un incremento significativo de la síntesis
proteica (222). Véase también el punto 72.
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72) En los pacientes cirróticos desnutridos y/o sarcopénicos se
recomienda una ingesta de 1,5 g∙kg-1∙d-1 de proteínas para una
reposición adecuada. (Recomendación 53, grado B, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes cirróticos sarcopénicos, incluidos aquellos con
obesidad sarcopénica, pueden necesitar una ingesta mayor de
proteínas junto con ejercicio para lograr la recuperación muscular. En los estudios de intervención que implementaron un protocolo con un aporte elevado de proteínas se observó una mejora
de la circunferencia braquial, de la fuerza prensil de la mano y
de los niveles de albúmina (10,223-226). Así mismo, se observó
una mejoría del estado proteico cuando los SNO se administraron en horario nocturno (91), lo que refuerza las observaciones
previas que apuntaban a un efecto beneficioso de la administración de un refrigerio nocturno de carbohidratos o proteínas en los
pacientes cirróticos (92,213,221).
73) En los pacientes cirróticos con desnutrición o depleción muscular, la dieta oral debe aportar 30-35 kcal∙kg-1∙d-1 y 1,5 g∙kg-1∙d-1
de proteínas. (Recomendación 57, grado B, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Véase el comentario del punto 67.
74) En los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática no se
debe restringir el aporte de proteínas porque aumenta el catabolismo proteico. (Recomendación 54, grado B, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Hay un subgrupo seleccionado de pacientes cirróticos, los denominados “intolerantes a las proteínas”, que desarrollan encefalopatía hepática con la dieta normoproteica, pero esto parece
ser un fenómeno histórico puesto que, en la actualidad, rara vez
vemos estos pacientes. En base a una serie de ensayos, se sugirió que la restricción de proteínas podría no ser necesaria para
la prevención de la encefalopatía hepática (85,87,222). Finalmente, Córdoba y colaboradores, en un ECA (227), demostraron
que la restricción de proteínas no tiene ningún beneficio sobre el
curso de la encefalopatía hepática y puede empeorar el catabolismo proteico. Tras este estudio se abandonó definitivamente el
dogma de prescribir la restricción proteica a los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática, centrándose todos los esfuerzos
en conseguir una ingesta adecuada de proteínas en este grupo
de pacientes.

2.4.2.3. Requerimientos en AACR
75) En los pacientes cirróticos “intolerantes” a las proteínas se
deben utilizar proteínas vegetales o AACR (0,25 g∙kg-1∙d-1) por vía
oral con la finalidad de alcanzar un aporte adecuado de proteínas.
(Recomendación 59, grado B, consenso, 89 % de acuerdo.)
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Comentario
En un metaanálisis que excluyó los ensayos con SNO enriquecidos con AACR, en el análisis de un subgrupo de estudios se
demostró una reducción de la mortalidad de los pacientes suplementados con SNO (228). Después del tratamiento exitoso
de la hipertensión portal mediante derivación percutánea portosistémica intrahepática (DPPI), los pacientes cirróticos con
alimentación normal (según las recomendaciones de la ESPEN)
mejoraron su composición corporal (32,229).
En el caso muy raro de un paciente cirrótico “intolerante a las
proteínas” que desarrolle encefalopatía hepática con una ingesta
normal de proteínas mixtas, una dieta con proteínas vegetales
puede ser beneficiosa. Aunque se ha abordado este problema en
algunas revisiones (230), no hay datos de ensayos controlados
y aleatorizados que comparen regímenes normocalóricos y normoproteicos. Un estudio no era controlado y en uno más reciente
se comparó el soporte nutricional con una dieta con proteínas
vegetales frente a ningún soporte (232).
76) En los pacientes con cirrosis avanzada se deben prescribir
suplementos orales de AACR (0,25 g∙kg-1∙d-1) a largo plazo, con
la finalidad de mejorar la supervivencia libre de complicaciones
y la calidad de vida. (Recomendación 60, grado B, consenso,
89 % de acuerdo.)
Comentario
No hay datos disponibles de ensayos que comparen una fórmula enteral estándar con fórmulas enriquecidas con AACR en
pacientes cirróticos. Sin embargo, existen ensayos en los que
se demuestra una mejoría de la supervivencia en pacientes severamente desnutridos con EHA o cirrosis (68,69,233,234) o
del estado mental en un grupo muy seleccionado de pacientes
cirróticos con encefalopatía hepática e intolerancia a las proteínas (235). En los dos ensayos más grandes (174 y 646 pacientes), la suplementación oral con AACR (12 y 24 meses) fue
útil para prevenir la insuficiencia hepática progresiva y mejorar
los marcadores indirectos, así como la calidad de vida relacionada con la salud (236,237). En pacientes cirróticos, después
de un episodio de EH, la suplementación con AACR durante
doce meses mejoró la encefalopatía hepática mínima y la masa
muscular, pero no disminuyó la recurrencia de la encefalopatía
hepática clínica o manifiesta en comparación con el grupo de
control (238). En los ensayos en los que se informó de efectos
beneficiosos sobre el estado mental y/o el metabolismo proteico, los AACR se administraron en una dosis de 0,20-0,25 g∙kg
PCI-1∙d-1 (236,237,239,240) o 30 g∙d-1 (235,238). En un metaanálisis de la Cochrane se encontró un efecto beneficioso de los
AACR sobre la encefalopatía hepática (241), aunque la calidad
metodológica de los estudios incluidos es baja (242,243). Además, hay que tener en cuenta que los suplementos orales de
AACR en muchos países no están financiados, lo que, unido
a la palatabilidad, puede afectar al cumplimiento de los tratamientos.
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2.4.2.4. Micronutrientes/dieta baja en sal
77) En los pacientes cirróticos se deben administrar micronutrientes para tratar los déficits confirmados o sospechados clínicamente. (Recomendación 55, grado GPP, consenso fuerte,
100 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes cirróticos pueden presentar déficit de vitaminas
hidrosolubles, en particular de tiamina, y de vitaminas liposolubles como la vitamina D (244,245). Aunque no existen estudios
que evalúen sistemáticamente la necesidad de micronutrientes
de los pacientes cirróticos, igual que en otras patologías, no se
ha probado el efecto beneficioso de su administración aparte de
la prevención o corrección de estados carenciales ya probados.
Algunos estudios señalan que los suplementos de zinc y vitamina
A, al mejorar la disgeusia, pueden mejorar indirectamente la ingesta y el estado nutricional (246,247). En los pacientes con hepatopatía alcohólica y no alcohólica se han observado déficits de
zinc y selenio, y en series de casos se ha descrito una asociación
importante entre la encefalopatía hepática y el déficit de zinc.
Sin embargo, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados
no mostraron ningún efecto beneficioso de la administración de
suplementos de zinc sobre la encefalopatía hepática (250-252).
La suplementación con zinc puede aumentar la producción de
urea cuando se normalizan los niveles previamente bajos (253).
En un enfoque pragmático, se recomienda una suplementación
libre en las dos primeras semanas de soporte nutricional, porque el diagnóstico de déficit de un oligoelemento específico o
vitamínico puede ser costoso y puede retrasar el inicio de la suplementación. Debido a la alta prevalencia de la desnutrición,
los pacientes cirróticos tienen riesgo de desarrollar síndrome de
realimentación y déficit de tiamina.
78) Cuando se prescriben dietas bajas en sodio (poco palatables), debemos tener en cuenta que pueden incrementar el riesgo de una ingesta aun menor de alimentos, en contraposición a
un beneficio moderado en el tratamiento de la ascitis. Se debe
tener cuidado de no comprometer la palatabilidad de la dieta tras
la reducción del sodio. (Recomendación 61, grado GPP, consenso, 78 % de acuerdo.)
Comentario
Basándonos en la fisiopatología de la ascitis, generalmente se
recomienda una ingesta moderada de sodio (60 mmol/día).
El efecto beneficioso de la restricción de sodio puede verse
contrarrestado por una ingesta calórica y proteica disminuida
debido a la palatabilidad de dicha dieta (254,255). Por lo tanto,
se debe tener mucho cuidado y procurar garantizar una nutrición adecuada al prescribir dietas con restricción de sodio.
En un estudio de pacientes cirróticos con ascitis refractaria se
demostró que las tasas de morbilidad y mortalidad fueron menores en quienes recibieron una dieta equilibrada con AACR,
con o sin aporte de NP complementaria, en comparación con
un grupo de pacientes que solo recibieron una dieta baja en
sodio (256).
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2.4.3. Nutrición médica
2.4.3.1. NE y NP
79) En los pacientes cirróticos que no puedan ser alimentados
por vía oral o en los que sea imposible alcanzar los objetivos
nutricionales mediante una dieta oral, se debe utilizar la NE. (Recomendación 62, grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Existe una amplia evidencia que indica que asegurar una ingesta
de nutrientes cuantitativamente adecuada debería ser el objetivo principal (85,233). Si los requerimientos nutricionales no se
pueden alcanzar mediante una nutrición oral sola o en combinación con SNO, debemos recurrir a la NE. Se ha demostrado que
la NE mejora la función hepática y la supervivencia (85,233).
Un reciente ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico no
mostró ningún beneficio ni sobre la función hepática ni sobre la
supervivencia tras un año de seguimiento, utilizando una fórmula
estándar de NE durante un promedio de 2,8 semanas seguido
de SNO durante 2 meses (257). Los autores no proporcionan
datos sobre la adherencia al tratamiento con SNO. La ingesta
total de energía durante la NE solo se evaluó en un subgrupo de
pacientes y superó la ingesta recomendada en un 28 % (3292
+/- 781 kcal/d), por lo que se plantea un interrogante sobre los
efectos perjudiciales de la sobrealimentación. En un metaanálisis, Ney y colaboradores (228), al analizar un subgrupo de 3 de
los 4 estudios con SNO incluidos, encontraron una reducción
de la mortalidad, pero no para el grupo completo de 6 estudios
incluidos en dicho metaanálisis. Además, los resultados se ven
ensombrecidos por incluirse un estudio en el que el tratamiento
con NE era solo durante 3 días (258) y por no incluir 2 ensayos
controlados relevantes sin motivos justificables (85,233).
80) La NP, en los pacientes cirróticos, debe usarse cuando la
nutrición oral y/o enteral son ineficaces o no factibles. (Recomendación 65, grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
La indicación de la NP en los pacientes cirróticos que no pueden
ser alimentados por vía oral o mediante NE mantiene las mismas
recomendaciones que la de los pacientes no cirróticos (94). Hay
que tener cuidado para evitar infecciones de las vías de acceso
parenteral, ya que estos pacientes son más propensos a las infecciones y la sepsis. Hay que mencionar dos aspectos específicos de la cirrosis: en la cirrosis, los lípidos infundidos se eliminan
del plasma y se oxidan a velocidades similares a las observadas
en los individuos sanos. En lactantes y niños, las emulsiones
que contienen aceite de pescado parecen estar asociadas con
un menor riesgo de colestasis y daño hepático (véanse los puntos 10 y 11). Sin embargo, hasta el momento no hay resultados
de ensayos clínicos que muestren un beneficio de tales emulsiones en pacientes cirróticos adultos. En cuanto a la composición
de las soluciones de aminoácidos, se puede usar una solución
estándar en los pacientes con cirrosis compensada. Las soluciones específicas hepáticas (“fórmula hepática”) de aminoácidos,
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destinadas a la corrección del desequilibrio de aminoácidos plasmáticos, son soluciones completas con alto contenido de AACR
(35-45 %) pero bajo de triptófano, aminoácidos aromáticos y
aminoácidos azufrados, y se han desarrollado para pacientes
cirróticos con encefalopatía hepática clínica. La eficacia de los
AACR o las soluciones enriquecidas con AACR se ha investigado
en ensayos controlados, aunque estos son muy heterogéneos
(259,260) y sus resultados, contradictorios. Los metaanálisis de
estos estudios mostraron una mejora de la encefalopatía hepática en el grupo con soluciones enriquecidas con AACR, pero no
demostraron beneficio alguno sobre la supervivencia (242,261).
81) En los pacientes cirróticos, la intervención nutricional (oral,
NE o NP) debe implementarse de acuerdo con las guías de práctica clínica vigentes para pacientes no cirróticos. (Recomendación 48, grado A, consenso, 89 % de acuerdo.)
Comentario
En principio, las indicaciones diferenciales de la nutrición oral,
la NE y la NP en los pacientes cirróticos no son distintas de las
recogidas en las guías de práctica clínica para los pacientes no
cirróticos. Sin embargo, cabe señalar que los pacientes cirróticos
suelen presentar depleción de glucógeno hepático y recurren al
catabolismo proteico para la gluconeogénesis mucho antes que
los pacientes no cirróticos; por ejemplo, tan pronto como después de un ayuno nocturno (véase el Capítulo 1, Recomendaciones generales). Por lo tanto, la instauración oportuna del soporte
nutricional es de primordial importancia para proporcionar combustible metabólico y sustrato al anabolismo proteico.
82) En los pacientes cirróticos, la intervención nutricional (oral,
NE o NP) debe recomendarse para obtener un posible beneficio
clínico sin que se incrementen los efectos adversos. (Recomendación 49, grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Como se ha comentado previamente, varios estudios de terapia nutricional en pacientes cirróticos han mostrado beneficio en los resultados clínicos, incluso en la supervivencia. Sin embargo, los recientes metaanálisis no confirman el beneficio sobre la supervivencia
(81-83,228). Metodológicamente, estos metaanálisis adolecen de
varios defectos, como incluir pacientes cirróticos y con esteatohepatitis alcohólica (EHA), incluir estudios con solo 3 días de tratamiento
nutricional o excluir ensayos adecuados sin una razón obvia.

2.4.3.2. Sondas de nutrición enteral
83) Las varices esofágicas no son una contraindicación absoluta
para la colocación de una sonda nasogástrica. (Recomendación
63, grado 0, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En 10 pacientes con encefalopatía hepática aguda de grado
I-II, la alimentación por sonda nasogástrica usando una fórmula
enriquecida con AACR fue beneficiosa con respecto a la recu-
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peración de la encefalopatía hepática, sin complicaciones por
hemorragia varicosa (86). No hay evidencia en la literatura actual
(85,233,258,262) que indique que las varices esofágicas representan un riesgo inaceptable para el uso de sondas de alimentación de pequeño calibre para la NE.
84) La colocación de una PEG (gastrostomía endoscópica percutánea [por sus siglas en inglés]) se asocia a un riesgo alto
de complicaciones por ascitis o varices, por lo que su uso está
reservado para casos excepcionales. (Recomendación 64, grado
0, consenso fuerte, 100 % de acuerdo).
Comentario
En cuanto a la colocación de una sonda de gastrostomía, la guía
europea (263) establece como contraindicaciones las alteraciones graves de la coagulación (INR > 1,5, TTP > 50 s, plaquetas < 50.000/mm3) y la ascitis severa. De acuerdo con esas
guías, no se observó ningún incremento de la morbilidad cuando
se colocó una PEG en presencia de ascitis leve a moderada. Sin
embargo, en una serie de 26 pacientes se produjeron 2 fallecimientos como consecuencia directa de la colocación de la PEG
(264). Debe tenerse en cuenta que, en la cirrosis, la hipertensión
portal puede conducir a un aumento del número y el calibre de
los vasos en la pared gástrica, que en caso de ser lesionados
durante la colocación de la PEG pueden convertirse en causa de
hemorragia significativa.

2.5.

TRASPLANTE HEPÁTICO (TxH)
Y CIRUGÍA (Figs. 13 y 14)

2.5.1. Fase preoperatoria
2.5.1.1. Cribado, valoración y cuidados
generales
85) Los pacientes con cirrosis hepática programados para cirugía
electiva o en lista de trasplante deben ser cribados y valorados
oportunamente para detectar si existe desnutrictición, con el fin de
tratarla antes de la cirugía y así mejorar su estado proteico. (Recomendación 66, grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
En los pacientes cirróticos desnutridos, el riesgo de morbilidad y mortalidad está incrementado tras la cirugía abdominal
(265,266). Numerosos estudios descriptivos han demostrado
una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes cirróticos con
desnutrición proteica cuando se someten a TxH (31,199,208210,267-269). Recientemente, se ha demostrado que la sarcopenia y la fragilidad conllevan un mayor riesgo de morbilidad
y mortalidad tanto en la lista de espera de trasplante como
después del trasplante (12,13,15,16,21-24,197,216,234).
Los pacientes en lista de espera están en riesgo debido a una
ingesta alimentaria inadecuadamente baja, y los que consumen una dieta baja en proteínas (< 0,8 g∙kg-1∙d-1) tienen un
riesgo incrementado de mortalidad en lista de espera (270).
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Trasplante
Hepático TxH
y Cirugía

Fase preoperatoria

Cribado, valoración y cuidados
generales
85) Los pacientes con cirrosis
hepática programados para cirugía
electiva o en lista de trasplante deben
cribarse y valorarse oportunamente
para detectar si hay desnutrición, con
el fin de tratarla antes de la cirugía y
así mejorar el estado proteico. (R66)

86) En el período preoperatorio
inmediato, los pacientes cirróticos
deben tratarse de acuerdo con los
protocolos ERAS, para evitar una
inanición innecesaria. (R67)
87) En los pacientes con cirrosis
hepática programados para cirugía
electiva, el tratamiento nutricional
debe realizarse como se recomienda
para la cirrosis hepática. (R68)

Fase postoperatoria

AACR y otros regímenes
especializados

Requerimiento energético
88) Preoperatoriamente, se debe
tener como objetivo una ingesta
energética total de 30-35 kcal/kg/d
(126-147 kJ/kg/d) y una proteica de
1,2-1,5 g/kg/d. Estos rangos cubren
las ingestas recomendadas para
cumplir los objetivos de tratamiento,
es decir, para el mantenimiento o la
mejora del estado nutricional. (R69)

91) En los adultos, para la nutrición
preoperatoria se deben usar
regímenes estándar, ya que los
regímenes especializados (por
ejemplo, dietas enriquecidas en AACR
o inmunomoduladoras) no fueron
superiores a una nutrición estándar
en cuanto a morbilidad y mortalidad.
(R72)

89) A los pacientes obesos se les puede
administrar NE y/o NP con un objetivo de
aporte de energía de 25 kcal·kg-1 PCI·d-1
y un objetivo de aporte de proteínas
aumentado de 2,0-2,5 g·kg-1 PCI·d-1.
(R70)

92) En los niños en lista de espera de
trasplante, se deben utilizar fórmulas
enriquecidas con AACR para mejorar
la masa celular corporal. (R73)

90) En los pacientes con EHNA y
sobrepeso/obesidad programados
para cirugía electiva, el tratamiento
nutricional debe realizarse como se
recomienda para la EHNA. (R71)

93) No se pueden hacer
recomendaciones con respecto al
acondicionamiento de donantes u
órganos mediante el uso de regímenes
nutricionales específicos, como la
administración de glutamina o arginina
i.v. con el fin de minimizar el daño por
isquemia/reperfusión (R82)

Figura 13.
Trasplante hepático (TxH) y cirugía.
Trasplante
Hepático (TxH)
y Cirugía

Fase preoperatoria

Fase postoperatoria

Sondas de NE,
probióticos, AACR

Riesgo de sarcopenia

Manejo general
Requerimiento energético

94) Tras el TxH por cirrosis
hepática debe esperarse
una recuperación
prolongada e incompleta
del estado proteico
corporal total. (D5)

96) Después del TxH, la
alimentación normal y/o la
NE se deben iniciar dentro
de las 12-24 horas tras la
cirugía, para reducir la
tasa de infecciones. (R74)

95) Después del TxH se
debe tener en cuenta el
riesgo de desarrollar
obesidad sarcopénica y
síndrome metabólico, por
lo que la rehabilitación
nutricional debe tener
como objetivo una
recuperación más rápida
y temprana de la función
muscular y del estado
proteico. (D6)

97) Después de la cirugía
programada, los pacientes
con hepatopatía crónica
deben tratarse de acuerdo
con los protocolos ERAS.
(R75)

100) Después del
trasplante se deben utilizar
fórmulas enterales junto
con probióticos
seleccionados para
disminuir la tasa de
infecciones. (R80)

98) Después de la fase aguda
postoperatoria se deben
marcar como objetivos una
ingesta energética de 30-35
kcal·kg-1·d-1 (126-147 kJ·kg1 ·d-1 ) y una ingesta de 1,2-1,5
g·kg-1·d-1 de proteínas. (R78)

101) Las fórmulas
enriquecidas con AACR
pueden utilizarse en los
pacientes con EH que
precisen NE. (R81)

Figura 14.
Trasplante hepático (TxH) y cirugía (cont.).
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99) Para la NE precoz, las
sondas nasogástricas o
nasoyeyunales deben
usarse como en la cirugía
no hepática. (R79)

Indicaciones de la NP
102) La NP es preferible al
ayuno puesto que reduce
la tasa de complicaciones y
el tiempo de ventilación
mecánica, así como la
estancia en la UCI, cuando
la nutrición oral o la NE es
imposible o no practicable.
(R76)

103) La NP debe utilizarse
en los pacientes con vía
aérea no protegida y EH
cuando los reflejos
tusígeno y deglutorio están
comprometidos o la NE
está contraindicada o es
impracticable. (R77)
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Los resultados de un estudio piloto sugieren que el soporte nutricional preoperatorio mejora el estado proteico y disminuye las
tasas de infección postoperatoria (271), pero no hay ensayos
controlados que demuestren que la intervención nutricional mejore los resultados clínicos.
86) En el periodo preoperatorio inmediato, los pacientes con cirrosis hepática deben ser tratados de acuerdo con los protocolos
ERAS, para evitar una inanición innecesaria. (Recomendación
67, grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
El glucógeno hepático está deplecionado en los pacientes con
cirrosis. Por ello se recomienda acortar lo máximo posible los periodos sin ingesta de nutrientes, para evitar la neoglucogénesis a
partir de proteínas musculares en individuos que basalmente ya
presentan depleción proteica. En la cirugía hepática, la adopción
de protocolos ERAS mejora la morbilidad y la estancia media
hospitalaria cuando, entre otras medidas, los pacientes reciben
carbohidratos en forma de líquidos claros hasta dos horas antes de la cirugía, así como alimentación y movilización precoz
(37,272,273).
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Comentario
La obesidad severa antes del TxH se asocia a una alta prevalencia de comorbilidades (diabetes mellitus, hipertensión arterial),
a la cirrosis criptogénica y a un aumento de la mortalidad por
complicaciones infecciosas, enfermedades cardiovasculares y
cáncer (147,148). En este grupo de pacientes, la presencia y el
grado de ascitis parecen aumentar con el grado de obesidad, por
lo que la sustracción de la cantidad de líquido ascítico extraído
puede usarse para calcular el “IMC seco”. Algunos autores encontraron que la obesidad grave se asocia a mayor morbilidad
y mortalidad incluso cuando los pacientes se clasifican según el
“IMC seco” (147,274), mientras que otros estudios señalan que
es la cantidad de ascitis la que aumenta el riesgo de mortalidad
y no el IMC (147) y otros más no abordaron directamente este
problema (274,148). También hay que señalar que, en la hepatopatía crónica, la obesidad es un factor de riesgo de peores
resultados clínicos (217,218).
90) En los pacientes con EHNA y sobrepeso/obesidad programados para cirugía electiva, el tratamiento nutricional debe realizarse como se recomienda para la EHNA. (Recomendación 71,
grado GPP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)

87) En los pacientes con cirrosis hepática programados para cirugía electiva, el tratamiento nutricional debe realizarse como se
recomienda para la cirrosis hepática. (Recomendación 68, grado
GGP, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)

Comentario
Véase el comentario del punto 89.

Comentario
Los pacientes con cirrosis hepática programados para cirugía
electiva deben ser tratados como pacientes cirróticos no obesos,
utilizando los mismos objetivos de ingesta de energía y proteínas.
Tanto la desnutrición (IMC < 18,5 kg∙m-2) como la obesidad de
grado III (BMI > 40 kg∙m-2) antes del TxH se asocian a un incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad (147,148).

2.5.1.3. AACR y otros regímenes especializados

2.5.1.2. Requerimiento energético
88) Preoperatoriamente, se debe tener como objetivo una ingesta energética total de 30-35 kcal∙kg-1∙d-1 (126-147 kJ∙kg-1∙d-1)
y proteica de 1,2-1,5 g∙kg-1∙d-1. Estos rangos cubren las ingestas recomendadas para cumplir los objetivos de tratamiento,
es decir, para el mantenimiento o mejora del estado nutricional.
(Recomendación 69, grado GGP, consenso fuerte, 100 % de
acuerdo.)
Comentario
Véanse los comentarios de los puntos 71-73.
89) A los pacientes obesos se les puede administrar NE y/o NP
con un objetivo de aporte de energía de 25 kcal∙kg-1 PCI∙d-1 y
un objetivo de aporte de proteínas aumentado de 2,0-2,5 g∙kg-1
PCI∙d-1. (Recomendación 70, grado GPP, consenso fuerte, 93 %
de acuerdo.)

91) En los pacientes adultos, para la nutrición preoperatoria se
deben usar regímenes nutricionales estándar, ya que los regímenes especializados (como, por ejemplo, las dietas enriquecidas
con AACR o inmunomoduladoras) no fueron superiores a la nutrición estándar en cuanto a morbilidad y mortalidad. (Recomendación 72, grado A, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
El consejo nutricional más el SNO y el consejo nutricional solo
fueron igual de efectivos en los pacientes cirróticos en lista de
espera de trasplante (225). En un ensayo clínico controlado y
aleatorizado de pacientes cirróticos sometidos a trasplante, el
uso de suplementos orales inmunomoduladores no aportó ninguna ventaja con respecto a los suplementos estándar dentro del
soporte nutricional preoperatorio (90). Sin embargo, en un ensayo clínico controlado y aleatorizado, el uso de probióticos desde
la inclusión en lista hasta el trasplante se asoció con menos infecciones, un descenso más rápido de ALT y AST, y menores niveles de bilirrubina en el postoperatorio, en comparación con los
controles (275). Kaido y colaboradores mostraron en sus trabajos, aunque estos no fueron aleatorizados, que los pacientes que
recibieron fórmulas de SNO enriquecidas con AACR en la fase
preoperatoria presentaron menos infecciones postoperatorias
(276,277). Un estudio retrospectivo concluye que los pacientes
suplementados con AACR por vía oral en el preoperatorio presentaban menores tasas de bacteriemia en el postrasplante (278).
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92) En los pacientes pediátricos en lista de espera de trasplante
se deben utilizar fórmulas enriquecidas con AACR para mejorar
la masa celular corporal. (Recomendación 73, grado B, consenso
fuerte, 93 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes pediátricos trasplantados, afectados predominantemente de enfermedades hepáticas colestásicas, mejoraron su masa
celular corporal al recibir fórmulas enriquecidas con AACR (279).
93) No se pueden hacer recomendaciones con respecto al
acondicionamiento de donantes u órganos mediante el uso de
regímenes nutricionales específicos, como la administración de
glutamina o arginina i.v., con el objetivo de minimizar el daño por
isquemia/reperfusión. (Recomendación 82, grado GPP, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Los estudios en animales indican que una nutrición equilibrada de los donantes de hígado en muerte cerebral, usando una
moderada cantidad de carbohidratos, lípidos (ácidos grasos de
cadena larga y posiblemente aceite de pescado) y aminoácidos,
se asocia a un mejor funcionamiento del órgano trasplantado
(280). No obstante, actualmente se desconoce el impacto que
puede tener el acondicionamiento de donantes u órganos con la
finalidad de disminuir el daño de isquemia-reperfusión mediante
la administración de altas dosis de arginina o glutamina.

2.5.2. Fase postoperatoria
2.5.2.1. Riesgo de sarcopenia
94) Tras el TxH por cirrosis hepática debe esperarse una recuperación prolongada e incompleta del estado proteico corporal
total. (Declaración 5, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Plank y colaboradores informaron de una pérdida de 1,0 kg de
proteína corporal total (equivalente a 5 kg de músculo esquelético), principalmente a partir del músculo esquelético, inmediatamente después de la cirugía, y que esta pérdida no se recuperaba hasta doce meses después del TxH (281). En un estudio
que empleó la medición del potasio corporal total, con seguimiento de 24 meses tras el trasplante, se observó una pérdida
postoperatoria inicial que no se siguió de una recuperación de
la masa celular corporal (282). Desde el punto de vista fisiológico, Selberg y colaboradores (283,284) demostraron que la
captación de glucosa y la eliminación no oxidativa de glucosa
por el músculo esquelético no se habían normalizado hasta doce
meses después del TxH. Como era de esperar, la función de los
músculos respiratorios no volvió a la normalidad hasta 12 meses
después del trasplante (281).
95) Después del TxH, se debe tener en cuenta el riesgo de desarrollar obesidad sarcopénica y síndrome metabólico, por lo que la
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rehabilitación nutricional debe tener como objetivo una recuperación más rápida y temprana de la función muscular y del estado proteico. (Declaración 6, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Después del trasplante, muchos pacientes desarrollan obesidad
sarcopénica y síndrome metabólico. Algunos estudios mostraron
un aumento de la masa grasa y persistencia de la sarcopenia y
alteraciones de la eliminación de glucosa por parte del músculo
esquelético. Estos hallazgos demuestran que el trasplante por sí
solo no es capaz de revertir la disfunción metabólica en este grupo de pacientes (285). Los pacientes cirróticos en lista de espera
de TxH presentan fatiga crónica y, dependiendo del estadio de la
enfermedad, pérdida de capacidad física, empeoramiento de su
calidad de vida, niveles muy bajos de actividad física (215) y pérdida progresiva de la masa muscular. En un estudio se demostró
que el ejercicio estructurado durante 12 semanas mejoró los resultados del test de la caminata de 6 minutos y la calidad de vida
(286). Después del trasplante, el nivel de actividad, la calidad
de vida y la capacidad de ejercicio en general no se normalizan;
sin embargo, los pacientes trasplantados que participaron en un
protocolo estructurado de ejercicio y nutrición presentaron niveles significativamente superiores de VO2 máxima y mejor calidad
de vida (287).

2.5.2.2. Manejo general/requerimiento
energético
96) Después del TxH, la alimentación normal y/o la NE se deben iniciar dentro de las 12 a 24 horas siguientes a la cirugía
para reducir la tasa de infecciones. (Recomendación 74, grado
B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
El inicio precoz de la NE, incluso 12 horas después de la cirugía,
se asoció a una menor tasa de infecciones que la obtenida con la
ausencia de soporte nutricional (288). En una comparación directa
entre la NP y la NE precoz, ambas estrategias se mostraron igualmente efectivas para mantener el estado nutricional de los pacientes (289). En el postoperatorio hay una pérdida considerable de
nitrógeno y los pacientes tienen un balance nitrogenado negativo
durante períodos prolongados (90,281,290), por lo que requieren
un aporte alto de proteínas y aminoácidos. Se han reportado aportes de proteínas o aminoácidos de 1,2-1,5 g·kg-1·d-1 (290).
97) Después de la cirugía programada, los pacientes con hepatopatía crónica deben tratarse de acuerdo con los protocolos
ERAS. (Recomendación 75, grado GPP, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
Véanse los comentarios de los puntos 86 y 96.
98) Después de la fase aguda postoperatoria se debe marcar
como objetivo una ingesta energética de 30-35 kcal·kg-1·d-1
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(126-147 kJ∙kg-1∙d-1) y una ingesta de 1,2-1,5 g∙kg-1∙d-1 de proteínas. (Recomendación 78, grado GPP, consenso fuerte, 100 %
de acuerdo.)
Comentario
Véanse los comentarios de los puntos 71 a 73.

2.5.2.3. Sondas de NE, probióticos, AACR
99) Para la NE precoz, las sondas nasogástricas o nasoyeyunales
deben usarse como en la cirugía no hepática. (Recomendación
79, grado B, consenso fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Los pacientes trasplantados que reciben NE precoz, doce horas
después de la cirugía, desarrollan menos infecciones virales y
tienen un mejor balance nitrogenado que aquellos que no reciben soporte nutricional (288). En comparación con la NP, la NE
reduce las tasas de complicaciones y los costos en los pacientes
trasplantados (289). Para la NE precoz de los trasplantados hepáticos adultos se han utilizado tanto fórmulas poliméricas (291294), con y sin prebióticos y probióticos, como fórmulas peptídicas (288,295,296). Las fórmulas se administraron mediante
sondas nasogástricas o nasoyeyunales (288,289,293,295) o
bien mediante sonda de yeyunostomía colocada durante la cirugía (291).
100) Después del trasplante se deben utilizar fórmulas enterales
junto con probióticos seleccionados para disminuir la tasa de
infecciones. (Recomendación 80, grado B, consenso, 86 % de
acuerdo.)
Comentario
La administración perioperatoria de una mezcla de pre y probióticos (Lactobacillus spp. y otras bacterias metabolizadoras de
ácido láctico) dio lugar a la reducción de las complicaciones infecciosas, comparada con la administración de prebióticos (293).
Un metaanálisis reciente (297) que incluía ese estudio y dos estudios aleatorizados en los que usaron un solo Lactobacillus sp.
(292) y dos Lactobacillus spp. y un Bifidobacterium sp. (291)
mostró una reducción de la tasa de infecciones en el grupo de
pacientes que recibieron prebióticos y probióticos.
101) Las fórmulas enriquecidas con AACR pueden utilizarse en
los pacientes con encefalopatía hepática que precisen NE. (Recomendación 81, grado 0, acuerdo mayoritario, 79 % de acuerdo.)
Comentario
Un metaanálisis reciente (241) mostró que el uso de AACR por
vía oral o enteral, comparado con los controles, tiene un efecto
beneficioso en los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática. Hasta la fecha no se ha abordado en estudios bien diseñados
si las fórmulas enriquecidas con AACR u otros componentes nutricionales especiales pueden prevenir la obesidad sarcopénica
en los supervivientes a largo plazo de un TxH.

S. C. Bischoff et al.

2.5.2.4. Indicadores de la NP
102) La NP es preferible al ayuno ya que reduce la tasa de complicaciones y el tiempo de ventilación mecánica, así como la estancia en la UCI, cuando la nutrición oral o la NE es imposible o
impracticable. (Recomendación 76, grado B, consenso, 86 % de
acuerdo.)
Comentario
Después del trasplante, la NP postoperatoria es superior a la
infusión de fluidos y electrolitos en materia de reducción del
tiempo de ventilación mecánica y estancia en la UCI (298). Después de la cirugía abdominal (no del trasplante), los pacientes
cirróticos tienen una menor tasa de complicaciones y un mejor
balance nitrogenado si reciben soporte nutricional en lugar de
solo fluidos y electrolitos (299,300). La NE (vía yeyunostomía)
se ha asociado con un mejor balance del nitrógeno a los 7 días,
comparada con la NP/NE secuencial (300).
103) La NP debe utilizarse en los pacientes con vía aérea no
protegida y encefalopatía hepática cuando los reflejos tusígeno y
deglutorio están comprometidos o bien la NE está contraindicada
o es impracticable. (Recomendación 77, grado GPP, consenso
fuerte, 100 % de acuerdo.)
Comentario
Véase el comentario del punto 39.

BIBLIOGRAFÍA
1. Plauth M, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T, et al. ESPEN
guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr 2019;38:485-521.
DOI: 10.1016/j.clnu.2018.12.022
2. Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T, et al. ESPEN
practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr 2020. DOI:
10.1016/j.clnu.2020.09.001
3. Bischoff SC, Singer P, Koller M, Barazzoni R, Cederholm T, van Gossum A.
Standard operating procedures for ESPEN guidelines and consensus papers.
Clin Nutr 2015;34:1043-51. DOI: 10.1016/j.clnu.2015.07.008
4. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z. Nutritional risk screening
(NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials.
Clin Nutr 2003;22:321-36. DOI: 10.1016/S0261-5614(02)00214-5
5. Sorensen J, Kondrup J, Prokopowicz J, Schiesser M, Krahenbuhl L, Meier R,
et al. EuroOOPS: an international, multicentre study to implement nutritional
risk screening and evaluate clinical outcome. Clin Nutr 2008;27:340-9. DOI:
10.1016/j.clnu.2008.03.012
6. Borhofen SM, Gerner C, Lehmann J, Fimmers R, Gortzen J, Hey B, et al.
The Royal Free Hospital-Nutritional Prioritizing Tool Is an Independent Predictor of Deterioration of Liver Function and Survival in Cirrhosis. Dig Dis Sci
2016;61:1735-43. DOI: 10.1007/s10620-015-4015-z
7. Schutte K, Tippelt B, Schulz C, Rohl FW, Feneberg A, Seidensticker R, et al.
Malnutrition is a prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma
(HCC). Clin Nutr 2015;34:1122-7. DOI: 10.1016/j.clnu.2014.11.007
8. Tandon P, Raman M, Mourtzakis M, Merli M. A practical approach to nutritional screening and assessment in cirrhosis. Hepatology 2017;65:1044-57.
DOI: 10.1002/hep.29003
9. Alvares-da-Silva MR, Reverbel da Silveira T. Comparison between handgrip
strength, subjective global assessment, and prognostic nutritional index in
assessing malnutrition and predicting clinical outcome in cirrhotic outpatients. Nutrition 2005;21:113-7. DOI: 10.1016/j.nut.2004.02.002
10. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M, Ockenga J, Lochs H, Pirlich M.
Three month intervention with protein and energy rich supplements improve

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Guía Práctica ESPEN: nutrición clínica en las enfermedades del hígado

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease--a randomized controlled trial. Clin Nutr
2008;27:48-56. DOI: 10.1016/j.clnu.2007.08.011
Belarmino G, Gonzalez MC, Torrinhas RS, Sala P, Andraus W, D’Albuquerque LA, et al. Phase angle obtained by bioelectrical impedance analysis
independently predicts mortality in patients with cirrhosis. World J Hepatol
2017;9:401-8. DOI: 10.4254/wjh.v9.i7.401
Wang CW, Feng S, Covinsky KE, Hayssen H, Zhou LQ, Yeh BM, et al. A Comparison of Muscle Function, Mass, and Quality in Liver Transplant Candidates:
Results From the Functional Assessment in Liver Transplantation Study.
Transplantation 2016;100:1692-8. DOI: 10.1097/TP.0000000000001232
Dunn MA, Josbeno DA, Tevar AD, Rachakonda V, Ganesh SR, Schmotzer
AR, et al. Frailty as Tested by Gait Speed is an Independent Risk Factor for
Cirrhosis Complications that Require Hospitalization. Am J Gastroenterol
2016;111:1768-75. DOI: 10.1038/ajg.2016.336
Lai JC. Defining the threshold for too sick for transplant. Curr Opin Organ
Transplant 2016;21:127-32. DOI: 10.1097/MOT.0000000000000286
Sinclair M, Poltavskiy E, Dodge JL, Lai JC. Frailty is independently associated
with increased hospitalisation days in patients on the liver transplant waitlist.
World J Gastroenterol 2017;23:899-905. DOI: 10.3748/wjg.v23.i5.899
Montano-Loza AJ, Meza-Junco J, Prado CM, Lieffers JR, Baracos VE, Bain
VG, et al. Muscle wasting is associated with mortality in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:166-73.e1. DOI: 10.1016/j.
cgh.2011.08.028
Tsien C, Shah SN, McCullough AJ, Dasarathy S. Reversal of sarcopenia predicts survival after a transjugular intrahepatic portosystemic stent. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013;25:85-93. DOI: 10.1097/
MEG.0b013e328359a759
Prado CM, Birdsell LA, Baracos VE. The emerging role of computerized
tomography in assessing cancer cachexia. Curr Opin Support Palliat Care
2009;3:269-75. DOI: 10.1097/SPC.0b013e328331124a
Hanai T, Shiraki M, Nishimura K, Imai K, Suetsugu A, Takai K, et al. Free
fatty acid as a marker of energy malnutrition in liver cirrhosis. Hepatol Res
2014;44:218-28. DOI: 10.1111/hepr.12112
Montano-Loza AJ, Angulo P, Meza-Junco J, Prado CM, Sawyer MB, Beaumont C, et al. Sarcopenic obesity and myosteatosis are associated with
higher mortality in patients with cirrhosis. J Cachexia Sarcopenia Muscle
2016;7:126-35. DOI: 10.1002/jcsm.12039
Durand F, Buyse S, Francoz C, Laouenan C, Bruno O, Belghiti J, et al. Prognostic value of muscle atrophy in cirrhosis using psoas muscle thickness
on computed tomography. J Hepatol 2014;60:1151-7. DOI: 10.1016/j.
jhep.2014.02.026
Dasarathy S. Posttransplant sarcopenia: an underrecognized early consequence of liver transplantation. Dig Dis Sci 2013;58:3103-11. DOI:
10.1007/s10620-013-2791-x
DiMartini A, Cruz RJ, Jr., Dew MA, Myaskovsky L, Goodpaster B, Fox K, et al.
Muscle mass predicts outcomes following liver transplantation. Liver Transpl
2013;19:1172-80. DOI: 10.1002/lt.23724
Englesbe MJ, Patel SP, EH K, Lynch RJ, Schaubel DE, Harbaugh C, et
al. Sarcopenia and mortality after liver transplantation. J Am Coll Surg
2010;211:271-8. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2010.03.039
Schneeweiss B, Pammer J, Ratheiser K, Schneider B, Madl C, Kramer L, et al. Energy metabolism in acute hepatic failure. Gastroenterology
1993;105:1515-21. DOI: 10.1016/0016-5085(93)90159-A
Walsh TS, Wigmore SJ, Hopton P, Richardson R, Lee A. Energy expenditure in acetaminophen-induced fulminant hepatic failure. Crit Care Med
2000;28:649-54. DOI: 10.1097/00003246-200003000-00008
Jhangiani SS, Agarwal N, Holmes R, Cayten C, Pitchumoni C. Energy expenditure in chronic alcoholics with and without liver disease. The American
journal of clinical nutrition 1986;44:323-9. DOI: 10.1093/ajcn/44.3.323
Madden AM, Morgan MY. Resting energy expenditure should be measured
in patients with cirrhosis, not predicted. Hepatology 1999;30:655-64. DOI:
10.1002/hep.510300326
Mathur S, Peng S, Gane EJ, McCall JL, Plank LD. Hypermetabolism predicts reduced transplant-free survival independent of MELD and ChildPugh scores in liver cirrhosis. Nutrition 2007;23:398-403. DOI: 10.1016/j.
nut.2007.02.003
Müller MJ, Böttcher J, Selberg O, Weselmann S, Böker KH, Schwarze M,
et al. Hypermetabolism in clinically stable patients with liver cirrhosis–. The
American journal of clinical nutrition 1999;69:1194-201. DOI: 10.1093/
ajcn/69.6.1194
Selberg O, Bottcher J, Tusch G, Pichlmayr R, Henkel E, Muller MJ. Identification of high- and low-risk patients before liver transplantation: a prospective

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

465

cohort study of nutritional and metabolic parameters in 150 patients. Hepatology 1997;25:652-7. DOI: 10.1002/hep.510250327
Plauth M, Schütz T, Buckendahl DP, Kreymann G, Pirlich M, Grüngreiff S, et
al. Weight gain after transjugular intrahepatic portosystemic shunt is associated with improvement in body composition in malnourished patients with
cirrhosis and hypermetabolism. J Hepatol 2004;40:228-33. DOI: 10.1016/j.
jhep.2003.10.011
Hipskind P, Glass C, Charlton D, Nowak D, Dasarathy S. Do handheld calorimeters have a role in assessment of nutrition needs in hospitalized patients?
A systematic review of literature. Nutr Clin Pract 2011;26:426-33. DOI:
10.1177/0884533611411272
Nielsen K, Kondrup J, Martinsen L, Døssing H, Larsson B, Stilling B, et al.
Long-term oral refeeding of patients with cirrhosis of the liver. Br J Nutr
1995;74:557-67. DOI: 10.1079/BJN19950158
Nielsen K, Kondrup J, Martinsen L, Stilling B, Wikman B. Nutritional assessment and adequacy of dietary intake in hospitalized patients
with alcoholic liver cirrhosis. Br J Nutr 1993;69:665-79. DOI: 10.1079/
BJN19930068
Dolz C, Raurich JM, Ibanez J, Obrador A, Marse P, Gaya J. Ascites increases the resting energy expenditure in liver cirrhosis. Gastroenterology
1991;100:738-44. DOI: 10.1016/0016-5085(91)80019-6
Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hubner M, Klek S, et al. ESPEN
guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;36:623-50. DOI:
10.1016/j.clnu.2017.02.013
Tillman EM, Norman JL, Huang EY, Lazar LF, Crill CM. Evaluation of parenteral
nutrition-associated liver disease in infants with necrotizing enterocolitis
before and after the implementation of feeding guidelines. Nutr Clin Pract
2014;29:234-7. DOI: 10.1177/0884533614522834
Diamond IR, de Silva NT, Tomlinson GA, Pencharz PB, Feldman BM, Moore
AM, et al. The role of parenteral lipids in the development of advanced
intestinal failure-associated liver disease in infants: a multiple-variable analysis. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2011;35:596-602. DOI:
10.1177/0148607111413598
Stanko RT, Nathan G, Mendelow H, Adibi SA. Development of hepatic
cholestasis and fibrosis in patients with massive loss of intestine supported by prolonged parenteral nutrition. Gastroenterology 1987;92:197-202.
DOI: 10.1016/0016-5085(87)90859-6
Kelly DA. Intestinal failure-associated liver disease: what do we know today?
Gastroenterology 2006;130:S70-7. DOI: 10.1053/j.gastro.2005.10.066
Pironi L, Arends J, Bozzetti F, Cuerda C, Gillanders L, Jeppesen PB,
et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clin Nutr
2016;35:247-307. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.01.020
Koletzko B, Goulet O. Fish oil containing intravenous lipid emulsions in parenteral nutrition-associated cholestatic liver disease. Curr Opin Clin Nutr Metab
Care 2010;13:321-6. DOI: 10.1097/MCO.0b013e3283385407
Pironi L, Joly F, Forbes A, Colomb V, Lyszkowska M, Baxter J, et al. Longterm follow-up of patients on home parenteral nutrition in Europe: implications for intestinal transplantation. Gut 2011;60:17-25. DOI: 10.1136/
gut.2010.223255
Calkins KL, Dunn JC, Shew SB, Reyen L, Farmer DG, Devaskar SU, et al.
Pediatric intestinal failure-associated liver disease is reversed with 6 months
of intravenous fish oil. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38:682-92. DOI:
10.1177/0148607113495416
Le HD, de Meijer VE, Zurakowski D, Meisel JA, Gura KM, Puder M. Parenteral fish oil as monotherapy improves lipid profiles in children with
parenteral nutrition-associated liver disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr
2010;34:477-84. DOI: 10.1177/0148607110371806
Nandivada P, Chang MI, Potemkin AK, Carlson SJ, Cowan E, O’Loughlin A
A, et al. The natural history of cirrhosis from parenteral nutrition-associated
liver disease after resolution of cholestasis with parenteral fish oil therapy.
Ann Surg 2015;261:172-9. DOI: 10.1097/SLA.0000000000000445
Nehra D, Fallon EM, Potemkin AK, Voss SD, Mitchell PD, Valim C, et al. A
comparison of 2 intravenous lipid emulsions: interim analysis of a randomized controlled trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38:693-701.
DOI: 10.1177/0148607113492549
Sant’Anna AM, Altamimi E, Clause RF, Saab J, Mileski H, Cameron B, et al.
Implementation of a multidisciplinary team approach and fish oil emulsion
administration in the management of infants with short bowel syndrome
and parenteral nutrition-associated liver disease. Can J Gastroenterol
2012;26:277-80. DOI: 10.1155/2012/571829
Pichler J, Simchowitz V, Macdonald S, Hill S. Comparison of liver function
with two new/mixed intravenous lipid emulsions in children with intestinal
failure. Eur J Clin Nutr 2014;68:1161-7. DOI: 10.1038/ejcn.2014.118

466

51. Angsten G, Finkel Y, Lucas S, Kassa AM, Paulsson M, Lilja EH. Improved
outcome in neonatal short bowel syndrome using parenteral fish oil in
combination with omega-6/9 lipid emulsions. JPEN J Parenter Enteral Nutr
2012;36:587-95. DOI: 10.1177/0148607111430507
52. Tomsits E, Pataki M, Tolgyesi A, Fekete G, Rischak K, Szollar L. Safety and
efficacy of a lipid emulsion containing a mixture of soybean oil, medium-chain triglycerides, olive oil, and fish oil: a randomised, double-blind
clinical trial in premature infants requiring parenteral nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;51:514-21. DOI: 10.1097/MPG.0b013e3181de210c
53. Bowyer BA, Fleming CR, Ludwig J, Petz J, McGill DB. Does long-term home
parenteral nutrition in adult patients cause chronic liver disease? JPEN J
Parenter Enteral Nutr 1985;9:11-7. DOI: 10.1177/014860718500900111
54. Cavicchi M, Beau P, Crenn P, Degott C, Messing B. Prevalence of liver disease and contributing factors in patients receiving home parenteral nutrition
for permanent intestinal failure. Ann Intern Med 2000;132:525-32. DOI:
10.7326/0003-4819-132-7-200004040-00003
55. Burns DL, Gill BM. Reversal of parenteral nutrition-associated liver disease
with a fish oil-based lipid emulsion (Omegaven) in an adult dependent on
home parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2013;37:274-80.
DOI: 10.1177/0148607112450301
56. Venecourt-Jackson E, Hill SJ, Walmsley RS. Successful treatment of parenteral nutrition-associated liver disease in an adult by use of a fish oil-based
lipid source. Nutrition 2013;29:356-8. DOI: 10.1016/j.nut.2012.07.009
57. Xu Z, Li Y, Wang J, Wu B, Li J. Effect of omega-3 polyunsaturated fatty
acids to reverse biopsy-proven parenteral nutrition-associated liver disease
in adults. Clin Nutr 2012;31:217-23. DOI: 10.1016/j.clnu.2011.10.001
58. Pironi L, Colecchia A, Guidetti M, Belluzzi A, D’Errico A. Fish oil-based emulsion for the treatment of parenteral nutrition associated liver disease in
an adult patient. European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism
2010;5:e243-e6. DOI: 10.1016/j.eclnm.2010.08.003
59. Clemmesen JO, Høy C-E, Kondrup J, Ott P. Splanchnic and leg exchange
of amino acids and ammonia in acute liver failure. Gastroenterology
2000;118:1131-9. DOI: 10.1016/S0016-5085(00)70366-0
60. Vilstrup H, Iversen J, Tygstrup N. Glucoregulation in acute liver failure. Eur
J Clin Invest 1986;16:193-7. DOI: 10.1111/j.1365-2362.1986.tb01328.x
61. Clemmesen JO, Høy C-E, Kondrup J, Ott P. Splanchnic metabolism of fuel
substrates in acute liver failure. J Hepatol 2000;33:941-8. DOI: 10.1016/
s0168-8278(00)80126-9
62. Canbay A, Chen SY, Gieseler RK, Malago M, Karliova M, Gerken G, et al.
Overweight patients are more susceptible for acute liver failure. Hepatogastroenterology 2005;52:1516-20.
63. Clemmesen JO, Larsen FS, Kondrup J, Hansen BA, Ott P. Cerebral herniation in patients with acute liver failure is correlated with arterial ammonia concentration. Hepatology 1999;29:648-53. DOI: 10.1002/hep.
510290309
64. Tofteng F, Hauerberg J, Hansen BA, Pedersen CB, Jørgensen L, Larsen
FS. Persistent arterial hyperammonemia increases the concentration of
glutamine and alanine in the brain and correlates with intracranial pressure in patients with fulminant hepatic failure. J Cereb Blood Flow Metab
2006;26:21-7. DOI: 10.1038/sj.jcbfm.9600168
65. Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, Berger MM, Casaer MP, Deane
AM, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical
practice guidelines. Intensive Care Med 2017;43:380-98. DOI: 10.1007/
s00134-016-4665-0
66. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition
Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care
Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr 2016;40:159-211. DOI:
10.1177/0148607115621863
67. Rabinowich L, Wendon J, Bernal W, Shibolet O. Clinical management of
acute liver failure: Results of an international multi-center survey. World J
Gastroenterol 2016;22:7595-603. DOI: 10.3748/wjg.v22.i33.7595
68. Mendenhall CL, Moritz TE, Roselle GA, Morgan TR, Nemchausky BA,
Tamburro CH, et al. A study of oral nutritional support with oxandrolone
in malnourished patients with alcoholic hepatitis: results of a Department
of Veterans Affairs cooperative study. Hepatology 1993;17:564-76. DOI:
10.1002/hep.1840170407
69. Mendenhall CL, Moritz TE, Roselle GA, Morgan TR, Nemchausky BA,
Tamburro CH, et al. Protein energy malnutrition in severe alcoholic hepatitis: diagnosis and response to treatment. The VA Cooperative Study
Group #275. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:258-65. DOI:
10.1177/0148607195019004258

S. C. Bischoff et al.

70. Mendenhall CL, Tosch T, Weesner RE, Garcia-Pont P, Goldberg SJ, Kiernan T,
et al. VA cooperative study on alcoholic hepatitis. II: Prognostic significance of
protein-calorie malnutrition. Am J Clin Nutr 1986;43:213-8. DOI: 10.1093/
ajcn/43.2.213
71. Moreno C, Deltenre P, Senterre C, Louvet A, Gustot T, Bastens B, et al.
Intensive Enteral Nutrition Is Ineffective for Patients With Severe Alcoholic
Hepatitis Treated With Corticosteroids. Gastroenterology 2016;150:903-10.
e8. DOI: 10.1053/j.gastro.2015.12.038
72. Koretz RL. The evidence for the use of nutritional support in liver disease. Curr Opin Gastroenterol 2014;30:208-14. DOI: 10.1097/
MOG.0000000000000049
73. Anty R, Canivet CM, Patouraux S, Ferrari-Panaia P, Saint-Paul MC, Huet
PM, et al. Severe Vitamin D Deficiency May be an Additional Cofactor for the Occurrence of Alcoholic Steatohepatitis. Alcohol Clin Exp Res
2015;39:1027-33. DOI: 10.1111/acer.12728
74. Flannery AH, Adkins DA, Cook AM. Unpeeling the Evidence for the Banana
Bag: Evidence-Based Recommendations for the Management of Alcohol-Associated Vitamin and Electrolyte Deficiencies in the UCI. Crit Care
Med 2016;44:1545-52. DOI: 10.1097/CCM.0000000000001659
75. Mitchell MC, Friedman LS, McClain CJ. Medical Management of Severe
Alcoholic Hepatitis: Expert Review from the Clinical Practice Updates Committee of the AGA Institute. Clin Gastroenterol Hepatol 2017;15:5-12. DOI:
10.1016/j.cgh.2016.08.047
76. Mendenhall C, Roselle GA, Gartside P, Moritz T. Relationship of protein calorie malnutrition to alcoholic liver disease: a reexamination of data from
two Veterans Administration Cooperative Studies. Alcohol Clin Exp Res
1995;19:635-41. DOI: 10.1111/j.1530-0277.1995.tb01560.x
77. Bonkovsky HL, Fiellin DA, Smith GS, Slaker DP, Simon D, Galambos JT. A
randomized, controlled trial of treatment of alcoholic hepatitis with parenteral nutrition and oxandrolone. I. Short-term effects on liver function. Am J
Gastroenterol 1991;86:1200-8.
78. Bonkovsky HL, Singh RH, Jafri IH, Fiellin DA, Smith GS, Simon D, et al.
A randomized, controlled trial of treatment of alcoholic hepatitis with
parenteral nutrition and oxandrolone. II. Short-term effects on nitrogen metabolism, metabolic balance, and nutrition. Am J Gastroenterol
1991;86:1209-18.
79. Cabré E, Rodríguez-Iglesias P, Caballería J, Quer JC, Sánchez-Lombrana
JL, Pares A, et al. Short- and long-term outcome of severe alcohol-induced
hepatitis treated with steroids or enteral nutrition: a multicenter randomized
trial. Hepatology 2000;32:36-42. DOI: 10.1053/jhep.2000.8627
80. Nasrallah SM, Galambos JT. Aminoacid therapy of alcoholic hepatitis. Lancet.
1980;2:1276-7. DOI: 10.1016/s0140-6736(80)92338-7
81. Koretz RL, Avenell A, Lipman TO. Nutritional support for liver disease.
Cochrane Database Syst Rev 2012:Cd008344. DOI: 10.1002/14651858.
CD008344.pub2
82. Antar R, Wong P, Ghali P. A meta-analysis of nutritional supplementation
for management of hospitalized alcoholic hepatitis. Can J Gastroenterol
2012;26:463-7. DOI: 10.1155/2012/945707
83. Fialla AD, Israelsen M, Hamberg O, Krag A, Gluud LL. Nutritional therapy in
cirrhosis or alcoholic hepatitis: a systematic review and meta-analysis. Liver
Int 2015;35:2072-8. DOI: 10.1111/liv.12798
84. Tsien CD, McCullough AJ, Dasarathy S. Late evening snack: exploiting a period of anabolic opportunity in cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol
2012;27:430-41. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2011.06951.x
85. Kearns PJ, Young H, Garcia G, Blaschke T, O’Hanlon G, Rinki M, et al.
Accelerated improvement of alcoholic liver disease with enteral nutrition.
Gastroenterology 1992;102:200-5. DOI: 10.1016/0016-5085(92)91801-a
86. Keohane PP, Attrill H, Grimble G, Spiller R, Frost P, Silk DB. Enteral nutrition in malnourished patients with hepatic cirrhosis and acute
encephalopathy. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1983;7:346-50. DOI:
10.1177/0148607183007004346
87. Morgan TR, Moritz TE, Mendenhall CL, Haas R. Protein consumption and hepatic encephalopathy in alcoholic hepatitis. VA Cooperative Study Group #275. J Am Coll Nutr 1995;14:152-8. DOI:
10.1080/07315724.1995.10718487
88. Thursz MR, Richardson P, Allison M, Austin A, Bowers M, Day CP, et al.
Prednisolone or pentoxifylline for alcoholic hepatitis. N Engl J Med
2015;372:1619-28. DOI: 10.1056/NEJMoa1412278
89. Annetta MG, Pittiruti M, Vecchiarelli P, Silvestri D, Caricato A, Antonelli M.
Immunonutrients in critically ill patients: an analysis of the most recent
literature. Minerva Anestesiol 2016;82:320-31.
90. Plank LD, Mathur S, Gane EJ, Peng SL, Gillanders LK, McIlroy K, et al.
Perioperative immunonutrition in patients undergoing liver transplantation: a

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Guía Práctica ESPEN: nutrición clínica en las enfermedades del hígado

91.

92.

93.
94.
95.
96.

97.

98.
99.

100.

101.
102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.
109.

randomized double-blind trial. Hepatology 2015;61:639-47. DOI: 10.1002/
hep.27433
Plank LD, Gane EJ, Peng S, Muthu C, Mathur S, Gillanders L, et al. Nocturnal
nutritional supplementation improves total body protein status of patients
with liver cirrhosis: a randomized 12-month trial. Hepatology 2008;48:55766. DOI: 10.1002/hep.22367
Verboeket-van de Venne WP, Westerterp KR, van Hoek B, Swart GR. Energy
expenditure and substrate metabolism in patients with cirrhosis of the liver:
effects of the pattern of food intake. Gut 1995;36:110-6. DOI: 10.1136/
gut.36.1.110
Achord JL. A prospective randomized clinical trial of peripheral amino
acid-glucose supplementation in acute alcoholic hepatitis. Am J Gastroenterol 1987;82:871-5.
Plauth M, Cabré E, Campillo B, Kondrup J, Marchesini G, Schutz T,
et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: hepatology. Clin Nutr
2009;28:436-44. DOI: 10.1016/j.clnu.2009.04.019
McClave SA, DiBaise JK, Mullin GE, Martindale RG. ACG Clinical Guideline: Nutrition Therapy in the Adult Hospitalized Patient. Am J Gastroenterol
2016;111:315-34; quiz 335. DOI: 10.1038/ajg.2016.28
Schäfer S, Kantartzis K, Machann J, Venter C, Niess A, Schick F, et al.
Lifestyle intervention in individuals with normal versus impaired glucose
tolerance. Eur J Clin Invest 2007;37:535-43. DOI: 10.1111/j.13652362.2007.01820.x
Thomas EL, Brynes AE, Hamilton G, Patel N, Spong A, Goldin RD, et al. Effect
of nutritional counselling on hepatic, muscle and adipose tissue fat content
and distribution in non-alcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol
2006;12:5813-9. DOI: 10.3748/wjg.v12.i36.5813
Harrison SA, Fecht W, Brunt EM, Neuschwander-Tetri BA. Orlistat for overweight subjects with nonalcoholic steatohepatitis: A randomized, prospective
trial. Hepatology 2009;49:80-6. DOI: 10.1002/hep.22575
Hickman IJ, Jonsson JR, Prins JB, EHA S, Purdie DM, Clouston AD, et al.
Modest weight loss and physical activity in overweight patients with chronic liver disease results in sustained improvements in alanine aminotransferase, fasting insulin, and quality of life. Gut 2004;53:413-9. DOI: 10.1136/
gut.2003.027581
Nobili V, Manco M, Devito R, Di Ciommo V, Comparcola D, Sartorelli MR, et
al. Lifestyle intervention and antioxidant therapy in children with nonalcoholic
fatty liver disease: a randomized, controlled trial. Hepatology 2008;48:11928. DOI: 10.1002/hep.22336
Promrat K, Kleiner DE, Niemeier HM, Jackvony E, Kearns M, Wands JR, et al.
Randomized controlled trial testing the effects of weight loss on nonalcoholic
steatohepatitis. Hepatology 2010;51:121-9. DOI: 10.1002/hep.23276
Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, Torres-Gonzalez A,
Gra-Oramas B, Gonzalez-Fabian L, et al. Weight Loss Through Lifestyle
Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology 2015;149:367-78.e5; quiz e14-5. DOI: 10.1053/j.
gastro.2015.04.005
Larson-Meyer DE, Newcomer BR, Heilbronn LK, Volaufova J, Smith SR,
FHAonso AJ, et al. Effect of 6-month calorie restriction and exercise on
serum and liver lipids and markers of liver function. Obesity (Silver Spring)
2008;16:1355-62. DOI: 10.1038/oby.2008.201
Houghton D, Thoma C, Hallsworth K, Cassidy S, Hardy T, Burt AD, et al.
Exercise Reduces Liver Lipids and Visceral Adiposity in Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis in a Randomized Controlled Trial. Clin Gastroenterol
Hepatol 2017;15:96-102.e3. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.07.031
Johnson NA, Sachinwalla T, Walton DW, Smith K, Armstrong A, Thompson
MW, et al. Aerobic exercise training reduces hepatic and visceral lipids in
obese individuals without weight loss. Hepatology 2009;50:1105-12. DOI:
10.1002/hep.23129
Sullivan S, Kirk EP, Mittendorfer B, Patterson BW, Klein S. Randomized trial of
exercise effect on intrahepatic triglyceride content and lipid kinetics in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2012;55:1738-45. DOI: 10.1002/
hep.25548
Zelber-Sagi S, Buch A, Yeshua H, Vaisman N, Webb M, Harari G, et al. Effect
of resistance training on non-alcoholic fatty-liver disease a randomized-clinical trial. World J Gastroenterol 2014;20:4382-92. DOI: 10.3748/wjg.v20.
i15.4382
Lin WY, Wu CH, Chu NF, Chang CJ. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: a multicenter randomized, controlled trial. Nutrition
2009;25:1129-36. DOI: 10.1016/j.nut.2009.02.008
Elias MC, Parise ER, de Carvalho L, Szejnfeld D, Netto JP. Effect of 6-month
nutritional intervention on non-alcoholic fatty liver disease. Nutrition
2010;26:1094-9. DOI: 10.1016/j.nut.2009.09.001

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

467

110. Lazo M, Solga SF, Horska A, Bonekamp S, Diehl AM, Brancati FL, et al.
Effect of a 12-month intensive lifestyle intervention on hepatic steatosis in
adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2010;33:2156-63. DOI: 10.2337/
dc10-0856
111. Browning JD, Baker JA, Rogers T, Davis J, Satapati S, Burgess SC. Shortterm weight loss and hepatic triglyceride reduction: evidence of a metabolic advantage with dietary carbohydrate restriction. Am J Clin Nutr
2011;93:1048-52. DOI: 10.3945/ajcn.110.007674
112. Ryan MC, Abbasi F, Lamendola C, Carter S, McLaughlin TL. Serum alanine aminotransferase levels decrease further with carbohydrate than fat
restriction in insulin-resistant adults. Diabetes Care 2007;30:1075-80. DOI:
10.2337/dc06-2169
113. Kirk E, Reeds DN, Finck BN, Mayurranjan MS, Patterson BW, Klein S.
Dietary fat and carbohydrates differentially alter insulin sensitivity during
caloric restriction. Gastroenterology 2009;136:1552-60. DOI: 10.1053/j.
gastro.2009.01.048
114. Haufe S, Engeli S, Kast P, Bohnke J, Utz W, Haas V, et al. Randomized
comparison of reduced fat and reduced carbohydrate hypocaloric diets
on intrahepatic fat in overweight and obese human subjects. Hepatology
2011;53:1504-14. DOI: 10.1002/hep.24242
115. Aller R, de Luis DA, Izaola O, de la Fuente B, Bachiller R. Effect of a high
monounsaturated vs high polyunsaturated fat hypocaloric diets in nonalcoholic fatty liver disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014;18:1041-7.
116. Utzschneider KM, Bayer-Carter JL, Arbuckle MD, Tidwell JM, Richards
TL, Craft S. Beneficial effect of a weight-stable, low-fat/low-saturated fat/
low-glycaemic index diet to reduce liver fat in older subjects. Br J Nutr
2013;109:1096-104. DOI: 10.1017/S0007114512002966
117. Markova M, Pivovarova O, Hornemann S, Sucher S, Frahnow T, Wegner
K, et al. Isocaloric Diets High in Animal or Plant Protein Reduce Liver Fat
and Inflammation in Individuals With Type 2 Diabetes. Gastroenterology
2017;152:571-85.e8. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.10.007
118. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of
non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016;64:1388-402. DOI:
10.1016/j.jhep.2015.11.004
119. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, Brunt EM, Cusi K, et al. The
diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice
guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. Gastroenterology 2012;142:1592-609. DOI: 10.1002/hep.25762
120. Wang RT, Koretz RL, Yee HF, Jr. Is weight reduction an effective therapy for
nonalcoholic fatty liver? A systematic review. Am J Med 2003;115:554-9.
DOI: 10.1016/s0002-9343(03)00449-2
121. Barker KB, Palekar NA, Bowers SP, Goldberg JE, Pulcini JP, Harrison
SA. Non-alcoholic steatohepatitis: effect of Roux-NE-Y gastric bypass
surgery. Am J Gastroenterol 2006;101:368-73. DOI: 10.1111/j.15720241.2006.00419.x
122. Caiazzo R, Lassailly G, Leteurtre E, Baud G, Verkindt H, Raverdy V, et al.
Roux-NE-Y gastric bypass versus adjustable gastric banding to reduce nonalcoholic fatty liver disease: a 5-year controlled longitudinal study. Ann Surg
2014;260:893-8; discussion 8-9. DOI: 10.1097/SLA.0000000000000945
123. Dixon JB, Bhathal PS, O’Brien PE. Weight loss and non-alcoholic fatty liver
disease: falls in gamma-glutamyl transferase concentrations are associated with histologic improvement. Obes Surg 2006;16:1278-86. DOI:
10.1381/096089206778663805
124. Harrison SA, Fincke C, Helinski D, Torgerson S, Hayashi P. A pilot study of
orlistat treatment in obese, non-alcoholic steatohepatitis patients. Aliment
Pharmacol Ther 2004;20:623-8. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2004.02153.x
125. Lassailly G, Caiazzo R, Buob D, Pigeyre M, Verkindt H, Labreuche J, et
al. Bariatric Surgery Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis in
Morbidly Obese Patients. Gastroenterology 2015;149:379-88; quiz e15-6.
DOI: 10.1053/j.gastro.2015.04.014
126. Stratopoulos C, Papakonstantinou A, Terzis I, Spiliadi C, Dimitriades G, Komesidou V, et al. Changes in liver histology accompanying massive weight loss
after gastroplasty for morbid obesity. Obes Surg 2005;15:1154-60. DOI:
10.1381/0960892055002239
127. Tendler D, Lin S, Yancy WS, Jr., Mavropoulos J, Sylvestre P, Rockey DC, et
al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet on nonalcoholic fatty
liver disease: a pilot study. Dig Dis Sci 2007;52:589-93. DOI: 10.1007/
s10620-006-9433-5
128. Huang MA, Greenson JK, Chao C, Anderson L, Peterman D, Jacobson J, et
al. One-year intense nutritional counseling results in histological improvement in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot study. Am J Gastroenterol 2005;100:1072-81. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2005.41334.x

468

129. Zelber-Sagi S, Kessler A, Brazowsky E, Webb M, Lurie Y, Santo M, et al. A
double-blind randomized placebo-controlled trial of orlistat for the treatment
of nonalcoholic fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:63944. DOI: 10.1016/j.cgh.2006.02.004
130. Mummadi RR, Kasturi KS, Chennareddygari S, Sood GK. Effect of bariatric surgery on nonalcoholic fatty liver disease: systematic review and
meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2008;6:1396-402. DOI:
10.1016/j.cgh.2008.08.012
131. Sasaki A, Nitta H, Otsuka K, Umemura A, Baba S, Obuchi T, et al. Bariatric
surgery and non-alcoholic Fatty liver disease: current and potential future
treatments. Front Endocrinol (Lausanne) 2014;5:164. DOI: 10.3389/fendo.2014.00164
132. Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Bremer AA, Graham JL,
et al. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages
increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in
overweight/obese humans. J Clin Invest 2009;119:1322-34. DOI: 10.1172/
JCI37385
133. Ouyang X, Cirillo P, Sautin Y, McCall S, Bruchette JL, Diehl AM, et al. Fructose
consumption as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol
2008;48:993-9. DOI: 10.1016/j.jhep.2008.02.011
134. Volynets V, Machann J, Kuper MA, Maier IB, Spruss A, Konigsrainer A, et
al. A moderate weight reduction through dietary intervention decreases
hepatic fat content in patients with non-alcoholic fatty liver disease (EHGNA): a pilot study. Eur J Nutr 2013;52:527-35. DOI: 10.1007/s00394012-0355-z
135. Chiu S, Sievenpiper J, De Souza R, Cozma A, Mirrahimi A, Carleton A, et al.
Effect of fructose on markers of non-alcoholic fatty liver disease (EHGNA): a
systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. Eur J Clin
Nutr 2014;68:416. DOI: 10.1038/ejcn.2014.8
136. Chung M, Ma J, Patel K, Berger S, Lau J, Lichtenstein AH. Fructose,
high-fructose corn syrup, sucrose, and nonalcoholic fatty liver disease or
indexes of liver health: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin
Nutr 2014;100:833-49. DOI: 10.3945/ajcn.114.086314
137. Misciagna G, del Pilar Díaz M, Caramia DV, Bonfiglio C, Franco I, Noviello MR,
et al. Effect of a Low Glycemic Index Mediterranean Diet on Non-Alcoholic
Fatty Liver Disease. A Randomized Controlled Clinici Trial. J Nutr Health Aging
2017;21:404-12. DOI: 10.1007/s12603-016-0809-8
138. Pérez-Guisado J, Muñoz-Serrano A. The effect of the Spanish Ketogenic
Mediterranean Diet on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. J Med
Food 2011;14:677-80. DOI: 10.1089/jmf.2011.0075
139. Trovato FM, Catalano D, Martines GF, Pace P, Trovato GM. Mediterranean diet and non-alcoholic fatty liver disease: the need of extended and
comprehensive interventions. Clin Nutr 2015;34:86-8. DOI: 10.1016/j.
clnu.2014.01.018
140. Kontogianni MD, Tileli N, Margariti A, Georgoulis M, Deutsch M, Tiniakos D,
et al. Adherence to the Mediterranean diet is associated with the severity of
non-alcoholic fatty liver disease. Clin Nutr 2014;33:678-83. DOI: 10.1016/j.
clnu.2013.08.014
141. Trovato FM, Martines GF, Brischetto D, Trovato G, Catalano D. Neglected
features of lifestyle: Their relevance in non-alcoholic fatty liver disease. World
J Hepatol 2016;8:1459-65. DOI: 10.4254/wjh.v8.i33.1459
142. Velasco N, Contreras A, Grassi B. The Mediterranean diet, hepatic steatosis and nonalcoholic fatty liver disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care
2014;17:453-7. DOI: 10.1097/MCO.0000000000000071
143. Ryan MC, Itsiopoulos C, Thodis T, Ward G, Trost N, Hofferberth S, et al.
The Mediterranean diet improves hepatic steatosis and insulin sensitivity in
individuals with non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2013;59:138-43.
DOI: 10.1016/j.jhep.2013.02.012
144. Mathurin P, Hollebecque A, Arnalsteen L, Buob D, Leteurtre E, Caiazzo R, et al.
Prospective study of the long-term effects of bariatric surgery on liver injury
in patients without advanced disease. Gastroenterology 2009;137:532-40.
DOI: 10.1053/j.gastro.2009.04.052
145. Angulo P, Kleiner DE, Dam-Larsen S, Adams LA, Bjornsson ES, Charatcharoenwitthaya P, et al. Liver Fibrosis, but No Other Histologic Features, Is
Associated With Long-term Outcomes of Patients With Nonalcoholic Fatty
Liver Disease. Gastroenterology 2015;149:389-97.e10. DOI: 10.1053/j.
gastro.2015.04.043
146. Mosko JD, Nguyen GC. Increased perioperative mortality following bariatric surgery among patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol
2011;9:897-901. DOI: 10.1016/j.cgh.2011.07.007
147. Dick AA, Spitzer AL, Seifert CF, Deckert A, Carithers RL, Jr., Reyes JD, et al.
Liver transplantation at the extremes of the body mass index. Liver Transpl
2009;15:968-77. DOI: 10.1002/lt.21785

S. C. Bischoff et al.

148. Nair S, Verma S, Thuluvath PJ. Obesity and its effect on survival in patients
undergoing orthotopic liver transplantation in the United States. Hepatology
2002;35:105-9. DOI: 10.1053/jhep.2002.30318
149. Loomba R, Abraham M, Unalp A, Wilson L, Lavine J, Doo E, et al. Association
between diabetes, family history of diabetes, and risk of nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis. Hepatology 2012;56:943-51. DOI: 10.1002/hep.25772
150. Vernon G, Baranova A, Younossi ZM. Systematic review: the epidemiology
and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic
steatohepatitis in adults. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:274-85. DOI:
10.1111/j.1365-2036.2011.04724.x
151. Armstrong MJ, Adams LA, Canbay A, Syn WK. Extrahepatic complications
of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2014;59:1174-97. DOI:
10.1002/hep.26717
152. Rehm J, Taylor B, Mohapatra S, Irving H, Baliunas D, Patra J, et al. Alcohol as
a risk factor for liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis. Drug
Alcohol Rev 2010;29:437-45. DOI: 10.1111/j.1465-3362.2009.00153.x
153. VanWagner LB, Ning H, Allen NB, Ajmera V, Lewis CE, Carr JJ, et al. Alcohol use and cardiovascular disease risk in patients with nonalcoholic fatty
liver disease. Gastroenterology 2017;153:1260-72. e3. DOI: 10.1053/j.
gastro.2017.08.012
154. Reilly NR, Lebwohl B, Hultcrantz R, Green PH, Ludvigsson JF. Increased
risk of non-alcoholic fatty liver disease after diagnosis of celiac disease. J
Hepatol 2015;62:1405-11. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.01.013
155. Arslan N, Buyukgebiz B, Ozturk Y, Ozer E. The prevalence of liver function
abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation with intestinal biopsy findings. Acta Gastroenterol Belg 2005;68:424-7.
156. Bardella MT, Fraquelli M, Quatrini M, Molteni N, Bianchi P, Conte D. Prevalence of hypertransaminasemia in adult celiac patients and effect of gluten-free diet. Hepatology 1995;22:833-6.
157. Hagander B, Berg NO, Brandt L, Norden A, Sjolund K, Stenstam M. Hepatic
injury in adult coeliac disease. Lancet 1977;2:270-2. DOI: 10.1016/s01406736(77)90954-0
158. Jacobsen MB, Fausa O, Elgjo K, Schrumpf E. Hepatic lesions in
adult coeliac disease. Scand J Gastroenterol 1990;25:656-62. DOI:
10.3109/00365529008997589
159. Novacek G, Miehsler W, Wrba F, Ferenci P, Penner E, Vogelsang H. Prevalence and clinical importance of hypertransaminasaemia in coeliac disease.
Eur J Gastroenterol Hepatol 1999;11:283-8. DOI: 10.1097/00042737199903000-00012
160. Kaukinen K, Halme L, Collin P, Farkkila M, Maki M, Vehmanen P, et al.
Celiac disease in patients with severe liver disease: gluten-free diet may
reverse hepatic failure. Gastroenterology 2002;122:881-8. DOI: 10.1053/
gast.2002.32416
161. Wakim-Fleming J, Pagadala MR, McCullough AJ, Lopez R, Bennett AE,
Barnes DS, et al. Prevalence of celiac disease in cirrhosis and outcome of
cirrhosis on a gluten free diet: a prospective study. J Hepatol 2014;61:55863. DOI: 10.1016/j.jhep.2014.05.020
162. Lavine JE, Schwimmer JB, Van Natta ML, Molleston JP, Murray KF, Rosenthal
P, et al. Effect of vitamin E or metformin for treatment of nonalcoholic fatty
liver disease in children and adolescents: the TONIC randomized controlled
trial. JAMA 2011;305:1659-68. DOI: 10.1001/jama.2011.520
163. Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, McCullough A, Diehl AM, Bass NM, et
al. Pioglitazone, vitamin E, or placebo for nonalcoholic steatohepatitis. N Engl
J Med 2010;362:1675-85. DOI: 10.1056/NEJMoa0907929
164. Hoofnagle JH, Van Natta ML, Kleiner DE, Clark JM, Kowdley KV, Loomba
R, et al. Vitamin E and changes in serum alanine aminotransferase levels in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment Pharmacol Ther
2013;38:134-43. DOI: 10.1111/apt.12352
165. Chachay VS, Macdonald GA, Martin JH, Whitehead JP, O’Moore-Sullivan
TM, Lee P, et al. Resveratrol does not benefit patients with nonalcoholic
fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12:2092-103.e1-6. DOI:
10.1016/j.cgh.2014.02.024
166. Chen S, Zhao X, Ran L, Wan J, Wang X, Qin Y, et al. Resveratrol improves
insulin resistance, glucose and lipid metabolism in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Dig Liver Dis
2015;47:226-32. DOI: 10.1016/j.dld.2014.11.015
167. Faghihzadeh F, Adibi P, Hekmatdoost A. The effects of resveratrol supplementation on cardiovascular risk factors in patients with non-alcoholic fatty
liver disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr
2015;114:796-803. DOI: 10.1017/S0007114515002433
168. Faghihzadeh F, Adibi P, Rafiei R, Hekmatdoost A. Resveratrol supplementation
improves inflammatory biomarkers in patients with nonalcoholic fatty liver
disease. Nutr Res 2014;34:837-43. DOI: 10.1016/j.nutres.2014.09.005

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Guía Práctica ESPEN: nutrición clínica en las enfermedades del hígado

169. Guo H, Zhong R, Liu Y, Jiang X, Tang X, Li Z, et al. Effects of bayberry
juice on inflammatory and apoptotic markers in young adults with features of non-alcoholic fatty liver disease. Nutrition 2014;30:198-203. DOI:
10.1016/j.nut.2013.07.023
170. Zhang PW, Chen FX, Li D, Ling WH, Guo HH. A CONSORT-compliant, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of purified anthocyanin in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Medicine (Baltimore)
2015;94:e758. DOI: 10.1097/MD.0000000000000758
171. Farhangi MA, Alipour B, Jafarvand E, Khoshbaten M. Oral coenzyme Q10
supplementation in patients with nonalcoholic fatty liver disease: effects on
serum vaspin, chemerin, pentraxin 3, insulin resistance and oxidative stress.
Arch Med Res 2014;45:589-95. DOI: 10.1016/j.arcmed.2014.11.001
172. Buchman AL. The addition of choline to parenteral nutrition. Gastroenterology
2009;137:S119-28. DOI: 10.1053/j.gastro.2009.08.010
173. Guerrerio AL, Colvin RM, Schwartz AK, Molleston JP, Murray KF, Diehl A, et
al. Choline intake in a large cohort of patients with nonalcoholic fatty liver
disease. Am J Clin Nutr 2012;95:892-900. DOI: 10.3945/ajcn.111.020156
174. Imajo K, Fujita K, Yoneda M, Shinohara Y, Suzuki K, Mawatari H, et al. Plasma
free choline is a novel non-invasive biomarker for early-stage non-alcoholic
steatohepatitis: A multi-center validation study. Hepatol Res 2012;42:75766. DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.00976.x
175. Malaguarnera M, Gargante MP, Russo C, Antic T, Vacante M, Malaguarnera
M, et al. L-carnitine supplementation to diet: a new tool in treatment of
nonalcoholic steatohepatitis--a randomized and controlled clinical trial. Am
J Gastroenterol 2010;105:1338-45. DOI: 10.1038/ajg.2009.719
176. Bae JC, Lee WY, Yoon KH, Park JY, Son HS, Han KA, et al. Improvement
of Nonalcoholic Fatty Liver Disease With Carnitine-Orotate Complex in
Type 2 Diabetes (CORONA): A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care
2015;38:1245-52. DOI: 10.2337/dc14-2852
177. Scorletti E, Bhatia L, McCormick KG, Clough GF, Nash K, Hodson L, et al.
Effects of purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in nonalcoholic fatty liver disease: results from the Welcome* study. Hepatology
2014;60:1211-21. DOI: 10.1002/hep.27289
178. Sanyal AJ, Abdelmalek MF, Suzuki A, Cummings OW, Chojkier M. No significant effects of ethyl-eicosapentanoic acid on histologic features of nonalcoholic steatohepatitis in a phase 2 trial. Gastroenterology 2014;147:377-84.
e1. DOI: 10.1053/j.gastro.2014.04.046
179. Argo CK, Patrie JT, Lackner C, Henry TD, de Lange EE, Weltman AL, et al.
Effects of n-3 fish oil on metabolic and histological parameters in EHNA: a
double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Hepatol 2015;62:1907. DOI: 10.1016/j.jhep.2014.08.036
180. Eriksson JW, Lundkvist P, Jansson PA, Johansson L, Kvarnstrom M, Moris
L, et al. Effects of dapagliflozin and n-3 carboxylic acids on non-alcoholic
fatty liver disease in people with type 2 diabetes: a double-blind randomised
placebo-controlled study. Diabetologia 2018;61:1923-34. DOI: 10.1007/
s00125-018-4675-2
181. Parker HM, Johnson NA, Burdon CA, Cohn JS, O’Connor HT, George J.
Omega-3 supplementation and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Hepatol 2012;56:944-51. DOI: 10.1016/j.
jhep.2011.08.018
182. de Castro GS, Calder PC. Non-alcoholic fatty liver disease and its treatment with n-3 polyunsaturated fatty acids. Clin Nutr 2018;37:37-55. DOI:
10.1016/j.clnu.2017.01.006
183. Musa-Veloso K, Venditti C, Lee HY, Darch M, Floyd S, West S, et al. Systematic review and meta-analysis of controlled intervention studies on the
effectiveness of long-chain omega-3 fatty acids in patients with nonalcoholic
fatty liver disease. Nutr Rev 2018;76:581-602. DOI: 10.1093/nutrit/nuy022
184. Buss C, Valle-Tovo C, Miozzo S, Alves de Mattos A. Probiotics and synbiotics may improve liver aminotransferases levels in non-alcoholic fatty liver
disease patients. Ann Hepatol 2014;13:482-8.
185. Aller R, De Luis DA, Izaola O, Conde R, Gonzalez Sagrado M, Primo D,
et al. Effect of a probiotic on liver aminotransferases in nonalcoholic fatty
liver disease patients: a double blind randomized clinical trial. Eur Rev Med
Pharmacol Sci 2011;15:1090-5.
186. Wong VW, Won GL, Chim AM, Chu WC, Yeung DK, Li KC, et al. Treatment of
nonalcoholic steatohepatitis with probiotics. A proof-of-concept study. Ann
Hepatol 2013;12:256-62.
187. Malaguarnera M, Vacante M, Antic T, Giordano M, Chisari G, Acquaviva R,
et al. Bifidobacterium longum with fructo-oligosaccharides in patients with
non alcoholic steatohepatitis. Dig Dis Sci 2012;57:545-53. DOI: 10.1007/
s10620-011-1887-4
188. Eslamparast T, Poustchi H, Zamani F, Sharafkhah M, Malekzadeh R, Hekmatdoost A. Synbiotic supplementation in nonalcoholic fatty liver disease:

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

189.

190.

191.

192.

193.

194.
195.

196.
197.

198.
199.

200.
201.
202.
203.
204.

205.

206.

207.
208.

469

a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Am J Clin Nutr
2014;99:535-42. DOI: 10.3945/ajcn.113.068890
Nabavi S, Rafraf M, Somi MH, Homayouni-Rad A, Asghari-Jafarabadi M.
Effects of probiotic yogurt consumption on metabolic factors in individuals
with nonalcoholic fatty liver disease. J Dairy Sci 2014;97:7386-93. DOI:
10.3168/jds.2014-8500
Lee YH, Kim SU, Song K, Park JY, Kim DY, Ahn SH, et al. Sarcopenia is
associated with significant liver fibrosis independently of obesity and insulin
resistance in nonalcoholic fatty liver disease: Nationwide surveys (KNHANES
2008-2011). Hepatology 2016;63:776-86. DOI: 10.1002/hep.28376
McClave SA, Kushner R, Van Way CW, 3rd, Cave M, DeLegge M, Dibaise
J, et al. Nutrition therapy of the severely obese, critically ill patient: summation of conclusions and recommendations. JPEN J Parenter Enteral Nutr
2011;35:88s-96s. DOI: 10.1177/0148607111415111
Peng S, Plank LD, McCall JL, Gillanders LK, McIlroy K, Gane EJ. Body
composition, muscle function, and energy expenditure in patients with liver
cirrhosis: a comprehensive study. Am J Clin Nutr 2007;85:1257-66. DOI:
10.1093/ajcn/85.5.1257
Prijatmoko D, Strauss BJ, Lambert JR, Sievert W, Stroud DB, Wahlqvist
ML, et al. Early detection of protein depletion in alcoholic cirrhosis: role
of body composition analysis. Gastroenterology 1993;105:1839-45. DOI:
10.1016/0016-5085(93)91083-t
Selberg O, Böttcher J, Pirlich M, Henkel E, Manns MP, Müller MJ. Clinical
significance and correlates of whole body potassium status in patients with
liver cirrhosis. Hepatol Res 1999;16:36-48.
Sam J, Nguyen GC. Protein–calorie malnutrition as a prognostic indicator
of mortality among patients hospitalized with cirrhosis and portal hypertension. Liver International 2009;29:1396-402. DOI: 10.1111/j.14783231.2009.02077.x
Figueiredo F, Dickson ER, Pasha T, Kasparova P, Therneau T, Malinchoc M, et
al. Impact of nutritional status on outcomes after liver transplantation. Transplantation 2000;70:1347-52. DOI: 10.1097/00007890-200011150-00014
Kalafateli M, Mantzoukis K, Choi Yau Y, Mohammad AO, Arora S, Rodrigues S,
et al. Malnutrition and sarcopenia predict post-liver transplantation outcomes
independently of the Model for End-stage Liver Disease score. J Cachexia
Sarcopenia Muscle 2017;8:113-21. DOI: 10.1002/jcsm.12095
Dharancy S, Lemyze M, Boleslawski E, Neviere R, Declerck N, Canva V,
et al. Impact of impaired aerobic capacity on liver transplant candidates.
Transplantation 2008;86:1077-83. DOI: 10.1097/TP.0b013e318187758b
Pikul J, Sharpe MD, Lowndes R, Ghent CN. Degree of preoperative malnutrition is predictive of postoperative morbidity and mortality in liver transplant
recipients. Transplantation 1994;57:469-72. DOI: 10.1097/00007890199402150-00030
Owen OE, Reichle FA, Mozzoli MA, Kreulen T, Patel MS, Elfenbein IB, et al.
Hepatic, gut, and renal substrate flux rates in patients with hepatic cirrhosis.
J Clin Invest 1981;68:240-52. DOI: 10.1172/jci110240
Owen O, Trapp V, Reichard G, Mozzoli M, Moctezuma J, Paul P, et al. Nature
and quantity of fuels consumed in patients with alcoholic cirrhosis. J Clin
Invest 1983;72:1821-32. DOI: 10.1172/JCI111142
Bianchi G, Marchesini G, Zoli M, Bugianesi E, Fabbri A, Pisi E. Prognostic
significance of diabetes in patients with cirrhosis. Hepatology 1994;20:11925. DOI: 10.1016/0270-9139(94)90143-0
Müller M, Pirlich M, Balks H, Selberg O. Glucose intolerance in liver cirrhosis: role of hepatic and non-hepatic influences. Clin Chem Lab Med
1994;32:749-58. DOI: 10.1515/cclm.1994.32.10.749
Kalaitzakis E, Olsson R, Henfridsson P, Hugosson I, Bengtsson M, Jalan R, et
al. Malnutrition and diabetes mellitus are related to hepatic encephalopathy
in patients with liver cirrhosis. Liver International 2007;27:1194-201. DOI:
10.1111/j.1478-3231.2007.01562.x
Cabre E, Abad-Lacruz A, Nunez M, González-Huix F, Fernandez-Banares F,
Gil A, et al. The relationship of plasma polyunsaturated fatty acid deficiency
with survival in advanced liver cirrhosis: multivariate analysis. Am J Gastroenterol 1993;88.
Cabre E, Nunez M, Gonzalez-Huin F, Fernandez-Banares F, Abad A, Gil A,
et al. Clinical and nutritional factors predictive of plasma lipid unsaturation
deficiency in advanced liver cirrhosis: a logistic regression analysis. Am J
Gastroenterol 1993;88.
Alberino F, Gatta A, Amodio P, Merkel C, Di Pascoli L, Boffo G, et al. Nutrition
and survival in patients with liver cirrhosis. Nutrition 2001;17:445-50. DOI:
10.1016/s0899-9007(01)00521-4
Harrison J, McKiernan J, Neuberger JM. A prospective study on the effect
of recipient nutritional status on outcome in liver transplantation. Transpl Int
1997;10:369-74. DOI: 10.1007/s001470050072

470

209. Merli M, Giusto M, Gentili F, Novelli G, Ferretti G, Riggio O, et al. Nutritional
status: its influence on the outcome of patients undergoing liver transplantation. Liver Int 2010;30:208-14. DOI: 10.1111/j.1478-3231.2009.02135.x
210. Moukarzel AA, Najm I, Vargas J, McDiarmid SV, Busuttil RW, Ament ME.
Effect of nutritional status on outcome of orthotopic liver transplantation in
pediatric patients. Transplant Proc 1990;22:1560-3.
211. Merli M, Giusto M, Lucidi C, Giannelli V, Pentassuglio I, Di Gregorio V, et al.
Muscle depletion increases the risk of overt and minimal hepatic encephalopathy: results of a prospective study. Metab Brain Dis 2013;28:281-4.
DOI: 10.1007/s11011-012-9365-z
212. Iwasa M, Iwata K, Hara N, Hattori A, Ishidome M, Sekoguchi-Fujikawa N, et
al. Nutrition therapy using a multidisciplinary team improves survival rates
in patients with liver cirrhosis. Nutrition 2013;29:1418-21. DOI: 10.1016/j.
nut.2013.05.016
213. Zillikens MC, van den Berg JW, Wattimena JL, Rietveld T, Swart GR. Nocturnal oral glucose supplementation. The effects on protein metabolism in
cirrhotic patients and in healthy controls. J Hepatol 1993;17:377-83. DOI:
10.1016/s0168-8278(05)80221-1
214. Kondrup J, Muller MJ. Energy and protein requirements of patients with
chronic liver disease. J Hepatol 1997;27:239-47. DOI: 10.1016/s01688278(97)80308-x
215. Dunn MA, Josbeno DA, Schmotzer AR, Tevar AD, DiMartini AF, Landsittel DP, et al. The gap between clinically assessed physical performance
and objective physical activity in liver transplant candidates. Liver Transpl
2016;22:1324-32. DOI: 10.1002/lt.24506
216. Lai JC, Dodge JL, Sen S, Covinsky K, Feng S. Functional decline in patients
with cirrhosis awaiting liver transplantation: Results from the functional
assessment in liver transplantation (FrAILT) study. Hepatology 2016;63:57480. DOI: 10.1002/hep.28316
217. Berzigotti A, Garcia-Tsao G, Bosch J, Grace ND, Burroughs AK, Morillas
R, et al. Obesity is an independent risk factor for clinical decompensation
in patients with cirrhosis. Hepatology 2011;54:555-61. DOI: 10.1002/
hep.24418
218. Everhart JE, Lok AS, Kim HY, Morgan TR, Lindsay KL, Chung RT, et al.
Weight-related effects on disease progression in the hepatitis C antiviral
long-term treatment against cirrhosis trial. Gastroenterology 2009;137:54957. DOI: 10.1053/j.gastro.2009.05.007
219. Berzigotti A, Albillos A, Villanueva C, Genesca J, Ardevol A, Augustin S, et
al. Effects of an intensive lifestyle intervention program on portal hypertension in patients with cirrhosis and obesity: The SportDiet study. Hepatology
2017;65:1293-305. DOI: 10.1002/hep.28992
220. Tsien C, Davuluri G, Singh D, Allawy A, Ten Have GA, Thapaliya S, et al.
Metabolic and molecular responses to leucine-enriched branched chain
amino acid supplementation in the skeletal muscle of alcoholic cirrhosis.
Hepatology 2015;61:2018-29. DOI: 10.1002/hep.27717
221. Swart GR, Zillikens MC, van Vuure JK, van den Berg JW. Effect of a late
evening meal on nitrogen balance in patients with cirrhosis of the liver. BMJ
1989;299:1202-3. DOI: 10.1136/bmj.299.6709.1202
222. Kondrup J, Nielsen K, Juul A. Effect of long-term refeeding on protein metabolism in patients with cirrhosis of the liver. Br J Nutr 1997;77:197-212. DOI:
10.1079/bjn19970024
223. Bories NP, Campillo B. One-month regular oral nutrition in alcoholic cirrhotic
patients. Changes of nutritional status, hepatic function and serum lipid
pattern. Br J Nutr 1994;72:937-46. DOI: 10.1079/bjn19940097
224. Campillo B, Bories NP, Pornin B, Devanlay M. Influence of liver failure, ascites,
and energy expenditure on the response to oral nutrition in alcoholic liver cirrhosis. Nutrition 1997;13:613-21. DOI: 10.1016/s0899-9007(97)83001-8
225. Le Cornu KA, McKiernan FJ, Kapadia SA, Neuberger JM. A prospective randomized study of preoperative nutritional supplementation in patients awaiting
elective orthotopic liver transplantation. Transplantation 2000;69:1364-9.
DOI: 10.1097/00007890-200004150-00026
226. Manguso F, D’Ambra G, Menchise A, Sollazzo R, D’Agostino L. Effects of
an appropriate oral diet on the nutritional status of patients with HCV-related liver cirrhosis: a prospective study. Clin Nutr 2005;24:751-9. DOI:
10.1016/j.clnu.2005.02.010
227. Córdoba J, López-Hellín J, Planas M, Sabín P, Sanpedro F, Castro F, et al.
Normal protein diet for episodic hepatic encephalopathy: results of a randomized study. J Hepatol 2004;41:38-43. DOI: 10.1016/j.jhep.2004.03.023
228. Ney M, Vandermeer B, van Zanten SJ, Ma MM, Gramlich L, Tandon P.
Meta-analysis: oral or enteral nutritional supplementation in cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2013;37:672-9. DOI: 10.1111/apt.12252
229. Allard JP, Chau J, Sandokji K, Blendis LM, Wong F. Effects of ascites resolution after successful TIPS on nutrition in cirrhotic patients with refrac-

S. C. Bischoff et al.

230.
231.
232.

233.

234.
235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.
242.
243.
244.
245.

246.
247.
248.
249.
250.

tory ascites. Am J Gastroenterol 2001;96:2442-7. DOI: 10.1111/j.15720241.2001.04051.x
Merli M, Iebba V, Giusto M. What is new about diet in hepatic encephalopathy.
Metab Brain Dis 2016;31:1289-94. DOI: 10.1007/s11011-015-9734-5
Gheorghe L, Iacob R, Vadan R, Iacob S, Gheorghe C. Improvement of hepatic encephalopathy using a modified high-calorie high-protein diet. Rom J
Gastroenterol 2005;14:231-8.
Maharshi S, Sharma BC, Sachdeva S, Srivastava S, Sharma P. Efficacy of
Nutritional Therapy for Patients With Cirrhosis and Minimal Hepatic Encephalopathy in a Randomized Trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2016;14:454-60.
e3; quiz e33. DOI: 10.1016/j.cgh.2015.09.028
Cabre E, Gonzalez-Huix F, Abad-Lacruz A, Esteve M, Acero D, Fernandez-Banares F, et al. Effect of total enteral nutrition on the short-term outcome of severely malnourished cirrhotics. A randomized controlled trial.
Gastroenterology 1990;98:715-20. DOI: 10.1016/0016-5085(90)90293-a
Hanai T, Shiraki M, Nishimura K, Ohnishi S, Imai K, Suetsugu A, et al.
Sarcopenia impairs prognosis of patients with liver cirrhosis. Nutrition
2015;31:193-9. DOI: 10.1016/j.nut.2014.07.005
Horst D, Grace ND, Conn HO, Schiff E, Schenker S, Viteri A, et al. Comparison
of dietary protein with an oral, branched chain-enriched amino acid supplement in chronic portal-systemic encephalopathy: a randomized controlled
trial. Hepatology 1984;4:279-87. DOI: 10.1002/hep.1840040218
Marchesini G, Bianchi G, Merli M, Amodio P, Panella C, Loguercio C, et
al. Nutritional supplementation with branched-chain amino acids in
advanced cirrhosis: a double-blind, randomized trial. Gastroenterology
2003;124:1792-801. DOI: 10.1016/s0016-5085(03)00323-8
Muto Y, Sato S, Watanabe A, Moriwaki H, Suzuki K, Kato A, et al. Effects of
oral branched-chain amino acid granules on event-free survival in patients
with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:705-13. DOI:
10.1016/s1542-3565(05)00017-0
Les I, Doval E, Garcia-Martinez R, Planas M, Cardenas G, Gomez P, et al.
Effects of branched-chain amino acids supplementation in patients with
cirrhosis and a previous episode of hepatic encephalopathy: a randomized
study. Am J Gastroenterol 2011;106:1081-8. DOI: 10.1038/ajg.2011.9
Marchesini G, Dioguardi FS, Bianchi GP, Zoli M, Bellati G, Roffi L, et al. Longterm oral branched-chain amino acid treatment in chronic hepatic encephalopathy. A randomized double-blind casein-controlled trial. The Italian
Multicenter Study Group. J Hepatol 1990;11:92-101. DOI: 10.1016/01688278(90)90278-y
Plauth M, Egberts EH, Hamster W, Torok M, Muller PH, Brand O, et al. Longterm treatment of latent portosystemic encephalopathy with branched-chain
amino acids. A double-blind placebo-controlled crossover study. J Hepatol
1993;17:308-14. DOI: 10.1016/s0168-8278(05)80210-7
Gluud LL, Dam G, Les I, Marchesini G, Borre M, Aagaard NK, et al. Branchedchain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2017;5:Cd001939. DOI: 10.1002/14651858.CD001939.pub4
Als-Nielsen B, Koretz RL, Kjaergard LL, Gluud C. Branched-chain amino acids
for hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2003:Cd001939.
DOI: 10.1002/14651858.CD001939
Plauth M, Schutz T. Branched-chain amino acids in liver disease: new
aspects of long known phenomena. Curr Opin Clin Nutr Metab Care
2011;14:61-6. DOI: 10.1097/MCO.0b013e3283413726
Rossi RE, Conte D, Massironi S. Diagnosis and treatment of nutritional deficiencies in alcoholic liver disease: Overview of available evidence and open
issues. Dig Liver Dis 2015;47:819-25. DOI: 10.1016/j.dld.2015.05.021
Paternostro R, Wagner D, Reiberger T, Mandorfer M, Schwarzer R, Ferlitsch
M, et al. Low 25-OH-vitamin D levels reflect hepatic dysfunction and are
associated with mortality in patients with liver cirrhosis. Wien Klin Wochenschr 2017;129:8-15. DOI: 10.1007/s00508-016-1127-1
Garrett-Laster M, Russell RM, Jacques PF. Impairment of taste and olfaction in patients with cirrhosis: the role of vitamin A. Hum Nutr Clin Nutr
1984;38:203-14.
Weismann K, Christensen E, Dreyer V. Zinc supplementation in alcoholic
cirrhosis. A double-blind clinical trial. Acta Med Scand 1979;205:361-6.
DOI: 10.1111/j.0954-6820.1979.tb06065.x
Grüngreiff K, Abicht K, Kluge M, Presser HJ, Franke D, Kleine FD, et al. Clinical studies on zinc in chronic liver diseases. Z Gastroenterol 1988;26:40915.
Van der Rijt CC, Schalm SW, Schat H, Foeken K, De Jong G. Overt hepatic encephalopathy precipitated by zinc deficiency. Gastroenterology
1991;100:1114-8. DOI: 10.1016/0016-5085(91)90290-2
Bresci G, Parisi G, Banti S. Management of hepatic encephalopathy with
oral zinc supplementation: a long-term treatment. Eur J Med 1993;2:414-6.

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

Guía Práctica ESPEN: nutrición clínica en las enfermedades del hígado

251. Reding P, Duchateau J, Bataille C. Oral zinc supplementation improves
hepatic encephalopathy. Results of a randomised controlled trial. Lancet
1984;2:493-5. DOI: 10.1016/s0140-6736(84)92567-4
252. Riggio O, Ariosto F, Merli M, Caschera M, Zullo A, Balducci G, et al. Shortterm oral zinc supplementation does not improve chronic hepatic encephalopathy. Results of a double-blind crossover trial. Dig Dis Sci 1991;36:12048. DOI: 10.1007/BF01307509
253. Marchesini G, Fabbri A, Bianchi G, Brizi M, Zoli M. Zinc supplementation and
amino acid-nitrogen metabolism in patients with advanced cirrhosis. Hepatology 1996;23:1084-92. DOI: 10.1053/jhep.1996.v23.pm0008621138
254. Gu XB, Yang XJ, Zhu HY, Xu BY. Effect of a diet with unrestricted sodium on
ascites in patients with hepatic cirrhosis. Gut Liver 2012;6:355-61. DOI:
10.5009/gnl.2012.6.3.355
255. Morando F, Rosi S, Gola E, Nardi M, Piano S, Fasolato S, et al. Adherence to
a moderate sodium restriction diet in outpatients with cirrhosis and ascites:
a real-life cross-sectional study. Liver Int 2015;35:1508-15. DOI: 10.1111/
liv.12583
256. Sorrentino P, Castaldo G, Tarantino L, Bracigliano A, Perrella A, Perrella O, et
al. Preservation of nutritional-status in patients with refractory ascites due to
hepatic cirrhosis who are undergoing repeated paracentesis. J Gastroenterol
Hepatol 2012;27:813-22. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2011.07043.x
257. Dupont B, Dao T, Joubert C, Dupont-Lucas C, Gloro R, Nguyen-Khac E, et al.
Randomised clinical trial: enteral nutrition does not improve the long-term
outcome of alcoholic cirrhotic patients with jaundice. Aliment Pharmacol
Ther 2012;35:1166-74. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2012.05075.x
258. de Lédinghen V, Beau P, Mannant PR, Borderie C, Ripault MP, Silvain C, et
al. Early feeding or enteral nutrition in patients with cirrhosis after bleeding from esophageal varices? A randomized controlled study. Dig Dis Sci
1997;42:536-41. DOI: 10.1023/a:1018838808396
259. Vilstrup H, Gluud C, Hardt F, Kristensen M, Kohler O, Melgaard B, et al.
Branched chain enriched amino acid versus glucose treatment of hepatic
encephalopathy. A double-blind study of 65 patients with cirrhosis. J Hepatol
1990;10:291-6. DOI: 10.1016/0168-8278(90)90135-e
260. Wahren J, Denis J, Desurmont P, Eriksson LS, Escoffier JM, Gauthier AP, et
al. Is intravenous administration of branched chain amino acids effective in
the treatment of hepatic encephalopathy? A multicenter study. Hepatology
1983;3:475-80. DOI: 10.1002/hep.1840030402
261. Naylor CD, O’Rourke K, Detsky AS, Baker JP. Parenteral nutrition with
branched-chain amino acids in hepatic encephalopathy. A meta-analysis. Gastroenterology 1989;97:1033-42. DOI: 10.1016/0016-5085(89)
91517-5
262. Calvey H, Davis M, Williams R. Prospective study of nasogastric feeding
via East Grinstead or Viomedex tubes compared with oral dietary supplementation in patients with cirrhosis. Clin Nutr 1984;3:63-6. DOI: 10.1016/
s0261-5614(84)80001-1
263. Loser C, Aschl G, Hebuterne X, Mathus-Vliegen EM, Muscaritoli M, Niv Y,
et al. ESPEN guidelines on artificial enteral nutrition--percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Clin Nutr 2005;24:848-61. DOI: 10.1016/j.
clnu.2005.06.013
264. Baltz JG, Argo CK, Al-Osaimi AM, Northup PG. Mortality after percutaneous
endoscopic gastrostomy in patients with cirrhosis: a case series. Gastrointest
Endosc 2010;72:1072-5. DOI: 10.1016/j.gie.2010.06.043
265. Garrison RN, Cryer HM, Howard DA, Polk HC, Jr. Clarification of risk factors for abdominal operations in patients with hepatic cirrhosis. Ann Surg
1984;199:648-55. DOI: 10.1097/00000658-198406000-00003
266. Merli M, Nicolini G, Angeloni S, Riggio O. Malnutrition is a risk factor in
cirrhotic patients undergoing surgery. Nutrition 2002;18:978-86. DOI:
10.1016/s0899-9007(02)00984-x
267. Bilbao I, Armadans L, Lazaro JL, Hidalgo E, Castells L, Margarit C. Predictive factors for early mortality following liver transplantation. Clin Transplant
2003;17:401-11. DOI: 10.1034/j.1399-0012.2003.00068.x
268. Shaw BW, Jr., Wood RP, Gordon RD, Iwatsuki S, Gillquist WP, Starzl TE.
Influence of selected patient variables and operative blood loss on six-month
survival following liver transplantation. Semin Liver Dis 1985;5:385-93. DOI:
10.1055/s-2008-1040637
269. Shepherd RW, Chin SE, Cleghorn GJ, Patrick M, Ong TH, Lynch SV, et al.
Malnutrition in children with chronic liver disease accepted for liver transplantation: clinical profile and effect on outcome. J Paediatr Child Health
1991;27:295-9. DOI: 10.1111/j.1440-1754.1991.tb02541.x
270. Ney M, Abraldes JG, Ma M, Belland D, Harvey A, Robbins S, et al. Insufficient
protein intake is associated with increased mortality in 630 patients with
cirrhosis awaiting liver transplantation. Nutr Clin Pract 2015;30:530-6. DOI:
10.1177/0884533614567716

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

471

271. Plank LD, McCall JL, Gane EJ, Rafique M, Gillanders LK, McIlroy K, et al.
Pre-and postoperative immunonutrition in patients undergoing liver transplantation: a pilot study of safety and efficacy. Clin Nutr 2005;24:288-96.
DOI: 10.1016/j.clnu.2004.11.007
272. Coolsen MM, Wong‐Lun‐Hing EM, van Dam RM, van der Wilt AA, Slim K,
Lassen K, et al. A systematic review of outcomes in patients undergoing
liver surgery in an enhanced recovery after surgery pathways. HPB (Oxford)
2013;15:245-51. DOI: 10.1111/j.1477-2574.2012.00572.x
273. Hughes MJ, McNally S, Wigmore SJ. Enhanced recovery following liver surgery: a systematic review and meta‐analysis. HPB (Oxford) 2014;16:699706. DOI: 10.1111/hpb.12245
274. Leonard J, Heimbach J, Malinchoc M, Watt K, Charlton M. The impact of
obesity on long‐term outcomes in liver transplant recipients—results of
the NIDDK liver transplant database. Am J Transplant 2008;8:667-72. DOI:
10.1111/j.1600-6143.2007.02100.x
275. Gr t M, Wronka KM, Lewandowski Z, Gr t K, Krasnod bski M, Stypułkowski
J, et al. Effects of continuous use of probiotics before liver transplantation: A
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr 2017;36:15309. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.04.021
276. Kaido T, Mori A, Ogura Y, Ogawa K, Hata K, Yoshizawa A, et al. Pre- and perioperative factors affecting infection after living donor liver transplantation.
Nutrition 2012;28:1104-8. DOI: 10.1016/j.nut.2012.02.007
277. Kaido T, Mori A, Oike F, Mizumoto M, Ogura Y, Hata K, et al. Impact of
pretransplant nutritional status in patients undergoing liver transplantation.
Hepatogastroenterology 2010;57:1489-92.
278. Shirabe K, Yoshimatsu M, Motomura T, Takeishi K, Toshima T, Muto J, et al.
Beneficial effects of supplementation with branched-chain amino acids on
postoperative bacteremia in living donor liver transplant recipients. Liver
Transpl 2011;17:1073-80. DOI: 10.1002/lt.22324
279. Chin SE, Shepherd RW, Thomas BJ, Cleghorn GJ, Patrick MK, Wilcox JA, et
al. Nutritional support in children with end-stage liver disease: a randomized
crossover trial of a branched-chain amino acid supplement. Am J Clin Nutr
1992;56:158-63. DOI: 10.1093/ajcn/56.1.158
280. Singer P, Cohen J, Cynober L. Effect of nutritional state of brain-dead organ
donor on transplantation. Nutrition 2001;17:948-52. DOI: 10.1016/s08999007(01)00671-2
281. Plank LD, Metzger DJ, McCall JL, Barclay KL, Gane EJ, Streat SJ, et al.
Sequential changes in the metabolic response to orthotopic liver transplantation during the first year after surgery. Ann Surg 2001;234:245-55. DOI:
10.1097/00000658-200108000-00015
282. Hussaini SH, Oldroyd B, Stewart SP, Soo S, Roman F, Smith MA, et al. Effects
of orthotopic liver transplantation on body composition. Liver 1998;18:1739. DOI: 10.1111/j.1600-0676.1998.tb00146.x
283. Selberg O, Burchert W, Vd Hoff J, Meyer GJ, Hundeshagen H, Radoch E, et al.
Insulin resistance in liver cirrhosis. Positron-emission tomography scan analysis of skeletal muscle glucose metabolism. J Clin Invest 1993;91:1897902. DOI: 10.1172/JCI116407
284. Tietge UJ, Selberg O, Kreter A, Bahr MJ, Pirlich M, Burchert W, et al. Alterations in glucose metabolism associated with liver cirrhosis persist in the
clinically stable long-term course after liver transplantation. Liver Transpl
2004;10:1030-40. DOI: 10.1002/lt.20147
285. Schütz T, Hudjetz H, Roske AE, Katzorke C, Kreymann G, Budde K, et al.
Weight gain in long-term survivors of kidney or liver transplantation--another
paradigm of sarcopenic obesity? Nutrition 2012;28:378-83. DOI: 10.1016/j.
nut.2011.07.019
286. Roman E, Torrades MT, Nadal MJ, Cardenas G, Nieto JC, Vidal S, et al.
Randomized pilot study: effects of an exercise programme and leucine supplementation in patients with cirrhosis. Dig Dis Sci 2014;59:1966-75. DOI:
10.1007/s10620-014-3086-6
287. Krasnoff JB, Vintro AQ, Ascher NL, Bass NM, Paul SM, Dodd MJ, et al. A randomized trial of exercise and dietary counseling after liver transplantation. Am
J Transplant 2006;6:1896-905. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01391.x
288. Hasse JM, Blue LS, Liepa GU, Goldstein RM, Jennings LW, Mor E, et
al. Early enteral nutrition support in patients undergoing liver transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:437-43. DOI:
10.1177/0148607195019006437
289. Wicks C, Somasundaram S, Bjarnason I, Menzies IS, Routley D, Potter D, et al.
Comparison of enteral feeding and total parenteral nutrition after liver transplantation. Lancet 1994;344:837-40. DOI: 10.1016/s0140-6736(94)92824-x
290. Plevak DJ, DiCecco SR, Wiesner RH, Porayko MK, Wahlstrom EH, Janzow
DJ, et al. Nutritional support for liver transplantation: identifying caloric and
protein requirements. Mayo Clin Proc 1994;69:225-30. DOI: 10.1016/
s0025-6196(12)61060-x

472

291. Eguchi S, Takatsuki M, Hidaka M, Soyama A, Ichikawa T, Kanematsu T. Perioperative synbiotic treatment to prevent infectious complications in patients
after elective living donor liver transplantation: a prospective randomized
study. Am J Surg 2011;201:498-502. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2010.02.013
292. Rayes N, Seehofer D, Hansen S, Boucsein K, Muller AR, Serke S, et al.
Early enteral supply of lactobacillus and fiber versus selective bowel decontamination: a controlled trial in liver transplant recipients. Transplantation
2002;74:123-7. DOI: 10.1097/00007890-200207150-00021
293. Rayes N, Seehofer D, Theruvath T, Schiller RA, Langrehr JM, Jonas S, et
al. Supply of pre- and probiotics reduces bacterial infection rates after
liver transplantation--a randomized, double-blind trial. Am J Transplant
2005;5:125-30. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00649.x
294. Zhang Y, Chen J, Wu J, Chalson H, Merigan L, Mitchell A. Probiotic use in
preventing postoperative infection in liver transplant patients. Hepatobiliary
Surg Nutr 2013;2:142. DOI: 10.3978/j.issn.2304-3881.2013.06.05
295. Ikegami T, Shirabe K, Yoshiya S, Yoshizumi T, Ninomiya M, Uchiyama H, et
al. Bacterial sepsis after living donor liver transplantation: the impact of
early enteral nutrition. J Am Coll Surg 2012;214:288-95. DOI: 10.1016/j.
jamcollsurg.2011.12.001

S. C. Bischoff et al.

296. Kim JM, Joh JW, Kim HJ, Kim SH, Rha M, Sinn DH, et al. Early Enteral
Feeding After Living Donor Liver Transplantation Prevents Infectious Complications: A Prospective Pilot Study. Medicine (Baltimore) 2015;94:e1771.
DOI: 10.1097/MD.0000000000001771
297. Sawas T, Al Halabi S, Hernaez R, Carey WD, Cho WK. Patients Receiving
Prebiotics and Probiotics Before Liver Transplantation Develop Fewer Infections Than Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13:1567-74.e3; quiz e143-4. DOI: 10.1016/j.
cgh.2015.05.027
298. Reilly J, Mehta R, Teperman L, Cemaj S, Tzakis A, Yanaga K, et al.
Nutritional support after liver transplantation: a randomized prospective study. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1990;14:386-91. DOI:
10.1177/0148607190014004386
299. Fan ST, Lo CM, Lai EC, Chu KM, Liu CL, Wong J. Perioperative nutritional
support in patients undergoing hepatectomy for hepatocellular carcinoma.
N Engl J Med 1994;331:1547-52. DOI: 10.1056/NEJM199412083312303
300. Hu QG, Zheng QC. The influence of Enteral Nutrition in postoperative patients
with poor liver function. World J Gastroenterol 2003;9:843-6. DOI: 10.3748/
wjg.v9.i4.843

[Nutr Hosp 2022;39(2):434-472]

