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Hospital Universitario de Basurto. Bilbao. 

Se expone el caso clSe expone el caso clSe expone el caso clSe expone el caso clíííínico de una gestante de 39 anico de una gestante de 39 anico de una gestante de 39 anico de una gestante de 39 añññños que ingresa en planta de obstetricia para estudio por os que ingresa en planta de obstetricia para estudio por os que ingresa en planta de obstetricia para estudio por os que ingresa en planta de obstetricia para estudio por 

ppppéééérdida de peso.rdida de peso.rdida de peso.rdida de peso.

Mujer de 39 años, secundigesta de 30+2 semanas, remitida por su matrona a urgencias de ginecología por 

pérdida de 10kg en un mes10kg en un mes10kg en un mes10kg en un mes. Diabética gestacional en control con dieta, no otros antecedentes de interés. La 

paciente refiere intolerancia a ciertos alimentosintolerancia a ciertos alimentosintolerancia a ciertos alimentosintolerancia a ciertos alimentos, y muestra indiferencia ante su pindiferencia ante su pindiferencia ante su pindiferencia ante su péééérdida de pesordida de pesordida de pesordida de peso. No otros 

datos en la anamnesis por aparatos.

En la exploración general la gestante presenta signos de deshidratacisignos de deshidratacisignos de deshidratacisignos de deshidratacióóóón n n n mucocutmucocutmucocutmucocutááááneaneaneanea (signo de pliegue 

positivo). Su aspecto sugiere mal estado nutricional mal estado nutricional mal estado nutricional mal estado nutricional (edemas, pérdida de masa muscular...). Exploración 

ginecológica normal, salvo altura uterina menor que amenorrea. Peso 47kg. 

En la analítica realizada al ingreso se objetiva una marcada hipernatremiahipernatremiahipernatremiahipernatremia asociada a hipoproteinemiahipoproteinemiahipoproteinemiahipoproteinemia....

Ecografía obstétrica y CTG sin hallazgos patológicos.

Durante su estancia en la planta de hospitalización la gestante es diagnosticada de DESHIDRATACIDESHIDRATACIDESHIDRATACIDESHIDRATACIÓÓÓÓNNNN (signo 

de pliegue positivo e hipernatremia), la cual se corrige con sueroterapia, y DESNUTRICIDESNUTRICIDESNUTRICIDESNUTRICIÓÓÓÓN N N N (hipoproteinemia). 

Además llama la atención la indiferencia de la paciente respecto a su estado de salud.

REPOSICIREPOSICIREPOSICIREPOSICIÓÓÓÓN DE NUTRIENTESN DE NUTRIENTESN DE NUTRIENTESN DE NUTRIENTES

Se realiza seguimiento continuo por el servicio de Endocrinología y Nutrición, quien realiza la reposición de 

nutrientes mediante nutrición parenteral y controla la diabetes gestacional con Insulina subcutánea.

TRATAMIENTO SINTOMTRATAMIENTO SINTOMTRATAMIENTO SINTOMTRATAMIENTO SINTOMÁÁÁÁTICOTICOTICOTICO

Se administra tratamiento para paliar la sintomatología.

TRATAMIENTO ETIOLTRATAMIENTO ETIOLTRATAMIENTO ETIOLTRATAMIENTO ETIOLÓÓÓÓGICOGICOGICOGICO

Aunque el embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de la mujer, 

en nuestro medio no se considera la gestación como causa única de desnutrición en una mujer sin 

alteraciones nutricionales previas. Se realiza un estudio multidisciplinar del caso

� El servicio de Endocrinología y Nutrición descarta alteraciones metabólicas como origen de la 

desnutrición.

� Se realiza valoración psiquiátrica. Destaca la indiferencia ante el proceso actual, sin embargo se

descarta la etiología psiquiátrica del proceso.

� El servicio de Neurología descarta origen neurológico, mediante exploración y RMN normales. 

� El servicio de Digestivo valora a la paciente y solicita ECO abdominal y gastroscopia para completar 

estudio. Se diagnostica a la paciente de ACALASIAACALASIAACALASIAACALASIA (gastroscopia), colocándose PRPRPRPRÓÓÓÓTESIS TESIS TESIS TESIS 

AUTOEXPANSIBLE.AUTOEXPANSIBLE.AUTOEXPANSIBLE.AUTOEXPANSIBLE.

Tras el tratamiento recibido y con el diagnóstico de acalasia, revierte la situación de 

deshidratación y la paciente comienza a presentar ganancia ponderal progresiva, por lo que se decide alta a 

domicilio con controles hospitalarios tras 25 días de ingreso.

Ante el diagnAnte el diagnAnte el diagnAnte el diagnóóóóstico de desnutricistico de desnutricistico de desnutricistico de desnutricióóóón gestacional, es imprescindible formar un equipo de trabajo n gestacional, es imprescindible formar un equipo de trabajo n gestacional, es imprescindible formar un equipo de trabajo n gestacional, es imprescindible formar un equipo de trabajo 

multidisciplinar para poder llegar al diagnmultidisciplinar para poder llegar al diagnmultidisciplinar para poder llegar al diagnmultidisciplinar para poder llegar al diagnóóóóstico etiolstico etiolstico etiolstico etiolóóóógico. gico. gico. gico. 

CAUSAS DE DESNUTRICIÓN
- Disminución de la ingesta dietética

- Malabsorción
- Enfermedades subyacentes

- Aumento de los requerimientos (gestación)
- Psicológica

MANEJO DE LA DESNUTRICIÓN
- Reposición de nutrientes

- Tratamiento de la sintomatología
- Tratamiento de la condición médica subyacente

URGENCIASURGENCIASURGENCIASURGENCIAS

INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO


