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RESUMEN 
 

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes con una incidencia del 0,5 

y el 1% de todos los recién nacidos vivos. Las malformaciones cardiacas leves generalmente 

tienen un crecimiento y desarrollo normal; las enfermedades cardiacas congénitas moderadas 

a graves tienen un alto riesgo de alteración nutricional y afecta al crecimiento y desarrollo. En 

el presente trabajo se analiza el estado nutricional en pacientes cardiópatas sometidos a 

Cirugía Cardiovascular y su asociación con las complicaciones derivadas del procedimiento. 

El objetivo del estudio es determinar el Índice de riesgo nutricional de los niños con 

Cardiopatía Congénita sometidos a intervención quirúrgica en el Servicio de Cardiología del 

Hospital Francisco Icaza en el período de Enero a Diciembre del 2015. La Metodología 

empleada es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, el método es la observación 

indirecta, de corte transversal, descriptivo y analítico. Los resultados hallados fueron el Índice 

de Riesgo nutricional de los pacientes sujetos de estudio fue bajo de un 57,14% en relación 

con las cardiopatías Acianoticas con un 65,63% más frecuentes del Tipo: Comunicación 

Interventricular, Comunicación Intrauricular, Estenosis Pulmonar, Doble Cámara Ventricular, 

Canal Aurículoventricular, Ductus Arterioso Persistente y Derrame Pericárdico encontrándose 

que el 100% de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía han presentado una evolución 

post quirúrgica completamente favorable sin complicaciones con un índice riesgo nutricional 

bajo de 7 días de hospitalización, se concluye que el índice de riesgo nutricional en estos 

pacientes es bajo y no se relacionan con complicaciones  postquirúrgicas. 

 

 

Palabras clave: Cirugía Cardiovascular, Cardiopatías Congénitas, Índice Riesgo 

Nutricional.  
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ABSTRACT 
 

Congenital heart defects are the most frequent malformations with an incidence of 0.5% and 

1% of all live births. Mild cardiac malformations usually have normal growth and 

development; Moderate to severe congenital heart disease have a high risk of nutritional 

disturbance and affect growth and development. In the present work we analyze the 

nutritional status in cardiac patients undergoing Cardiovascular Surgery and its association 

with complications derived from the procedure. The objective of the study is to determine the 

nutritional risk index of children with congenital heart disease undergoing surgery at the 

Cardiology Service of the Hospital Francisco Icaza from January to December 2015. The 

methodology used is a quantitative approach, Experimental; the method is indirect 

observation, cross-sectional, descriptive and analytical. The results found were the Nutritional 

Risk Index of patients under study was low of 57.14% in relation to the Acianoticas heart 

disease with 65.63% more frequent of the Type: Interventricular Communication, 

Interauricular Communication, Pulmonary Stenosis, Double Ventricular Chamber , Atrial 

Ductus Canal, Persistent Arteriosus Ductus and Pericardial Effusion, found that 100% of the 

pediatric patients undergoing surgery had a completely favorable post-surgical evolution 

without complications with a low nutritional risk index of 7 days of hospitalization, it was 

concluded that the nutritional risk index In these patients is low and are not related to 

postoperative complications. 

 

Key words: Cardiovascular Surgery, Congenital Cardiopathies, Nutritional Risk Index. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tiene por finalidad  aportar con la presentación de un plan de 

intervención nutricional para la desnutrición en pacientes pediátricos que hayan sido 

sometidos a cirugía cardiovascular en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante (HFIB), de 

la ciudad de Guayaquil. 

     La desnutrición hospitalaria infantil es un problema altamente prevalente y de gran 

impacto en la evolución del paciente. Muchas ocasiones en que el paciente pediátrico llega a 

la unidad hospitalaria presentan serios problemas de peso, por lo que se lo debe estabilizar en 

la medida de la intervención o del periodo en el que está dentro del hospital. En otros casos, 

los pacientes no son intervenidos inmediatamente debido al riesgo que se corre si se 

interviene quirúrgicamente en condiciones de desnutrición severa. 

     El índice de riesgo nutricional es información que aún no se maneja de manera efectiva en 

las unidades hospitalarias del país, debido a la poca o falta de conocimiento de las madres de 

familia o cuidadores, en relación a la poco importancia que se ha dado a factores de 

alimentación y de nutrición en los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas de 

desarrollo. Por tanto, solo se evidencia la toma de medidas en cuanto a peso y talla, pero se ha 

avanzado muy  poco  o casi  nada con relación a esos resultados. Una enfermedad congénita, 

puede desembocar en daños irreversibles al niño, incluso hasta la muerte.  

     Diversos estudios han demostrado que los niños con malformaciones cardiacas congénitas 

y adquiridas con flujo pulmonar aumentado tienen mayor deterioro del estado nutricional y se 

les considera como una desnutrición aguda y que puede llegar hasta tener datos de cronicidad  

por tener mayor afectación del peso de acuerdo a su edad y talla. Aquellos niños que cursan 

con flujo pulmonar disminuido o normal, la afectación del peso es menor, y las cardiopatías 

cianóticas consideradas como desnutrición crónica tienen gran afectación de la talla. 

     La causa del deterioro nutricional es aún imprecisa, es difícil separar factores prenatales y 

posnatales, ya que muchos niños con cardiopatías congénitas presentan retraso del 

crecimiento intrauterino, prematuridad u anomalías extra-cardíacas. Existen diversos 

parámetros que evidencian como la desnutrición proteico – calórica, altera la evolución 
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clínica del paciente durante la hospitalización, ocasionando alto riesgo de mortalidad, 

alteración  del sistema inmune, frecuencia de infecciones, cicatrización más lenta y mayor 

número de complicaciones. Esto se traduce en un aumento del tiempo de estancia hospitalaria 

y por lo tanto en los costos de hospitalización.  

     Este estudio es de tipo teórico, correlacional, analítico-descriptivo, observacional con 

correlación de variables, de diseño no experimental, investigación aplicada bibliográfica, con 

enfoque cuantitativo, técnica empírica de recolección de datos a través de una Ficha de 

Valoración Clínica: Índice de Riesgo Nutricional (IRN) utilizada como pauta de evaluación 

que puede incidir en los resultados de los procedimientos quirúrgicos y su evolución antes 

durante y después del procedimiento quirúrgico. Además de utilizar estadísticas descriptivas, 

con medidas de tendencia central, frecuencias absolutas y relativas, con comprobación de 

hipótesis utilizando el  programa estadístico informático SPSS. 

     El presente estudio tiene como objetivo: Determinar el índice de riesgo nutricional en 

pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular del HFIB periodo 2015, diseñar un 

plan  de intervención nutricional. Se identifica el estado nutricional que puede incidir en los 

resultados de los procedimientos quirúrgicos, su evolución antes, durante y después del 

procedimiento quirúrgico.  

     Con estas valoraciones, se propuso un diseño de plan de intervención para pacientes 

pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular, y mejorar su riesgo nutricional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     La Desnutrición hospitalaria (DH) es un problema sanitario conocido desde hace más de 

30 años. En 1974 Bistrian y cols, detectaron desnutrición en el 54% de los pacientes 

quirúrgicos. Desde entonces se han realizado muchos estudios en los que el porcentaje de 

desnutrición hospitalaria afecta al 30-50% de los pacientes ingresados y aumenta durante el 

ingreso.  

     Como causas de esta DH se menciona que la propia enfermedad en ocasiones provoca un 

estado de anorexia o dificultad para alimentarse junto con un aumento de los requerimientos 

energéticos como aumento de su metabolismo basal. Los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, muchos de ellos con independencia del estado nutricional del paciente al ingreso 

son causa suficiente para producir desnutriciones graves y provocar un aumento del consumo 

o pérdidas y por otra parte el desconocimiento o desinterés por el estado nutricional del 

paciente por parte del personal de salud, a nivel mundial así como Latinoamérica y en este 

país.  

     Lennard-Jones en 1997 evaluó a 450 enfermeras y 319 médicos de 70 hospitales y sólo el 

34% de ellos tenían registrado en la historia clínica el peso de los pacientes, mientras que el 

60% no lo consideraba importante. A pesar de este escaso interés, las consecuencias de la 

desnutrición hospitalaria son bien conocidas afectando al sistema inmunitario, tracto 

gastrointestinal, sistema endocrino-metabólico y función cardiorrespiratoria, enlenteciendo el 

proceso de cicatrización y curación de las heridas, disminuyendo la resistencia de las suturas 

quirúrgicas, prolongando la duración de la ventilación mecánica y favoreciendo el riesgo de 

trombosis venosa por el reposo, la aparición de úlceras por presión y la incidencia de 

infección nosocomial. Todo ello lleva a aumentar las complicaciones postoperatorias, la tasa 

de mortalidad, la estancia hospitalaria e incluso el índice de reingreso. 

     La valoración del estado nutricional informa el estado nutricional del paciente, 

identificando los pacientes desnutridos y los que están en peligro de desarrollar desnutrición. 

El problema se determina en base del objeto de estudio que es el riesgo nutricional y el campo 

de investigación que son pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular. Evaluar el 
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estado nutricional del paciente pediátrico sometido a cirugía cardiovascular es un factor muy 

importante para el éxito de su estado de recuperación, en la práctica se observa que algunos 

niños en el post-operatorios de cirugía cardiovascular presentan deterioro de la función 

nutricional;  datos aislados como peso y talla no muestran por sí solos toda la información que 

se requiere sobre la historia nutricional, recuperación y adaptación.  

     Este deterioro rápido súbito e importante de las reservas calóricas, proteicas y energéticas, 

lleva al desplome nutricional agudo afectando severamente su función nutricional. La 

respuesta metabólica al estrés (cirugía) en las primeras 72 horas se caracteriza por incremento 

en las catecolaminas endógenas, hormona antidiurética, glucocorticoides y 

mineralocorticoides. Esta afluencia de hormonas y otras sustancias causa catabolismo de las 

proteínas e incremento en los niveles de nitrogenados. La hiperglicemia, la pobre perfusión 

tisular y bajo gasto cardiaco también son típicos en esta etapa (de Ulíbarri Pérez, y otros, 

2002). 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los tipos de cardiopatías y sus frecuencias en pacientes sometidos a cirugía 

cardiovascular? 

2. ¿Cómo incide el nivel de insuficiencia cardíaca con el índice nutricional en pacientes 

pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular? 

3. ¿Cuál es la valoración del índice nutricional de los pacientes pediátricos del estudio? 

4. ¿El riesgo del índice nutricional puede incidir en la evolución del postoperatorio de los 

pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

     El presente estudio sirve para identificar el deterioro del estado nutricional  en los 

pacientes pediátricos portadores de Cardiopatías Congénitas  intervenidos quirúrgicamente en 

el Hospital Francisco Icaza que condicionan por si un Índice de riesgo nutricional alto 

relacionados con la disminución de la ingesta alimentaria, un gasto energético aumentado por 

la enfermedad de base, ayunos parciales o ayunos prolongados y un aporte calórico 

inadecuado de la dieta formulada durante su estancia hospitalaria, como principales causas del 

estado de malnutrición de estos pacientes pediátricos hospitalizados.   
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     La evaluación nutricional inicial de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía 

cardiovascular puede facilitar la detección de pacientes mal nutridos y/o con riesgo de 

comprometerse durante la hospitalización. Así se podrá manejar en condición óptima diversos 

escenarios que pudieran presentarse al paciente que requiera mayores cuidados 

postoperatorios. La medición de estos índices de riesgo nutricional apoyará la toma de 

decisiones en relación al tratamiento y nutrición adecuada que se debe suministrar u optar 

según el paciente. 

     Esta información es casi inexistente para la comunidad médica, muchos de los datos 

tomados en las historias clínicas de los pacientes solo sustentan la medicación tradicional, 

pero no revelan la importancia con la que deben ser tratados los pacientes según su nivel de 

desnutrición o según sea el caso, por tanto esta evaluación rápida determina el mejor 

momento de iniciar el manejo nutricional y que vía de administración es la más adecuada. Su 

aporte al conocimiento científico está en el procedimiento que se realizará al dividir 

exitosamente a los niños en tres grupos: (bien nutridos, moderadamente malnutridos y 

severamente malnutridos) con diferentes valores promedio para varias medidas 

antropométricas y bioquímicas. 

     Esta combinación metodológica aportará con resultados veraces para  proyectar otros 

estudios de este tipo en relación a la posibilidad de combinar parámetros de evaluación 

nutricional versus las cardiopatías congénitas y su evolución médica. En relación a su 

relevancia social con este tipo de estudio de investigación validará a la comunidad médica 

científica de nuestro país y de Latinoamérica una nueva herramienta de Evaluación predictiva 

para este tipo de pacientes.  

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación es viable ya que cuenta con los permisos y autorizaciones del 

Jefe de Cardiología y de la Dirección de Jefatura del Hospital, para manejar la información de 

las historias clínicas de los pacientes pediátricos de la unidad de Cardiología del HFIB, 

además del aporte del personal que labora en mencionada unidad hospitalaria. También se 

cuenta con bibliografía especializada, estudios y artículos científicos para respaldar el 

presente estudio, finalmente se cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos 

en los que se incurriría en el presente desarrollo de proyecto. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Índice de riesgo nutricional de los niños con Cardiopatía Congénita sometidos a 

intervención quirúrgica en el Servicio de Cardiología del Hospital Francisco Icaza en el 

período de Enero a Diciembre del 2015. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar el tipo de cardiopatías y su frecuencia, en los pacientes sometidos a cirugía 

cardiovascular. 

 Identificar el grado de Insuficiencia Cardiaca y su incidencia con el índice nutricional 

en pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular.   

 Valorar el índice nutricional de los pacientes pediátricos sometidos a este estudio.   

 Relacionar el índice riesgo nutricional de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía 

cardiovascular, con la evolución postquirúrgica. 

2.3. HIPÓTESIS 

El estado nutricional de los niños con Cardiopatía Congénita sometidos a intervención 

quirúrgica influye en la evolución postquirúrgica. 

2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable independiente: Riesgo nutricional. 

Variable dependiente: cardiopatías congénitas, cirugía cardiovascular.  

Variables intervinientes: edad sexo. 
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MARCO TEÓRICO 

3.1. RIESGO NUTRICIONAL 

     La alimentación está relacionada con las necesidades dietarías de cada individuo, siendo 

fundamental para su salud, tal como lo menciona la Organización Mundial de la salud 

(2017) que para “una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud”. Barneis (2012) mide 

la desnutrición como un resultado del desequilibrio entre la ingesta inadecuada y los 

requerimientos diarios.  Esta desnutrición en un paciente hospitalizado es subestimado por 

los niveles hospitalarios, llevando a repercusiones de su evolución y estancia misma (de 

Ulíbarri Pérez, y otros, 2002). Las recomendaciones energéticas nutricionales para Formulas 

infantiles son: Proteínas 1,2 -3g/DL, Grasa 2,2 -4g/DL, Carbohidratos 6,7-8g/DL, 

Osmolaridad <400mosm/L y Densidad calórica 20Kcal/onza 

     La evaluación del estado de nutrición en el paciente pediátrico es primordial para conocer 

su crecimiento y desarrollo y es de especial interés en los niños con enfermedades crónicas 

por las implicaciones en el pronóstico (Villasís Keever, Pineda Cruz, Halley Castillo, & 

Alva Espinosa, 2001). Para Kliegman (2013), el crecimiento es una variable común en niños 

con desnutrición, indica además que este efecto lo padecen niños con neuropatías, 

cardiopatías, cáncer y enfermedades renales, eventos que aún siguen estudiándose.   

     Cruz (2014) menciona, en cuanto a niños cardiópatas, las malformaciones empiezan en 

las primeras semanas de vida extrauterina, no hay ganancia ponderal considerando su peso, 

edad y talla.  

     También existen casos de niños con cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, que son 

diagnosticados con desnutrición aguda; mientras que los niños con cardiopatía cianógena se 

consideran con desnutrición crónica por la talla y los niños con ambos tipos de patología 

llegan a desnutrición crónica, desde los primeros meses de vida (París, Sánchez, & 

Beltramino, 2013).  

     Es evidente que los niños con malformaciones leves se afecta directamente al peso, 

mientras que los niños con malformaciones moderadas o severas, que requieren una 
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intervención quirúrgica presentan una desnutrición crónica. En los pacientes cianógenos 

tiene que estar en equilibrio hemodinámico y tener una intervención quirúrgica urgente. 

3.1.1. Factores que contribuyen al desarrollo de desnutrición 

     Dentro de la Declaración de Roma sobre la Nutrición (2014), se reconoce que las causas 

profundas de la malnutrición y los factores que conducen a ella son complejos y 

multidimensionales como la pobreza, la falta de acceso a alimentos suficientes, prácticas 

deficientes de alimentación y cuidado de los lactantes y pequeños, epidemias, sistemas 

alimentarios insuficientes, inocuos que contribuyan a una dieta saludable. Park (2015), 

también menciona y concuerda en que los factores sociodemográficos contribuyen para que 

exista desnutrición.  

     Las verdaderas causas de malnutrición y los factores sociodemográficos asociados a ella 

son la pobreza que condicionan a no acceder a una buena nutrición en calidad y cantidad, así 

como también el desconocimiento o falta de acceso a la misma, y deficiencias en higiene 

ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el sistema inmunitario, que atenta contra la salud 

del niño.  

3.1.2. Diagnóstico de la situación nutricional 

     La frecuencia de desnutrición en niños con cardiopatía congénita es variable; en niños 

hospitalizados en centros de referencia de tercer nivel de atención se informa que es superior 

a 50%. Existen diversos estudios relacionados al tema, como el desarrollado por Rodríguez 

Dávila, Ordóñez, Escalante Mondragón e Islas García (2007) que concluyen en que la 

desnutrición relacionada con las cardiopatías congénitas en niños tiene repercusiones 

hemodinámicas del defecto cardiaco. Entre los factores implicados esta la insuficiente 

ingesta energética como consecuencia de disnea, taquipnea y hepatomegalia, tiene especial 

relevancia en el crecimiento corporal y por ende en el estado nutricional del niño.  

     La desnutrición asociada a cardiopatías congénitas en niños tiene una repercusión 

hemodinámica del defecto cardiaco, además influyen factores el no acceso a una ingesta 

nutricional adecuada desde la madre, siendo importante corregir la desnutrición en los niños 
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cardiópatas para que la corrección quirúrgica de su mal formación sea oportuna y con menos 

complicaciones posibles.  

3.1.3. Índice de riesgo nutricional 

     El Índice de riesgo nutricional (IRN) se desarrolló en 1991 para determinar la eficacia de 

la nutrición parenteral peri-operatoria, en el preoperatorio de pacientes sometidos a cirugía 

torácica o abdominal. Se basa en la medida de la albumina sérica y las diferencias entre el 

peso actual y el previo del paciente (Al-Najjar, 2012). 

     La clasificación de un individuo, según su estado nutricional, dependerá de los factores 

de medición antropométrica, edad, sexo y condición fisiológica, entre otros. Para su 

determinación se utilizan Índices que relacionan los datos entre sí. Estos índices son el 

resultado de la unión de los datos comparados en tablas referenciales especialmente 

diseñadas para la evaluación nutricional (Téllez, 2014). 

Índice Peso /Edad: El índice peso /edad, (P/E) es la relación entre el peso del paciente y su 

edad. Se usa para determinar el estado nutricional en menores de 1 año de edad ya que es un 

buen indicador durante el primer año de vida, pero no permite diferenciar a niños 

constitucionalmente pequeños. 

Índice Talla /Edad: El índice talla /edad, (T/E) es la relación entre la estatura o longitud del 

paciente y su edad. Se usa para determinar la historia nutricional previa del individuo. 

Índice Peso / Talla: El índice peso /talla, (P/T) es la relación entre el peso del paciente y su 

estatura. Se usa para determinar el estado nutricional en mayores de 1 año de edad. 

Índice pronóstico (IP): El índice pronostico (IP) se refiere al riesgo de morbilidad 

quirúrgica relativo al estado nutricional. Generalmente los IP son utilizados a nivel 

hospitalario, son ecuaciones matemáticas que relacionan diferentes parámetros nutricionales, 

bioquímicos o funcionales, que establecen niveles de riesgo o pronóstico de malnutrición: 

IPN % = 158 – 16,6 x (albúmina g/dl) – 0,78 x (pliegue cutáneo del tríceps, mm)– 0,20 x 

(transferrina, mg/dl)–5,8 x (pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, mm de 

reactividad). El Índice  Nutricional Pronóstico se presenta como: >50% Alto riesgo, 40-49%

 Riesgo Intermedio y <40% Bajo riesgo. 
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Índice de riesgo nutricional (IRN): Se basa en la concentración de albúmina sérica y en la 

magnitud de pérdida de peso. Relaciona el peso actual, el peso habitual y la albúmina sérica. 

 IRN= (1,519 x albúmina g/dl + 0,417) x [(peso actual/peso habitual) x 100] (Pedrón, 2013). 

El Índice  de Riesgo Nutricional se valora como: 100-97,5 % Desnutrición leve, 97,5-83,5% 

Desnutrición moderada y  <83,5% Desnutrición grave.  

     Para el 2011, se elaboró el Plan de Acción Regional de Alimentación y Nutrición con el 

objetivo de contribuir a reducir las altas prevalencias de mala nutrición en la región, por 

medio de la cooperación técnica para el diseño y la ejecución de intervenciones dirigidas a 

mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región (OPS; , OMS, 2011). Los 

esquemas de valoración del estado nutricional con referencia de los parámetros utilizados y 

medidos en grados de malnutrición leve, moderada y grave son para:  

 Peso Perdido (Habitual) <10, 10-20%, >20;  

 Peso (Peso Ideal) 80-90%, 70-79%, <70%;  

 parámetros anatómicos: Pliegue tricipital (Estándar) 80-90%, 60-79%,  <60%; Brc. 

Muscular Brazo (est.) 80-90%, 60-79%, <60%;  

 Índice Creat/altura (est.): 80-90%, 60-79%, <60%;  

 Parámetros Bioquímicos: Albúmina sérica (3,5-5g/dl): 3-3,4, 2,9-2,1<2,1;  

 Transferrina (175-300mg/dl): 150-175, 1000-150,  <100;  

 T.B.P. (Albumina ligada a Tiroxina): 25,2-28, 35-25,2; <23;  

 R.B.P.(Proteína ligada a Retinol): 2,7-3 2,4-2,7 <2,4;  

 Inmunocompetencia: Linfocitos totales(1,500-5,00mm3) 1,200-1,500, 800-1,200, 

<800;  

 Retardada Hipersensibilidad cutánea:  

 Inmunocompetente , relativa anergia, Anergia Reactivo: 2 o +, 1, 0. 

     La desnutrición grave varió entre 4.6% en Chile hasta 18% en Costa Rica. La 

desnutrición moderada y sospecha de desnutrición leve entre 28,9% en Cuba hasta 57% en 

la República Dominicana. Los pacientes desnutridos, hospitalizados pueden presentar 

cambios clínicos entre 2 y 20 veces más que los pacientes nutridos. En otro estudio, de 711 

pacientes, se comprobó que los pacientes con mayor probabilidad de desnutrición 
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presentaron 2.6 veces más complicaciones menores y 3,4 veces más complicaciones graves 

que los pacientes bien nutridos (Felanpe, 2009).  

     Para Ecuador, y según reportes de CEPAL (2015), mantenía un promedio de 70% de 

desnutrición crónica con un global que superaba el 110% (ver Figura 7. Estadística sobre 

situación Desnutrición en América Latina y el Caribe), para el año 2012 su cumplimiento 

con los Objetivos del Milenio llegó a un 77% de la meta propuesta para erradicar la 

desnutrición en los niños. Ver Figura 8. Alcances del programa de Nutrición en 

cumplimiento al 2c ODM. 

     Así como lo menciona Téllez, la condición de desnutrición incide mucho en los factores 

de talla, peso y en consecuencia, los pacientes hospitalizados presentan mayores riesgos al 

momento del pre y post operatorio. Estos riesgos deben ser evaluados desde el índice riesgo 

nutricional para, basados en ello, considerar una medida de prevención en su medicación y 

en su dieta. 

3.1.4. Evaluación del estado nutricional de pacientes hospitalizados  

     Zanín, Perdomo y Palomar (2012), mencionaron que a partir de los trabajos de Baker y 

Detsky se desarrolló la técnica de la Evaluación Global Subjetiva (EGS) (1987), con la 

finalidad de hacer un diagnóstico subjetivo del estado nutricional, integrando  datos de la 

historia, síntomas y del examen físico del paciente, siendo  útil no sólo para la evaluación 

del estado nutricional y estimación del riesgo nutricional. El EGS se basa en la valoración 

clínica de pérdida de peso corporal (magnitud y tiempo en el cual se produjo), cambios en la 

asimilación de nutrientes, alteración de la capacidad funcional, aumento de los 

requerimientos metabólicos debido a la enfermedad, signos de desnutrición en el examen 

físico: tejido celular subcutáneo, masas musculares, edema/ascitis, signos cutáneo-mucosos 

de depleción de vitaminas/minerales.  

     Para la Valoración del estado nutricional, se analizan varios factores como:  

1. Historia Clínico-Nutricional: Antecedentes Familiares y personales, Historia 

evolutiva de la alimentación, conducta alimentaria y patrones de actividad física 

y Curva de crecimiento;  
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2. Historia Dietética: Valoración actual de la dieta y el comportamiento 

alimentario: Métodos indirectos: Encuesta recuerdo de 24 h, Listado de 

frecuencia /consumo, Alimentos preferidos/rechazados, Encuesta prospectiva y 

Métodos directos: Pesada de Alimentos;  

3. Exploración Física;  

4. Valoración Antropométrica: Parámetros: peso, talla, pliegues cutáneos, 

perímetros, Protocolos de medida y patrones de referencia;  

5. Valoración de la Composición Corporal(CC): Antropometría estimación de la 

masa grasa (MG) (%), Bioimpedancía (BIA): Estimación de la masa magra 

(MM) (Kg);  

6. Exploraciones analíticas;  

7. Estimación de los requerimientos energéticos: Cálculo del Gasto Energético. 

GER (Gasto Energético en Reposo) y GET (Gasto Energético Total) y 

Ecuaciones de predicción del GER vs Calorimetría indirecta. 

     Este método ha sido validado y aplicado en el ámbito internacional por la investigadora 

Verónica Cornejo, quien realizó trabajos de investigación relacionados al perfeccionamiento 

de una nueva herramienta de Valoración Clínica denominada Ficha de Valoración Clínica: 

índice riesgo nutricional (Cornejo, 2002), como pauta de evaluación para fines clínicos, 

epidemiológicos y de investigación, que actualmente está siendo utilizada con gran éxito y 

permite identificar malnutrición pre-quirúrgica que conduce a una prolongada estadía 

hospitalaria en pacientes pediátricos. La Ficha de Valoración Clínica Índice de Riesgo 

Nutricional consta de A. Datos generales; B. Patrón de Crecimiento; C. Patologías de 

ingreso; D. Apetito y habilidad para retener alimentos, E. Parámetros bioquímicos, todas 

estas valoraciones nos permiten evaluar el Índice de Riesgo nutricional. 

3.2. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

     Maciques Rodríguez, y otros (2013), indican que las cardiopatías congénitas (CC) son 

malformaciones frecuentes en la infancia, la mayoría son leves, se corrigen en etapas 

tempranas. Los niños con defectos más complejos presentan desnutrición y retraso del 

crecimiento. Según Weinrauch (2017), la cardiopatía congénita suele estar dividida en 2 

tipos: cianótica y no cianótica. Ver imágenes en  Anexo 7. Diagnóstico de las cardiopatías 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003215.htm
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congénitas. Galdeano Miranda, Romero Ibarra y Artaza Barrios (2010), menciona que las 

insuficiencias cardiacas difieren según la edad del paciente. En los niños se debe a una 

anomalía estructural y no así en los adultos. 

3.2.1. Clasificación de las Cardiopatías congénitas  

     La clasificación mencionada por Quesada & Navarro (2014), hace una división por tipo 

de CC como las cianótica y la no cianótica. Las cardiopatías congénitas más comunes son: 

Cianóticas: Anomalía de Ebstein, Corazón izquierdo hipoplásico, Atresia pulmonar, 

Tetralogía de Fallot, Drenaje venoso pulmonar anómalo total, Transposición de los grandes 

vasos, Atresia tricúspide, Tronco arterial; No cianóticas: Estenosis aórtica, Comunicación 

interauricular (CIA), Canal auriculoventricular (defecto de relieve endocárdico),  Coartación 

de la aorta, Conducto arterial persistente (CAP), Estenosis pulmonar, Comunicación 

interventricular (CIV). 

3.2.2. Clasificación de las insuficiencias cardiacas  

     La clasificación de la IC sugerida por Ross fue desarrollada para medir la severidad de la 

IC en los lactantes y modificada para su aplicación en todas las edades pediátricas, tal como 

Clase I: Asintomático; Clase II: Taquipnea leve o sudoración con la comida en lactantes, 

Disnea con el ejercicio en niños mayores; Clase III: Marcada taquipnea o sudoración con la 

comida en lactantes, Tiempo de tomas prolongado con escasa ganancia ponderal, Marcada 

disnea con el ejercicio en niños mayores; Clase IV: Síntomas en reposo: taquipnea, 

sudoración, retracciones. Las CC y las cirugías cardiacas suponen el 82% de la IC en la edad 

pediátrica.  

     Las principales causas de insuficiencia cardiaca en la edad pediátrica:  

A) Causas cardiacas:  

1) Cardiopatías congénitas (anomalías estructurales),  

2) Corazón estructuralmente normal,  

3) Disfunción miocárdica;  

B) Causas no cardiacas:  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000157.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000157.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007324.htm
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1) Aumento de precarga: insuficiencia renal,  

2) Aumento de poscarga: HTA,  

3) Aumento de la demanda: sepsis,  

4) Alteración en el transporte de oxígeno: anemia. 

3.2.3. Diagnóstico de las cardiopatías congénitas 

     El diagnóstico de las cardiopatías congénitas es posible por el advenimiento de métodos 

de diagnóstico que han facilitado su detección. Es el caso de la ecocardiografía, que ha 

permitido su detección en edades tan tempranas como la fetal y permite identificar 

alteraciones anatómicas que antes requerían de la realización de un cateterismo cardiaco. 

También ha logrado caracterizar de manera más completa a las cardiopatías complejas, así 

como las malformaciones cardiacas con mínima o nula sintomatología. (Venegas, Peña, & 

Lozano, 2011) 

Cateterismo 

     El Cateterismo, según el tipo de estudio que el médico haya indicado, puede realizarse 

diferentes procedimientos durante una cateterización cardíaca, como inyectar un colorante 

por el catéter para ver el corazón y sus arterias (angiografía), o enviar impulsos eléctricos 

por el catéter para estudiar las irregularidades de los latidos del corazón (estudios 

electrofisiológicos). La prueba se realiza en ayunas, suspendida la medicación, 

especialmente si hay uso de anticoagulantes o antiplaquetarios. Con la asepsia necesaria para 

evitar infecciones, se hará la implantación del catéter y posterior, el medico podrá poner en 

práctica varias pruebas de diagnóstico.  

Resonancia Magnética  

     Esta prueba permite obtener una imagen detallada de las cavidades y las válvulas del 

corazón. No es necesario ningún tipo de preparación para someterse a una resonancia 

magnética. Si lo permite su edad, le pedirán que permanezca inmóvil y que contenga 

brevemente la respiración mientras el técnico obtiene las imágenes del corazón y en caso 

necesario se aplica anestesia para el paciente (neonato hasta la etapa escolar). 
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     El estudio de resonancia magnética es totalmente indoloro, pero no podrá someterse a 

este estudio si lleva implantado un marcapasos. Esta prueba permite también hacer un 

estudio de los vasos sanguíneos que conducen al corazón. Es lo que los técnicos denominan 

una Angiografía por Resonancia Magnética (ARM). Cuando sea necesario usar este 

contraste, se le inyectará en el brazo durante 1 o 2 minutos y luego se tomarán más 

imágenes.   

Electrocardiograma  

     El Electrocardiograma es un estudio que permite información sobre el ritmo cardíaco, el 

tamaño y funcionamiento de las cavidades del corazón y el músculo cardíaco. La actividad 

eléctrica del corazón, queda plasmada en una representación gráfica que proporciona 

información necesaria para llegar a un diagnóstico.  

Monitorización Holter 

     La monitorización Holter, también llamada Monitorización Electrocardiográfica 

Ambulatoria, estudio Holter de actividad eléctrica cardíaca o registro electrocardiográfico de 

24 horas, es una técnica diagnóstica no invasiva que registra la actividad eléctrica del 

corazón de forma continua durante un período de 24 a 48 horas. Se suele utilizar para 

detectar trastornos cardíacos que pasarían desapercibidos en el electrocardiograma 

convencional. En este examen es importante evitar el contacto con mantas eléctricas, áreas 

de alto voltaje, imanes y detectores de metales durante el proceso. 

     Se recomienda aplicar normas de aseo previas al procedimiento. Pasadas 24 o 48 horas, 

dependiendo de la prueba, el paciente debe regresar para devolver el monitor. 

Posteriormente, se estudiará los registros y observará si ha habido alguna irregularidad en el 

ritmo cardíaco. Los resultados del monitoreo incluyen los mismos que en 

electrocardiograma convencional, además también aporta información sobre los 

desencadenantes. Entre los diagnósticos destacan taquiarritmias, alteraciones morfológicas, 

defectos del músculo cardíaco congénitos o adquiridos, alteraciones cardíacas relacionadas.   
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Tomografía Computarizada 

     La Tomografía Computarizada es una técnica radiográfica que utiliza un ordenador para 

crear imágenes de cortes transversales del corazón. Generalmente, es necesario inyectar 

contraste en el torrente sanguíneo para obtener imágenes más claras.  

     Existen variantes de esta técnica, como la Tomografía Axial Computarizada (TAC), la 

Tomografía Computarizada por Haz de Electrones (TCHE) o la Tomografía Computarizada 

Multidetectora (TCMD), que se diferencian entre sí por el número de imágenes tomadas 

simultáneamente y la velocidad con que se toman.   

Ecocardiografía 

     La ecocardiografía emplea ondas sonoras para producir una imagen plana (2D) o 

tridimensional (3D) del corazón y ver cómo funciona. Según el tipo de estudio eco 

cardiográfico que se realice, puede determinarse el tamaño, la forma y el movimiento del 

músculo cardíaco. Este estudio también puede mostrar cómo funcionan las válvulas 

cardíacas y cómo circula la sangre por el corazón. La ecocardiografía también puede 

suministrar información sobre las arterias. La técnica Doppler, en blanco y negro o en color, 

permite medir el flujo de sangre por las arterias y muestra cómo circula la sangre por el 

corazón.  

Angio-Power 3D 

     La tecnología 3D ha supuesto una revolución a la hora de diagnosticar malformaciones 

cardiovasculares en embriones y en fetos. Esto se debe a que APD-3D no sólo aporta una 

imagen con volumen de la zona, además es capaz de reproducir el movimiento cardíaco, de 

forma que se puede analizar toda la estructura volumétrica, la morfología y todo tipo de 

cortes en el corazón, como el corte de válvula.  

Gammagrafía 

     La gammagrafía es una prueba igualmente útil que utiliza cantidades muy pequeñas de 

material radioactivo para diagnosticar o tratar cáncer, lesiones, infecciones, enfermedades 

cardíacas u otras anomalías de tipo orgánicas.  Se trata de un procedimiento no invasivo, que 
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se basa en un examen médico indoloro en el que se introducen materiales radioactivos 

denominados radiofármacos o radiosondas en el riego sanguíneo del paciente.  

Saturación de oxígeno 

     Pérez (2017), menciona que el porcentaje de eritrocitos que están completamente 

saturados con oxígeno se conoce como saturación arterial o nivel de oxígeno en sangre, 

causado por el efecto que provoca la sangre al bombear desde el corazón al cuerpo pasando 

por los pulmones, donde las moléculas de oxígeno se unen a las células rojas de la sangre 

con el fin de ser llevado a todo el cuerpo. Un nivel de 95 % a 100% es considerado como 

saludable y normal, en los pacientes con enfermedad pulmonar el porcentaje es más bajo y 

usan oxígeno complementario. La gasometría da un resultado preciso de la saturación de 

oxígeno arterial. Para quienes padecen hipoxemia, pacientes con niveles de oxígeno en 

sangre por debajo de 90% (saturación de oxígeno baja). Entre sus causas está  el 

padecimiento de una enfermedad cardíaca congénita, un bajo gasto cardíaco y la enfermedad 

pulmonar intersticial. 

     El paciente desnutrido con cardiopatía congénita por sí tendrá una saturación baja, entre 

70 y 80-85 % máximo debido a su aumento de metabolismo, requiere más consumo de 

oxígeno porque se le dificulta por causa de su cardiopatía congénita, es decir, gasta más 

energía que un niño normal al momento de su alimentación (desde la lactancia). Al 

momento de la corrección quirúrgica, se reestablece favorablemente la saturación llegando a 

niveles de 90 a 100%. En la práctica, se evidenció que algunos pacientes mantuvieron un 

nivel de 90 a 95% manifestando un estado de compensación de cronicidad de su patología 

de base.  

3.2.4. Tratamiento de las cardiopatías congénitas  

     Jiménez (2011) menciona que para el tratamiento de las cardiopatías congénitas, existen 

alrededor de 140 procedimientos quirúrgicos, a los que hay que añadir los de cateterismo 

intervencionista, que las palian o corrigen. 

Maciques Rodríguez, y otros (2013),  estudiaron la Relación entre estado nutricional y 

complicaciones posoperatorias en cardiopatías acianóticas y flujo pulmonar aumentado en 
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donde se realizó un estudio prospectivo en 28 lactantes, de ambos sexos, del Cardiocentro 

Pediátrico "William Soler", entre septiembre de 2008 y agosto de 2010. La población de 

estudio fue dividida en dos grupos:  

Grupo I constituido por 13 lactantes desnutridos con CC acianótica y flujo pulmonar 

aumentado que no recibieron Intervención Nutricional (IN); y  

Grupo II, conformado por 15 lactantes con CC acianótica, flujo pulmonar aumentado y 

desnutridos que recibieron IN.  

Se excluyeron a los cardiópatas recién nacidos, niños mayores de 1 año, lactantes con 

otros tipos de cardiopatías, pacientes que necesitaron cirugía paliativa y los fallecidos. Se 

reporta la frecuencia de las complicaciones posoperatorias en ambos grupos. Las más 

frecuentes fueron: bajo gasto cardiaco (Grupo I, 20 % y Grupo II, 13,3 %), Distres 

respiratorio (Grupo I, 53,3 % y Grupo II, 20 %), sepsis (Grupo I, 46,6 % y Grupo II, 23,0 

%), mediastinitis (Grupo I, 13,3 % y Grupo II, 6,7 %), infección de la herida quirúrgica 

(Grupo I, 13,3 % y Grupo II, 6,6 %) y no presentaron complicaciones (Grupo I, 13,3 % y 

Grupo II 46,6 %). La sepsis generalizada fue la complicación infecciosa más frecuente 

presentada en ambos grupos de niños (Grupo I, 61,5 % y Grupo II, 23 %).  

     Como se analiza en el estudio de Maciques Rodríguez, y otros, que los niños con 

cardiopatía congénita acianótica y flujo pulmonar aumentado por su patología de base, 

presentan desnutrición crónica que les lleva a un mayor grado de morbi-mortalidad post 

operatoria y estancia hospitalaria.  

3.2.5. Antecedentes investigativos 

     Le Roy, Larios y Springmu (2017), presentan el Diagnóstico nutricional en lactantes 

menores con cardiopatía congénita: comparación de dos clasificaciones antropométricas que 

incluye menores de 12 meses sometidos a cirugía de CC, donde presentan alto porcentaje de 

desnutrición y talla baja. En comparación con los resultados de este diagnóstico y tomando 

dentro de la muestra los niños menores de 12 meses, coincide debido a que no reporta un 

incremento de desnutrición crónica. 
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     Velandia, Hodgson y Le Roy (2016), en su Evaluación nutricional en niños 

hospitalizados en un Servicio de Pediatría encontró que las enfermedades cardiológicas 

fueron más frecuentes en los menores de 2 años, lo que coincide con los resultados 

obtenidos en este estudio ya que los resultados para pacientes pediátricos sometidos a las 

cirugías cardiovasculares sumaron un total de 39,06% de la muestra.  

     El estudio de Valoración nutricional comparativa de niños con Síndrome de Down con 

dos patrones de crecimiento. Hospital Francisco Icaza Bustamante 2015-2016, realizado por 

Morocho, Palma, Cabrera y Ramírez (2017) concluye que los patrones de crecimiento de la 

OMS no son adecuados para la valoración del nutricional de pacientes con Síndrome de 

Down, coincidiendo plenamente con los criterios de exclusión utilizados en el presente 

estudio donde se registraron 6 pacientes de los cuales 3 se identificaron con desnutrición 

crónica al P T/E menor al percentil 3.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  MATERIALES 

4.1.1. Lugar de la investigación 

     El hospital pediátrico “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, fue creado como respeta a 

las necesidades de salud de la población infantil de la región y catalogado como un hospital 

de referencia nacional. Comenzó a funcionar desde enero de 1981 con un área de Consulta 

Externa y desde 1985 con el área de Hospitalización. 

     En esta casa de salud recibe alrededor de 236 mil niños anualmente. Mantiene 32 

consultorios y en emergencias recibe a diario un promedio de 500 consultas. De estas, el 

60% son atenciones primarias que pueden ser revisadas en un centro o subcentro y solo el 

40% corresponde a emergencias. Hay áreas que se han implementado, como reumatología, 

oncología y la cobertura de atención en consulta externa, donde se atiende de lunes a 

viernes, de 07:00 a 22:00, y fines de semana, de 08:00 a 20:00. Desde el 2010, en el 

programa de enfermedades catastróficas para pacientes con cáncer y problemas 

cardiovasculares se ha atendido alrededor de 300 pacientes. El hospital además ya cuenta 

desde hace 3 años con un área de Cardiología redirigida a cirugías cardiovasculares. 

     Según el Ministerio de Salud, el Hospital recibió la Acreditación de Oro el 30 de 

noviembre del 2014, entregada por Sébastien Audette, presidente de la Organización 

Accreditation Canadá International. Es el primer hospital público en Ecuador e 

Hispanoamérica en obtener está reconocida acreditación. Y es también el primer hospital 

pediátrico fuera de Canadá en recibirla. 

      El Hospital Francisco Icaza Bustamante es una unidad hospitalaria de tercer nivel de 

especialidad y de referencia nacional, recibe paciente derivados de unidades hospitalarias de 

primero y segundo nivel. Este recibe en su unidad de Cardiología a través de su programa de 

cirugía cardiovascular en donde se han atendido pacientes pediátricos que las requieren.  
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4.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  es del periodo comprendido desde Enero a Diciembre del 2015. 

4.3. RECURSOS UTILIZADOS 

4.3.1. Talento humano 

Investigador 

Tutora 

4.3.2. Recursos físicos 

 Computadora  

 Impresora 

 Papeles  

 Fichas de recolección de datos 

 Historias clínicas 

4.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

4.4.1. Universo 

La población total está constituida por 520 pacientes pediátricos atendidos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante en el 2015, de 1 mes de edad hasta los 16 años de edad 

atendidos en la Unidad de Cardiología. 

4.4.2. Muestra 

La muestra de estudio es de 95 pacientes pediátricos hospitalizados e intervenidos 

quirúrgicamente, a los cuales se le sometió a selección cumpliendo los criterios de inclusión 

y exclusión obteniéndose 64 historias clínicas de pacientes pediátricos atendidos en la 

Unidad de Cardiología para cirugía cardiovascular  con el fin de corregir quirúrgicamente 

sus cardiopatías congénitas. 

 

 



22 
 

4.4.2.1. Criterios de inclusión 

Entre los criterios de selección, se encuentra que el paciente pediátrico debe estar en el 

rango de edad de entre 1 mes de edad hasta los 16 años, evidenciar un defecto cardiaco 

congénito sometido a corrección quirúrgica, historia clínica completa. 

4.4.2.2. Criterios de exclusión   

Recién nacidos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con enfermedad   hepática 

previa a la cirugía, historia clínica incompleta, lactantes con cromosomopatías, Trisomía 21 

o Síndrome de Down. 

Los criterios éticos de la presente investigación son determinados para fines académicos 

exclusivamente, confiables, considerando como principio fundamental la confidencialidad 

de los pacientes y del personal médico que participó en la presente investigación. 

4.5.  MÉTODOS  

4.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Se realiza un estudio retrospectivo, Teórico, correlacional, analítico-descriptivo, 

observacional con correlación de variables.  

4.5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     Con diseño no experimental, investigación aplicada bibliográfica, con enfoque 

cuantitativo.  Técnica empírica de recolección de datos a través de una ficha simple de hoja 

de cálculo, basado en la Ficha de Valoración Clínica: Índice de Riesgo Nutricional (IRN) 

utilizada como pauta de evaluación.  

     La Ficha de Recolección de datos basada en la Historia Clínica Pediátrica Institucional 

consta de Datos generales: nro. HC, nombre, sexo, edad;  Patrón de crecimiento: 

percentiles de talla (m), percentiles de peso (kg);  patologías de ingreso; Apetito y 

habilidad para retener los alimentos: Buen apetito. Sin dificultad para comer, Disminución, 

Pobre apetito. Dificultad para tragar, vómito, diarrea, Incapaz de comer: NPO, vómito y 

diarrea severos;  Parámetros bioquímicos: Hb, Linfocitos absolutos (mm3) y albumina 

(g/dl); IRN: Total de Puntos Bajo (≤5) y Alto (>5);  Saturación de O2 (>92, <92);  Tipo de 
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cardiopatía: cianóticas y no cianóticas; ICC (si/no); Éxito quirúrgico(si/no); Evolución 

nutricional postquirúrgica (6 ms): favorable, estacionaria y desfavorable. 

     En otro aspecto, los limitantes del presente estudio se encuentran en que el personal de 

salud del hospital Francisco de Icaza Bustamante no cuentan todos con el conocimiento 

necesario para establecer este y otros métodos de valoración del riesgo nutricional, 

quedando de parte de todo el personal, la actualización inmediata de sus conocimientos en 

temas relacionados a la identificación de los indicadores de riesgo nutricional en pacientes 

pediátricos, no solo de la unidad de hospitalización sino de la atención general consulta 

externa que se brinda en esta unidad hospitalaria. 

     Otra de las limitantes se encuentra dada por la cantidad de pacientes pediátricos que se 

atiende en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante que superan al personal médico que 

brinda cobertura en el área de nutrición, especialmente en la Unidad de Hospitalización, 

donde, por las circunstancias, se debe incorporar un médico nutricionista más para los 

pacientes pediátricos de consulta externa.  

     Para la gestión de resultados, se utilizó la Chi cuadrado,  que permitirá la correlación de 

las variables estado nutricional y evolución postquirúrgica que mantendrá 3 estados: 

favorable, estacionaria, desfavorable. Además  la correlación entre el índice de saturación de 

oxígeno adecuado para la edad y la correlación de Saturación de O2, Adaptación Nutricional 

y el Índice de peso y talla (Percentil)  con la evolución postquirúrgica, tal como en la 

siguiente fórmula: 𝐸 𝑎  𝑖 𝑖 𝑎𝑙 =   𝐸 𝑎 / 𝑆𝑎 𝑎 𝑖ó  2   

     En dónde la Saturación 2< 92 % se relaciona con un mayor grado de desnutrición. La 

adaptación  nutricional y Saturación de O2 se relaciona con el Índice P/T no tan afectado, y 

esto permite  tener una favorable evolución postquirúrgica. 

 

 

| 
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4.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
Variable Definición Escala Indicador 

DEPENDIENTE    
Cardiopatías 
congénitas 

Tipos de 
malformaciones 
diferentes del corazón 

- Anomalía de Ebstein.  
- Atresia tricúspide. 
- Canal auriculoventricular 

(Canal AV)  
- Coartación de la aorta 
- Comunicación 

interauricular (CIA)  
- Comunicación 

interventricular.  
- Drenaje venoso 

pulmonar anómalo 
(DVPA)  

- Ductus arterioso 
persistente. 

- Transposición de las 
Grandes Arterias (TGA) 

- Transposición corregida 
de las grandes arterias 
(LTGA) 

- Tronco arterial 
- Miocardiopatía dilatada 
- Miocardiopatía 

hipertrófica 

-Historia clínica 
- Hoja de 
recolección de 
datos 

Cirugía 
cardiovascular 

Técnica de corrección 
quirúrgica 

- Cambio de ASPD 
- Cierre de CIA 
- Cierre de CIV 
- Cierre de ductus 

arterioso 
- Cierre diferido de tórax 
- Cirugía correctiva 
- Cirugía de Glenn 
- Corrección de Fallot 
- Doble ligadura de ductus 
- Eco Trans-esofagico 
- Ecocardiograma Trans-

esofagico 
- Esternotomía 

exploradora 
- Exploración de 

mediastino 
- Exploración vascular 
- Fontan extracardiaco 
- Fontan extracardiaco 

-Historia clínica 
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- Pericardiocentesis 
- Plastia mitral 
- Punción pericárdica 
- Re-exploración por 

sangrado 
- Reimplante coronario 
- Toracotomía 
- Ventana pericárdica 

INDEPENDIENTE    
Riesgo nutricional Índice de riesgo 

nutricional (IRN) en 
el paciente pediátrico 

- Bajo riesgo: Menor o 
igual a 5 

- Alto riesgo: Mayor a 5 

Ficha de INDICE 
RIESGO 
NUTRICIONAL 

INTERVENIENTE    
Edad Cantidad de tiempo 

de un ser vivo desde 
su nacimiento hasta la 
actualidad 

- - De 1mes a 1 año 
- - De 1 año a 5 años 
- - De 6 a 12 años 
- - De >12 años 

-Edad 
cronológica 

Sexo 
 

Conjunto de 
características 
orgánicas que 
distingue a machos y 
hembras 

- Hombre 
- Mujer 

- Historia clínica 
- Hoja de 
recolección de 
datos 

Técnica quirúrgica Maniobra que implica 
la manipulación 
mecánica de 
estructuras 
anatómicas con fines 
médicos 

  -Historia clínica 
- Hoja de 
recolección de 
datos 
-Registros 
gráficos 

Hospitalización Período de tiempo 
que una persona 
enferma o herida pasa 
en un hospital. 

- De 0 a 10 días 
- De 11 a 20 días 
- De 21 a 30 días 
- Más de 31 días 

Días de 
hospitalización 
 

Complicaciones 
 

Enfermedades o 
lesiones que aparece 
durante el tratamiento 
de una patología 
previa y que 
habitualmente alteran 
el pronóstico 

- Hemorragia 
- Infección  
-Dehiscencias 
-Otras 

- Historia clínica 
- Hoja de 
recolección de 
datos 
 

Evolución  Lapso en el que el 
paciente es valorado 
para su alta 
hospitalaria. 

Favorable< 7 días,   
Estacionaria>7  días, 
Desfavorable(cirugía 
suspendida, secuelas 
graves, muerte) 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
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RESULTADOS 

     El presente estudio hace la compilación de una muestra de 64 pacientes pediátricos del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2015, que fueron sometidos a cirugía 

cardiovascular, que cumplieron con los criterios de selección y evidenciaron un defecto 

cardiaco congénito sometido a corrección quirúrgica e historia clínica completa.   

5.1 Diagnóstico del paciente 

Tabla 2. Diagnósticos de ingreso 

 DETALLE GRUPO FRECUENCIA % 

A
C

IA
N

O
T

IC
A

S 

D PERI G I 1 1,54% 
CAV G II 2 3,08% 

G III 1 1,54% 

CIA G II 6 9,23% 

G III  1 1,54% 

CIV G II 19 29,23% 

G III 1 3,08% 

DCV G II 2 3,08% 

E. PULM G III 1 1,54% 

C
IA

N
O

T
IC

A
S 

PCA G I 1 1,54% 
G II 7 10,77% 
G III 1 1,54% 

A. TRIC G II 2 3,08% 

PVM G II 1 1,54% 

TF G III 15 23,08% 

A. PULM G III 1 1,54% 

COR UNIV G III 1 1,54% 

A EBST G III 1 1,54% 

P
at

ol
og

ía
 d

e 
in

gr
es

o 
as

oc
ia

da
s 

CC 64 85,94% 

SD 6 9,38% 

SE 1 1,56% 

RGE 1 1,56% 

Convulsión 1 1,56% 

                     Fuente: Base de Datos – HC 
                     Elaborado por: M. Chipe, 2017 

     En la Tabla 2. En el Diagnóstico de ingreso de los pacientes, se obtuvo un 85,94% de 

pacientes presentan Cardiopatía Congénita (64),  un 9,38% Síndrome de Down (6), 1,56% 

Síndrome de Edward (1), 1,56%  Reflujo Gastroesofágico (1) y 1,56% Convulsión (1), 

siendo excluidos del estudio los pacientes con cromosomopatías. Se evidenció que  las 

Acianóticas representan 65,63%  de la muestra estudiada, mientras que las Cianóticas con un 

34,38%. 
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5.2 Sexo, edad y patrón de crecimiento del paciente 

 
Tabla 3. Características del paciente 

Características Frecuencia % 

SE
X

O
 

M 33 0,52 

F 31 0,48 

E
D

A
D

 < 1 12 0,19 

1 a 5 34 0,53 

6 a 12 16 0,25 
>12 3 0,05 

T
A

L
L

A
 

(m
) ≥P3 41 0,64 

<  P3 23 0,36 

P
E

SO
  

(K
g)

 

<P3 27 0,42 
P3-15 15 0,23 
P15-85 17 0,27 
P85-97 4 0,06 

>P97 1 0,02 

        Fuente: Base de Datos – HC 
        Elaborado por: M. Chipe, 2017 

     En la Tabla 3.  Se evidencio que dentro de las características del paciente el 51.56% de 

los pacientes corresponden al sexo masculino y un 48,44% corresponde al sexo femenino; 

y por grupo de edad se distribuyeron: el 17,19% correspondía a menores de un año de 

edad, el 53,13% correspondía a niños entre 1 y 5 años de edad, el 25% correspondía a 

rangos de edad entre 6 y 12 años, el 4.69% a los niños o niñas mayores de 12 años de edad. 

     La talla de los pacientes se distribuyó con el 64,06% para niños o niñas sin retraso del 

crecimiento y un 35,94% con pacientes que presentaron un p3 menor que es signo de 

desnutrición crónica o retraso del crecimiento. En cuanto al peso, un 42,19% de los niños se 

ubicaron en el percentil menor a 3, un 23,44% en el percentil P3- 15, un 26.56%  en el 

percentil P15-85. Y un 6.25%  se ubicó en el percentil P85-97. 
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5.3  Grado de Insuficiencia y su incidencia en el Índice de Riesgo Nutricional 

 
Tabla 4. Grado de Insuficiencia Cardiaca e Índice de Riesgo Nutricional 

Grado IC ALTO (>5) BAJO (≤5) Frecuencia  % 

G I 2 0 2 3,13% 

G II 14 25 39 60,94% 

G III 12 11 23 35,94% 

Total general 28 36 64 1 

Fuente: Base de Datos – HC 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 
     En la Tabla 4. Se puede valorar  la relación entre el grado de insuficiencia cardiaca y la 

incidencia con el índice de riesgo nutricional, se muestra que pacientes que obtuvieron un 

índice de alto riesgo  de estos 2 pacientes presentaron una insuficiencia cardiaca de Grado 1, 

14 de los pacientes presentaron una insuficiencia cardiaca de Grado 2 y 12 pacientes 

presentaron una insuficiencia cardiaca de Grado 3; por otra parte la mayor frecuencia de 

pacientes tiene un bajo riesgo nutricional concentrando 25 pacientes con una insuficiencia 

cardiaca de Grado 2 y 11 pacientes con una insuficiencia cardiaca de Grado 3.  

     Los pacientes con Insuficiencia Cardiaca Grado I se presentaron con un 3,13%  (2), con 

Grado II con un 60,94%  (39) y Grado III con un 35,94% (23). 
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5.4 Índice de  Riesgo Nutricional 

 

 
Figura 1. Índice Riesgo Nutricional del paciente 
Fuente: Base de Datos – HC 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 

      En la Figura 1. En cuanto a los resultados del Índice de riesgo nutricional, se obtuvo que 

un 57,14% de los pacientes presento un nivel bajo (≤5) y un 42,86% presentó un nivel alto 

(>5) del Índice Riesgo Nutricional. 
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5.5 Parámetros Bioquímicos 

Tabla 5. Parámetros Bioquímicos 
Parámetros 
bioquímicos 

Hb LINFOCITOS ABSOLUTOS (mm3) ALBUMINA (g/dl) 
<11 mg >11 mg <1000 <1500 ≥1500 <2,5 <3 ≥3 

Frecuencia 11 53 32 0 32 0 1 63 
% 17,19% 82,81% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 1,56% 98,44% 
Fuente: Base de Datos – HC 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 

 

      En la tabla 5. Según los análisis realizados, dentro del parámetro Hemoglobina se 

encontró que  el 17,19% tiene un nivel menor a 11 mg (11) y un 82,81% de los pacientes 

presentaron niveles superiores a 11 mg (53). En cuanto a los resultados de Linfocitos 

absolutos se encontró que el 50% presentaba un nivel menor a 1000 mm3 y un 50% presentó 

niveles mayor o igual a 1500 mm3.  Los análisis para albumina presentaron un 98,44% con 

niveles superiores o iguales a 3 mm3 y el 1,56% para niveles inferiores a 3. 

Por otra parte, la saturación de Oxigeno mostro un importancia en los pacientes de estudio 

con un 29,41% (20) con saturación menor a 92 y un 70,59%  (44) con saturación mayor a 

92.  
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5.6  Evolución Postquirúrgica 

 
 

Figura 2. Evolución Postquirúrgica 
Fuente: Base de Datos – HC 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 

     En la Figura 2. Los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por presentar 

diversas patologías cardiacas fueron evaluados  como casos exitosos al 100 % de ellos por 

tener una evolución favorable (64).  
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5.7 Distribución de casos en las tablas cruzadas para la asociación entre éxito 

quirúrgico y las variables: Percentil de Peso, Índice de Riesgo Nutricional, Tipo de 

Cardiopatía y Grado de Insuficiencia Cardiaca Congénita. 

Tabla 6. Índice Riesgo Nutricional vs. Características-Diagnósticos-Grado de Insuficiencia 
Cardiaca del paciente 

 

Recuento 
 ÉXITO 

QUIRÚRGICO 

Total 

no si 

PERCENTIL DE 

PESO 

mayor_P97 0 1 1 

menor_P3 0 27 27 

P15_P85 2 15 17 

P3_P15 1 14 15 

P85_P97 0 4 4 

Total 3 61 64 

INDICE RIESGO 

NUTRICIONAL 

con Riesgo 2 25 27 

sin Riesgo 1 36 37 

Total 3 61 64 

TIPO DE 

CARDIOPATÍA 

Acianóticas 0 42 42 

Cianóticas 3 19 22 

Total 3 61 64 

GRADO DE ICC Grado_I 0 2 2 

Grado_II 1 38 39 

Grado_III 2 21 23 

Total 3 61 64 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: M. Chipe 
 

Análisis 

     La distribución de tablas cruzadas entre éxito quirúrgico y sus variables nos permite 

identificar que de todas ellas, el Tipo de Cardiopatía del Tipo Acianóticas es la de mayor 

significancia por un total de 42 pacientes con un éxito y evolución favorable. 
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5.8 Distribución de casos en las tablas cruzadas para la asociación entre éxito 

quirúrgico y la variable: Percentil de peso. 

 

Figura 3. Éxito quirúrgico vs Percentil de peso 
Fuente: Base de Datos – SPSS 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 

Análisis 
 

     El éxito quirúrgico en relación con el patrón de crecimiento percentil de peso tuvo un 

porcentaje de 42,19% (27) en el rango menor al percentil P3, lo que nos demuestra que este 

éxito no tiene relación esta variable de peso menor P3 que indica desnutrición crónica. 
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5.9 Distribución de casos en las tablas cruzadas para la asociación entre éxito 

quirúrgico y la variable: Índice Riesgo Nutricional. 

 

 

Figura 4. Éxito quirúrgico vs Índice Riesgo Nutricional 
Fuente: Base de Datos – SPSS 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 

 

Análisis 

     El éxito quirúrgico tuvo un porcentaje de 56,25% (36) en pacientes sin Índice de Riesgo 

Nutricional, lo que nos muestra que el éxito no tiene relación directa con el alto o bajo 

Índice de Riesgo Nutricional. 
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5.10 Distribución de casos en las tablas cruzadas para la asociación entre éxito 

quirúrgico y las variables: Tipo de cardiopatía. 

 

 

 

Figura 5. Éxito quirúrgico vs Tipo de Cardiopatía 
Fuente: Base de Datos – SPSS 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 

Análisis 

 

     El éxito quirúrgico tuvo un porcentaje de 65,63%  (42) en pacientes con cardiopatías 

congénitas acianóticas lo cual nos indica  que el éxito si tiene relación con el tipo de 

cardiopatía congénita. 
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5.11  Distribución de casos en las tablas cruzadas para la asociación entre éxito 

quirúrgico y la variable: Grado de Insuficiencia Cardiaca  

 

 

Figura 6. Éxito quirúrgico vs Grado de ICC 
Fuente: Base de Datos – SPSS 
Elaborado por: M. Chipe, 2017 
 
 
Análisis 

     El éxito quirúrgico tuvo un porcentaje de 59,38% (38) en el grupo de pacientes con 

insuficiencia cardiaca congénita Grado II indicando que el éxito no tiene relación con 

el grado de insuficiencia cardiaca. 
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5.12 Prueba del Chi-cuadrado 

Tabla 7. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson en la asociación entre éxito 

quirúrgico y las variables: Percentil de peso, Índice Riesgo Nutricional, Tipo de Cardiopatía 

y Grado de Insuficiencia Cardiaca 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: M. Chipe 

 

Análisis 

     La prueba de Chi cuadrado muestra asociación estadísticamente significativa entre Éxito 

Quirúrgico y Tipo de Cardiopatía, ya que dio un P valor menor a 0,05, por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula que indica independencia entre variables. La prueba asimismo muestra 

independencia entre las demás variables al dar un valor mayor a 0,05. Por lo tanto, se puede 

afirmar con un nivel de confianza del 95% que el tipo de cardiopatía influye directamente en 

el éxito quirúrgico de los pacientes de la muestra estudiada, y el índice riesgo nutricional no 

determina el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

PERCENT_PESO 3.611 4 .461 

INDICE RIESGO 

NUTRICIONAL 
.773 1 .379 

TIPO DE 

CARDIOPATÍA 
6.009 1 .014 

GRADO DE ICC 1.319 2 .517 
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Tabla 8. Pruebas no paramétricas: Resumen de contraste de hipótesis. 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: M. Chipe 

 

Análisis 

     Se muestran significaciones asintóticas, con un nivel de significancia de 0,05. 

Comparando automáticamente los datos observados con el valor hipotetizado mediante la 

prueba binomial y la prueba de Chi-cuadrado se obtuvieron los siguientes resultados: Para 

las variables sexo e índice riesgo nutricional la distribución fue similar al valor esperado o 

hipotetizado, pero para las demás variables la distribución se debió al azar, lo cual fortalece 

el valor de la muestra y del estudio realizado. 
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DISCUSIÓN 

     En el presente trabajo se encontró que las cardiopatías congénitas más frecuentes son las 

cardiopatías Acianóticas, lo cual se relaciona con el estudio realizado por Uribe, Díaz y 

Cerrón (2012), donde prevalecieron las cardiopatías congénitas Acianóticas con un 92% de 

frecuencia donde se encontraron comunicación interventricular, comunicación interauricular  

y persistencia del conducto arterioso  como los más frecuentes.   

     Se demostró que el grado de insuficiencia cardiaca está relacionado con el índice riesgo 

nutricional con resultados similares obtenidos por Salazar Viteri (2015), que concluyó en su 

estudio sobre los Factores de riesgo para morbi-mortalidad quirúrgica de las cardiopatías 

congénitas en pediatría en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de 

Quito del 2009 al 2013, que la mortalidad global en pacientes pediátricos (menores de 18 

años) operados por cardiopatía congénita fue menor a la obtenida dentro del presente estudio 

donde 39 pacientes presentaron IC Grado II, con ausencia de mortalidad, ya que todos los 

pacientes presentaron una recuperación satisfactoria. 

     El índice de riesgo nutricional en los pacientes pediátricos sometidos a estudio en su 

mayoría fueron de bajo riesgo que es diferente a los resultados obtenidos por Duarte y Baeza 

(2016), que analizaron la incidencia y factores de riesgo asociados a infección nosocomial 

en cardiocirugía pediátrica, y concluyeron que los pacientes pediátricos sometidos a 

cardiocirugía tienen riesgo elevado de infección y los de cardiopatías cianógenas tienen 5 

veces más el riesgo. En comparación con los resultados del presente estudio, donde se 

obtuvo una estancia hospitalaria promedio de 7 días, se determinó que 100% de evolución 

postquirúrgica fue satisfactoria, y no hubo evidencia de infecciones asociadas en los 

pacientes sometidos a las cirugías cardiovasculares. 

     Se pudo constatar que el Índice de Riesgo nutricional tiene una asociación 

estadísticamente significativa con la evolución post quirúrgica, coincidiendo con el criterio 

de Bordón (2015) donde indica que la desnutrición en pacientes hospitalizados es más 

marcada y requiere atención especializada por personal de salud, ya que puede conllevar a 

un empeoramiento de su evolución clínica que el paciente eutrófico, por lo que la detección  

inmediata es recomendada desde su ingreso para detectar cualquier riesgo nutricional. 
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          Por otra parte, el estado nutricional deficitario del paciente pediátrico con cardiopatía  

crea diversas situaciones con riesgo de complicaciones como infecciones y déficit del 

estado inmunitario como causas principales que retrasan el progreso postquirúrgico de los 

pacientes y por ende prolonga la estancia hospitalaria de los pacientes, por lo que se debe  

realizar un estricto seguimiento por parte de un médico nutricionista que personalice la 

alimentación del paciente, según el caso.   
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CONCLUSIONES 

 Las Cardiopatías Congénitas con  mayor prevalencia que se encontró en los pacientes  

de estudio sometidos a cirugía cardiovascular  fueron las del Tipo Acianóticas.  

 La mayoría de pacientes del estudio tuvieron un bajo Riesgo Nutricional con una 

frecuencia de Insuficiencia Cardiaca nivel II seguido del nivel III. 

 El  Índice de Riesgo Nutricional en la mayoría de los casos fue menor a 5 puntos 

equivalentes a Bajo Riesgo. 

 No existe una relación estadísticamente significativa entre el índice riesgo nutricional 

de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular  con la evolución  

postquirúrgica.  

 Se muestra asociación estadísticamente significativa entre Éxito Quirúrgico y Tipo de 

Cardiopatía; es decir, que el tipo de cardiopatía influye directamente en el éxito 

quirúrgico de los pacientes de la muestra estudiada, y el índice riesgo nutricional no 

determina el mismo. 
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RECOMENDACIONES  

 Validar e implementar una herramienta que valore el Índice de Riesgo Nutricional en 

los pacientes Cardiópatas.  

 Evaluar el Índice de riesgo nutricional de los pacientes cardiópatas  con atención 

individualizada en el tipo de cardiopatía, que vayan a ser o no sometidos a una 

intervención quirúrgica; en el área de consulta externa del hospital por el médico 

nutricionista. 

 Valorar  el grado de Insuficiencia cardiaca de los pacientes y tipo de cardiopatías de 

manera de detectar algún riesgo nutricional; en el área de consulta externa del 

hospital por el médico nutricionista. 

 Fortalecer la atención de nutrición al paciente cardiópata en forma individualizada en 

consulta externa del hospital por el medico nutricionista. 

 Realizar charlas educativas para mejorar la alimentación del paciente cardiópata en 

el hospital y concientizar a sus padres  

 Iniciar un programa de educación personalizada y/o virtual, foros con interacción 

dirigido a padres para mejorar la alimentación del paciente cardiópata en el área de 

cardiología del hospital dada por el personal de salud (médicos, enfermeras). 

 Promover la presencia y/o fortalecimiento del club, despejar dudas y debilidades de 

padres de hijos cardiópatas en el hospital. 

 Realizar seguimientos de las recomendaciones y directrices dadas a los padres de 

paciente cardiópata por el personal de servicio social del hospital. 
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PROPUESTA 

     Tema: Plan de Intervención Nutricional en pacientes pediátricos con cardiopatías 

congénitas que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular   

Antecedentes 

     Considerando la necesidad de conocer cómo influye el Índice de Riesgo Nutricional en 

los pacientes sometidos a intervención cardiovascular y su evolución postquirúrgica, se 

procedió a la revisión de resultados donde se evidenció que el 100% de los pacientes 

pediátricos sometidos a cirugía presentaron una evolución post quirúrgica completamente 

favorable sin complicaciones, con un índice riesgo nutricional bajo 57,14% y que  las 

Cardiopatías Congénitas de mayor frecuencia fueron las de Tipo Acianóticas con un 

65,63%. 

Problema 

     Se trata de un problema de naturaleza biopsicosocial excluido de los centros de salud, a 

nivel hospitalario el riesgo nutricional en pacientes con intervención cardiovascular cuyo 

campo de la ciencia es Cardiología Pediátrica, tema abordado es Nutrición Infantil, la 

ubicación espacial es el Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2015. 

     Los pacientes con cardiopatías congénitas per se cursan con una restricción hídrica y 

nutricional, dietas inadecuada, que conlleva a deficiencias inmunológicas e infecciones 

recurrentes lo que condiciona un estado de desnutrición de menor o mayor afectación con un  

incremento morbimortalidad, resistencia bacteriana, sepsis y dificultad de acceder a 

realizarse cirugía cardiovascular. 

     ¿Cómo contribuir a reducir el Índice de Riesgo Nutricional en pacientes pediátricos con 

Cardiopatías Congénitas, a través de la implementación de un Plan de Intervención 

nutricional? 
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Objetivo General 

     Diseñar un Plan de Intervención Nutricional en pacientes pediátricos con cardiopatías 

congénitas que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular, (por médicos pediatras, 

enfermeras y auxiliares de enfermería y resto del personal de salud). 

Objetivos Específicos 

 Mejorar el conocimiento de la Valoración del Estado Nutricional e Índice de Riesgo 

Nutricional de los pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardiovascular. 

 Incrementar el aporte nutricional aportando más calorías en forma fraccionada y 

paulatinamente sin alterar el equilibrio metabólico y sin incrementar volumen. 

 Presentar alternativas de intervención nutricional a mediano plazo en niños con 

Cardiopatía Congénita sometidos a cirugía cardiovascular. 

 Contextualizar la información y socializarla con la mayor parte de personal de salud 

del hospital orientado a mejorar la calidad de atención. 

Alcance 

     Cardiólogos, Médicos pediatras, nutricionistas, enfermeras y auxiliares de enfermería y 

resto del personal de salud interesado en mejorar su conocimiento y calidad de atención. 

Justificación 

     La presente propuesta de intervención se justifica en la necesidad de disminuir el nivel 

alto del índice de riesgo nutricional encontrado en los pacientes con Cardiopatías 

Congénitas, mismas que condicionan un deterioro del estado nutricional en los pacientes 

pediátricos intervenidos quirúrgicamente del Hospital Francisco Icaza Bustamante.  

     El seguimiento, cumplimiento y manejo nutricional adecuado de la enfermedad por el 

personal calificado podrá evitar deterioro del estado nutricional.  Existe consenso que la 

evaluación del paciente pediátrico sometido a cirugía cardiovascular debe tener una 

vigilancia nutricional efectiva y de fácil aplicación que identifique de forma precoz sobre 

quien se debe actuar para evitar posteriores complicaciones. 
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     Se convierte en una herramienta válida para identificar aquellos niños con riesgo de 

complicación asociada al manejo nutricional y prolongada hospitalización, considerando que 

este Plan es viable ya que se cuenta con el acceso a la información del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante y los instrumentos de medición necesarios para evaluar el progreso del 

paciente hospitalizado. 

Cronograma 

     Se debe implementar en el tiempo máximo de 2 meses, sociabilizándolo con el personal 

médico de la Unidad de Hospitalización correspondiente a las áreas de Nutrición y 

Cardiología, en forma rutinaria en el Hospital Francisco Icaza Bustamante área de consulta 

externa de Cardiología y área de hospitalización en forma especificada para cada paciente 

realizado por el personal médico pediatra, con seguimiento por enfermería y una evaluación 

para la mejora del proceso en un tiempo de 6 meses. 

Procedimiento 

1. Identificar y evaluar a través de la ficha de Índice de Riesgo Nutricional en pacientes 

con cardiopatía congénita sometidos a cirugía cardiovascular. 

2. Fomentar la lactancia materna. 

3. Favorecer medidas que disminuyan la anorexia, aportando más calorías sin alterar el 

equilibrio metabólico y sin incrementar volumen: 

a) Tomas fraccionadas más pequeñas y frecuentes de alimentación 

b) La fortificación de la leche materna con el uso de módulos nutricionales 

c) Investigar y tratar la existencia de reflujo gastroesofágico como patología 

concomitante 

d) Identificar y tratar  los efectos secundarios de la medicación: diuréticos y  digoxina 

4. El aporte de líquido total estará en función de la capacidad gástrica del paciente y del 

gradiente de Insuficiencia Cardiaca. 

5. El aumento del aporte nutricional a expensas de calorías se debe procurar alcanzar con 

incremento de la concentración de la fórmula hasta un 13% y 16% y posteriormente en 

forma de carbohidratos, con una fortificación máxima de 10% y un límite calórico de 

150-165 kcal/kg/día. 
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6. La fortificación con grasas se debe limitar al 5-6% con aporte en forma de 

Triglicéridos de cadena Media (MCT) limitado a 2g/100 ml de fórmula, manteniendo 

un aporte de ácidos grasos esenciales del 4%.(Omega 3 principalmente). 

7. En pacientes con desnutrición grave y/o Enteropatía perdedora de proteínas, se debe 

indicar una fórmula nutricional (Semi-elemental). 

8. El aporte de Na+ se debe limitar a 2,2-3 mEq/kg/día. 

9. Investigar y tratar déficits específicos de: hierro, vitaminas liposolubles y zinc.  

10. Conocer las indicaciones de las estrategias nutricionales agresivas: Gastrosclisis, 

gastrostomía, nutrición parenteral. 

11. Realizar controles diarios de osmolaridad urinaria para mantenerla entre 300-400 

mOs/L. 

Conclusiones  

1) El manejo nutricional del niño con cardiopatía congénita es complejo, debido a la 

restricción hídrica, a los elevados requerimientos calóricos y a la prevalencia de 

intolerancia a los alimentos.  

2) Un estrecho seguimiento y diversos métodos de alimentación son esenciales para 

obtener óptimos resultados nutricionales y biopsicosociales en ellos. Los ajustes 

nutricionales y requerimientos energéticos son parte importante del tratamiento 

durante el ingreso hospitalario.  

3) El tratamiento nutricional ideal es la intervención quirúrgica  total y oportuna del 

defecto cardiaco, la desnutrición de origen cardiaco está asociada con falla del 

crecimiento, retardo en el desarrollo y de habilidades cognitivas con compromiso del 

sistema inmunitario. 

Recomendaciones   

1) Implementar cuanto antes  la atención integral individualizada del paciente cardiópata 

con el plan de intervención nutricional propuesto. 

2) Se debe mantener una comunicación abierta con los padres de pacientes cardiópatas 

para despejar todas sus dudas respecto a la alimentación. 

3) Mantener la lactancia materna mínimo  hasta los 6 meses. 
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4) Incluir una dieta saludable y balanceada como prioridad en pacientes cardiópatas con 

frutas y vegetales después del alta hospitalaria. 

5) Concientizar a los pacientes cardiópatas y a sus familias sobre hábitos alimentarios 

equivocados  o costumbres.  
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ANEXOS 
Tabla 9. Valoración del estado nutricional 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

1.-Historia Clínico-Nutricional:  

-Antecedentes Familiares y personales. 

-Historia evolutiva de la alimentación, conducta alimentaria y patrones de actividad 

física 

-Curva de crecimiento 

2.-Historia Dietética: Valoración actual de la dieta y el comportamiento alimentario 

-Métodos indirectos: 

 Encuesta recuerdo de 24h 

 Listado de frecuencia /consumo 

 Alimentos preferidos/rechazados 

 Encuesta prospectiva 

-Métodos directos: Pesada de Alimentos 

3.-Exploración Física 

4.-Valoración Antropométrica: 

-Parámetros: peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros 

-Protocolos de medida y patrones de referencia 

5.-Valoración de la Composición Corporal(CC) 

-Antropometría estimación de la masa grasa (MG) (%) 

-Bioimpedancía (BIA): Estimación de la masa magra (MM) (Kg)  

6.-Exploraciones analíticas 

7.-Estimación de los requerimientos energéticos 

-Cálculo del Gasto Energético. GER (Gasto Energético en Reposo) y GET (Gasto 

Energético Total) 

-Ecuaciones de predicción del GER vs Calorimetría indirecta 

Fuente: Marugán de Miguelsanz,  2015 
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Tabla 10. Esquema de valoración del estado nutricional con referencia de los parámetros 
utilizados. 

VALORES DE REFERENCIA PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS (P.A) 

BIOQUÍMICOS (P.B) E INMUNOLÓGICOS (P.I) 

PARÁMETRO GRADO DE MALNUTRICIÓN 

APROXIMADO 

LEVE MODERADO GRAVE 

Peso Perdido (Habitual) <10 10-20% >20 

Peso (Peso Ideal) 80-90% 70-79% <70% 

P.A.:    

Pliegue tricipital (Estándar) 80-90% 60-79% <60% 

Brc. Muscular Brazo (est.) 80-90% 60-79% <60% 

Índice Creat/altura (est.) 80-90% 60-79% <60% 

P.B.:    

Albúmina sérica (3,5-5g/dl) 3-3,4 2,9-2,1 <2,1 

Transferrina (175-300mg/dl) 150-175 1000-150 <100 

T.B.P. (Albumina ligada a Tiroxina) 25,2-28 35-25,2 <23 

R.B.P.(Proteína ligada a Retinol) 2,7-3 2,4-2,7 <2,4 

Inmunocompetencia:    

Linfocitos totales(1,500-5,00mm3) 1,200-1,500 800-1,200 <800 

Retardada Hipersensibilidad cutánea Inmunocomp

etente 

relativa anergia Anergia 

Reactivo 2 o + 1 0 

Fuente: SANCYD, 2012 
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Tabla 11. Ficha de Valoración Clínica Índice de Riesgo Nutricional 

      DATOS GENERALES 

Nombres…………………………………………………Fecha de ingreso:……………….. 
Diagnostico nutricional…………………………………………..Fecha:………………….. 
Patología de base: Cirugía:…………………………………………………………………. 
Sexo: F  M   Edad:………..Peso: ……….Talla:…………  PC……… 
Porcentaje:   P/I: ………….. T/E: ………………….. P/T: ………………… 
Los siguientes criterios son usados para identificar a los pacientes con riesgo nutricional. 

A. PATRON DE CRECIMIENTO   Encierra el puntaje correcto 
Pérdida de peso en el último mes 2 

Estatura/Edad: menor p3(Talla baja/desnutrición crónica 2 

Peso/Edad: entre p 15 y p85 0 

Peso/Edad: entre p 15 y p3 (riesgo desnutrición) 1 

Peso/Edad: menor de p3(Desnutrición) 4 

Peso/Edad: entre p 85 y p97 (Sobrepeso) 2 

Peso/Edad: mayor a p97 (Obesidad) 4 

B. PATOLOGIAS DE INGRESO (1 punto cada uno) 
__Antecedente prematuro/BPN __SBO Crónico (DBP,PQ, secuelas BN) __puntos 
__Cardiopatía congénita __SDA y Crónico __puntos 

__Fibrosis quística __ITU, Insuf. Renal aguda y crónica __puntos 
__Sd. Genéticos (Sd. Down) __RGE y trastornos de la deglución __puntos 

__Enfermedad metabólica __Otros __puntos 

C. APETITO Y HABILIDAD PARA RETENER ALIMENTOS 
Buen apetito, sin dificultad para comer. No diarrea o vómito. 0 

Disminución del apetito, regurgitaciones frecuentes: Vómitos y diarrea leve (1v/día) 1 

Pobre apetito. Dificultad para tragar. Vómitos  y episodios de Diarrea moderada (2v/día) 2 

Incapaz de comer por vía oral Disfagia. Vómitos severos y/o diarreas severas (3v/día) 3 

D. PARAMETROS BIOQUIMICOS 
____ Hb/Hcto. Por debajo del estándar 2 
____Recuento total de Linfocitos: menor de 1500 cel. /mm2. 1 
____Recuento total de Linfocitos: menor de 1000 cel. /mm2. 2 
____Albúmina sérica menor de 3.0 g/dl 2 
____Albúmina sérica menor de 2.5 g/dl 5 

INDICE DE RIESGO NUTRICIONAL (INDICE RIESGO NUTRICIONAL)        ___PTOS. 
CLASIFICACIÓN  Bajo riesgo < 5 ptos.            Alto riesgo: > 5 ptos. 
GRADO DE ESTRÉS 
METABOLICO 

Leve  ESTRÉS LEVE: DRA altas, SBO leves, SDA sin desnutrición e infecciones del tracto 
urinario bajas. 

Moderado ESTRÉS MODERADO: DRA bajas, SBO moderadas, SDA con desnutrición moderada, 
ITU altas. 

Severo ESTRÉS SEVERO: Meningitis, encefalitis, sepsia, SBO severo, insuficiencia 
respiratoria global. 

INDICACIÓN NUTRICIONAL  Dieta estandarizada /FM  Soporte nutricional especial 
 
OBJETIVO NUTRICIONAL                   REPLECIÓN (Recuperación nutricional) 
     MANTENIMIENTO 
     SOPORTE METABOLICO (Metabolismo basal) 
 
Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

Firma del profesional (Md. /Lcda.) 
Fuente: (Cornejo, 2002) 
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Tabla 12. Ficha de Valoración Clínica Índice de Riesgo Nutricional en pacientes pediátricos 
cardiópatas con evolución postquirúrgica 
 

A. DATOS GENERALES 
Nombres…………………………………………………Fecha de ingreso:……………….. 
Diagnostico nutricional…………………………………………..Fecha:………………….. 
Patología de base: Cirugía:…………………………………………………………………. 
Sexo: F  M   Edad:………..Peso: ……….Talla:…………  PC……… 
Porcentaje:   P/I: ………….. T/E: ………………….. P/T: ………………… 
Los siguientes criterios son usados para identificar a los pacientes con riesgo nutricional. 
B. PATRON DE CRECIMIENTO   Encierra el puntaje correcto 

Pérdida de peso en el último mes 2 
Estatura/Edad: menor p3(Talla baja/desnutrición crónica 2 
Peso/Edad: entre p 15 y p85 0 

Peso/Edad: entre p 15 y p3 (riesgo desnutrición) 1 

Peso/Edad: menor de p3(Desnutrición) 4 

Peso/Edad: entre p 85 y p97 (Sobrepeso) 2 
Peso/Edad: mayor a p97 (Obesidad) 4 

C. PATOLOGIAS DE INGRESO (1 punto cada uno) 
__Antecedente prematuro/BPN __SBO Crónico (DBP,PQ, secuelas BN) __puntos 
__Cardiopatía congénita __SDA y Crónico __puntos 

__Fibrosis quística __ITU, Insuf. Renal aguda y crónica __puntos 

__Sd. Genéticos (Sd. Down) __RGE y trastornos de la deglución __puntos 

__Enfermedad metabólica __Otros __puntos 

D. APETITO Y HABILIDAD PARA RETENER ALIMENTOS 
Buen apetito, sin dificultad para comer. No diarrea o vómito. 0 

Disminución del apetito, regurgitaciones frecuentes: Vómitos y diarrea leve (1v/día) 1 

Pobre apetito. Dificultad para tragar. Vómitos  y episodios de Diarrea moderada (2v/día) 2 

Incapaz de comer por vía oral Disfagia. Vómitos severos y/o diarreas severas (3v/día) 3 

E. PARAMETROS BIOQUIMICOS 
____ Hb/Hcto. Por debajo del estándar 2 

____Recuento total de Linfocitos: menor de 1500 cel. /mm2. 1 

____Recuento total de Linfocitos: menor de 1000 cel. /mm2. 2 

____Albúmina sérica menor de 3.0 g/dl 2 

____Albúmina sérica menor de 2.5 g/dl 5 

INDICE DE RIESGO NUTRICIONAL (INDICE RIESGO NUTRICIONAL)        ___PTOS. 
CLASIFICACIÓN  Bajo riesgo < 5 ptos.   Alto riesgo: > 5 ptos. 
SATURACION O2  < 92 %                                 > 92%. 
TIPO: CIANOTICA   ACIANOTICAS     
INSUFICIENCIA CARDIACA/GRADOS (I-II-III-IV):       SI               NO 
INTERVENCION QUIRURGICA:                                      SI                NO 
 
EVOLUCION POST QUIRURGICA: FAVORABLE          ESTACIONARIA          DESFAVORABLE      
CONTROL: 1S____      1 M____        3 M____      6M____       8M____      12 M____ 
 
Observaciones: ___________________________________________________________________________ 
Firma del profesional (Md. /Lcda.) 

Fuente: (Cornejo, 2002), H.C. Institucional HFIB 
Modificado por: Autora 
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Tabla 13. Ficha de Recolección de datos basada en la Historia Clínica Pediátrica Institucional 
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Fuente: Ficha de INDICE RIESGO NUTRICIONAL 
Elaborada por: M. Chipe, 2017 
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Figura 7. Estadística sobre situación Desnutrición en América Latina y el Caribe 
Fuente: CEPAL 
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Figura 8. Alcances del programa de Nutrición en cumplimiento al 2c ODM 
Fuente: CEPAL 
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Tabla 14. Principales causas de insuficiencia cardiaca en la edad pediátrica 
A) Causas cardiacas 

1. Cardiopatías congénitas (anomalías estructurales) 
Sobrecarga de volumen: 

• Shunt izquierda-derecha: 
– No cianógenas: 
- CIV, PCA, Canal AV, ventana Ao-P, malformaciones arteriovenosas 
– Cianógenas: 
- D-TGV, truncus, DVAPT 
• Insuficiencia valvular AV o sigmoideas: 
– IM, IT, IAo, IP post-Cirugía Fallot 
Sobrecarga de presión: 

• Obstrucción izquierda: 
– EAo severa, CoA, IAAo, EM 
• Obstrucción derecha: 
– EP severa 
Cardiopatías complejas: 

• Ventrículo único: 
– Síndrome de hipoplasia del VI, canal AV disbalanceado 
• VD sistémico: 
– L-TGV 
Otras cardiopatías complejas: 

• ALCAPA 
• Fístulas coronarias 

2. Corazón estructuralmente normal 
Miocardiopatías primarias: 

• Dilatada, hipertrófica, restrictiva 
Miocardiopatías secundarias: 

• Arritmogénicas: TPSV, fibrilación/flutter, TV, BAV completo 
• Isquémicas 
• Afectación miocárdica funcional: hipoxia, acidosis 
• Hipocalcemia, hipoglucemia, tirotoxicosis 
• Tóxicas: antraciclinas 
• Infiltrativas: enfermedades por depósito 
• Infecciosas: endo/mio/pericarditis, fiebre reumática 
• Enfermedades metabólicas 
• Enfermedades neuromusculares 
• Conectivopatías 
• Otras: enfermedad de Kawasaki 

3. Disfunción miocárdica 
 Tras cirugía reparadora o paliativa: Mustard, Fontan 

B) Causas no cardiacas 
 Aumento de precarga: insuficiencia renal 
 Aumento de poscarga: HTA 
 Aumento de la demanda: sepsis 
 Alteración en el transporte de oxígeno: anemia 

Fuente: (Galdeano Miranda, Romero Ibarra, & Artaza Barrios, 2010) 
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Nota: ALCAPA: origen anómalo de la arteria coronaria izquierda; Ao-P: aorto-pulmonar; 

AV: aurículo-ventricular; BAV: bloqueo aurículo-ventricular; CIV: comunicación 

interventricular; CoA: coartación de aorta; d-TGV: dextrotransposición de grandes vasos; 

DVAPT: drenaje venoso anómalo pulmonar total; EAo: estenosis aórtica; EM: estenosis 

mitral; EP: estenosis pulmonar; HTA: hipertensión arterial; IAAo: interrupción del arco 

aórtico; IAo: insuficiencia aórtica; IM: infarto de miocardio; IP: insuficiencia pulmonar; IT: 

insuficiencia tricúspide; L-TGV: transposición corregida de los grandes vasos; PCA: 

persistencia del conducto arterioso; TPSV: taquicardias paroxísticas supraventriculares; TV: 

taquicardia ventricular; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo 
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Tabla 15. Base de datos Historias clínicas 
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