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Resumen 
 
 
El objetivo del estudio es evaluar la evolución del estado nutricional de los 
pacientes pediátricos hospitalizados. Estudio de enfoque cuantitativo, cualitativo,  
tipo analítico, retrospectivo y de corte transversal, que analizó todos los 
pacientes internados en el Hospital de Especialidades Francisco Icaza 
Bustamante entre el 1 de mayo del 2017 hasta el 31 de mayo del 2018. Se 
encontró que después de 1 semana de internación el 28% del total de pacientes 
presentó una pérdida significativa de peso del 1-2% y el 15% de los pacientes  
presentaron pérdida severa de peso > al 2%. En los pacientes que ingresaron 
con diagnóstico de  desnutrición se observó que la perdida severa de peso 
representó el 65%. Se concluye que existe relación  estadísticamente 
significativa entre la pérdida de peso durante la internación hospitalaria con el 
diagnóstico de ingreso (p=0,001). Se recomienda realizar un cribado  nutricional 
al ingreso hospitalario. 
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Abstract 
 
The objective of the study is to evaluate the evolution of the nutritional status of 
hospitalized pediatric patients. It was a quantitative, qualitative, analytical, 
retrospective and cross-sectional approach, which analyzed all patients admitted 
to the Francisco Icaza Bustamante Specialties Hospital between Francisco Icaza 
Bustamante between May 1, 2017 and May 31, 2018. It was found that after 1 
week of hospitalization, 28% of the total presented a significant weight loss of 1-
2% and 15% had a severe weight loss of> 2%. In the group of patients with severe 
weight loss it was observed that 65% entered with a diagnosis of malnutrition. It 
is concluded that there is a significant relationship between weight loss during 
hospitalization with nutritional status (p = 0.001). It is recommended to perform 
nutritional screening at hospital admission using anthropometric tools. 
 
Key words: malnutrition, hospital stay, screening. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desnutrición sigue siendo un problema de salud importante, en particular en 

los países subdesarrollados y en desarrollo. Aunque se considera que el término 

desnutrición incluye tanto la desnutrición como la sobrenutrición, se sabe que las 

tasas de mortalidad y morbilidad son mayores en los pacientes subnutridos. 

Según los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los factores 

relacionados con la desnutrición contribuyen a aproximadamente el 45% de 

muertes en niños menores de cinco años. En términos de salud pública, la 

desnutrición es un problema social importante, que se observa en todos los 

grupos de edad, pero los más afectados son los niños de entre 6 meses y 5 años 

(1). 

 
Aunque hay muchos factores que afectan a los niños con desnutrición, se 

observan tasas más altas en los niños hospitalizados que en los niños de la 

comunidad debido a diferentes estados de enfermedad. La mayoría de los 

pacientes ingresan y abandonan el hospital sin ninguna evaluación del estado 

nutricional. Se han reportado diferentes tasas de prevalencia para la desnutrición 

en varios países alrededor del mundo. La evaluación del estado nutricional en 

pacientes  pediátricos hospitalizados permite identificar en forma precoz 

alteraciones nutricionales como la desnutrición relacionados con la patología que 

motivó la internación. El tipo de enfermedad y la gravedad son una variable 

importante que determina las necesidades de nutrientes y la capacidad de 

administrar y asimilar los mismos.  

 
El objetivo de la investigación fue evaluar de la evolución del estado nutricional 

de los pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital de Especialidades 

Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 2017-2018, mediante la revisión 

estadística de las historias clínicas y el análisis documental de textos, también 

se empleó la base de datos de la institución de salud. Los resultados de la 

investigación permitirán identificar los grupos de niños que presentan estado 

eutrófico o distrófico, determinando la prevalencia con la que esta se presentan, 
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la edad de mayor vulnerabilidad y las comorbilidades asociadas, con lo cual se 

podrá ofrecer una atención integral de salud preventiva. 

 
El tema de revisión fue profundizar los conocimientos sobre las alteraciones del 

estado nutricional en el paciente pediátrico en términos de prevalencia, 

diagnóstico de estado nutricional y tamizaje nutricional utilizando diferentes 

métodos, escalas y herramientas antropométricas. Este trabajo transfiere 

información actualizada sobre las medidas antropométricas de la OMS y de 

herramientas de tamizaje nutricional validadas internacionalmente para ayudar 

a identificar y categorizar a los niños con desnutrición, sobrepeso u obesidad en 

el Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante.  

 
Contrariamente a las expectativas, los estudios han demostrado que el estado 

nutricional de los niños hospitalizados no mejora, sino que empeora durante la 

hospitalización. Esta condición, que a menudo se ignora, prolonga la estadía en 

el hospital y afecta negativamente la respuesta al tratamiento. En términos de 

reducción de la morbilidad y la mortalidad, el diagnóstico precoz de la 

malnutrición en pacientes hospitalizados y el tratamiento planificado son tan 

importantes como la enfermedad que motivó la hospitalización. Por lo tanto, no 

se debe ignorar el estado nutricional de los niños hospitalizados, y es necesario 

tener en cuenta que la desnutrición puede verse exacerbada por la 

hospitalización en particular, por tal motivo es fundamental evaluar estado 

nutricional y las características epidemiológicas de los pacientes pediátricos 

hospitalizados en el Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante en 

el periodo 2017-2018. 

 
El presente trabajo de titulación es un estudio observacional de enfoque 

cuantitativo, analítico, retrospectivo y transversal. Se analizaron los expedientes 

clínicos de los pacientes pediátricos internados en el Hospital de Especialidades 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 -2018. Los pacientes fueron 

seleccionados en base a su edad, patología existente y con historial clínico 

completo, a partir de los cuales se realizó el análisis documental. Se empleó 

Microsoft Excel 2010 para el ordenamiento de la información según las variables 
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del estudio y el software estadístico SPSS versión 21 para el procesamiento 

estadístico, diseño e interpretación de resultados.  Mediante los resultados del 

estudio se diseñarán estrategias preventivas de alteraciones nutricionales 

durante la hospitalización, además de proporcionar información estadística 

sobre el estado actual de la desnutrición intrahospitalaria. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las tasas de desnutrición en los niños hospitalizados son mayores que las de la 

población normal debido al efecto negativo sobre el estado nutricional como 

resultado de la hospitalización. Aunque esto se conoce en todo el mundo, en la 

práctica generalmente se pasa por alto. Por lo general, se supone que la 

desnutrición es un problema grave, especialmente en la  niñez, pero solo se 

dispone de datos limitados sobre la prevalencia de la desnutrición en pacientes 

de hospitales pediátricos. Esto es bastante sorprendente porque la las 

alteraciones del estado nutricional en los niños tiene consecuencias 

particularmente graves para el crecimiento, el desarrollo, la salud y el bienestar, 

tanto a corto como a largo plazo. En los países desarrollados, la desnutrición 

infantil se produce principalmente secundaria a la enfermedad crónica y puede 

agravarse por las estancias hospitalarias frecuentes y los exámenes de 

diagnóstico (2).  

 
 La situación del estado  nutricional de los pacientes pediátricos hospitalizados 

en los diferentes Establecimientos de salud de tercer nivel  en el Ecuador se 

desconoce, y, de manera particular en nuestro  Hospital, no se han realizado 

estudios aun siendo la edad pediátrica sensible a la desnutrición, uno de los  

grandes problemas que presenta nuestra Unidad es no tener sistema  de 

tamizaje nutricional  que permita  identificar el estado nutricional al ingreso   

hospitalario, lo cual ayudaría a detectar a los pacientes desnutridos  o en riesgo  

y a su vez  iniciar su debida intervención nutricional  oportuna  y así poder evitar 

el reingreso hospitalario . 

 

Por otro lado el Servicio Alimentación y  Dietética  de la institución hospitalaria 

(S.A.D.) elabora dietas  de acuerdo a la edad del paciente, a los casos especiales 

que se presenten,  de acuerdo a su patología, y en su gran mayoría  no existen 

dietas individualizadas  por lo que se dificulta cumplir en su totalidad  con los 
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requerimientos de acuerdo estado fisiológico  del paciente,  lo que no permite 

brindar el tratamiento completamente adecuado  durante la estancia hospitalaria.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo cambia  el estado nutricional durante  de los pacientes pediátricos 

hospitalizados durante la estancia hospitalaria en el Hospital de Especialidades 

Francisco Icaza Bustamante  durante el periodo 2017-2018? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo y cualitativo que 

evaluará el estado nutricional de los pacientes pediátricos hospitalizados del 

Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante  durante el periodo 

2017-2018. Se buscará establecer la prevalencia de trastornos nutricionales 

durante el periodo de estudio, las principales características epidemiológicas, las 

enfermedades causantes de desnutrición, sobrepeso u obesidad y se analizará 

el impacto de la asesoría nutricional en la evolución del estado nutricional 

durante la estancia hospitalaria. 

 
Esta investigación se realizará porque existe un déficit de investigaciones 

actualizadas sobre el comportamiento epidemiológico de las alteraciones 

nutricionales en la población pediátrica internada en el Hospital de 

Especialidades Francisco Icaza Bustamante. Además, que la búsqueda 

documental en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil reveló que no existen 

investigaciones relacionadas al tema de estudio en los últimos 3 años, motivo 

por el cual crea la necesidad de realizar esta investigación. 

 
El diagnóstico del estado de nutrición comúnmente aceptado y los procesos de 

detección basados en los estándares de crecimiento de la Organización Mundial 

de la Salud pueden contribuir a la atención nutricional de los pacientes 

pediátricos del Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante.  Los 

resultados de este estudio proporcionarán recomendaciones que ayudaran en la 

creación de estrategias preventivas  para disminuir la morbimortalidad de la 
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desnutrición infantil intrahospitalaria. El crecimiento es el mejor indicador del 

estado nutricional y el uso de curvas de crecimiento sigue siendo la forma más 

sencilla de evaluar el estado nutricional en los niños. Este estudio utilizará 

medidas precisas de peso y altura recomendadas por la Organización Mundial 

de Salud para la evaluación del estado nutricional. Además es necesaria la 

realización de un Tamizaje nutricional  en el Ingreso Hospitalario y durante la 

Hospitalización, para diagnosticar tempranamente el riesgo nutricional 

independiente de su IMC. 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: es una investigación de observación indirecta y analítica. 

Campo: Salud pública. 

Área: Nutrición. 

Aspecto: Trastornos nutricionales. 

Tema de investigación: Evaluación de la evolución del estado nutricional de 

pacientes pediátricos hospitalizados. Estudio realizado en el Hospital de 

Especialidades Francisco Icaza Bustamante  periodo 2017-2018. 

Lugar: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la evolución del estado nutricional de los pacientes pediátricos 

hospitalizados en el Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante  

durante el periodo 2017-2018. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Identificar el estado nutricional de los pacientes internados en el Hospital de 

Especialidades Francisco Icaza Bustamante mediante el IMC según la edad. 

2) Describir la evolución del estado nutricional  según la patología de ingreso, 

estancia hospitalaria y valoración nutricional especializada. 

3) Realizar un programa de prevención de desnutrición hospitalaria para los 

pacientes que ingresan en las salas de hospitalización. 

 

1.6 HIPÓTESIS  

A mayor estancia hospitalaria mayor pérdida de peso en pacientes pediátricos 

hospitalizados. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Pacientes pediátricos hospitalizados. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Evaluación de la evolución del estado nutricional, , 

peso, talla, IMC, valoración nutricional. 

VARIABLE INTERVINIENTE: Edad, sexo, estado nutricional, patología de 

ingreso, estancia hospitalaria. 

 

VARIABLES INDICADOR 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variables socio-
demográficas 

Sexo Masculino-Femenino H. clínica 

Grupos etarios 
1-3 años                                     

3,1-5 años 
H. clínica 

Lugar de residencia 
Urbana                                 

Urbana-periférica       
Rural 

H. clínica 

Variables 
clínicas 

Estado nutricional 
Normal                   

Normo peso                
Obesidad 

H. clínica 

Diagnóstico de ingreso 
Gastroenteritis                                  
Neumopatías                             

Infección urinaria 
H. clínica 

Pérdida de peso en 1 
semana 

Sin cambios                            
Significativa 1-2%                              

Severa > 2% 
H. clínica 

Días de 
hospitalización 

          De 7 a 21 días  H. clínica 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Como ya es conocido en rasgos generales el estado Nutricional depende 

básicamente de un equilibrio entre Ingesta calórico, y el gasto calórico cuando 

se rompe este equilibrio viene la malnutrición sea esta en Déficit o exceso. 

Entendiendo esto podemos decir que La desnutrición ocurre cuando la ingesta 

neta de nutrientes (la ingesta de nutrientes corregida por pérdidas anormalmente 

grandes de heces o orina) es menor que los requerimientos (3). La desnutrición 

a su vez  conduce a una sucesión de anomalías metabólicas, cambios 

fisiológicos, función reducida de órganos y tejidos y pérdida de masa corporal. 

El estrés simultáneo, como traumatismo, sepsis, inflamación y quemaduras, 

acelera la pérdida de masa y función del tejido. En última instancia, aparece la 

pérdida crítica de la masa magra, alterando además sus funciones y resultando 

finalmente   la muerte si el déficit es sostenido. (4). 

 
La evaluación del estado nutricional es un tema amplio, y para ser de importancia 

clínica, el método ideal debería ser capaz de predecir si el individuo tendría una 

mayor morbilidad y mortalidad en ausencia de apoyo nutricional (2,4). 

Lamentablemente, la enfermedad y la nutrición interactúan de modo que la 

enfermedad a su vez puede causar desnutrición secundaria o la malnutrición 

puede influir negativamente en la enfermedad de base. (3). Por lo tanto, los 

resultados de los pacientes son multifactoriales, y el intento de formular el grado 

de influencia de la malnutrición sobre el resultado de la patología de base  hace 

difícil considerar los muchos factores que interactúan. Esta complejidad ha sido 

reconocida en las recientes recomendaciones de la American Dietetic 

Association (4). 

 
La terapia nutricional tradicional se desarrolló por primera vez en el campo de la 

agricultura, donde el efecto de la nutrición se juzgaba completamente por la 

cantidad de carne en el cuerpo de los animales y la producción de proteínas por 
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el hígado. Este enfoque se materializó en los intentos iniciales de evaluar el 

estado nutricional en humanos según los "índices de evaluación nutricional 

tradicionales". Estas técnicas carecían de la capacidad de predecir el resultado 

y detectar cambios tempranos en la función que ocurren con el apoyo nutricional 

(4). 

 
En pediatría no existe una herramienta  estandarizada para evaluar al paciente, 

por lo tanto al momento de elegir una forma de evaluación  que  sea clínicamente 

útil, es necesario examinar cada uno de los métodos propuestos haciendo las 

siguientes preguntas (3,4): 

1. ¿El método evalúa específicamente el riesgo de morbilidad y mortalidad como 

resultado de la malnutrición? 

2. ¿Identifica y separa las causas y las consecuencias de la malnutrición y la 

enfermedad en el paciente individual? 

3. ¿Puede la técnica determinar si el paciente se beneficiará clínicamente del 

soporte nutricional? 

 

2.2 ÍNDICES TRADICIONALES DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

El estado nutricional tradicionalmente se caracteriza por la evaluación de varios 

aspectos que se evalúan siempre en conjunto y no de manera aislada entro los 

cuales contamos con  antropometría (peso, talla, composición corporal), examen 

clínico (piel, cabello, etc), los bioquímicos (concentraciones de proteínas 

plasmáticas, la competencia inmune) y  evaluación dietética, además ciertos 

parámetros como el peso y la talla no suelen darnos un diagnostico en la primera 

toma, sino durante la evolución en el tiempo. 

 
 La evaluación del estado nutricional en función de la antropométrica del paciente 

pediátrico implica detectar la pérdida (o ganancia) de los componentes del 

cuerpo en relación con mediciones previas o en  relación con los valores 

estándares para su edad y sexo. El primero se ve afectado por la reproducibilidad 

y el error en las mediciones, y el segundo depende del rango normal de valores. 

Una persona que comienza en el límite superior del rango normal puede 

clasificarse como "normal" a pesar de los cambios considerables en el valor 
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medido. Por lo tanto, es posible que una persona se encuentre en un estado 

nutricional negativo durante un tiempo prolongado antes de que las mediciones 

antropométricas caigan por debajo de lo normal (4), siendo esto una razón 

importante para realizar el control de niño sano, que muchas  veces se pierde 

después del primer año. 

2.3 VALORACION ANTROPOMETRICA 

Una vez obtenidos los datos antropométricos básicos, es decir el peso y la talla, 

en los niños es necesario a partir de ellos usar los indicadores específicos. Los 

indicadores antropométricos más utilizados son retraso en el crecimiento (T/E), 

emaciación (Peso/Talla) e insuficiencia ponderal (Peso/Edad) y circunferencia 

media del brazo (CMB) en niños menores de cinco años e índice de masa 

corporal (IMC) ) en adultos. 

 

Peso corporal y pérdida de peso 

El peso corporal es una medida simple de los componentes totales del cuerpo y 

se compara con un peso "ideal" o deseable. Esta comparación se puede hacer 

mediante el uso de fórmulas como la fórmula de Hamwi o tablas. Sin embargo, 

un enfoque simple que proporciona tanta información como tablas es el cálculo 

de la masa corporal o índice de Quetelet (IMC), que es el más utilizado 

actualmente.   

 

Talla para la edad (t/e) 

Como su nombre lo indica evalúa la talla  del niño (a) de acuerdo a su edad 

cronológica en años y meses, nuestro país no  cuenta con tablas propias por lo 

que usamos las del CDC o OMS.   Si el paciente  presenta este índice alterado  

evidenciara  "retraso en el crecimiento" termino que se usa para describir una 

condición en la que los niños no pueden ganar altura suficiente, dada su edad. 

El retraso en el crecimiento es un puntaje extremadamente bajo de "talla para la 

edad" (T/E). El retraso en el crecimiento se asocia a menudo con factores a largo 

plazo como la malnutrición crónica, especialmente la malnutrición 

proteinoenergética y las enfermedades frecuentes. Por lo tanto, es un indicador 

del fracaso del crecimiento en el pasado y, a menudo, se utiliza para la 
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planificación a largo plazo de políticas y programas de intervención en 

situaciones que no son de emergencia.  

 

Peso/talla (p/t) 

El término "desgaste" se refiere a una situación en la que un niño no ha logrado 

alcanzar el peso suficiente para la altura (Peso/Talla). El peso-para la altura se 

usa normalmente como un indicador del estado nutricional actual. El desperdicio 

puede ser la consecuencia de la inanición o una enfermedad grave. También 

puede ser debido a condiciones crónicas o una combinación de ambos. El estado 

nutricional de acuerdo al percentil y/o puntuación z:  

 

  

Fuente : Escott A. Nutrición, Diagnóstico Y Tratamiento. Capitulo 5. 
Evaluacioón del Estado Nutricional: Wolker Kluwer; 2016. 
 

  

Peso/edad (p/e) 

El término "bajo peso" se usa para describir una situación en la que un niño pesa 

menos de lo esperado, dada su edad. Por lo tanto, el bajo peso es un puntaje 

extremadamente bajo de "peso por edad" (P/E). Esta medida refleja la masa 

corporal en relación con la edad. A diferencia de la altura, el peso fluctúa con el 

tiempo y, por lo tanto, refleja la desnutrición actual, aguda y crónica. Se utiliza 

comúnmente para controlar el crecimiento y evaluar los cambios en la magnitud 

de la patología a lo largo del tiempo. 

 

El sistema de notificación recomendado de Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad 

es una medida estadística de la distancia desde la mediana (media) expresada 

como una proporción de la desviación estándar. El punto de corte más común 

es -2 Z-score, es decir, dos desviaciones estándar por debajo de los valores 
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medianos de la referencia internacional. Este es el nivel de riesgo límite utilizado 

para diferenciar a los niños desnutridos de los que se nutren adecuadamente. 

Cuadro 1. Clasificación de la desnutrición según la OMS 

Grado de desnutrición 
Prevalencia de bajo peso (% de niños <60 

meses, por debajo de 2 puntajes Z) 

Peso/Edad y Talla/Edad Peso/Talla 

Bajo < 10 

Medio 10 a 19 

Alto 20-29 

Muy alto > = 30 

 Fuente : Organización Mundial de la Salud  

 

Circunferencia media del brazo (CMB) 

Es una medida del diámetro de la parte superior del brazo y mide las reservas 

de grasa y la masa muscular, es decir al igual que el peso representa masa 

muscular total, es de mucha utilidad en pacientes que no pueden ser pesados 

porque falta de movilidad, o por edema, (snd. Nefrótico), en el cual el peso no es 

un marcador nutricional ya que esta enmascarado por el agua, pero el edema 

raras veces abarca las extremidades superiores. Se usa principalmente para 

niños, pero también se puede aplicar a mujeres embarazadas para evaluar el 

estado nutricional. La medición es simple y requiere un equipo mínimo.  Un cinta 

métrica y un lápiz negro o bolígrafo para marcar el sitio anatómico a medir.  

 
Índice de masa corporal 

El IMC se calcula como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al 

cuadrado. Un IMC en adultos 14-15 se asocia con una mortalidad significativa. 

Sin embargo, las mediciones de peso corporal en pacientes en hospitales y 

unidades de cuidados intensivos y en aquellos con enfermedad hepática, cáncer 

e insuficiencia renal se confunden con los cambios en el agua corporal debido a 

la falta de hidratación, edema, ascitis y dializado en el abdomen (4).  
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En niños el IMC se calcula de igual manera, pero al igual que las otras medidas 

antropométricas deben ser valoradas mediante tablas para la edad y sexo. La 

OMS divide las tablas en edades de   o a 1 año, de 1 a 5 años  y por último de  

mayores de 5 a 19 años.  A continuación  tenemos los estados nutricionales 

según  su percentil o punto Z. 

 

Fuente: Escott A. Nutrición, Diagnóstico Y Tratamiento. Capitulo 5. Evaluacioón 
del Estado Nutricional: Wolker Kluwer; 2016. 
 

2.4 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Z-SCORE O DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Existen tres sistemas diferentes por los cuales un niño o un grupo de niños se 

puede comparar con la población de referencia: puntajes Z (puntajes de 

desviación estándar), percentiles y porcentaje de la mediana. Para la evaluación 

basada en la población, incluidas las encuestas y la vigilancia nutricional, el Z-

score es ampliamente reconocido como el mejor sistema para el análisis y la 

presentación de datos antropométricos debido a sus ventajas en comparación 

con los otros métodos. A nivel individual, aunque hay un reconocimiento 

sustancial de que el Z-score es el descriptor más apropiado de desnutrición, los 

centros de salud y nutrición (por ejemplo, programas de alimentación 

suplementaria en campos de refugiados) han sido reacios a adoptar su uso para 

la evaluación individual. Una descripción detallada de los tres sistemas, incluida 

una discusión sobre sus fortalezas y debilidades, se puede encontrar en otra 

parte. 

 
Interpretar los resultados en términos de puntuaciones Z tiene varias 

ventajas: 

La escala Z-score es lineal y, por lo tanto, un intervalo fijo de puntuaciones Z 

tiene una diferencia de altura fija en cm, o diferencia de peso en kg, para todos 

los niños de la misma edad. Por ejemplo, en la distribución de altura para la edad 
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para un niño de 36 meses, la distancia desde un puntaje Z de -2 a un puntaje Z 

de -1 es de 3.8 cm. La misma diferencia se encuentra entre un Z-score de 0 y un 

Z-score de +1 en la misma distribución. En otras palabras, los puntajes Z tienen 

la misma relación estadística con la distribución de la referencia alrededor de la 

media en todas las edades, lo que hace que los resultados sean comparables 

entre grupos de edades e indicadores. 

 
Los puntajes Z también son independientes del sexo, lo que permite la 

evaluación del estado de crecimiento de los niños combinando sexo y grupos de 

edad. Estas características de los puntajes Z permiten un mayor cálculo de las 

estadísticas de resumen, como los promedios, las desviaciones estándar y el 

error estándar para clasificar el estado de crecimiento de una población. 

 

2.5 PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO 

 Existen algunas fórmulas  que clasifican el estado nutricional según la pérdida 

de peso,   en algunas no está claro su relación con el tiempo,   por eso la más 

aceptada es la que relaciona la gravedad del estado nutricional con el tiempo en 

el que esta pérdida de peso ha ocurrido.  La pérdida se calcula en base a la 

siguiente fórmula:  

 
% pérdida de peso= PU-PA/PU x 100 

 

Una vez calculado el porcentaje de pérdida de peso, se clasifica según  las 

pautas: 

 

Cuadro 2. Clasificación del porcentaje de pérdida de peso 

Tiempo Pérdida de peso moderada 
Pérdida de peso 

severa 

1 semana 1-2% > 2% 
1 mes 5% > 5% 

3 meses  7,50% > 7,5% 
6 meses 10% > 10 % 

Fuente: Blackbum, GL .Bristian, BR 1997 
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2.6 PLIEGUES  

 Si bien no son tan usados en pediatría por ser ligeramente incómodo y doloroso   

los mencionaremos por ser una herramienta adecuada en ciertos pacientes. Los 

espesores de los pliegues tríceps y subescapulares proporcionan un índice de 

grasa corporal, y la circunferencia del músculo medio del brazo proporciona una 

medida de la masa muscular. Aunque estas mediciones parecen ser útiles en 

estudios de población, su fiabilidad en pacientes individuales es menos clara (1). 

Los estándares más comúnmente usados para el grosor del pliegue cutáneo del 

tríceps y la circunferencia muscular media del brazo son los reportados por 

Jelliffe, que se basan en mediciones de personal militar masculino europeo y 

mujeres estadounidenses de bajos ingresos, y aquellas reportadas por 

Frisancho, que se basan en mediciones de blancos y mujeres blancos que 

participaron en la Encuesta de salud y nutrición de Estados Unidos entre 1971 y 

1974 (2,4).  

 

El uso de estos estándares para identificar la desnutrición en muchos pacientes 

es problemático debido a la base de datos restringida y la ausencia de factores 

de corrección para la edad, estado de hidratación y actividad física en 

parámetros antropométricos (4). 

 
Varios estudios han demostrado que entre el 20 y el 30% de los sujetos sanos 

de control se considerarían desnutridos según estos estándares9,10 y que existe 

una correlación deficiente entre los estándares de Jellife y Frisancho en la 

clasificación de los pacientes. Aunque se han realizado intentos para crear 

estándares para las enfermedades en pacientes en diálisis, 11 la validez de los 

estándares ha sido cuestionada y la interpretación de los datos puede estar 

limitada por la variabilidad entre los evaluadores. Hall et al encontró 

considerables inconsistencias cuando las mediciones antropométricas fueron 

realizadas por tres observadores diferentes (4).  

 

El coeficiente de variación fue del 4.7% para la circunferencia del brazo y del 

22.6% para el espesor del pliegue cutáneo del tríceps. Por lo tanto, se necesitó 

un cambio en la circunferencia del músculo del brazo (circunferencia del brazo 
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menos espesor del pliegue cutáneo del tríceps) de al menos 2,68 cm para 

demostrar un cambio verdadero en un paciente determinado. Estas 

consideraciones en particular se aplican a los pacientes en unidades de cuidados 

intensivos y en aquellos con enfermedad hepática y renal donde el edema es un 

problema importante en la evaluación del pliegue cutáneo y la circunferencia del 

brazo. 

2.7 VALORACION BIQUIMICA. 

Albúmina 

Esta proteína es una de las más estudiadas, y durante los últimos 30 años ha 

habido aproximadamente 19.000 citas en el Index Medicus. Varios estudios han 

demostrado que una concentración baja de albúmina sérica se correlaciona con 

una mayor incidencia de complicaciones médicas. Además, una albúmina sérica 

baja se asocia con un aumento de la mortalidad en general (5). 

 

La comprensión de la fisiología de la albúmina aclara la razón por la que la 

concentración de albúmina sérica se correlaciona con la gravedad de la 

enfermedad en pacientes hospitalizados, pero puede ser inapropiada como una 

medida del estado nutricional per se (6).  

 
La albúmina es una proteína hepática sérica con una vida media de 14-20 días. 

Funciona como una molécula transportadora de diversos minerales, hormonas y 

ácidos grasos y también ayuda a mantener la presión oncótica en los capilares. 

Más del 50% de su conjunto total se encuentra en el compartimiento 

extravascular, y solo una minoría (alrededor del 5%) es producida por el hígado 

diariamente.  

 

El consumo de proteínas de un paciente en un día casi no tiene ningún efecto 

en el nivel de albúmina del paciente. Sin embargo, la albúmina se caracteriza 

como una proteína de fase aguda negativa, y su conjunto se ve afectado por una 

serie de afecciones y fármacos inflamatorios, especialmente los que afectan la 

función hepática. Por ejemplo, se ha demostrado que la insuficiencia hepática, 



 

 18 

las quemaduras, la sepsis, el trauma, los estados postoperatorios y el cáncer 

disminuyen los niveles de albúmina (6). 

 

El concepto de "hipoalbuminemia inducida por el estrés" es algo controvertido, 

pero demuestra el concepto de la respuesta fisiológica normal del cuerpo a la 

lesión. Dado que hay una multitud de procesos de enfermedad que alteran el 

nivel de albúmina, se convierte en un marcador sérico poco confiable para la 

desnutrición. Esto es especialmente cierto en entornos de atención médica 

aguda, donde una serie de estados infecciosos e inflamatorios alteran la 

concentración sérica de albúmina. A pesar de esto, los médicos con frecuencia 

dependen de los niveles de albúmina para medir el estado nutricional de un 

paciente (6). 

 
Sin embargo, hay evidencia contraria de que la medición de los niveles de 

albúmina puede ser una herramienta útil para diagnosticar la desnutrición, 

especialmente en pacientes con trasplante de corazón y ortopedia. En un estudio 

de 60 receptores de trasplante de corazón al menos cinco años después del 

trasplante, se descubrió que la albúmina sérica es un mejor predictor de 

desnutrición subyacente que el índice de masa corporal (IMC) y la evaluación 

global subjetiva (PEG). Del mismo modo, la albúmina sérica también se ha 

utilizado durante el tratamiento preoperatorio para detectar y tratar pacientes en 

riesgo sometidos a cirugía ortopédica electiva para reducir las complicaciones 

postoperatorias (6). 

 
La evidencia es débil para usar la albúmina sérica como un marcador de 

malnutrición en estados no inflamatorios como la inanición. Un metaanálisis de 

63 estudios, que incluyó 2.125 pacientes e investigó los efectos de la inanición 

en los niveles de albúmina sérica en individuos sanos, informó que los niveles 

permanecieron normales hasta que los pacientes alcanzaron estados extremos 

de inanición (IMC <12 o duración> 6 semanas de inanición) cuando la 

malnutrición ya era físicamente evidente. Por lo tanto, se concluyó que la 

albúmina no puede usarse de manera confiable como un marcador para el 

diagnóstico de desnutrición proteico-calórica. De forma similar, un estudio de 
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casos y controles que comparó 14 pacientes con anorexia nerviosa con 15 

sujetos sanos informó que los niveles de albúmina sérica no variaron en 

individuos con anorexia nerviosa en comparación con los controles durante un 

seguimiento de un año (6). 

Se ha debatido mucho sobre el papel de la albúmina como una medida del 

estado nutricional en la población geriátrica sin insuficiencia aguda con baja 

capacidad funcional. Un estudio encontró que el uso de niveles de albúmina 

sérica <3.5 g/dL como el único parámetro para la desnutrición tendría una baja 

especificidad para identificar el estado nutricional en los ancianos con 

discapacidad funcional. Esto resultaría en hasta 80% de las personas que fueron 

diagnosticadas erróneamente como desnutridas. Además, los efectos 

relacionados con la postura (supino, sentado, de pie y ejercicio moderado) en 

los niveles de albúmina sérica también se han informado. Esto está relacionado 

con las alteraciones en las presiones hidrostáticas y oncóticas con cambios en 

las posiciones corporales. Esto puede conducir a niveles falsamente elevados o 

disminuidos de albúmina; debido a las razones mencionadas anteriormente, el 

nivel de albúmina no es la medida más precisa para determinar la malnutrición 

en esta población de pacientes (6). 

 
Prealbúmina 

Al igual que la albúmina, la prealbúmina (PAB) también es una proteína de fase 

aguda negativa producida por el hígado. Por lo tanto, se ve afectado por algunos 

de los mismos estados inflamatorios, como infecciones y enfermedades 

hepáticas. Sin embargo, hay algunas diferencias clave entre estas dos proteínas. 

La vida media de PAB es mucho más corta (2-3 días), y su conjunto corporal 

total es considerablemente más pequeño que la albúmina. Ambos factores 

teóricamente permiten que se use como un indicador más confiable de los 

cambios agudos en el estado nutricional de un paciente. Sin embargo, la PAB se 

degrada por los riñones y, en consecuencia, cualquier disfunción renal causa un 

aumento en sus niveles séricos. Además, una de las funciones de PAB es actuar 

como una proteína de transporte para la tiroxina. En estados hipertiroideos, las 

moléculas de prealbúmina están saturadas con tiroxina y, por lo tanto, los niveles 
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séricos de PAB medidos son bajos. Del mismo modo, los niveles de PAB son 

altos en estados hipotiroideos (6). 

 
La tasa de recambio de esta proteína es rápida, con una vida media de 2-3 d. Se 

sintetiza en el hígado y se cataboliza parcialmente en los riñones. La malnutrición 

proteico-energética reduce los niveles de prealbúmina y la realimentación 

restablece los niveles. También varia su concentración en las infecciones y en 

respuesta a la infusión de citoquinas e hormonas. La falla renal, la insuficiencia 

hepática, por lo que en estos casos no es confiable como un índice de estado 

nutricional en los pacientes (6). 

 

Este es un indicador sensible para la deficiencia proteica. La prealbúmina 

aumenta con la terapia nutricional, incluso cuando la enfermedad no mejora. 

Disminuye rápidamente en caso de una baja ingesta de energía, incluso si la 

ingesta de proteínas es adecuada. Sin embargo, también disminuye en caso de 

inflamación y depende del nivel de hidratación. Se recomienda una interpretación 

cuidadosa de los valores de prealbúmina en el entorno clínico (6). 

 
Linfocitos  

El recuento total de linfocitos no es un índice sensible para la malnutrición, ya 

que reacciona muy lentamente a la recuperación de la malnutrición. La cantidad 

total de linfocitos puede aumentar en caso de inflamación, radioterapia y 

quimioterapia. Deficiencias puntuales: detección de deficiencias puntuales con 

la ayuda de cuestionarios médicos y de alimentos. Solo en caso de deficiencias 

graves, esto se muestra en la sangre (6). 

 
El recuento total de linfocitos es otro marcador sérico popular con utilidad 

propuesta para determinar el estado nutricional. Se ha demostrado que los 

niveles varían con el grado de desnutrición. Los niveles <1500/mm3 se 

correlacionan bien con la desnutrición, y aquellos <900/mm3 reflejan 

desnutrición severa. Sin embargo, un estudio informó que no son un buen 

marcador de desnutrición en la población de edad pediátrica, debido a que no es 
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específica del estado nutricional, por lo tanto no es útil para la evaluación de un 

paciente hospitalizado (6).  

 

El conteo total de linfocitos es una medida clínica de la función inmune que se 

usa a menudo en evaluación nutricional. Constituye un indicador de la función 

inmune que refleja tanto las células B como las células T. Un recuento total de 

linfocitos inferior a 900 indica un agotamiento severo, de 900 a 1500 es 

moderada y de 1500-1800 es una depleción leve. La CCF aumenta con la 

infección y la leucemia, y disminuye después de la cirugía y en estados de 

enfermedad crónica. El recuento total de linfocitos se calcula usando la siguiente 

ecuación (6,8): TLC = [% linfocitos x WBC] / 100 

Transferrina 

La transferrina se produce en el hígado. Es una proteína de transporte para el 

hierro y el zinc, y también se puede utilizar como indicador del estado del hierro 

en el cuerpo. En la deficiencia de hierro, la transferrina sérica aumenta. En la 

enfermedad, la transferrina es baja porque el hígado produce menos transferrina. 

La anemia y la nefrosis también influyen en la transferrina. Las pruebas más 

útiles para la evaluación del estado nutricional del hierro son la ferritina 

plasmática, el porcentaje de saturación de transferrina, la concentración de 

protoporfirina libre de eritrocitos y la concentración de hemoglobina. Existe una 

correlación general entre las etapas de la deficiencia de hierro y los cambios en 

estas pruebas de laboratorio. 

 
La transferrina es una proteína sérica y otro reactivo de fase negativa que se ha 

utilizado para determinar el bienestar nutricional. Las imprecisiones pueden 

resultar de este método debido al papel de la transferrina en el transporte de 

hierro. En los estados de deficiencia de hierro (incluida la anemia por pérdida 

crónica de sangre), los niveles de transferrina son elevados debido a la mayor 

cantidad de absorción de hierro. En consecuencia, los niveles disminuyen en los 

estados de sobrecarga de hierro.  Se puede obtener información valiosa sobre 

el estado de hierro de los individuos mediante la medición de la ferritina 

plasmática o sérica. Se ha demostrado que la concentración de este compuesto 

refleja la cantidad de hierro de almacenamiento, y que 1 g/l de ferritina sérica es 



 

 22 

aproximadamente equivalente a 10 mg de las reservas de hierro. Con el 

agotamiento progresivo de las reservas de hierro hay una disminución paralela 

en la ferritina sérica, con valores séricos por debajo de 12 g/l que representan la 

ausencia de hierro de almacenamiento. 

 
Después de que se agotan las reservas de hierro, hay una disminución en la 

cantidad de hierro que se transporta en el plasma (hierro en plasma). La cantidad 

de proteína de transporte transferrina que está saturada de hierro (o capacidad 

de unión total) aumenta concomitantemente, por lo que la saturación porcentual 

de transferrina con hierro disminuye desde valores superiores al 30 por ciento a 

menos del 15 por ciento. Al mismo tiempo, dado que no toda la protoporfirina 

sintetizada por los precursores de eritrocitos en la médula ósea se forma en 

hemo debido al suministro insuficiente de hierro, hay un aumento en la cantidad 

de protoporfirina libre de eritrocitos en los glóbulos rojos a partir de valores 

normales de aproximadamente 30 g/dl por encima de 100/dl. Finalmente, hay 

una disminución medible en la concentración de hemoglobina. 

 

Un estudio, que comparó 44 pacientes con bajo peso con 69 sujetos ancianos 

con sobrepeso o normales, informó que no había una correlación entre la masa 

libre de grasa y los niveles de transferrina, por lo que es un marcador sérico 

deficiente para evaluar la malnutrición. Al igual que la PAB, los niveles de 

transferrina también aumentan con la insuficiencia renal. Los anticonceptivos 

orales o las fórmulas de estrógenos también alteran los niveles de transferrina 

sérica. 

 

2.8 EVALUACIÓN CLÍNICA  

Un método clínico para evaluar el estado nutricional, denominado evaluación 

global subjetiva (EGS), abarca parámetros históricos, sintomáticos y físicos. Este 

enfoque define a los pacientes con malnutrición como aquellos que tienen un 

mayor riesgo de complicaciones médicas y que presumiblemente se beneficiarán 

de la terapia nutricional. La base de esta evaluación es determinar si la 

asimilación de nutrientes se ha restringido debido a la disminución de la ingesta, 



 

 23 

mala digestión o malabsorción, si se han producido efectos de la malnutrición en 

la función orgánica y la composición corporal, y si el proceso de la enfermedad 

del paciente influye en los nutrientes (7). 

 
La historia utilizada en el SGA se centra en cinco áreas. El porcentaje de pérdida 

de peso corporal en los 6 meses previos se caracteriza por ser leve (-5%), 

moderado (5-10%) y severo (+10%). El patrón de pérdida también es importante, 

y es posible que un paciente tenga una pérdida de peso significativa, pero aún 

se considera bien alimentado si el peso corporal (sin edema o ascitis) aumentara 

recientemente. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una pérdida de peso 

corporal del 10% pero recuperó el 3% de ese peso en el último mes se 

consideraría bien nutrido. La ingesta dietética se clasifica como normal o anormal 

a juzgar por un cambio en la ingesta y si la dieta actual es nutricionalmente 

adecuada (7). 

 
Se registra la presencia de síntomas gastrointestinales persistentes como 

anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, que se han producido 

casi a diario durante al menos 2 semanas. La capacidad funcional del paciente 

se define como postrada, subóptimamente activa o con capacidad total. La última 

característica de la historia se refiere a las demandas metabólicas del estado 

patológico subyacente del paciente. Ejemplos de enfermedades de alto estrés 

son quemaduras, traumatismos graves e inflamación severa, como colitis aguda. 

Las enfermedades de estrés moderado pueden ser una infección leve o un tumor 

maligno limitad (7). 

 

Estas mediciones no son precisas, sino que son simplemente una impresión 

subjetiva del grado de pérdida de tejido subcutáneo. La segunda característica 

es el desgaste muscular en las áreas temporales y en los deltoides y cuádriceps, 

según lo determinado por la pérdida de masa y el tono detectable por palpación. 

Un déficit neurológico interferirá con esta evaluación. Se observa la presencia 

de edema en las regiones del tobillo y sacro y la presencia de ascitis. La 

enfermedad coexistente, como la insuficiencia renal o congestiva, modificará el 
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peso asignado al hallazgo de edema. Se registran las lesiones mucosas y 

cutáneas, así como el color y la apariencia del cabello del paciente (8) 

 
Los hallazgos de la historia y el examen físico se usan para clasificar a los 

pacientes como bien alimentados (categoría A), con desnutrición moderada o 

sospechada (categoría B) o con desnutrición severa (categoría C). El rango se 

asigna sobre la base de la ponderación subjetiva. La información equívoca recibe 

menos peso que los datos definitivos. Se deben considerar los cambios de 

líquidos relacionados con el inicio o el tratamiento del edema o la ascitis al 

interpretar los cambios en el peso corporal. En general, un paciente que ha 

experimentado pérdida de peso y desgaste muscular pero que actualmente está 

comiendo bien y está aumentando de peso se clasifica como bien alimentado 

(7).  

 
Un paciente que ha experimentado una pérdida de peso moderada, una ingesta 

de alimentos comprometida continuada, pérdida de peso continuada, deterioro 

funcional progresivo y una enfermedad de estrés moderado se clasifica como 

moderadamente malnutrido. Un paciente que ha experimentado una pérdida de 

peso severa, continúa teniendo un consumo deficiente de nutrientes, un 

deterioro funcional progresivo y el desgaste muscular se clasifica como 

severamente malnutrido independientemente del estrés de la enfermedad. Baker 

et al. y Detsky et al. encontró que el uso de SGA en la evaluación de pacientes 

hospitalizados da resultados reproducibles, y hubo más del 80% de acuerdo 

cuando dos observadores ciegos evaluaron al mismo paciente (8). 

 
La combinación de EGS con algunos de los marcadores "tradicionales" del 

estado nutricional aumentó la capacidad de identificar pacientes que 

desarrollaron complicaciones (de 82 a 90%) pero también aumentó el porcentaje 

de pacientes identificados como desnutridos pero que no desarrollaron una 

complicación postoperatoria (de 25 al 30%). Por lo tanto, una mayor sensibilidad 

de evaluación también aumenta la cantidad de pacientes que podrían recibir 

apoyo nutricional innecesario. ¿Cómo se desempeña la EGS en la predicción de 

complicaciones en condiciones distintas de los pacientes preoperatorios? En 
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estudios realizados por otros, se ha usado y se ha demostrado que predice 

complicaciones en pacientes quirúrgicos generales, pacientes en diálisis y 

pacientes con trasplante de hígado (7,8,9).  

 
En la actualidad, no existe un "estándar de oro" para evaluar el estado 

nutricional, y la confiabilidad de cualquier técnica de evaluación nutricional como 

una verdadera medida del estado nutricional nunca ha sido validada. Ningún 

ensayo clínico controlado prospectivo ha demostrado que proporcionar apoyo 

nutricional a los pacientes que se consideran malnutridos influye en el resultado 

clínico (5,9). Sin embargo, un análisis de retrospectivo encontró que la nutrición 

parenteral administrada preoperatoriamente a pacientes diagnosticados con 

desnutrición grave por la EGS o un índice de riesgo nutricional (basado en 

albúmina sérica y cambio de peso corporal) disminuyó las complicaciones 

infecciosas postoperatorias (8,9). Se recomienda que la evaluación nutricional 

implique una evaluación clínica cuidadosa con estudios de laboratorio 

adicionales según sea necesario para ayudar a determinar las deficiencias de 

nutrientes específicas o la gravedad de la enfermedad. Esta información debe 

usarse de manera pronóstica para decidir qué pacientes se pueden beneficiar 

de la terapia nutricional 

 

2.9 TAMIZAJE NUTRICIONAL  

Herramientas de detección para niños ingresados en el hospital y sus 

objetivos 

Actualmente hay 6 herramientas de detección disponibles para niños ingresados 

en el hospital (10): 

1. Puntuación de riesgo nutricional (NRS) 

2. Puntuación de riesgo nutricional pediátrico (PNRS) 

3. Herramienta de detección para la evaluación de la desnutrición en pediatría 

(STAMP) 

4. Evaluación nutricional global subjetiva (SGNA) 

5. Puntuación de desnutrición pediátrica de Yorkhill (PYMS) 

6. Herramienta de detección para el riesgo de deterioro del estado nutricional y 
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Crecimiento (STRONGkids). 

 

El Cuadro 3 muestra las características de cada herramienta y la relación entre 

las categorías de riesgo y el resultado (10): 

 
Cuadro 3. Características de las herramientas de tamizaje nutricional. 

Herramientas Grupo estudiado Edad 
Nº de 
niños 

Grupo de 
herramientas de 

riesgo 

NRS Médico 
0-17 
años 

26 - 

PNRS Cirugía médica 
> 1 m-

18 años 
296 

Aumenta el riesgo > 
2% de pérdida de 

peso 

STAMP Cirugía médica 
2-17 
años 

110 - 

SGNA Quirúrgico 
> 1 m-

18 años 
175 

Disminuye 
desviación estándar 

IMC, aumenta 
infecciones 

PYMS 

Médico y 
quirúrgico, 

excepto 
cardiología, renal, 

ortopédico, 
cuidado crítico 

1-16 
años 

247 
Disminuye 

desviación estándar 
índice P/T 

STRONG Cirugía médica 
> 1 m-

18 años 
423 

Disminuye 
desviación estándar 

índice P/T 

 Fuente: Cao L, Peng,R. Li,Y. Chen,X. li,B. Mo. Nutritional risk screening and its 
clinical significance in hospitalized children. 
 
Al utilizar la herramienta PRNS, el cribado puede completarse después de 48 h, 

mientras que en el otro, se puede realizar y completar cinco pruebas 

directamente al ingreso. Las herramientas STRONGkids, STAMP y PYMS 

también se diseñaron originalmente como una herramienta de detección que se 

utilizará semanalmente en los pacientes con estadía prolongada en el hospital 

(10).  

 

El cuadro 4 resume los objetivos de las herramientas de detección. Todas se 

diseñaron para identificar la necesidad de intervención nutricional, se diseñaron 
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tres herramientas para identificar el estado nutricional del niño y en tres 

herramientas se predijo el resultado clínico sin una intervención nutricional 

predefinida (10).  

Cuadro 4.  Objetivos de las herramientas de tamizaje nutricional. 

Herramientas 
Identificar 
el estado 

nutricional 

Identificar la 
necesidad nutricional 
para la intervención 

del estado nutricional 

Predecir el resultado 
clínico sin 

intervención 
nutricional 

NRS   X   

PNRS   X X 

STAMP X X   

SGNA X X   

PYMS X X X 

STRONG   X X 

Fuente: Cao L, Peng,R. Li,Y. Chen,X. li,B. Mo. Nutritional risk screening and its 
clinical significance in hospitalized children. 
 
El cuadro 5 muestra una visión general del contenido de cada una de las seis 

herramientas de detección en relación con los cuatro elementos principales de 

una herramienta de detección según ESPEN (10). 

Cuadro 5. Contenido de cada herramienta de tamizaje nutricional. 

Herramientas 
Estado 

nutricional 
actual 

Pérdida 
de 

peso 

Consumo 
reducido 

Gravedad 
de la 

enfermedad 
Otros ítems 

NRS x x X x   

PNRS     X x Evaluación del dolor 

STAMP 

x   x x 

Síntomas 
gastrointestinales, 

capacidad funcional, 
altura parental 

SGNA x x X x   

PYMS x x X x   

STRONG x x X x   

Fuente: Cao L, Peng,R. Li,Y. Chen,X. li,B. Mo. Nutritional risk screening and its 
clinical significance in hospitalized children. 
 

Las herramientas PYMS, SGNA, NRS y STRONGkids incorporan estos 4 

elementos en su herramienta. Mientras que el PYMS y el NRS utilizan 
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mediciones antropométricas para definir el estado nutricional real, el SGNA y el 

STRONGkids se basan en una evaluación clínica subjetiva. El SGNA y el PNRS 

han incluido elementos adicionales (motilidad gastrointestinal, altura parental y 

capacidad funcional para SGNA y dolor para PRNS). 

2.10 DESNUTRICIÓN: 

La desnutrición es un estado nutricional subagudo o crónico, en el cual una 

combinación de diversos grados de desnutrición y sobrepeso y actividad 

inflamatoria ha llevado a cambios en la composición corporal y disminución de 

la función. En la edad pediátrica se presenta en forma de kwashiorkor y marasmo 

(9). 

 

La Secretaria Nacional de Vigilancia de la salud pública con base de datos 

extraída el 21 de Diciembre del 2017 define que un niño con desnutrición aguda 

se caracteriza con un peso muy bajo para la estatura, puede estar acompañado 

por un grado de emaciación o delgadez, este tipo de desnutrición debe 

detectarse, reportarse y manejarse oportunamente debido a que en un corto 

tiempo el niño puede pasar a un grado severo de desnutrición aguda y 

complicarse con enfermedades infecciosas siendo, la principal causa de 

fallecimientos de niños en desnutrición (1).  

 

La desnutrición aguda moderada es todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje 

Z del indicador P/T de acuerdo a los patrones del crecimiento infantil de la OMS 

esta entre -2 y -3 DE y puede acompañarse de delgadez o emaciación moderada 

debido a la perdida reciente de peso (8,9). 

 

La desnutrición aguda severa la define como todo paciente menor a 5 años cuyo 

puntaje Z del indicador P/T de acuerdo con los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS está por debajo de -3 DE, también puede acompañarse de edemas 

bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de apetito. 

Siendo la edad crítica, para manejo de la desnutrición, para evitar que se 

cronifique los menores de 2 años, se realiza la vigilancia y análisis más profundo 

en este grupo de riesgo (10). 
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2.11 DESNUTRICION PRIMARIA. 

La desnutrición primaria, también conocida como malnutrición proteino-

energética (DPC), aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas ya 

que la energía, las proteínas y ciertas vitaminas y minerales juegan un papel 

crucial en la función inmune. En contextos ambientales en los que las 

enfermedades infecciosas (especialmente las enfermedades diarreicas y las 

infecciones del tracto respiratorio) son comunes, la combinación de PEM e 

infección puede provocar un rápido deterioro de la salud que incluso puede 

conducir a la muerte. La desnutrición primaria es el resultado de la insuficiencia 

de alimentos causada principalmente por una ingesta inadecuada de energía 

alimentaria o alimentaria, ya sea que exista o no una deficiencia específica de 

nutrientes. La desnutrición también se define como una ingesta de energía 

dietética por debajo del nivel mínimo requerido para mantener el equilibrio entre 

el consumo de energía y el gasto de energía. 

 

La malnutrición primaria en los niños se observa con mayor frecuencia en los 

países de ingresos bajos y medianos. Los factores responsables de la 

malnutrición primaria son la inseguridad alimentaria, la pobreza, la nutrición 

deficiente de las mujeres durante el embarazo, la restricción del crecimiento 

intrauterino, el bajo peso al nacer, la lactancia materna deficiente y la 

alimentación complementaria inadecuada, las enfermedades infecciosas 

frecuentes, la mala calidad del agua, el saneamiento y la higiene. La mayoría de 

los casos de desnutrición que se observan en todo el mundo son de naturaleza 

primaria. Aunque hay alimentos suficientes en el mundo para alimentar a todos, 

es triste ver que el hambre y la malnutrición causan estragos en muchos países, 

principalmente debido a la inequidad y la desigualdad que afectan el acceso a 

alimentos nutritivos. El problema de la desnutrición primaria es, por lo tanto, en 

su mayoría de origen social más que biomédico. También es multifactorial. 

 

Por ejemplo, se considera cada vez más que la mala calidad del agua, el 

saneamiento y las prácticas de higiene son la causa de la afección llamada 
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"enteropatía ambiental" que provoca que los niños se atrofien. Un niño que está 

expuesto repetidamente a patógenos en el medio ambiente tiene colonización 

bacteriana de la pequeña intestina. Hay una acumulación aumentada de células 

inflamatorias en la mucosa del intestino delgado, las vellosidades intestinales 

están dañadas y distorsionadas por el proceso inflamatorio y, en consecuencia, 

absorben los nutrientes, lo que produce desnutrición. Los procesos inflamatorios 

crónicos también suprimen la producción de IGF-1, alteran el eje de la hormona 

del crecimiento y conducen a un retraso del crecimiento lineal. 

2.12 DESNUTRICION SECUNDARIA A ENFERMEDAD  

La desnutrición secundaria es el resultado de una enfermedad subyacente que 

compromete el crecimiento directamente o por su efecto nocivo sobre el apetito 

o la absorción de nutrientes. La enfermedad subyacente puede causar poco 

apetito como resultado de una liberación de mediadores inflamatorios que 

incluyen TNF-α; la enfermedad también afecta el estado nutricional al inducir un 

estado catabólico en el cuerpo. Las enfermedades infecciosas producen 

desnutrición al reducir la ingesta de nutrientes y su biodisponibilidad, 

aumentando el gasto de nutrientes y energía y desviando los nutrientes del 

crecimiento. En pacientes con quemaduras extensas, el aumento del 

catabolismo, la anorexia y la pérdida de proteínas plasmáticas de las superficies 

expuestas de la piel provocan desnutrición.  

 

La pérdida de nutrientes en la enfermedad de Crohn y el mayor gasto de energía 

en las enfermedades congénitas del corazón también contribuyen a la 

malnutrición. La principal causa de desnutrición en los países desarrollados es 

la desnutrición secundaria. Si no se identifica desde el principio, o si no se trata, 

la malnutrición secundaria aumenta el riesgo de infección, cicatrización tardía o 

curación de quemaduras y una mala respuesta general al tratamiento de la causa 

subyacente. La Tabla 1 enumera las condiciones comunes que pueden conducir 

a la desnutrición secundaria, aunque no todas se ven comúnmente en los países 

desarrollados. 
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La desnutrición secundaria se debe a causas secundarias que limitan un 

suministro adecuado de nutrientes al cuerpo. Estos incluyen trastornos que 

afectan la función gastrointestinal, trastornos y afecciones que aumentan las 

demandas metabólicas, como infecciones, hipertiroidismo, otros trastornos 

endocrinos, quemaduras, traumatismos, cirugía y otras enfermedades y 

afecciones críticas. Las causas de la desnutrición primaria y secundaria son 

multidimensionales y sinérgicas, siendo la falta de disponibilidad de alimentos la 

principal y la utilización inadecuada de los alimentos que se consumen como 

factor secundario.  

 

Los ejemplos de Bangladesh y China muestran que incluso en hogares con 

seguridad alimentaria o de altos ingresos, algunos miembros pueden estar 

desnutridos, mientras que otros pueden tener sobrepeso, lo que sugiere que 

ambas situaciones se pueden ver dentro del mismo hogar. Fuera del período 

crítico del parto, si bien la desnutrición es una causa importante de muerte 

infantil, una gran proporción de las muertes infantiles también están relacionadas 

con enfermedades infecciosas. 

Cuadro 6. Enfermedades o condiciones que pueden causar desnutrición 

secundaria 

Causas infecciosas Causas no infecciosas 

Diarrea, disentería, diarrea 
persistente (que continúa durante 
≥14 días) 

Bajo peso al nacer 

Episodios repetidos de infección 
respiratoria aguda 

Quemaduras 

Tuberculosis 
Desórdenes cromosómicos (por ejemplo, 
trisomía 21); labio leporino / paladar 
hendido 

Helmintiasis 
Alergia a los alimentos (por ejemplo, 
alergia a la proteína de la leche de vaca) 

Sarampión 

Enfermedades alimentarias y hepáticas: 
enfermedad inflamatoria del intestino 
(colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), 
enfermedad celíaca, enfermedad 
hepática crónica 

Malaria 
Enfermedad respiratoria: fibrosis 
quística, bronquiectasia, asma bronquial 
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Kala azar (leishmaniasis) 

Enfermedades cardíacas: enfermedad 
cardíaca congénita, enfermedad 
cardíaca reumática, endocarditis, 
insuficiencia cardíaca por cualquier 
causa 

Infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Enfermedades renales: enfermedad 
renal crónica, acidosis tubular renal, 
glomerulonefritis, síndrome nefrótico 

  
Enfermedades endocrinas: diabetes 
mellitus, hipotiroidismo congénito, 
hiperplasia suprarrenal congénita 

  

Enfermedades del sistema nervioso: 
parálisis cerebral, trastorno 
neuroendocrino Enfermedades malignas: 
leucemias, linfomas, otras enfermedades 
malignas 

  
Enfermedades metabólicas: errores 
innatos del metabolismo, enfermedad de 
Wilson, etc. 

Fuente: Zambrano O. Prevalencia y factores de riesgo de desnutrición en niños, 
año 2014 

2.13 DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA  

A pesar de que la malnutrición hospitalaria se identificó hace más de tres 

décadas, todavía puede pasarse por alto hoy. La realidad es que, con demasiada 

frecuencia, las prácticas rutinarias de evaluación, evaluación e intervención de 

la nutrición no son parte uniforme de la atención médica. Por lo tanto, la 

desnutrición, un estado de nutrición inadecuada o desequilibrada, a menudo 

puede no ser reconocida en entornos clínicos. La investigación demuestra 

consistentemente que la desnutrición es una causa oculta de resultados 

deficientes de salud, costos crecientes de la atención médica, mayor utilización 

de recursos y estadía en el hospital, además de contribuir a la morbilidad y la 

mortalidad. 

 
 

Definición 

Primero, comprenda que la desnutrición que se observa en los hospitales 

generalmente ocurre como una forma de desnutrición proteino-energética 

(DPC). La DPC primaria es el resultado de una deficiencia aguda o crónica de 

proteínas y calorías. La DPC secundaria, o caquexia, es el resultado de una 
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enfermedad o afección médica, como cáncer o enfermedad gastrointestinal que 

altera los requisitos o afecta la utilización de nutrientes. 

 

Prevalencia 

La prevalencia de desnutrición hospitalaria varía según diversos factores, 

incluidos los diagnósticos de los pacientes, la edad, los parámetros de nutrición 

y las herramientas de evaluación y evaluación utilizadas. Muchos estudios en 

todos los continentes han citado la prevalencia de la malnutrición, con un riesgo 

de malnutrición del 15% al 54%. La prevalencia es particularmente alta entre la 

población pediátrica y aquellos con enfermedades específicas que se sabe que 

afectan la ingesta y el estado nutricional. 

 

Costos económicos y humanos 

Los costos económicos y humanos de la desnutrición se pueden evitar a través 

de exámenes de rutina de nutrición, evaluación e intervención. Se ha 

demostrado que este proceso de identificación de pacientes en riesgo es 

rentable, mejora los resultados y reduce los costos de atención médica. Si bien 

la metodología preferida y las herramientas de detección pueden variar, los 

expertos coinciden en que el proceso es esencial para abordar la desnutrición 

en la clínica configuraciones. La desnutrición es difícil de reconocer en una 

población hospitalaria no específica y que estos pacientes no presentan 

síntomas únicos que indiquen la enfermedad y, por lo tanto, exigen que 

simplemente se evalúe el estado nutricional de todos los pacientes recién 

ingresados. necesario para identificar correctamente a todos los pacientes 

desnutridos. 

 

Una multitud de estudios de los Estados Unidos y otros países han verificado 

que los pacientes desnutridos tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. 

Además, la malnutrición reduce la calidad de vida, especialmente en edades 

pediátricas frágiles, en quienes puede tener consecuencias devastadoras 

efectos en la función diaria. Un metaanálisis de 90 estudios de cohortes mostró 

que la albúmina baja era un fuerte predictor independiente de malos resultados.  
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Por cada disminución de 10 g/l en albúmina, las probabilidades de mortalidad 

aumentaron en un 137%, la morbilidad aumentó en un 89%, la estancia 

prolongada en UCI aumentó en un 28% y la utilización de recursos aumentó en 

un 66%. Los pacientes desnutridos tienen más visitas generales al médico 

general (65% de aumento), más admisiones hospitalarias (aumento del 82%) y 

> 30% más de duración de la estadía. 

2.14 PREVALENCIA DESNUTRICIÓN INFANTIL  

La desnutrición es uno los principales factores de riesgo de la carga mundial de 

morbilidad: cada país se enfrenta a un grave problema de salud pública debido 

a la malnutrición. Las consecuencias económicas representan pérdidas del 11 

por ciento del producto interno bruto (PIB) cada año en África y Asia, mientras 

que la prevención de la desnutrición ofrece $ 16 en rendimiento de la inversión 

por cada $ 1 gastado (12). 

 

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre desnutrición 

infantil para los indicadores retraso del crecimiento, emaciación, sobrepeso y 

bajo peso describen la magnitud y los patrones de desnutrición y sobrenutrición. 

Las estimaciones mundiales y regionales en prevalencia y números para cada 

indicador se actualizan periódicamente. En 2017, a nivel mundial hubo 163 

millones de niños menores de 5 años que sufrieron retraso en el crecimiento, 60 

millones de desechos y 36 millones de sobrepeso (12). 

 

Cuarenta y cinco por ciento de todas las muertes en niños menores de 5 años 

se atribuyen a la desnutrición. En 2014, se calculó que el 26% de los niños del 

mundo sufría retraso en el crecimiento y alrededor del 3% sufría un grave 

desperdicio. En la última década, el discurso sobre el desafío de la malnutrición 

ha aumentado sustancialmente a nivel nacional e internacional. La definición, la 

prevalencia, las causas y los desafíos asociados con la reducción de la 

malnutrición (desnutrición) en niños, mujeres embarazadas y ancianos se 

tratarán brevemente en esta revisión (12). 
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A nivel mundial, los niños con desnutrición aguda moderada y grave son 

aproximadamente 60 millones y 13 millones, respectivamente . Entre 8 y 11 

millones de niños menores de cinco años mueren cada año en todo el mundo. 

Más del 35% de estas muertes se atribuyen a la desnutrición, que en su mayoría 

se puede prevenir a través del desarrollo económico y las medidas de salud 

pública. La desnutrición entre los niños es un problema crítico porque sus efectos 

son de larga duración y van más allá de la infancia. Tiene consecuencias a corto 

y largo plazo. Por ejemplo, los niños desnutridos en comparación con los no 

desnutridos son física, emocional e intelectualmente menos productivos y sufren 

más enfermedades crónicas y discapacidades (14). 

2.15 OBESIDAD INFANTIL 

La obesidad es el trastorno nutricional más prevalente entre los niños y 

adolescentes en los Estados Unidos. Aproximadamente el 21-24% de los niños 

y adolescentes estadounidenses tienen sobrepeso y otro 16-18% es obeso; la 

prevalencia de la obesidad es más alta entre grupos étnicos específicos. La 

obesidad infantil predispone a la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, la 

hipertensión, la hiperlipidemia, la enfermedad hepática y renal y la disfunción 

reproductiva. Esta condición también aumenta el riesgo de obesidad de inicio en 

el adulto y enfermedad cardiovascular (17). 

 

La obesidad en los niños es un trastorno complejo. Su prevalencia ha aumentado 

tan significativamente en los últimos años que muchos la consideran una de las 

principales preocupaciones de salud del mundo desarrollado. La Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) indica que la prevalencia 

de la obesidad está aumentando en todos los grupos de edad pediátrica, en 

ambos sexos, y en diversos grupos étnicos y raciales. Se cree que muchos 

factores, incluidos la genética, el ambiente, el metabolismo, el estilo de vida y los 

hábitos alimentarios, juegan un papel en el desarrollo de la obesidad. Sin 

embargo, más del 90% de los casos son idiopáticos; menos del 10% están 

asociados con causas hormonales o genéticas (17). 

 

Definiciones 
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Las definiciones operativas de obesidad en adultos se derivan de datos 

estadísticos que analizan la asociación entre la masa corporal y el riesgo de 

morbilidad y mortalidad aguda y a largo plazo. Debido a que las complicaciones 

médicas agudas de la obesidad son menos comunes en niños y adolescentes 

que en adultos, y debido a que los datos longitudinales sobre la relación entre el 

peso infantil y la morbimortalidad adulta son más difíciles de interpretar, ninguna 

definición única de obesidad en la infancia y la adolescencia aprobación (17). 

 

Algunos investigadores han usado los términos sobrepeso, obesidad y obesidad 

mórbida para referirse a niños y adolescentes cuyos pesos exceden los 

esperados para las alturas en un 20%, 50% y 80-100%, respectivamente. El 

índice de masa corporal (IMC) no se ha usado o validado consistentemente en 

niños menores de 2 años. Debido a que el peso varía de forma continua en lugar 

de gradual, el uso de estos criterios arbitrarios es problemático y puede ser 

engañoso. Sin embargo, los niños y adolescentes que se definen como obesos 

o con sobrepeso según los criterios publicados tienen muchas probabilidades de 

mantener este estado ponderal como adultos (17). 

 

El IMC es una medida continua, aunque imperfecta, de la grasa corporal. 

Calculado como el peso (kg) dividido por la altura (m2), el IMC corrige el tamaño 

corporal y puede cuantificarse de manera fácil y confiable en entornos clínicos. 

El IMC se correlaciona estrechamente con la grasa corporal total (TBF), que se 

estima mediante el uso de la absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) 

en niños con sobrepeso y obesidad (7). 

 

Los valores normales para el IMC varían con la edad, el sexo y el estado puberal, 

y se generaron curvas estándar que representan los percentiles 5 a 95 para el 

IMC en la infancia y la adolescencia con los datos del NHANES de 1988-1994. 

Los comités de consenso han recomendado que los niños y adolescentes se 

consideren con sobrepeso u obesos si el IMC supera el percentil 85 o 95, en las 

curvas generadas a partir de las NHANES 1963-1965 y 1966-1970, o excede los 

30 kg / m2 a cualquier edad (7). 
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McGavock y colaboradores demostraron que la baja capacidad 

cardiorrespiratoria y las reducciones en la forma física a lo largo del tiempo se 

asocian significativamente con el aumento de peso y el riesgo de tener 

sobrepeso en niños de 6 a 15 años. [4] El análisis de una cohorte de 902 

escolares mostró una mayor circunferencia de cintura y un aumento de peso 

desproporcionado durante un período de seguimiento de 12 meses en aquellos 

niños con baja capacidad cardiorrespiratoria. El riesgo de 12 meses de la 

clasificación de sobrepeso fue 3,5 veces mayor en los jóvenes con baja aptitud 

cardiorrespiratoria, en comparación con los compañeros en forma. Las 

reducciones en la capacidad cardiorrespiratoria se asociaron de manera 

significativa e independiente con el aumento del IMC. Los bajos niveles de 

aptitud cardiorrespiratoria también se han asociado con síntomas depresivos 

elevados en adolescentes obesos (7). 

 

Un estudio sugiere que la falta de tiempo de sueño adecuado en los niños 

pequeños se asocia con un aumento del IMC; esta observación es independiente 

de otras variables de confusión (p. ej., actividad física) (15). Además, los datos 

indican que durante un período de 5 años, un aumento en el IMC entre niños con 

sobrepeso de 6 a 11 años de edad se asocia con aumentos en la presión arterial 

sistólica y diastólica, así como con una disminución en el tiempo de sueño. Un 

estudio de Mosli et al encontró que el nacimiento de un hermano cuando el niño 

tiene entre 24 y 54 meses de edad se asocia con una trayectoria de puntaje z de 

índice de masa corporal más saludable (7) (15). 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Usando los criterios del índice de masa corporal (IMC), las encuestas nacionales 

más recientes demuestran que el 21-24% de los niños y adolescentes 

estadounidenses tienen sobrepeso y que otro 16-18% son obesos. Un estudio 

de 2012 observó una prevalencia del 16,9% de obesidad en niños y 

adolescentes en 2009-2010, que es comparable a las tasas de prevalencia 
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notificadas en 2007-2008. Estos hallazgos indican que la prevalencia de niños y 

adolescentes con sobrepeso (IMC ≥ 85 por ciento) en EE. UU. Ha aumentado 

en un 50-60% en una sola generación, y la prevalencia de obesidad se ha 

duplicado. La prevalencia de la obesidad en los indios americanos, hawaianos, 

hispanos y negros es 10-40% más alta que en los blancos (17). 

 

Los informes de datos internacionales con respecto a la obesidad infantil varían, 

y la precisión puede ser menos que óptima; sin embargo, Eneli y Dele Davies 

informaron que en el 77% de los países analizados, la tasa de prevalencia de 

niños con sobrepeso era de al menos 10%. [14] Notablemente, las tasas más 

altas para los niños en riesgo de obesidad se encontraron en Malta (25.4%) y los 

Estados Unidos (25.1%). Lituania (5,1%) y Letonia (5,9%) tuvieron las tasas más 

bajas. Un reciente Estudio Europeo del Corazón de la Juventud sugiere que los 

niños suecos tienen un menor riesgo de tener sobrepeso u obesidad en la 

adolescencia en comparación con los niños estonios (17). 

 

La raza y la etnia se asocian con mayores tasas de obesidad en niños y 

adolescentes. Los preescolares puertorriqueños, cubanoestadounidenses y 

nativos americanos tienen una mayor incidencia de obesidad; Los niños negros, 

nativos americanos, puertorriqueños, mexicanos y nativos de Hawái en edad 

escolar tienen las tasas más altas de obesidad en este grupo de edad. 

Aproximadamente el 25% de los adolescentes negros son obesos. Rosen 

informó que la hipoventilación por apnea obstructiva del sueño (AOS / H) se 

observa con mayor frecuencia en niños negros que en niños hispanos o blancos. 

[16] Las amígdalas y las adenoides se encuentran en su tamaño máximo, en 

relación con el tamaño de la orofaringe, cuando los niños tienen entre 2 y 7 años 

(17). 

 

Durante la segunda década de la vida, las mujeres tienen más probabilidades de 

ser obesas que los hombres, a excepción de los adolescentes negros, entre los 

que los hombres son más propensos a ser obesos que las mujeres. Aunque el 
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sexo masculino se asocia con una mayor incidencia de AOS en adultos, no se 

han identificado diferencias en los niños antes de la pubertad (17). 

 

La obesidad en los adolescentes es predictiva de la obesidad en adultos, y el 

80% de los adolescentes obesos continúan siendo obesos en la edad adulta. La 

obesidad es más probable que ocurra durante períodos específicos de la vida, 

como cuando los niños tienen entre 5 y 7 años y durante la adolescencia. Un 

estudio europeo reciente sobre el corazón de los jóvenes sugiere que el sexo 

masculino confiere un mayor riesgo de obesidad en la adolescencia (17). 

 
CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS 

Dos medidas clínicas particularmente útiles son la tasa de crecimiento lineal y el 

momento de la pubertad. La mayoría de los pacientes con obesidad familiar o 

inducida por la dieta crecen a un ritmo normal o excesivo y entran en la pubertad 

a la edad apropiada; muchas maduran más rápido que los niños con peso 

normal, y la edad ósea es comúnmente más avanzada. Por el contrario, la tasa 

de crecimiento y el desarrollo puberal disminuyen o se retrasan en la deficiencia 

de la hormona del crecimiento, el hipotiroidismo, el exceso de cortisol y diversos 

síndromes genéticos. Por el contrario, la tasa de crecimiento y el desarrollo 

puberal se aceleran en la pubertad precoz y en algunas niñas con síndrome de 

ovario poliquístico (SOP) (18). 

Diagnósticos diferenciales 

- Diabetes 

- Hígado graso 

- Deficiencia de Hormona de Crecimiento en Adultos 

- Hipotiroidismo 

- Síndrome de Cushing Iatrogénico 

- Enfermedad ovárica poliquística 

- Síndrome de Prader-Willis 

- Pubertad precoz 

CONSIDERACIONES DE ENFOQUE 

Identifique cualquier trastorno genético u hormonal que pueda ser una causa de 

obesidad en un niño. En la evaluación de la diabetes mellitus tipo II, se 
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recomienda un nivel sérico de hemoglobina A1c, así como niveles de glucemia 

e insulina en ayunas y post glucola de 2 horas (para la evaluación de la tolerancia 

a la glucosa y la resistencia a la insulina). Para identificar a los pacientes de alto 

riesgo, Maffeis et al informaron que los niños y adolescentes obesos con un valor 

de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 86 mg / dL tienen más 

probabilidades de presentar tolerancia alterada a la glucosa (17,18). 

 
Los siguientes estudios de laboratorio también pueden estar indicados en 

pacientes con obesidad (7,18): 

- Panel de lípidos en ayunas para la detección de dislipidemia 

- Pruebas de función tiroidea 

- Leptina sérica 

- Pruebas de función suprarrenal, cuando esté indicado, para evaluar la 

posibilidad del síndrome de Cushing 

- Cariotipo (con hibridación fluorescente in situ [FISH] para Prader-Willi [15q-

]), cuando se indique por la historia clínica y el examen físico 

- Pruebas de función y secreción de la hormona del crecimiento, cuando estén 

indicadas 

- Evaluación de las hormonas reproductivas (incluida la prolactina), cuando 

esté indicado 

- Niveles séricos de calcio, fósforo y hormona paratiroidea para evaluar la 

sospecha de pseudohipoparatiroidismo 

- Cuando esté clínicamente indicado, obtenga imágenes de resonancia 

magnética (IRM) del cerebro con enfoque en el hipotálamo y la hipófisis 

 

Teóricamente, cualquier intervención terapéutica en el niño con obesidad debe 

lograr el control del aumento de peso y la reducción del índice de masa corporal 

(IMC) de forma segura y efectiva y debe evitar las complicaciones a largo plazo 

de la obesidad en la infancia y la edad adulta  (18). 

Administre cualquier complicación aguda o crónica de la obesidad (vea 

Pronóstico) y solicite asistencia psiquiátrica para trastornos alimenticios 

inusuales o depresión severa. Diseñe un plan de cuidado que enfatice la dieta y 

el ejercicio a largo plazo, el apoyo familiar y la evitación de oscilaciones 
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dramáticas en el peso corporal. Es probable que un enfoque de equipo para la 

terapia, que involucre los esfuerzos de enfermeras educadoras, nutricionistas, 

fisiólogos del ejercicio y consejeros, sea más efectivo. Las consultas con un 

especialista en medicina pulmonar (sueño), ortopedista y / o gastroenterólogo 

pueden ser apropiadas en algunos casos. Evite un enfoque punitivo y 

recompense los comportamientos positivos (18). 

 

Reconocer que una pérdida del 5-20% del peso corporal total puede reducir 

muchos de los riesgos de salud asociados con la obesidad en adultos; sin 

embargo, no se sabe si la pérdida de peso moderada o las reducciones 

moderadas en el IMC pueden mejorar los resultados en pacientes pediátricos o 

reducir los riesgos a largo plazo de la obesidad en la edad adulta. Debido a que 

las reducciones dramáticas en el IMC son difíciles de lograr y sustentar en niños 

y adolescentes, así como en adultos, iniciar el asesoramiento y la terapia puede 

ser prudente con objetivos realistas que enfaticen reducciones graduales en la 

grasa corporal y el IMC y el mantenimiento de la pérdida de peso. peso corporal 

ideal. Las reducciones en el peso corporal van acompañadas de reducciones 

equivalentes en el gasto de energía. En consecuencia, el mantenimiento de un 

peso dado en un paciente con obesidad requiere una menor ingesta de energía 

que el mantenimiento de un peso equivalente en un paciente que nunca ha sido 

obeso (18). 

 

 

 

Modificaciones de estilo de vida, ejercicio y actividad física 

Oude et al concluyeron que, aunque no se puede recomendar concluyentemente 

un solo programa de tratamiento, las intervenciones combinadas de estilo de 

vida producen una reducción significativa del peso. Aunque orlistat y sibutramina 

(retirado del mercado estadounidense) se pueden usar como complementos de 

las intervenciones de estilo de vida, se deben considerar cuidadosamente (18). 
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Fumar tabaco reduce el apetito y muchos adultos y adolescentes lo usan para 

prevenir o limitar el aumento de peso. Las consecuencias perjudiciales del 

tabaquismo claramente superan los beneficios logrados por el control de peso, 

y se debe instar a todos los niños y adolescentes a no fumar nunca. Deben 

tomarse medidas para prevenir el aumento excesivo de peso en adolescentes 

obesos que dejan de fumar (18). 

 

Los médicos y los padres deben alentar a los niños a participar en actividades 

físicas vigorosas durante la adolescencia y la adultez temprana y limitar el tiempo 

que pasan viendo televisión y videos y jugando juegos de computadora. Incluso 

caminar regularmente durante 20-30 minutos por día puede facilitar el control de 

peso. 

 

El ejercicio reduce la acumulación de peso mediante aumentos en el gasto de 

energía y tiene efectos favorables sobre el estado cardiovascular, disminuye la 

grasa corporal y los niveles de colesterol total, aumenta la masa corporal magra 

y los niveles de lipoproteína de alta densidad (HDL) y mejora el bienestar 

psicológico. Los ensayos controlados han demostrado que los programas de 

ejercicio de estilo de vida, en asociación con restricciones dietéticas, 

proporcionan control de peso a largo plazo en niños y adolescentes (18). 

 

Los resultados de una revisión sistemática y un estudio de metanálisis señalaron 

que los esquemas de referencia de ejercicio no se han demostrado como un 

medio eficaz para aumentar la actividad física o reducir la depresión en 

individuos sedentarios en comparación con la atención habitual. Se necesitan 

más estudios para evaluar el efecto en los resultados relacionados con la salud. 

Sin embargo, los resultados de un estudio de 2012 sugieren que los bajos niveles 

de aptitud cardiorrespiratoria también se han asociado con síntomas depresivos 

elevados en adolescentes obesos. 

 

La Organización Mundial de la Salud publicó directrices sobre la ingesta de 

azúcar. Las pautas incluyen lo siguiente (1): 
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- La OMS recomienda una ingesta reducida de azúcares libres durante todo el 

ciclo de vida. Es decir tanto en adultos como en niños, la recomendación se 

basa estrictamente en  reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% 

de las calorías ingeridas. 

- Además, se recomienda una reducción adicional de la ingesta de azúcares 

libres por debajo del 5% de la ingesta total de energía. Los azúcares libres 

incluyen monosacáridos y disacáridos agregados  a alimentos y bebidas  ya 

sea por el fabricante, cocinero o  por el mismo consumidor, hay que hacer 

énfasis que estos  azúcares están presentes de forma natural en miel, 

jarabes, jugos de fruta y concentrados de jugos de fruta. 

- Para los países con una baja ingesta de azúcares libres, los niveles no 

deberían aumentarse. Una mayor ingesta de azúcares libres amenaza la 

calidad nutritiva de las dietas al proporcionar una energía significativa sin 

nutrientes específicos, desplazando los alimentos ricos en vitaminas y 

minerales. 

- Estas recomendaciones se basaron en la totalidad de la evidencia revisada 

con respecto a la relación entre la ingesta de azúcares libres y el peso 

corporal así como de la caries dentales. 

- Aumentar o disminuir los azúcares libres se asocia con cambios paralelos en 

el peso corporal, y la relación está presente independientemente del nivel de 

ingesta de azúcares libres. El exceso de peso asociado con la ingesta de 

azúcares libres se debe al consumo excesivo de energía. 

 
- La ingesta de azúcares libres no se considera una estrategia adecuada para 

aumentar la ingesta calórica en personas con una ingesta de energía 

inadecuada si hay otras opciones disponibles. 

 

Estas recomendaciones no se aplican a las personas que necesitan dietas 

terapéuticas, incluso para el tratamiento de la malnutrición aguda grave y 

moderada. Las pautas específicas para el manejo de la malnutrición aguda grave 

y moderada se están desarrollando por separado. 
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MARCO LEGAL 

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigencia 

el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley Orgánica 

De Salud 2016 en sus artículos: 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 
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e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar 

el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 
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l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, 

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 
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para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios 

y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y 

colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en 

las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las 

necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y con prescripción médica, serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional. 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de personas 

vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 
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obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas. 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos 

del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   

derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   y   

ambientales. 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   las 

autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 
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capacitado   antes   y   después   de   los   procedimientos   establecidos   en   

los protocolos médicos.   

 

OPINIÓN DEL AUTOR 
 

Teniendo en cuenta que el estado nutricional de los niños durante la estancia 

hospitalaria puede ser agravado por factores de estrés, enfermedad de base, 

infecciones, falta de apetito, presencia de dolor, fiebre, síntomas 

gastrointestinales y otros, la evaluación nutricional inicial debe complementarse 

con otros métodos que contengan información detallada y predictiva del estado 

actual y del desarrollo de la enfermedad del paciente, que permitan establecer 

el riesgo nutricional y/o detectar precozmente las alteración del estado nutricional 

durante la hospitalización, generando intervenciones nutricionales oportunas y 

apropiadas. 

Es importante utilizar e incorporar métodos de tamizaje de riesgo nutricional que 

ya son de uso rutinario en países desarrollados, pero que aún no están 

aceptados universalmente, como Pediatric Nutritional Risk Score, Subjective 

Global Nutritional Assessment, Screening Tool for the Assessment of 

Malnutrition in Pediatrics, Pediatric Yorkhill Malnutrition Score y el STRONGkids, 

los cuales fueron mencionados en el marco referencial de este estudio. Estas 

herramientas de tamizaje son conveniente dado que su aplicación no requiere 

información antropométrica ni de exámenes de laboratorio, resultando ser 

prácticas, fáciles y predictoras del riesgo nutricional, por su mayor correlación 

con los indicadores antropométricos. 

La evaluación nutricional de los pacientes al ingreso de la hospitalización es 

fundamental y esencial en la detección temprana de niños en desnutrición, a 

riesgo y en exceso de peso que permita su oportuno tratamiento y seguimiento. 

El aporte de este trabajo es enfatizar que debemos concientizar al equipo de 

salud para que esta actividad sea permanente y rutinaria como una política de 

atención, que incluye desde el registro de los datos de peso y talla hasta la 

intervención nutricional. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Francisco Icaza Bustamante está localizado en la Avenida Quito y 

Gómez Rendón, constituye una institución de salud que presta servicios de salud 

con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su 

cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 
El departamento de Nutrición y Dietética del hospital está conformado por 9 

nutricionistas y 1 nutrióloga jefa del servicio, su principal función y realizar la 

recolección partes de dietas de todas las áreas y una es la  del Servicio de 

Alimentación y Dietética, encargada de realizar el conteo de las dietas,  

porciones y cantidad de macronutrientes para las dietas. La Nutrición clínica la 

realiza la líder de nutrición ella se encarga de  responder interconsultas valorar 

a los pacientes y con ayuda de tres nutricionistas. En las áreas que se va a 

trabajar que son Medicina 1, Medicina 2 y Gastroenterología que se encuentran 

en el 3er piso , Dos nutricionistas están encargadas de recoger el parte de las 

dietas a estas  áreas ,también  constan de 3 enfermeras y 3 auxiliares de 

enfermería , con dos internas de enfermería , 4 Dres. Postgradistas de Pediatría  

y Dos  o Tres Dres.  Especialistas  

 

3.2 UNIVERSO  

Constituido por toda la población pediátrica que recibió internación en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 1 de Mayo del 2017-  31 de Mayo 

del 2018.  El universo fue del 680 pacientes.   
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3.3 MUESTRA 

De tipo no probabilística por conveniencia, compuesta por 130 niños que fueron 

hospitalizados en las salas de Medicina 1, Medicina 2, y Gastroenterología con 

diferentes patologías, a los que se les realizó la evaluación del estado nutricional 

3.4 VIABILIDAD 

El Hospital Francisco Icaza Bustamante tiene la infraestructura y recursos 

técnicos para que el presente trabajo de titulación se realice, por tal motivo existe 

la viabilidad necesaria para la ejecución del proyecto de investigación. Tiene 

personal médico compuesto por pediatras, médicos generales,  nutricionistas e 

internos de medicina, que colaborarán con el desarrollo del estudio. Además, 

cuenta con el departamento de archivo y estadística que proporcionará el 

número de historia clínica y acceso a la información necesaria para el estudio.  

 

El presente estudio es viable porque es de interés de la institución desarrollar 

estudios de investigación sobre la evolución del estado nutricional de los 

pacientes hospitalizados. Además, existen las correspondientes autorizaciones 

para su ejecución y se cuenta con el apoyo del Departamento de Nutrición y 

Dietética del Hospital. Existe la necesidad de mejorar y ofrecer una mejor calidad 

de atención a la comunidad y de avanzar en el diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones nutricionales, pudiendo ofrecer así un mejor pronóstico  de las 

enfermedades. Además, se cuenta con el acceso a la red informática 

intrahospitalaria para el análisis de los expedientes.  

 

Este estudio es factible gracias a la autorización de Dirección Técnica para 

acceder a los archivos y expedientes de los pacientes atendidos por el 

Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

de donde se tomarán los casos. También existe la colaboración  del equipo de 

salud de dicho servicio quienes ayudarán con la evaluación nutricional y asesoría 

en la recolección de la investigación.  
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes internados en salas de Medicina 1, Medicina 2  y Gastroenterología 

del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

- Edad de 1 a 5 años e historia clínica incompleta. 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Edad menor de 1 años o mayor de 5 años e historia clínica incompleta. 

- Pacientes con cáncer o quimioterapia. 

- Pacientes cardiópatas o con Insuficiencia renal. 

- Pacientes con VHI  , con  Parálisis cerebral , Síndrome de Down  

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Matriz de datos: fueron diseñadas en conjunto con el tutor y las investigadoras 

en base a los objetivos del estudio (Anexo 1) y aplicadas a cada historia clínica.  

 
Selección de pacientes: se analizaron las historias clínicas de cada paciente 

en base al código CIE-10 de: 

- (A08.3) Gastroenteritis viral infección aguda. 

- (A05.9) Gastroenteritis debida a envenenamiento o intoxicación 

alimentaría. 

- (J11.8 ) Gastroenteritis debida a gripe, gripal (virus de la influenza no 

identificado). 

- (I10.8)  Gastroenteritis debida a gripe virus de la influenza identificado. 

- (A08.0) Gastroenteritis debida a rotavirus. 

- (A02.0) Gastroenteritis debida a salmonella. 

- (N39.0) Infección de vías urinarias, sitio no especificado 

- (J13) Neumonía. 

 

Investigación documental: se emplearon motores de búsqueda científica de 

internet como PUBMED, SCIELO, DIALNET y COCHRANE para identificar 

artículos científicos nivel I y II de evidencia para tomarlos como referencia 
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bibliográfica y ampliar el marco teórico de esta investigación. Se consideraron 

libros, revistas y guías actualizadas desde el 2013 hasta el 2018. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Según la intervención del investigador fue de tipo Observacional, porque no 

hubo intervención por parte del investigador. 

 Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, porque 

tomó datos que ya han sido previamente ingresados en las historias clínicas 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio fue de 

tipo  transversal, porque los datos se recogieron en una sola ocasión. 

 Según el número de variables de interés fue de tipo analítico correlacional, 

porque permitió descubrir las relaciones básicas entre las variables. 

 Según esta investigación  es un estudio mixto con diseño cuantitativo-

cualitativo. En términos cuantitativos  por la toma de datos y cualitativos por 

la representación detallada de aquellos.   

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

La recolección de los datos se llevó a cabo en privacidad, la confidencialidad de 

la información recabada en el formulario estuvo garantizada por parte de los 

investigadores, así como el respeto absoluto de los derechos de los encuestados 

según indican las normas internacionales de los principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos en vigencia de la Declaración de 

Helsinki, que establece que los estudios de este tipo deben tener consentimiento 

informado, mantenerse en anonimato y los resultados deben ser utilizados con 

finalidad académica o docente. Este estudio de tipo observacional no tuvo 

contacto directo con los pacientes, la información se obtuvo de las historias 

clínicas, fue un estudio no experimental sin manipulación de las variables del 

estudio. 
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigadora 

- Tutor 

- Revisor 

 
3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Material didáctico: libros, revistas, guías de nutrición. 

- Tecnologías de la información: laptop, scanner, grabadora, impresora. 

- Paquete estadístico: SPSS versión 21, Utilitarios de Windows (Excel, Word). 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La información obtenida de las historias clínicas fue organizada y procesada en 

hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010, donde se confeccionó una matriz de 

datos con las variables del estudio, se utilizó como patrón  IMC de 1-5 años en 

percentiles de la OMS para la evaluación del estado nutricional Posteriormente, 

la matriz de dato fue exportada al software SPSS versión 21 donde se realizó el 

análisis estadístico. Se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central tales como: frecuencia, porcentaje, media y desviación estándar. Se 

empleó un nivel de confianza del 95% y los resultados fueron representados en 

forma de tablas simples. Se empleó el coeficiente de correlación de Pearson para 

establecer la posible relación de las variables del estudio, considerándose 

resultados estadísticamente significativos valores de p < 0,05. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1 RESULTADOS 
 

Tabla 1. Distribución de los 130 pacientes pediátricos del Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 2017-2018, según: 

Características socio-demográficas. 
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

 
Sexo  

  
 

Masculino  
43 

 
33% 

Femenino 87 67% 

Grupos de 
edades 

1-3 años 59 45% 

3,1-5-años 71 55% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (130), se encontró un 

predominio de pacientes de sexo femenino con el 67% (87), especialmente del 

grupo etario de 3 a 5 años de edad que corresponde a los preescolares con el 

55% (71). La edad media del grupo de estudio fue de 2,7 años. 
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Tabla 2. Distribución de los 130 pacientes pediátricos del Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 2017-2018, según: Estado 

nutricional. 
 

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Desnutrición 78 60% 

Normopeso 40 31% 

Obesidad 12 9% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: Para la evaluación del estado nutricional, se utilizaron las 

variables numéricas de peso, talla e IMC, basándose en la escala dela OMS para 

hacer el diagnóstico nutricional. Del total de pacientes del estudio (130), el 60% 

(78) tuvo diagnóstico de desnutrición y el 9% (12) de obesidad. Además se 

reporta un 31% (40) de pacientes que ingresaron al hospital con normopeso. 
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Tabla 3. Distribución de los 130 pacientes pediátricos, según: Estado 
nutricional por edad y sexo. 
 
 

Prevalencia de estado nutricional según edad y sexo 

Estado nutricional Total Grupos etarios Sexo 

1-3 
años 

3,1 a 5 
años 

Masculino Femenino 

Desnutrición # 78 25 53 26 52 

% 60% 42% 75% 60% 60% 

Normopeso # 40 30 10 15 25 

% 31% 51% 14% 35% 29% 

Obesidad # 12 4 8 2 10 

% 9% 7% 11% 5% 11% 

Total #  130 59 71 43 87 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: De acuerdo al diagnóstico del estado nutricional, se observa que 

en el grupo de pacientes de sexo masculino y femenino predomino el estado de 

desnutrición con el 60% cada uno respectivamente, seguido del normopeso y un 

pequeño grupo de pacientes con obesidad (11%). En el grupo de 1 a 3 años de 

edad el estado nutricional dentro de los rango normal fue más frecuente en el 

51% (30), seguido de la desnutrición con el 42%, mientras que en el grupo de 

edad entre 3,1 a 5 años fue más frecuente el estado de desnutrición (75%) entre 

los pacientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

Tabla 4. Distribución de los 130 pacientes pediátricos del Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 2017-2018, según: Evolución 
del estado nutricional de acuerdo al porcentaje de pérdida de peso en 1 
semana. 
 

Pérdida de peso en 1 
semana 

Porcentaje 

Sin cambios 57% 

Significativa 1-2% 28% 

Severa > 2% 15% 

Total 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: Para la evolución del estado nutricional durante la estancia 

hospitalaria, se realizó el cálculo del porcentaje de pérdida de peso a la semana 

de hospitalización mediante la fórmula % pérdida de peso= PU-PA/PU x 100. Se 

encontró que después de 1 semana de internación el 57% de los pacientes no 

reportó cambios significativos en su peso corporal, pero el 28% del total presentó 

una pérdida significativa de peso del 1-2% y el 15% de los pacientes presentó 

pérdida severa de peso > del 2%. 
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Tabla 5. Distribución de los 130 pacientes pediátricos del Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 2017-2018, según: Porcentaje 
de pérdida de peso en 1 semana de acuerdo al estado nutricional. 
 

 
 

Dx. Nutricional de 
ingreso 

 
Pérdida de peso   en 1 semana 

 

 
 

Total 

 
 

p-
valor Sin 

cambios 
Significativ

a 1-2% 
Severa > 

2% 

Desnutrición # 48 17 13 78  
 
 
 
 

0,001 

% 65% 47% 65% 60% 

Normo peso # 21 13 6 40 

% 28% 36% 30% 31% 

Obesidad # 5 6 1 12 

% 7% 17% 5% 9% 

Total de pacientes  # 74 36 20 130 

           total 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: Del total de pacientes con pérdida significativa de peso del 1-

2% (36), se encontró que la mayor proporción corresponde al grupo que eran 

desnutridos al momento del ingreso hospitalario, similar resultados se obtuvo en 

el grupo de pacientes con pérdida severa de peso > 2%, donde se observó que 

ocurrió en el 65% de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de 

desnutrición. Esto indica que la desnutrición previa al ingreso hospitalario 

condiciona mayor pérdida de peso corporal durante la internación. El análisis de 

correlación demostró que existe relación estadísticamente significativa entre la 

pérdida de peso durante la internación hospitalaria con el estado nutricional 

(p=0,001), ya que se demostró que la alteración de estado nutricional como 

desnutrición o sobrepeso al ingreso condiciona mayor pérdida de peso corporal.  
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Tabla 6. Distribución de los 130 pacientes pediátricos del Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 2017-2018, según: Porcentaje 
de pérdida de peso en 1 semana de acuerdo al diagnóstico de ingreso. 
 

 
Diagnóstico de 

ingreso 

 
Pérdida de peso   en 1 semana 

 
 

Total 

 
 

p-
valor 

sin        
cambios 

Significativa 
1-2% 

Severa 
> 2% 

Pacientes   

Gastroenteritis # 10 13 21 44  
 
 
 

0,02 

% 14% 58% 65%  34% 

Neumopatías # 48 5 2 55 

% 65% 14% 10%  42% 

Infección 
urinaria 

# 16 9 6 31 

% 22% 28% 25%  24% 

Total de número 
de pacientes  

74 27 29 130 

    Total  100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (130), se observó mayor 

pérdida de peso corporal en el grupo de pacientes con diagnóstico de 

gastroenteritis tanto en el grupo de pérdidas significativas (58%) como en el 

grupo de pérdida severa de peso (65%). Las infecciones de vías urinarias fueron 

la segunda patología que ocasionó mayor pérdida de peso en ambos grupos 

(28% y 25%). Se encontró relación estadísticamente significativa entre la pérdida 

de peso corporal con la patología que condiciono el ingreso (0,02). 
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Tabla 7. Distribución de los pacientes según: Porcentaje de pérdida de 
peso   1 semana de acuerdo a la  estancia hospitalaria. 

 

 
 

Días de 
hospitalización 

 
Pérdida de peso en 1 semana 

 
 
Total 

 
 

p-valor 
 

Sin cambios 
Significativa 

1-2% 
Severa > 

2% 

 
Pacientes   

Menos de 
7 días de 
ingreso 

# 
68       8     9 85  

 
 
 
0,0001 

% 92%       25%   40% 65% 

  7  o más 
días de 
ingreso 

# 6        27    12 45 

% 8%       75%    60% 35% 

Total de número 
de pacientes 

74        35     21 130 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante. 
Autor: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (130), se observó mayor 

pérdida de peso corporal en el grupo de pacientes con 7 o más días de 

internación hospitalaria. Se encontró que del total de pacientes con más de  

semana de estancia hospitalaria el 75% presentó pérdidas del 1-2% del peso 

corporal y el 60% pérdidas severas del peso corporal. El análisis de correlación 

demostró que existe relación estadísticamente significativa entre la pérdida de 

peso durante la internación hospitalaria con los días de estancia hospitalaria 

(p=0,0001), ya que se demostró que al estar ingresado 7 días o más condiciona 

mayor pérdida de peso corporal. 
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4.2 DISCUSIÓN 
 

El presente trabajo determinó el estado nutricional de los niños al ingreso de su 

hospitalización. El enfoque principal radicó en la evaluación nutricional por 

antropometría considerando esta actividad como el primer paso para instaurar, 

protocolizar y asegurar el tamizaje nutricional al ingreso de la hospitalización 

como parte de la reglamentación hospitalaria en la institución. 

La antropometría realizada a través de la medición de peso y talla/longitud es un 

proceso sencillo, fácil, económico y no invasivo, pero la bibliografía reporta que 

existen instituciones hospitalarias en las que este procedimiento no es 

regularizado ni estandarizado por no considerarse una prioridad. Kadima Y. 

(2015) indica que en un 12% faltaba peso y/o talla, un 73% de los pacientes no 

tenía registrada la talla o la longitud y en un 2% de los niños hospitalizados no 

era posible obtener estos datos por su condición clínica. Por el contrario, esta 

investigación encontró un mayor porcentaje de registros de los datos 

antropométricos al ingreso de la hospitalización (92%). 

Aunque la prevalencia de desnutrición infanto-juvenil hospitalaria ha sido 

previamente reportada por varios autores en países como Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Holanda y otros países de América Latina, con valores entre 

un 6% a 32%, los resultados de este estudio muestran un mayor porcentaje de 

desnutrición (60%), incongruente con la estadística en menores de 6 años. Esto 

se debe a que solo se evaluó el estado nutricional de una muestra pequeña pero 

representativa de pacientes se tres alas de internación del Hospital de 

Especialidades Francisco Icaza Bustamante. Los resultados encontrados en 

este trabajo discrepan con otros estudios realizados en niños hospitalizados, 

como el de Flegal et al (2015), quienes reportaron una prevalencia muy baja de 

desnutrición en Australia, con un 2,5%. 

Estudios demuestran que la desnutrición por déficit es mayormente prevalente 

en los menores de 5 años, pero en nuestro grupo ocurrió en pacientes de 1-3 

años de edad (42%), grupo etario que se internó principalmente por enfermedad 

infecciosa. Joosten K reporta 21% de desnutrición en menores de 5 años y  

Amsalu S reporta 18% en mayores de 5 años. 
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Comparando la prevalencia de desnutrición según los diagnósticos de ingreso 

en el presente estudio resaltaron los neumopatías (42%), seguido de las 

gastroenteritis (34%), contrario a estudios previos que reportan mayor 

prevalencia de desnutrición (18-64%) en niños con enfermedad cardiaca 

(cardiopatía congénita, cardiomiopatía). Otras investigaciones también 

reportaron mayor porcentaje de desnutrición en enfermedades 

gastrointestinales, como las de Zambrano O (2015) que reportó mayor 

prevalencia de desnutricón en pacientes con gastroenteritis (48%) e IVU (21%). 

El estado nutricional se relacionó con la duración de la estancia hospitalaria, 

resultado que coincide con estudios que describen una asociación con la 

prolongación en un 45% más, en aquellos niños con algún grado de desnutrición 

comparado con los sin desnutrición por déficit. Los días de hospitalización del 

presente estudio fue menor que el reportado en otros estudios. Joosten et al. 

(2015) en su trabajo revelaron mayor tiempo de hospitalización entre el grupo de 

niños con desnutrición aguda comparado con el grupo sin desnutrición, con 

medianas de 4 días (rango 1-44 días) vs 2 días. 

Es de consideración el porcentaje de niños con riesgo nutricional identificado en 

la evaluación nutricional, siendo mayor este porcentaje en los menores de 3 

años; esta cifra es una alerta a la que se debe responder con vigilancia y acción 

preventiva desde el ingreso, durante la estancia hospitalaria y en su seguimiento 

al alta. Una de las limitaciones de este trabajo fue no incluir a todos los niños que 

ingresan a hospitalizarse, dada su condición de gravedad, presencia de edema 

o colecciones que pudieran sobreestimar el peso o tener una condición genética 

u otra enfermedad mayor que al interpretar la evaluación nutricional con los 

estándares de crecimiento utilizados, arrojen un diagnóstico nutricional 

inadecuado. Algunas de estas situaciones se hubieran podido adaptar con una 

evaluación individualizada, pero posiblemente no reproducible en todos los niños 

de condiciones similares. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 
 

1. El estado nutricional que predominó en los pacientes internados en el 

Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante fue la 

desnutrición  primaria en un  60 %. 

2. Después de una semana de internación se reportó que el 28% de 

pacientes presentaron una pérdida significativa de 1-2 %  de su peso y  el 

15 %   de los pacientes presentó pérdida severa de peso > a 2%. 

3. En la población de 130 pacientes el 34% de estos presentaron diagnóstico 

de Gastroenteritis en los cuales el 65 %  presentó perdida severa >al 2 %. 

4. Existe relación estadísticamente significativa ( p-0.0001) entre la pérdida 

de peso durante la internación hospitalaria con los días de estancia 

hospitalaria, ya que se demostró que al estar ingresado 7 días o más 

condiciona mayor pérdida de peso corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  
 

1. Realizar un cribado del estado nutricional a todos los pacientes del 

Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante al momento del 

ingreso  hospitalario. Se sugiere  el   STAMP (Screening Tool for the 

Assessment of malnutrition in Paediatrics), debido a que es  una 

herramienta muy completa que permite identificar el riesgo de 

desnutrición. 

2. Capacitar al personal médico y de nutrición sobre el uso del cribado 

nutricional para los  pacientes, este se debe repetir en una vez por  

semana  durante la hospitalización ,y en caso de desnutrición severa  

realizar seguimiento posterior al alta, con el fin de ofrecer una atención 

integral. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE DATOS EN EXCEL 

Autoras: Karla Arianna Álvarez Salmerón-María de los Ángeles Silva Lalangui. 
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ANEXO 2. GUÍA DE TAMIZAJE Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL PARA LOS 

PACIENTES QUE INGRESAN EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

1. Anamnesis  

- Datos de filiación. 
- Antecedentes personales. 
- Encuesta: recuerdo de 24 horas, frecuencia, etc 

 

2. Examen físico 

3. Antropometría 

a. Medidas básicas 

– Peso. 

– Talla. 

– Perímetro craneal  

– Perímetro braquial y pliegue tricipital (Anexo 3). 

 

b. Patrones de crecimiento 

Usar los patrones de referencia internacional de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que incluyen las medidas de peso, longitud/estatura, perímetro 

craneal, perímetro del brazo y pliegues tricipital y subescapular y los cálculos de 

la relación peso/talla y del índice de masa corporal (IMC). Los datos se presentan 

en tablas o en gráficos tanto de percentiles como de puntuaciones Z. El cuadro 

1 indica las definiciones de problemas de crecimiento en términos de puntuación 

z, un indicador se incluye en una determinada definición si al ser marcado se 

ubica por encima de o por debajo de una línea de puntuación z en particular. Si 

el punto marcado cae exactamente en la línea de puntuación z, se clasifica en la 

categoría menos severa (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Diagnóstico de crecimiento. 

Puntuaciones z 

Indicadores de crecimiento 

Longitud/talla 
para la edad 

Peso para la 
edad 

Peso para la 
longitud/talla 

IMC para la 
edad 

Por encima de 3 
Muy alta estatura 
(no problemático) Muy alto peso 

(puede ser 
problema de 
crecimiento) 

Obeso Obeso 

Por encima de 2 

Normal  

Sobrepeso Sobrepeso 

Por encima de 1 
Posible riesgo 
de sobrepeso 

Posible 
riesgo de 
sobrepeso 

0 (mediana) 
Normal  

Por debajo de -1 

Por debajo de -2 Baja talla Bajo peso Emaciado Emaciado 

Por debajo de -3 Baja talla severa 
Bajo peso 

severo 
Severamente 

emaciado 
Severamente 

emaciado 

 Fuente:  Organización Mundial de la Salud, 2011. 

Interpretación de las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de 
la Salud 

De las líneas trazadas impresas en las curvas de crecimiento ( Anexo 1,2,3,4) la 

línea rotulada con 0 en cada curva representa la mediana; lo cual es 

generalmente el promedio. Las otras líneas trazadas son líneas de puntuación 

z, las cuales indican la distancia de la mediana. La mediana y las puntuaciones 

z de cada curva de crecimiento proceden de mediciones de niños del Estudio 

Multicéntrico de Referencias de Crecimiento de la OMS quienes fueron 

alimentados y crecieron en un entorno que favoreció su óptimo crecimiento. Las 

líneas de puntuación z de las curvas de crecimiento se numeran positivamente 

(1, 2, 3) o negativamente (−1, −2, −3). Por lo tanto un punto marcado que está 

lejos de la mediana a cualquier dirección (por ejemplo, cerca de la línea de 

puntuación z 3 o -3) puede representar un problema. 

c. Cálculo de índices 

– La relación peso/talla. Se valora mediante percentiles o calculando 

puntuaciones Z. Valora la relación del peso para la talla independientemente 

de la edad y es muy útil para detectar precozmente la malnutrición aguda. 

– Índice de masa corporal (IMC). Se calcula mediante la fórmula kg/m2 pero 

como varía con la edad, debe interpretarse mediante percentiles o calculando 

la puntuación Z.  

– Otros. Durante mucho tiempo se han usado para clasificar el estado de 

nutrición los índices de Waterlow (porcentaje del peso estándar y porcentaje 
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de talla para la edad) y los nutricionales de Shukla y McLaren, pero 

actualmente ya no se recomiendan por la dificultad para su cálculo y, sobre 

todo, de interpretación. 

 

 

d. Exploraciones complementarias 

 Determinaciones analíticas: hemograma, y bioquímica con metabolismo 

del hierro, cinc, pre albúmina, albúmina, inmunoglobulinas y función 

hepática. 

 Análisis de composición corporal 

 Antropometría. 

 Impedancia bio eléctrica (BIA).  

 Densitometría. 

 Radiografía del carpo 

 Exploraciones de enfermedades específicas 

Siempre que se asocie diarrea crónica se debe investigar la presencia de 

parásitos en las heces (Giardia lamblia, Cryptosporidium sp.); en niños con 

enfermedades respiratorias de repetición, desmedro y heces malolientes se 

realizará test del sudor para el despistaje de la fibrosis quística; en aquellos con 

detención de la curva pondo estatural y distensión abdominal se realizarán 

anticuerpos antiendomisio y antitransglutaminasa tisular para detectar la 

enfermedad celíaca; en escolares y adolescentes con desnutrición 
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ANEXO 3. ÍNDICES NUTRICIONALES DERIVADOS DEL PESO Y DE LA 

TALLA. CÁLCULO Y CLASIFICACIÓN. 

 

Fuente: Escott A. Nutrición, Diagnóstico Y Tratamiento. Capitulo 5. 
Evaluacioón del Estado Nutricional: Wolker Kluwer; 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


