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VALORACION DEL IMPACTO DE LA INTERNACION
SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES
CON PATOLOGIA AGUDA EN UN HOSPITAL PEDIATRICO
Dras. Mariana Prieto, Patricia Evangelista y Carmen Sylvia Mazza

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La malnutrición en el paciente hospitalizado se
asocia con peor pronóstico de la enfermedad de base, prolongación de la internación y aumento de complicaciones. Dada la
importancia que reviste el compromiso nutricional el Objetivo del
trabajo fue evaluar el estado nutricional de los pacientes internados en el hospital J. P. Garrahan al ingreso y el egreso y su variación durante la internación identificando factores asociados.
Material y métodos: se incluyo a todos los pacientes internados entre 1/07/03 al 01/05/2004, mayores de un mes de vida, que
ingresaron por enfermedad aguda sin antecedente de patología
previa Se evaluó: peso, talla, perímetro cefálico, perímetro
braquial, pliegue cutáneo tricipital. Se calculo score z peso /edad
y talla edad. Se utilizaron como patrón de referencia las tablas
nacionales de la Sociedad Argentina de Pediatría y las tablas de
Rolland Cachera. La evaluación se completo con una encuesta
de antecedentes personales. Para clasificar estrato social se uso
Graffar-Méndez Castellano. Resultados: Fueron evaluados 179
pacientes, 80 mujeres (44,7%) y 99 varones (55,3%) con una
media de edad de 2.9 años ± 3.8. El 75% de la población provenía de la provincia de Bs. As, el 15% de Cáp. FED y 10% de
otras provincias. Por Graffar el 67.2% de los pacientes perteneció a niveles socioeconómicos bajos. La evaluación antropométrica se completo al egreso en 154 pacientes y en este grupo se analizó la variación de su estado nutricional. Al ingreso se
encontró un 11% de pacientes con retardo de crecimiento (acortados), 11% de desnutrición aguda (emaciados), 6,5% emaciados -acortados, 63,3% normales y 7,8% sobrepeso. Al egreso
se registro un 11,8% de acortados, 9,8 % de emaciado, 5,2%
emaciado y acortado, 65,4 %de normales y 7,8% sobrepeso. La
presencia de desnutrición se correlaciono significativamente con
el bajo nivel socio económico, y el antecedente de prematurez.
La media de lactancia materna fue 4.43 ± 2.5 meses. No encontrándose asociación entre duración de lactancia y estado nutricional ni entre desnutrición y aumento de complicaciones en la
internación. Conclusiones a pesar de ser niños sin patología previa se observo una prevalencia más elevada de desnutrición
aguda y crónica que la esperable en población general, asociada a variables de riesgo social y biológico. La Internacion no tuvo
impacto negativo en el estado nutricional de la población estudiada dada la importante información que aporta el estado nutricional se debe incorporar su evaluación de manera sistemática
al ingreso de la internación.

Introduction: Malnutrition in hospitalized children is associated to an increased hospital stay and complication rate as
well as a poorer prognosis in general. Therefore, the aim of
this study was to evaluate the nutritional status and to detect
associated factors of inpatients at the Hospital JP Garrahan
both on admission and at discharge. Material and methods:
All patients older than one month of age, admitted from 07/
01/03 to 05/01/04 because of an acute condition with no associated chronic disease were included. Weight, height, head
circumference, brachial and tricipital perimeter were measured. Z score weight/age and height/age were calculated.
Growth tables form the Argentinian Society of Pediatrics and
those from Rolland Cachera were used for scoring. Socioeconomical variables were categorized by the Graffar-Méndez
Castellano score. Results: A total of 179 patients were evaluated, 80 female (44,7%) and 99 male (55,3%) with a median
age of 2.9 years ± 3.8. 75% came form the Buenos Aires province, 15% from Buenos Aires City and 10% from other provinces. Graffar score showed that 67.2% came from lower
socieconomical backgrounds. One hundred and fifty four patients had a complete evaluation of nutritional status at discharge. Eleven percent had growth delay (shortened), 11% had
acute malnutrition (emaciated), 6,5% emaciated-shortened,
63,3% normal and 7,8% overweight. At discharge, 11,8% were
shortened, 9,8 % emaciated, 5,2% emaciated and shortened,
65,4 % normal and 7,8% overweight. Malnutrition correlated
significantly with lower socieconomical status and prematurity. Mean time breast feeding duration was 4.43 ± 2.5 months.
There was no association between duration of breast feeding
and nutritional status or complications during hospitalization.
Conclusions: Despite our study included children without underlying conditions, we found a higher than expected prevalence of acute and chronic malnutrition. Hospitalization had
no impact on the nutritional status in this population. Nutritional status should be evaluated systematically in hospitalized children.
Key words: Assessment of nutricional state, malnutrition,
hospitalized children.
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INTRODUCCION
El impacto del estado nutricional durante la internación del niño es un factor pronóstico que requiere una evaluación sistemática independiente-
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mente de la patología que lleve a la internación. La
evaluación nutricional es imperativa para determinar los candidatos a soporte nutricional, establecer sus requerimientos y crear un plan con asesoramiento para la recuperación nutricional. Los pacientes mal nutridos padecen en la hospitalización
una mayor incidencia de complicaciones1,3,4,7,12, 21,25.
Las causas que concurren al deterioro nutricional
son variadas e incluyen el efecto catabólico de la
afección que motivó la internación, la incapacidad
de recibir adecuadamente alimentos durante el
curso de la enfermedad (por hiporexia, dificultad
respiratoria o por el aumento de pérdidas durante
procesos gastrointestinales. No es un factor menor
el ayuno al que se somete con frecuencia al niño
para distintos estudios o procedimientos. El deterioro nutricional durante la internación constituye,
la mayoría de las veces, un factor importante en la
evolución de la patología en tratamiento, siendo aun
más su importancia en las afecciones crónicas.
Las alteraciones funcionales que surgen de la
desnutrición, como la disminución en la competencia inmunológica, alteración de la inmunidad celular, disminución de la síntesis proteica4,9,21 alteraciones hormonales entre otras, puede comprometer la evolución en los pacientes hospitalizados, aumentando su morbilidad.
La evaluación sistemática del estado nutricional
en el paciente hospitalizado, brinda una información
relevante para la estrategia de tratamiento. Cumplida correctamente al inicio de la internación permite detectar los pacientes en riesgo de desnutrición teniendo así también una función preventiva.
OBJETIVOS
• Evaluar por medio de indicadores antropométricos el estado nutricional de pacientes internados en el hospital J. P. Garrahan al ingreso y al
egreso.
• Reconocer las variaciones del estado nutricional durante el periodo de internación.
• Identificar factores asociados al compromiso
nutricional durante la internación.
MATERIAL Y METODOS
Se incluyeron todos los pacientes entre 1/07/03
al 01/05/04, mayores de un mes de vida, que, ingresaron a 4 de las salas de internación del Hospital J.P. Garrahan por enfermedad aguda sin patología previa diagnosticada.
En las primeras 24-48 horas de su ingreso, se
relevo en cada paciente información sobre datos
personales, familiares y perinatologicos. La evaluación antropométrica, correspondiente al ingreso y
al egreso del paciente consistió en: peso, talla,
perímetro cefálico, perímetro braquial y medición
del espesor del pliegue cutáneo tricipital. Todas las
mediciones fueron realizadas por el mismo opera-

dor para minimizar el error inter- operador. Los
pacientes menores de 15 Kg. fueron pesados en
balanza de mesa y los mayores de este peso en
balanza de pie. Los pacientes menores de 4 años
se midieron con pediómetro y los mayores con
estadiometro, la medición del pliegue tricipital se
realizo con caliper de Lange. En los pacientes que
ingresaron deshidratados se tomo la evaluación una
vez normo hidratados. Se calculo: Score Z Peso /
Edad, Talla /Edad, Peso/talla utilizando tablas Nacionales de la Sociedad Argentina de Pediatría 12 y
de Rolland Cachera. Los niños prematuros se
percentilaron con edad corregida al momento de la
evaluación.
Para la clasificación nutricional se utilizo Waterloo
modificado: (Figuras 1 y 2) considerando como:

Figura 1: Clasificación nutricional (<1 año).

Normal: En los menores de 1 año con Talla/
Edad mayor al PLO. 3 o a -2 DS y cuyo Peso/ Edad
tuviera un valor entre los - 2DS a + 2 DS de la
mediana de referencia para sexo. En los mayores
de 1 año con Talla/ Edad mayor al PLO. 3 de acuerdo a los patrones de referencia para sexo y Adecuación de Peso/ Talla igual o mayor al 85%.

Figura 2: Clasificación nutricional (> de 1 año).

Emaciado y acortado: En los menores de 1 año
con Talla/ Edad menor al PLO. 3 o -2DS de la me-
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diana de referencia para sexo, con Peso/ Edad
menor al percentilo3 o -2DS. En los mayores de 1
año con Talla/ Edad menor al PLO. 3 o -2DS de la
mediana de referencia para sexo, con Adecuación
Peso/ Talla igual o menor al 85 %.
Acortado: En los menores de 1 año con Talla/
Edad menor al PLO. 3 o -2DS de la mediana de
referencia para sexo, con Peso/ Edad normal.
En los mayores de 1 año con Talla/ Edad menor al PLO. 3 o -2DS de la mediana de referencia
para sexo, con Adecuación Peso/ Talla normal.
Emaciado: En los menores de 1 año con Talla/
Edad normal, con Peso/ Edad menor al percentilo3
o -2DS de la mediana de referencia para sexo. En
los mayores de 1 año con Talla/ Edad normal, con
Adecuación Peso/ Talla igual o menor al 85 %.
Sobrepeso: En los menores de 1 año con Talla/
Edad normal y Peso/ Edad mayor de +2 DS de la
mediana de referencia para sexo. En los mayores
de 1 año con Talla/ Edad normal, con Adecuación
Peso/ Talla mayor al 110%.
Para la determinación del estrato social de la
población se utilizo el método Graffar-Méndez Castellano este método considera 4 variables a) Profesión del Jefe de familia) Nivel de instrucción Materna c) Modalidad de ingreso d) Condiciones de
la vivienda, con estas variables clasifica en 5 estratos I (mejor nivel) al V nivel social más bajo.
Se considero complicaciones a: tener más de 10
días de internación o haber requerido internación
en unidad de cuidados intensivos o fallecimiento.
Método estadístico: Todos los datos se analizaron en una base de datos diseñada en el programa
Epi info. Versión 6.04 y se realizaron los cálculos antropométricos con el programa Nutri versión 1.3.
Según los tipos de variables y su distribución,
se utilizaron diferentes test estadísticos (X2, test de
Student, Anova, Kuskal- Wallis o Mann- Whitney o
test de Wilcoxon. Se consideró significativo un valor de p ≤0.05.
RESULTADOS
Se evaluaron 179 pacientes, 80 mujeres (44.7%)
y 99 varones (55.3%) con una media de edad de
2.9 años +/- 3.8 con un rango de 1mes a 17 años.
En la Tabla 1 se puede observar la distribución
de la población por edad.
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Variables sociodemográficas
De acuerdo a la clasificación del estrato socio
económico, el 67% de los pacientes pertenece a
niveles socioeconómicos bajos, que corresponde a
un puntaje IV – V por el método Graffar Méndez
Castellano (Figura 3)

V: 16%

II: 5%
III: 28%

IV: 51%
Figura 3: Distribución por estrato social Graffar Méndez Castellano.

En referencia al nivel de ocupación, se observo
que un 10.4% de los padres estaba desocupado,
el 50,7% empleado y un 38.2 % se encontraba en
situación de sub –ocupado, mientras un 0,7% eran
jubilado. Las madres refirieron un 4.3% de desocupación, 68.5% ama de casa, 21% empleada, y un
6.2% sub –empleada.
El 39.3% de las familias recibía subsidios, siendo la gran mayoría (97%) Plan Jefe de Familia.
Analizando la procedencia de los pacientes, el
75% de la población internada provenía de la provincia de Buenos Aires y 15% de la Ciudad autónoma de Buenos Aires10% de otras provincias del
país.
Antecedentes Perinatales
La edad gestacional media fue de 38.6 semanas (r: 27 a 42 semanas), el índice de prematurez
fue 13.6%, la frecuencia de cesáreas fue de un
31.4%. El peso de nacimiento (PN) medio de la
población fue de 3182g. El porcentaje de niños que
requirieron cuidados intensivos neonatales fue de
31%. El 93.3% de los pacientes presento maduración psicomotriz acorde edad.
El tiempo medio de lactancia exclusiva, se pudo
analizar en 129 pacientes, de los cuales continuaban con la lactancia un 15, 3% (n: 27) (en este grupo no se puede estimar el tiempo duración de la
misma,) En el grupo que ya finalizó la lactancia
(57.9%) (N: 102) el tiempo de lactancia exclusiva
fue de 3.76 meses. El promedio de edad introducción semisólidos fue de 5 meses.
En relación al diagnóstico de internación un 45%
de los pacientes presentó patología respiratoria
mientras que el resto de los diagnósticos se puede observar en el Figura 4.
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ALTE
7%

Otras
agrupadas
19%

Respiratoria
45%

complicaciones, antecedentes patológicos, maduración, edad gestacional, lactancia exclusiva, apoyo nutricional, presencia de problemas nutricionales
ni cobertura medica
Estado Nutricional al egreso:
De los 179 pacientes evaluados al ingreso se
determinó el estado nutricional al egreso en 154
pacientes, que representa un 86% de la población.

Gastrointestinal
9%
Neurológicas
9%

Infecciosas
11%

Figura 4: Diagnostico de patología a al ingreso.

La distribución de la desnutrición entre los diferentes grupos etáreos, fue de un 25% en la población de 1 a 6 meses, 16% para los de 6 meses
a 12 meses y los de 1 a 3 años, un 14% entre los
de 3 a 6 años, 18% en los de 6 a 12 años y 10%
en los de mas de 12 años. Figura 5

(Tabla 2).
Un 19% de los pacientes desnutridos dejaron
dicha condición durante la internación Vs.4.3% de
los pacientes que ingresaron normales empeoraron
su estado nutricional Figura 6.

Figura 5: Frecuencia de Desnutrición por edades.

Los resultados de la evaluación nutricional al
ingreso fueron: un 63,7% se encontró dentro de los
parámetros normales, 11% acortado, 11%
emaciado, 6.5 % emaciado y acortados, y un7.8 %
de sobrepeso.
Intervención nutricional durante la internación:
Recibió apoyo nutricional el 17.3%, siendo un
50% combinación de alimentación oral y un 50%
solo alimentación enteral. Fueron suplementados:
con micronutrientes el 53% de la población con
hierro 10.3%, con vitaminas 11,5% y ambos 78.2%.
No se obtuvo correlación significativa entre desnutrición y tiempo de internación, y/o presencia de

Figura 6: Variación del estado nutricional durante la interacción.

Se encontró correlación significativa entre la
presencia de desnutrición y el estrato social bajo
(p 0,005), el lugar de procedencia (p 0,006) y el
peso al nacer (p 0.009.) Tablas 3 y 4.
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TABLA 3: COMPARACION DESNUTRIDOS VS NORMALES.
Normales
Variables categ ricas

II
Estrato social III
(Graffar)
IV

Lugar de
procedencia

Desnutridos

Total
es

(n)

%

(n)

%

129

72,1

50

29,9

6

4,8

2

4,2

8

35

27,8

14

29,2

49

72

57,1

17

35,4

89

179

V

13

10,3

15

31,3

28

Cap. FED.

18

14,0

6

16

26

Pr. Bs. As.

104

80,6

31

62

7

5,4

11

22,9

Otras Pr.

p

0,005

135 0,006
18

TABLA 4: COMPARACION DESNUTRIDOS VS NORMALES.
Variables no
categ ricas

Normales
Desnutridos
Total
Media Arit. – DS Media Arit. – DS

Edad de ingreso
PN
Edad gestacional

2.46 – 3.3
3,264 – 0,702

4.108 –4,8
2,953 – 0,59

179 0,09
170 0,0009

38,7 – 3,0

38,6 – 2,4

176

NS

T rmino

39.6 – 1

39.6 – 0.87

152

NS

Pre-t rmino

31.7 – 3.6

34.0 – 2,5

24

0,074

En la Tabla 5 se observa las medias del perímetro braquial, y pliegues cutáneos al ingreso y egreso
hospitalario. Ninguno de estos parámetros mostró
diferencias significativas.
TABLA 5: OTROS PARAMETROS ANTROPOMETRICAS.
Parámetro Antropométrico

Media

Perímetro cefálico

45,5±5.6

Perímetro Braquial

14.7±3.7

Pliegue Tricipital

7.2±2.5

DISCUSION
Los resultados este estudio muestran una prevalencia de desnutrición infantil a nivel hospitalario mayor que la de la población general, aun considerando que solo se evaluaron pacientes con
patología aguda, en los que su estado nutricional
no estaría condicionado por la enfermedad actual.
La prevalencia de acortados fue de un 10,6% y
de acortados-emaciados 6,7%. siendo menor comparada con los porcentajes publicados en la literatura de población adulta hospitalaria que arroja cifras entre 20% y un 80%2,9,16,17,24,25,26. Pero cuando
estos porcentajes se comparan con los datos oficiales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
que dan cifras de acortados de un 10%(trabajo realizado entre 1993 y1996 en población ambulatoria)
observamos que el compromiso crónico encontra-
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do en la población del hospital J. P Garrahan es
superior.
En relación a la cifra de desnutrición aguda la
prevalencia alcanzó un 11% que comparada también con los resultados del mismo estudio (5,4%
en menores de 1 año y 2,9 % en mayores), es muy
elevada.
La desnutrición es una condición multifactorial
en la que intervienen factores biológicos como el
peso al nacer, la lactancia, antecedentes patológicos y factores socioeconómicos adversos a los que
están expuestos los niños en su crecimiento
interactuando con nutrición y medio ambiente9,17,25.
Si bien el método de recolección de datos personales empleado en nuestro trabajo, mediante una
encuesta al tutor o acompañante, nos impidió obtener información suficiente acerca de la causa de
la desnutrición con la que ingresaron los pacientes,
así como de los datos antropométricos y de los
problemas nutricionales preexistentes la correlación
existente entre el bajo nivel socio económico y la
desnutrición fue estadísticamente, significativa
coincidente con varias publicaciones9,17,25 lo que
remarca el importante componente social de la
misma. También hubo relación estadísticamente
significativa, entre desnutrición y el antecedente de
bajo peso al nacer. Al estudiar el lugar de procedencia, la mayor proporción de pacientes desnutridos fueron procedentes de la Provincia de Buenos aires.
El estudio encontró un tiempo medio de lactancia materna de 4,43 ± 2,5 meses en los mayores
de 12 meses, pero cabe aclarar que solo se evaluaron aquellos niños que habían finalizado la lactancia lo que represento un 37% de la población
estudiada.
A diferencia de la mayoría de las publicaciones
donde se resalta relación entre pobre estado nutricional y el aumento de la incidencia de complicaciones1,3,4,7,12,21,25 en nuestro estudio no se encontró esta asociación. Tampoco encontramos diferencias significativas entre desnutrición y sexo, antecedentes patológicos, edad gestacional, maduración Psicomotriz, el antecedente de problemas
nutricionales ni el tiempo en que los niños recibieron lactancia exclusiva.
La variación de los otros parámetros antropométricos estudiados durante el periodo de internación como el perímetro cefálico, perímetro braquial
y pliegue tricipital tampoco fue significativo
Creemos que el motivo por el cual nuestra población no mostró la asociación entre desnutrición
y las otras variables estudiadas, descripta por la
literatura se debe a que la muestra estudiada presentaba patología aguda.
Hay varias publicaciones acerca de cuál es el
método ideal para la evaluación nutricional de los
pacientes internados1-6,8-14,16-19,24-26 pero ninguno se
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adecua totalmente al grupo pediátrico, por lo cual
surge la necesidad de buscar criterios propios
ajustados a la población a estudiar, que cumpla
con la sensibilidad y especificidad necesaria para
lograr un reconocimiento acabado del estado nutricional de los pacientes pediátricos internados.
Los métodos antropométricos son una buena
alternativa útil para la pesquisa nutricional durante
la Internacion por su simplicidad y universalidad lo
que facilita la identificación temprana posibilitando
estrategias de prevención y/o pronta atención en
los pacientes con riesgo nutricional Implementado
el 1° screening hay que mejorar la sensibilidad y
especificidad incorporando variables bioquímicas2,4,5,6,7,8,10,21.
En conclusión los resultado de nuestro estudio
muestra una elevada prevalencia de desnutrición
aguda y crónica en la población hospitalaria aun
considerando que la muestra incluida tenia patología aguda habiéndose identificado como factores
de riesgo la procedencia de la provincia de Bs. As
el peso de nacimiento y el nivel socioeconómico al
que pertenecía el paciente. Sin embargo a diferencia de lo descrito en la literatura la Internacion tuvo
un impacto positivo sobre el estado nutricional.
Mostrando que la identificación temprana permite
estrategias de soporte nutricional que prevengan el
deterioro nutricional.
“Este trabajo se realizó con una Beca OñativiaRamón Carrillo”.
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