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Evaluation Nutritional en Lactantes Hospitalizados

Dr. Mario Becerra O.1; Dra. Silvia Ibanez T.1; Dr. Carlos Castillo D.1-2

Nutritional Evaluation of Inpatients at a Children's Hospital

This work was done to assess the possible effects of prolonged hospital admissions on the nutritional status of
infants. Infants and children 1 to 24 months old with ten days long minimal hospital admissions were weekly
evaluated, up to thirty days in hospital, from July 1983 to January 1984: weight, height, upper aim circumference
(AC), tricipital skinfold (TS), plasma albumin and hemoglobin were measured. Hospital stay periods were longer in
infants with weight-for-age (W/A) or weight-for-height (W/H) rates less than 90%of NCHS standards compared
with normals (W/A and W/H 100%) (31 ± 28 vs 18 ± 9 days, p <0.05). Low respiratory tract infections were the
major causes of admission to infants's wards but diarrheal disease was most prevalent among patient with
W/A ^ 80% Children with AC below 5th percentile of standards were more frequently found among patients with
longer stays and AC < 5th percentile were well related to W/A < 80% of standards. Hypo alb uminemia was
unfrcquent (<16%) but blood hemoglobin concentration less than 11 or 10,5 g/dl was most prevalent (>70%).
(Key words: Nutrition. Hospital permanence. Prolonged. Weight for age. Weight for stature. Braquial perimeter.
Tricepts skinfold).

La preocupacion por la nutricion de los nines
se ha expresado generalmente en la atencion
ambulatoria. Los pacientes hospitalizados han
recibido una atencion muy secundaria en este
aspecto, debido principalmente a que el deterioro
nutricional que sufren se atribui'a principalmente
a sus enfermedades de base, considerandolo, por
lo tanto poco susceptible de mejorar mientras
esta no fuese controlada.

En los ultimos anos, gracias a distintos estu-
dios, este concepto ha side modificado a medida
que se ha comprendido mejor la interrelacion
entre nutricion, infeccion y otros procesos mor-
bidos1. Hoy se considera posible, en la mayoria
de los cases, mejorar la evolucion de determi-
nadas enfermedades con apoyo nutricional
adecuado2.

Simultaneamente, han aumentado los para-
metros disponibles para evaluacion nutricional,
agregandose, a los procedimientos clasicos (peso
y talla) mediciones de pliegues cutaneos, peri'me-
tro braquial, y. otros de laboratorio como albu-
minemia, creatininuria/talla, transferrina, pro-
teina Mgante de retinol, etc. cuyo fin es valorar
con mas exactitud el deterioro nutricional y sus
repercusiones en la masa magra, la smtesis pro-
teica y la inmunidad3'4'5'6.
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2. Instituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos
(INTA). Universidad de Chile.

Este trabajo se realizo con el proposito de
determinar si existe deterioro en la nutricion en
lactantes cuyo periodo de hospitalizacion excede
la duracion promedio habitual y si el empleo
simultaneo de diferentes parametros mejora la
sensibilidad de los metodos para detectarlo.

MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio prospective en los meses de
Julio 1983 a Encro de 1984. En este periodo se
cvaluaron todos los lactantes (pacientes de 1 mes a 2
anos de edad) que cumplieron 10 di'as de hosprtaliza-
cion, plazo que se escogio por ser el promedio de
hospitalizacion en nuestra unidad de lactantes y por
estimarse que aquellos cuya estadia dura mas que este
plazo tendn'an enfermedades mas severas y mayor riesgo
de deterioro nutricional intrahospitalario.

La muestra incluyo a 228 lactantes, 41,8% de los
pacientes ingresados en cse rango de edades, 134 eran
hombres y 94 mujeres; su edad promedio al ing re so fue
6,6 ± 4,5 D.E. meses. El peso de nacimiento promedio
fue de 2,9 ± 0,8 O.K. kg y el promedio de dias de estada
24,5 ±22,7 D.E.dias.

Diariamente se visito toda la Unidad de Lactantes
ingresando de inmediato al estudio los pacientes que
hubieran cumplido 10 di'asde hospitalizacion. Los cases
que completaron dicho tiempo durante los fines de
semana fueron incorporados el di'a Junes inmediata-
mente siguiente.

La informacion del ingreso se obtuvo del registro
clinico, incluyendo peso y talla, como tambien las
conespondientes al momento de cada evaluacion. En
todos los sujetos en que ello fue posible se midieron
ademas, ph'egues tricipitales (FT) con calibrador tipo
Langue de pliegues, peri'metros braquiales (PB) con
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cinta metalica y se tomaron muestras de sangrc para
hemoglobina y concentracion plasmatica de albumina.

Los pacientes fueron evaluados cada 7 di'as, contan-
do desde el 10° de hospitalizacion, hasta claltao hasta
cumplir 31 di'as en el hospital. Se determinaron las
rctaciones peso/edad (P/E) y peso/talla (P/T) de acuerdo
al porccntaje de los estandares del "National Center for
Health Statistics" (NCHS), aproximando la edad al mes
mas cercano7. El pliegue tricipital (PTr) y el peri metro
braquial (PB) fueion evaluados segun las tablas de
Frisancho, considerando como h'mite normal el
percenti] 58, Se consideraron anoimales todas albumine-
mias inferiores a 3,5 g-% y las concentraciones de
hemoglobina inferiores a 10,5 g.%en lactantcs dc 1 a 5
mescs, y a 11 g. % en los de 6 a 24 meses de edad. En el
decimo dia se evaluaron 221 pacientes, en el decimo-
scpttmo 105, a los 24 di'as 61 y en el di'a 31° 34
lactantes segun P/K y P/T.

RESULTADOS

El porcentaje de lactantes con compromiso
nutricional expresado como P/E y P/T < 90% en
los distintos di'as de estudio, aparece en la
Tabla 1. El di'a 0 corresponde al di'a del ingreso al
hospital de los pacientes incluidos en el estudio.
El denominador no corresponde al total de nifios
evaluados, debido a que la informacion sobre
peso y talla no siempre habia ado consignada en
la ficha ch'nica. Tambien fue variable el numero
de casos, en quienes se registraron los parametros
bioqui'micos y se hicieron mediciones de pliegue
tricipital y perimetro braquial.

Las principals causas de hospitalizacion fue-
ron las enfermedades respiratorias bajas (49,1%),
y el si'ndrome de diarrea aguda con deshidrata-
cion(32,5%).

La duracion de la hospitalizacion en relacion
con el estado nutricional al ingreso. fue significa-
tivamente mayor en los pacientes cuyo P/E era

Tabla 1.

Prevalencia de Desnutricion segun Relackmes
Peso/Edad (P/E), Peso/Talla (P/T), y Pen'odos

en Estudio en Lactantes Hospitalkados por mas
de 10 di'as.

Di'a

0

10

17

24

31

P/E<90%

N° %

128|/213 60.11

137/221 62.0

7Q /' y! 1 n^ 7 ^ 1lUj / J -2,

61 oo.5

27/34 79.4

P/T < 90%*

N°

73/169

77/183

45/77

22/44

13/28

%

43.2

42.1

58.4

50.0

46.4

* % de los estandares QMS 1979.

< 90% que en los eutroficos (18 ± 9 di'as v/s 31 ±
28 di'as p< 0.001). No se observaron diferencias
estadi'sticamente significativas en este aspecto al
comparar criterios peso/edad y peso/talla.

En la Tabla 2, se ordenan los diagnosticos de
ingreso de acuerdo al estado nutricional evaluado
por la relacion peso/'edad. Las diarreas agudas
pasan a constituir la primera causa de hospitali-
zacion en pacientes con P/E < 80% y los pacien-
tes con enfermedades cronicas concomitantes se
acumulan en este mismo grupo. Las afecciones
cronicas consisti'an principalmente en cardiopa-
tias congenitas5, trisomia 213, neumopatia
cronica3, daflo neurologico4, hiperplasia supra-
renal1.

El perimetro braquial fue evaluado en 190
pacientes a los 10 di'as; en 80 a los 17 di'as; en 47

Tabla 2.

Estado de la Nutricion segun Relacion Peso/Edad (P/E) en Lactantes Hospitalizados
por mas de 10 di'as, segun Diagnostico de Ingreso.

Diagnostico de Ingreso

Enf. Respiratoria

Diarrea aguda

Otras afecciones agudas

Enfermedades cionicas
concomitantes

TOTAL

P/E>90%**

n %

58 67,4

14 16,3*

14 16,3

3

86 100

90% + PE80% PE+80%

n

21

16

5

2

42

% n

50,0 32

38,1 39

11,9. 12

12

100 83

%

38,5

47,0*

14.5

, 100

* x2 18,5,p<0,01
** %de los estandares QMS 1979.
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a los 24 di'as y en 36 a los 31 di'as y resulto bajo
el percentil 5 en 42,1%, 56.2%, 61,7% y 47,2%
de ellos respectivamente, con lo que se observa
una tendencia creciente de pacientes con PB bajo
el percentil 5 al prolongarse la hospitalizacion
hasta los 24 di'as..

La Tabla 3 muestra la relacion entre PB bajo
el percentil 5 y el estado nutricional expresado
como peso/edad. A pesar quo los estandares de
Frisancho no estan totalmente probados para
lactantes, ni tampoco para nuestra poblacion
infantil, se encontro una relacion bastante ade-
cuada entre aquellos con PB bajo el percentil 5 y
la relacion P/E < 80%. No ocurre lo mismo al
relacionar el PB con la relacion P/T, observando-
se con esta ultima aproximadamente un 35% de
los pacientes en cada uno de los grupos estudia-
dos O 90%, 90% a 80%, < 80%).

Tabla 3.

Relacion entre Numero de Lactantes con
PB <Percentil 5 y Estado Nutritive Medido

por Peso/Edad, en dos mementos del Estudio.

Tabla 4.

Evaluacion Nutricional por Parametros
Bioquimicos en Lactantes HospitaJizados

por mas de 10 di'as.

P/E

Penmetro Braquial <p5

24 di'as

>90%

<90y>80%

<90%

TOTAL

13

10

57

80

16,3

12,5

71,2

100

1

4

24

29

3,4

13,8

82,8

100

El pliegue tricipai (PTr) fue evaluado solo en
los pacientes cuyo PB era inferior al percentil 5
(P5): Si P/E < 80% 51% de los pacientes ten fan
PTr < P5, cuando PE < 90% > 80% PTr era < P5
en 30% y si PE era > 90% se encontraron PTr <
Ps solo en 15,3% de los casos.

La hipoalbuminernia fue menos frecuente en
los controles semanales posteriores a los 10 di'as.
La proporcion de pacientes con Hb disminuida
mostro tendencia a aumentar en las hospitaliza-
ciones mas prolongadas, pero este hecho no
guardo relacion con el estado nutricional medido
por peso/edad o por peso/talla (Tabla 4).

DISCUSION

El estudio mas a fondo de parametros de
riesgo nutricional en pacientes hospitalizados, ha
cobrado importancia en los ultimos afios, a partir
de estudios efectuados principalmente en adul-
tos. Blackbourn y Bistrian9 demostraron en 1977
una asociacion entre el deterioro de algunos
parametros antropometricos y bioqui'micos, la

Di'a

10

17

24

31

Albumina*

NO %

29/185 15.7

-n/
•"'144 15.3

B /
°'86 9.3

2 ''38 5.2

Hemoglobina**

N°

97/132

R, ,

110

47<'58

19/21

%

73.5

75.5

81.0

90.5

* Albuminemia <3,5 g x dl
** He mo glob in em ia < 10,5 x dl <mese$ y

11 g.%en nifios con <6 mcscs, dc edad.

prolongation de la permanencia en el hospital y
complicaciones infecciosas y quirurgicas. Un
buen apoyo nutricional podn'a ser capaz de
reducir el impacto de estas compliaciones. Varios
estudios posteriores en adultos, han comprobado
estos hallazgos y contribuido a adaptar la eva-
luation nutricional y las medidas de apoyo a cada
problema en particular.

En Chile, se han publicado pocos estudios
sobre el impacto nutricional que ocurre en ninos
hospitalizados10: uno transversal, realizado en
un hospital pediatrico. demostro alta incidencia
de deterioro y asociacion con dietas insuficien-
tes11-12. Otro demostro que un numero signi-
iicativo de lactantes desnutridos severos habia
adquirido esa condition despues de haber estado
hospitalizados13.

Para realizar una vigilancia nutricional cfectiva
es necesario emplear un sistema sencillo, de facil
aplicacion, cuyos parametros tengan alguna ca-
pacidad de prediction del compromiso nutricio-
nal posterior y las complicaciones medicas e
infecciosas de la enfermedad de base.

No es extrano que la diarrea sea la principal
causa de hospitalizacion en desnutridos, pues en
los pacientes afectados tienen mayor importancia
las malas condiciones higienicas y socioeconomi-
cas, que tambien influyen en el estado de nutri-
tion, que es agravado por la reduction de la
ingestion de alimentos, las perdidas intestinales
de nutrientes y las demandas originadas por la
fiebre.

La proporcion de desnutridos entre los pacien-
tes hospitalizados en esta serie fue significativa-
mente mayor que el que exist ia en la poblacion
general; lo que tambien ha sido observado en
otros estudios nacionales11 •14. El deterioro
observado en la relacion P/E al prolongarse la

239



de Pediatrfa

hospitalizacion, no ocurrio con la relacion P/T, lo
que podn'a ser atribuido a una detencion precoz
del incremento de la talla. En todo caso en este
trabajo, no es posible descartar defectos en el
registro de la talla, pues fue hecho por un gran
numero de personas distintas.

El pen'metro braquial mostro buena corre-
lacion con el estado de nutricion medido por
P/E, no asi con P/T. Este hecho es importante
porque este parametro es sencillo y facil de
obtener y coincide con otras comunicaciones que
recomiendan emplearlo, especialmente en paises
subdesarrollados, donde las personas tienen me-
nos tejido adiposo, haciendolo mas representa-
tive del pen'metro muscular braquial15 '16. Por el
contrario el pliegue tricipital, mostro escasa aso-
ciacion con las alteraciones de la relacion P/E y
del pen'metro braquial, lo cual sugiere deterioro
mayor y mas precoz de la masa magra y relativa
conservacion del tejido graso, que podn'a com-
prometerse mas tarde y con mayor lentitud.

La albuminemia mostro tendencia a aumentar
a medida que se prolpngo la hospitalizacion.
sugiriendo que su deterioro precoz podria ser
debido a disminucion aguda e importante de la
ingestion que se recuperari'a rapidamente pasada
la etapa inicial. En adultos no se nan observado
cambios en la albuminemia cuando se ha supri-
mido la ingestion de alimentos hasta por 3
semanas. En ninos no se han realizado muchas
observaciones al respecto, excepto el hecho
clinico de no haber signos o smtomas de hipo-
albuminemia. En nuestro estudio solo 2 ninos,
con desnutricion pluricarencial evidente e
hipoalbuminemia severa tuvieron manifestaciones
clinicas. Si bien este parametro puede no ser un
buen indice del estado nutricional, habn'a que
evaluarlo como factor pronostico en pacientes en
que permanece afectado, como ha sido sugerido
por otros17-18 .

La concentracion de la hemoglobina estaba
disminuida, desde el ingreso, en una proporcion
importante de pacientes, hecho que habia sido
consignado en un estudio previo realizado en
Chile, en el que tambien se hacen notar diferen-
cias significativas en la prpporcion de pacientes
con concentraciones inferiores a las normales con
respecto a la poblacion en general. En nuestros
pacientes es posible que esta deficiencia se asocie
a factores etarios, socioeconomicos y de bajo
peso al nacer, como tambien la severidad de las
infecciones y la extraccion de sangre para exame-
nes, pero su consideracion excede los propositos
de nuestro estudio.

RESUMEN

Se estudiaron todos los lactantes entre 1 y 24

meses de edad hospitalizados por mas de 10 di'as
entre Julio 1983 y Enero 1984 en el hospital
Sotero del Rio. Los pacientes fueron controlados
semanalmente hasta el mes de estada, mediante
peso, talla, pen'metro braquial (PB), pliegue tri-
cipital (PTr), albuminemia y Hb. La hospitaliza-
cion fue mas prolongada cuando P/E o P/T <
90% al ingreso que en eutroficos (18 ± 9 vs 31 ±
28 di'as, p<0.05); la diarrea fue mas frecuente
como causa de hospitalizacion en los pacientes
con P/E < 80%. El PB < percentil 5 fue mas
frecuente en los lactantes que tuvieron hospitali-
zaciones mas prolongadas y se relaciono bien con
P/E < 80%; el PTr < p5, no mostro mayores
variaciones en los controles semanales. Se encon-
tro baja prevalencia en hipoalbuminemia en con-
troles iniciales (<. 16%); y la proporcion de pa-
cientes con concentraciones deficientes de hemo-
globina se mantuvo elevada entre los hospitaliza-
dos por tiempos prolongados (> 70%).
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