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RESUMEN  

Introducción: Los niños con cardiopatías congénitas tienen un riesgo elevado de 

desnutrición debido al aumento de sus necesidades nutricionales y a la complejidad de su 

patología A la luz de esta condición, hemos analizado si la dieta prescrita por el personal 

médico cubre sus requerimientos. 

Objetivo: Determinar la adecuación nutricional de la dieta prescrita del paciente pediátrico 

cardiópata atendido en el Instituto Nacional Cardiovascular, en el periodo Febrero-Mayo 

2011. 

Materiales y métodos: Metodología cuantitativa y diseño prospectivo transversal. El estudio 

incluyó 56 niños menores de 5 años con cardiopatía congénita. Se registró de forma diaria 

la dieta prescrita por el médico y se calculó el aporte nutricional de esta. Se calculó el 

requerimiento nutricional de cada niño y se obtuvo la adecuación nutricional de Calorías, 

Proteínas, Grasas, Carbohidrato, Calcio y Hierro. 

Resultados: De los 56 pacientes, 31 eran niños y 25 eran niñas. La cardiopatía congénita 

con flujo pulmonar aumentado fue la que presentó mayor prevalencia (27 niños). 19 

pacientes presentaron Desnutrición y 16 Riesgo de Desnutrición. En los pacientes con 

cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar normal o disminuido se halló la 

prevalencia más alta de Desnutrición (5 pacientes) y en los pacientes con cardiopatía 

cianótica con flujo pulmonar aumentado se halló la prevalencia más alta de Riesgo de 

Desnutrición (6 pacientes). El porcentaje de adecuación de Calorías, Grasas y Hierro no fue 

mayor a 75% en ninguna de las cardiopatías o grupos etáreos.  

Conclusiones: No se cubren de forma adecuada (>75%) los requerimientos de Calorías, 

Grasas y Hierro, los niños de 0 a 6 meses con cardiopatía congénita cianótica con flujo 

pulmonar aumentado son los que muestran un menor porcentaje de adecuación 

 



INTRODUCCIÓN 

Los requerimientos nutricionales son influenciados por la edad, los niños presentan 

características muy diferentes a una persona adulta por lo cual no deben ser vistos como 

“un adulto en miniatura”. Ellos, a nivel físico, se encuentran en pleno crecimiento y 

desarrollo, a nivel funcional, aún no alcanzan la madurez inmunológica, ni la función 

digestiva o metabólica. Cada niño tiene diferentes requerimientos nutricionales, que varía 

según las edades y períodos de infancia. Esta población se caracteriza por precisar elevados 

requerimientos de nutrientes, limitadas funciones digestivas y metabólicas, escasas reservas 

energéticas y labilidad metabólica, son mucho más vulnerables a la desnutrición
1
.
 

Para la determinación de los requerimientos nutricionales, es necesario un diagnóstico 

nutricional que implica una evaluación, la misma que nos referirá si el paciente está 

desnutrido, en riesgo nutricional o eutrófico. 

El diagnóstico nutricional generalmente se basa en medidas objetivas, algunas incluyen 

observación de la ingesta calórica, pérdida de peso, datos antropométricos (Peso,  talla, 

perímetro cefálico y braquial), determinación del estado inmune, parámetros bioquímicos y 

análisis de la composición corporal. Siendo el perímetro cefálico un indicador 

importante
2.3

, ya que si se observa un tamaño disminuido, ésta es vulnerable al déficit 

nutricional, principalmente en los primeros dos años de vida.  

Las medidas antropométricas han sido ampliamente usadas por años para evaluar el estado 

de salud y nutricional. Si se registran al ingreso en hospitalización, el peso y talla; se 

utilizarían las clasificaciones de  Gómez y Waterlow para su diagnóstico temprano. Sobre 

todo en pacientes que van a cirugía, esta evaluación permitiría evaluar la evolución del 

crecimiento post quirúrgico
4
. Sin embargo en pacientes que ingresan directamente a 

unidades de cuidados intermedios u intensivos, la medición antropométrica completa es 

prácticamente imposible, pues muchos de ellos son intubados al inicio de la hospitalización 

por desequilibrios hemodinámicos. 



El informe Mundial de la Infancia de 1998 dado por UNICEF señala a la desnutrición como 

una de las principales causas de muerte de niños menores de 5 años en países en desarrollo, 

teniendo un grado de responsabilidad en el 55% del total de muertes de este grupo
5
. 

La prevalencia de desnutrición hospitalaria en la población pediátrica oscila entre el 30-

50%.
6, 7

 A diferencia de la malnutrición generada por defecto, presente en países de escasos 

recursos, o por exceso de forma secundaria o crónica en países desarrollados; la 

malnutrición hospitalaria es común independientemente del desarrollo de un país
8
. 

Esta prevalencia incrementada se torna importante, porque los niños, a diferencia de los 

adultos, tienen un factor  de crecimiento, que los pone en un riesgo particularmente alto de 

desnutrición a causa de estas mayores exigencias. Si se presentan cardiopatías congénitas, 

las tasas metabólicas son aún más altas, lo que resulta en desnutrición, retraso en el 

crecimiento y una mayor repercusión de la intervención quirúrgica sobre el estado 

nutricional.  Por esta razón, la probabilidad de desarrollar graves deficiencias nutricionales 

es alta y aumenta cuando la estancia hospitalaria es mayor. 

El estado nutricional es uno de los factores que infiere en el tratamiento terapéutico. El 

grado de desnutrición que se presente antes de la hospitalización, será determinante para la 

recuperación post- quirúrgica, ya que la desnutrición interviene de manera adversa sobre 

este
9
.  Por tal motivo, debe garantizarse un buen estado nutricional, a fin de evitar las 

complicaciones post-tratamiento que elevan la morbilidad, mortalidad y estancia 

hospitalaria. Las consecuencias negativas que se pueden presentar en el niño, son el retraso 

en la cicatrización de heridas, complicaciones infecciosas, mayor dehiscencia de suturas, 

hipoproteinemia, menor motilidad intestinal y debilidad muscular
10

. 

Asimismo, entre las múltiples patologías que se presentan en un hospital pediátrico, la 

causa de muerte más frecuente son las producidas por sepsis e infecciones respiratorias, 

siendo uno de los factores de riesgo la desnutrición, ya que el déficit podría ser 

irrecuperable, o retrasar la cirugía e impactar sobre la recuperación postoperatoria
11

. Todo 

lo señalado anteriormente trae consigo un aumento de los costos de hospitalización, mayor 

morbimortalidad y disminución de la calidad de vida de los pacientes.  



 

Si bien muchos pacientes ingresan con desnutrición, aún en países desarrollados se ha 

observado que existe una asociación estadística entre el periodo de estancia hospitalaria y la 

presencia de desnutrición a la admisión, con el desarrollo de malnutrición 

intrahospitalaria
12

. Sin embargo, otros desarrollan la desnutrición durante su estancia y se 

acentúa con la enfermedad o tratamiento médico.  

Entre un 35-45% de pacientes ingresan al hospital con desnutrición y riesgo de estarlo. Este 

porcentaje aumenta a 70% del total de pacientes que reciben el alta hospitalaria
13

. Existen 

patologías que incrementan las demandas metabólicas, como algunas cardiopatías 

congénitas. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas que se 

presentan con mayor frecuencia, con una incidencia de 8 – 10 por mil nacidos vivos
14,15

. 

Se denomina cardiopatía congénita a una anomalía estructural presente en el corazón o en 

los grandes vasos intratorácicos que pueden presentar una repercusión funcional
16

. Algunos 

necesitarán correcciones quirúrgicas en los primeros meses de vida.  Inicialmente se aplican 

cirugías paliativas, y luego la corrección definitiva temprana. La mayoría de los niños con 

cardiopatía congénita a la larga requieren corrección quirúrgica del defecto. En la mayoría 

de los casos, la corrección quirúrgica se realiza tan pronto como sea posible después de que 

el niño alcance el peso ideal. Estos niños nacen con un peso y talla normal para la edad 

gestacional, pero desarrollan problemas nutricionales y de crecimiento en la primera 

infancia. Mejoras en peso y crecimiento ocurren meses después de la cirugía correctiva, y 

luego de entre 2 – 6 años después de la cirugía, el valor del gasto energético total se 

normaliza y el déficit nutricional es recuperado
17

. 

Cuando no logran un crecimiento adecuado a pesar de un programa nutricional agresivo, 

puede ser aconsejable operar, a pesar del aumento de la mortalidad y la morbilidad asociada 

a la cirugía cardíaca en niños con bajo peso. Se ha visto en niños con cardiopatía congénita 

cianótica, atendidos en unidades de cuidados intensivos, que el estado nutricional afecta su 

sistema inmune, definiéndolo como el síndrome de inmune adquirida nutricionalmente, lo 

que aumentaría la mortalidad
18

.  



Cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot, comunicación intraventricular, o 

comunicación interauricular presentan particularmente hiporexia, un aumento considerable 

del metabolismo basal, además de fatiga al comer lo que condiciona el bajo peso en estos 

pacientes, así como la posibilidad aumentada de desnutrición crónica.  Del tipo agudo, 

como las producidas por miocardiopatía o miocarditis viral, afectan principalmente el peso, 

debido a los altos requerimientos energéticos y a las restricciones hídricas, que generan a su 

vez irregularidad de electrolitos. Sea la patología crónica o aguda, se produce pérdida de 

masa muscular, masa grasa; incluso podría presentar balance de nitrógeno negativo
19

. 

En las unidades de cuidados intensivos pediátricos se observa un gran número de niños que 

son intubados, lo cual lleva a una disminución del ingreso energético. Por otro lado niños 

con intervenciones de Fontan generan enteropatía perdedora de proteínas, en el caso de uso 

de diuréticos para control hídrico la pérdida de electrolitos vía renal aparece. El paciente 

con insuficiencia cardíaca presenta una disminución en el uso de oxígeno, por tal motivo 

existe en ellos un estado de acidosis metabólica
20

. 

De manera inversa, también se puede observar el efecto de la desnutrición sobre la 

cardiopatía. La desnutrición afecta al músculo esquelético, y daña la función y metabolismo 

cardíaco. Si el miocardio se reduce en tamaño, se disminuye también el gasto cardíaco. Esta 

reducción puede darse en todas sus dimensiones, incluso puede ser proporcional al volumen 

sistólico.  

De presentarse riesgo nutricional, aparece un círculo vicioso, cuanto más tardía es la 

operación más es el riesgo de desnutrición, mientras que a más desnutrición el 

procedimiento quirúrgico se retrasará
21

. Esta situación se inicia con la ausencia del 

diagnóstico nutricional al ingreso, seguido de la falta de un seguimiento durante la estancia 

hospitalaria.  A pesar de la alta prevalencia de desnutrición hospitalaria, esta no es prescrita 

como un componente del problema base para una intervención temprana. Es posible que 

tanto médicos como enfermeras aún no consideren de importancia una evaluación 

nutricional y tratamiento precoz de la malnutrición.  Según algunas evidencias, es de suma 

importancia esta evaluación, ya que aunque haya una adecuada ingesta de calorías para la 

edad, el crecimiento se ve comprometido
22, 23

. 



Como consecuencia de la ausencia de un diagnóstico nutricional, la prescripción médica de 

la dieta, muchas veces no considera el requerimiento preciso del paciente, por lo que 

durante su estancia hospitalaria no recibirá el total de sus requerimientos, lo que contribuye 

al deterioro de su estado nutricional y la calidad de vida.  

Por otro lado, otros factores inherentes al funcionamiento del Instituto permiten que se 

creen situaciones de malnutrición; entre ellos anorexia secundaria a la patología o al 

tratamiento, ayunos prolongados por procedimientos, abuso de fluidoterapia, estados 

hipermetabólicos, aumento de las pérdidas orgánicas, falta de valoración de los 

requerimientos del paciente, el retraso en la alimentación o soporte nutricional, entre 

otros
24

. 

Si el aporte de nutrientes es insuficiente por un periodo largo de tiempo el niño empieza a 

perder peso, disminuye el sistema inmune, lo que aumenta el riesgo a infecciones o 

enfermedades intrahospitalarias.  

Por ello, la evaluación nutricional debería ser tomada en cuenta en la historia clínica para 

mejorar el pronóstico y brindar al paciente pediátrico una atención multidisciplinaria.  

Con la presente investigación los primeros beneficiarios serían los niños, debido a que se 

podría detectar  a tiempo el riesgo de malnutrición por depleción, lo que influye 

directamente sobre su recuperación y estancia hospitalaria. Un correcto aporte de nutrientes 

es beneficioso tanto para el paciente, como para el Instituto, pues los costos por 

hospitalizaciones prolongadas son bastante altos.  

Por esta razón decidimos realizar un estudio que nos permite revisar si la prescripción 

médica de la dieta cubría las demandas nutricionales del paciente pediátrico cardiópata,  ya 

que su recuperación depende de un tratamiento integral que incluye la terapia nutricional. 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Calcular la adecuación nutricional de la dieta prescrita del paciente pediátrico cardiópata 

atendido en el periodo febrero-mayo 2011 en el Instituto Nacional Cardiovascular, Lima, 

Perú. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Clasificar a los pacientes según diagnóstico nutricional de acuerdo a los indicadores 

peso-edad. 

2. Calcular los requerimientos de macronutrientes de la población en estudio. 

3. Calcular los requerimientos de micronutrientes del paciente pediátrico. 

4. Calcular el aporte nutricional de la dieta prescrita durante la estancia hospitalaria. 

5. Comparar los requerimientos nutricionales con respecto a la prescripción médica de la 

dieta. 

 



CAPÍTULO 1 

1.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

La presente investigación utilizó una metodología cuantitativa, con un diseño analítico 

prospectivo transversal. 

ÁREA DEL ESTUDIO 

Nutrición clínica 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población 

Pacientes pediátricos cardiópata hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios 

(UCIN) e Intensivos (UCI) del INCOR durante el periodo Mayo a Junio 2011. 

Muestra 

56 pacientes 

 

Criterios de inclusión 

Los sujetos del estudio debían cumplir con las siguientes características: 

1. Pacientes cuya estancia hospitalaria haya sido mayor a 5 días y menor de dos meses. 

2. Género masculino y femenino. 

3. Edades entre 0 y 5 años 

 



Criterios de exclusión 

1. Pacientes cuya estancia hospitalaria haya sido menor a 5 días o mayor de dos meses. 

2. Recién nacidos pré-termino (RNPT). 

3. Otras anomalías cromosómicas, síndrome de Down, Turner, trisomía 13, entre otras. 

4. Alimentados con lactancia materna exclusiva. 

5. Con soporte nutricional parenteral. 

6. Fallecidos durante la investigación.  

 

1.1.1 VARIABLES 

Variable dependiente 

 Adecuación nutricional de la prescripción médica de la dieta. 

 

Variables independientes 

 Sexo 

 Edad 

 Días de ayuno (total y continuo) 

 Estancia hospitalaria 

 Diagnóstico clínico 

 Estado nutricional 

 

 



Para calcular los requerimientos nutricionales de la población muestral, se revisaron 

diferentes estudios
25, 26 

que evaluaban el aporte ideal para pacientes pediátricos con 

cardiopatías congénitas.  

Con respecto a la distribución de grupos etáreos, se clasificaron en 3 grupos, basados en el 

perfil epidemiológico del Instituto Nacional Cardiovascular del Perú (INCOR-ESSALUD). 

 

Se obtuvieron los siguientes valores referenciales: 

 Valores Referenciales de Requerimientos 

0-6 meses 7-12 meses 13 a 60 meses  

Calorías (Kcal/Kg) 180 Kcal/Kg 180 Kcal/Kg 140 Kcal/Kg 

Proteínas (g/Kg) 3g/Kg 3g/Kg 2,5g/Kg 

Grasa (%) 50% 50% 40% 

Carbohidrato (%) 35% 35% 45% 

Calcio (mg/d) 360 mg/d 540 mg/d 800 mg/d 

Hierro (mg/d) 6 mg/d 6 mg/d 10 mg/d 

FUENTE:  

PEDIATRICS IN REVIEW. Congenital Heart Disease. 1999. 20(9): e56-e62. 

Nydegger A., Bines J. Energy Metabolism in infants with congenital heart disease. 

Nutrition 22, 2006.  697-704  

Torres J. Nutrición en niños con cardiopatía congénita. Paediatrica, 2007. 9(2). 

Brandis R. Nourishing Little hearts. Practical gastroenterology 2011. 98: 1-19. 

VIEIRA, Tais Cleto Lopes et al. Assessment of food intake in infants between 0 and 24 

months with congenital heart disease. Arq. Bras. Cardiol 2007. 89(4):219-224. 

Hagau N., Culcitchi C. Nutritional support in children with congenital heart disease. 2010. 

28(4):172-84. 

Choudhury P, Gera T.  Rationale of iron dosage and formulations in under three children. 

Available at www.micro-nutrient.org/%5Fidpas/pdf/985rationale.pdf. 

J. Stoltzfus R., Michele L. Dreyfuss. WHO, International Nutritional Anemia Consultative 

Group (INACG). 1998, 2001 

 



 

1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicitó autorización a la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación del Instituto 

Nacional Cardiovascular, ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima; sede de internado 

para la Carrera de Nutrición de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Obtenida la 

autorización se coordinó las fechas y horarios para recolectar los datos personales y 

antropométricos, durante la duración del internado realizado en el semestre 2011 -1, entre 

los meses de enero y junio, previa prueba piloto. 

La información fue recogida en una ficha técnica, que registraba el número de seguro del 

paciente para una mejor determinación de la edad, fecha de ingreso y alta, el diagnóstico 

clínico, los datos antropométricos, la terapia nutricional diaria y los requerimientos 

nutricionales de macro y micronutrientes. Esta información fue registrada durante la 

rotación por el Área de Pediatría, tanto en el servicio de Hospitalización como de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. 

Se llenó una segunda ficha donde se registraba el pesado de las dietas. Para esta recolección 

se pesó durante 3 días los diferentes tipos de dieta que los doctores prescribían, según grupo 

etáreo. Asimismo, se le preguntó a la nutricionista del concesionario El Buen Sabor 

(concesionario contratado por el Instituto Nacional Cardiovascular) sobre la cantidad e 

ingredientes utilizados en las distintas preparaciones, los que fueron pesados, para calcular 

el valor total. El valor nutricional de los alimentos se obtuvo de National Nutrient Database 

for Standard Reference Release 24.  

 



1.3 ASPECTOS ÉTICOS 

El Instituto Nacional Cardiovascular es sede de internado para la carrera de Nutrición, por 

lo que se permite el acceso a las historias clínicas, y llenado de fichas con los datos del 

asegurado, previa coordinación. 

Antes de aplicar las fichas, se le pidió a los padres de la población muestral que firmen una 

carta de consentimiento informado, la cual les informaba de la naturaleza y anonimato del 

estudio. Para la recolección de datos se anotó directamente en la ficha para evitar errores de 

transcripción de una ficha a otra. Esta ficha fue llenada sólo por las internas de nutrición 

durante su rotación por el Área de Pediatría. 

 

1.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados fueron ingresados en una base de datos en el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Se hizo un análisis descriptivo de las variables adecuación, requerimiento y prescripción; 

de los que se obtuvo la media y la desviación estándar. 

Se hicieron tablas de contingencia de las variables sexo/edad, diagnóstico clínico/edad, 

diagnóstico nutricional/sexo y diagnóstico nutricional/diagnóstico clínico. 

Los resultados se presentaron en tablas y gráficos, obtenidos en el programa Excel.  



RESULTADOS 

Nuestra población de estudio estuvo constituida por 56 pacientes, de los cuales, el 55.0% 

(31 niños) pertenecieron al sexo masculino y 45.0% (25 niñas) al sexo femenino.  

 

El grupo etáreo de 13 a 60 meses concentró la mayor población 64.3% (36 pacientes) y el 

grupo conformado entre 7 a 12 meses la menor población 14.0% (8 pacientes).  

Gráfico 1 

 

FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 

 

Con respecto a la estancia hospitalaria y los días de ayuno (expresados en NPO, nada por 

vía oral) el número de días promedio de un paciente pediátrico hospitalizado  fue de 

10.8+7,6. El paciente que menos tiempo estuvo hospitalizado tuvo una estancia de 5 días, y 

la mayor estancia hospitalaria fue de 41 días. 

 

El promedio de días continuos que un paciente tuvo como indicación NPO fue 1.1+0,8. El 

máximo fue de 4 días. Cuadro 1 
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Cuadro 1: Estancia hospitalaria, y días de ayuno 

 
Mínimo Máximo X DS. 

Ayuno (días) 0 5 1.4 1.1 

Estancia Hospitalaria (días) 5 41 10.8 7.6 

Días de NPO continuos 0 4 1.1 0.8 

FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 

 

 

Con respecto al tipo de cardiopatía que presentaron, el 48.2 % (27 pacientes) tuvieron como 

diagnóstico, cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar aumentado (CCA + FPA). 

La otra mitad se distribuyó equitativamente entre cardiopatía congénita cianótica con flujo 

pulmonar aumentado (CCC + FPA) 17.9 % (10 pacientes) cardiopatía congénita cianótica 

con flujo pulmonar normal (CCC + FPN) 17.9% (10 pacientes) y cardiopatía congénita 

acianótica con flujo pulmonar normal (CCA + FPN) 16.1 %  (9 pacientes). 

 

De 0 a 6 meses la patología con mayor incidencia fue CCC + FPA 38.0%, a diferencia de 

los grupos de 7 a 12 meses y 13 a 60 meses en los que la patología predominante fue la 

CCA + FPA, siendo 50.0% y 53.0% respectivamente. Gráfico 2 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 
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El total de pacientes pediátricos atendidos (56 pacientes), fue agrupado de acuerdo al estado 

nutricional.  

 

Para la evaluación del estado nutricional, se utilizó el indicador de peso para la edad (P/E) 

teniendo como estándar los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS,  y la clasificación 

por puntuación Z (desviación estándar) para el diagnóstico. 

 

Se clasificó el estado nutricional de los niños como: 

 

 -3SD = Desnutrición 

 -2SD= Desnutrición 

 -1SD= Riesgo de desnutrición 

 0SD= Eutrófico 

 +1SD= Riesgo de sobrepeso 

 +2SD= Sobrepeso 

 +3SD= Obesidad 

 

Se encontró que los diagnósticos nutricionales con mayor prevalencia en la población 

muestral fueron Desnutrición y Eutrófico, ambos con un 34.0% (19 pacientes); se observó 

diferencias en la distribución según género, siendo el género femenino 20.0% (11 

pacientes), quien presentó mayor prevalencia en desnutrición y el género masculino 21.0% 

(12 pacientes) en los pacientes eutróficos.  

 

En cuanto al riesgo de desnutrición 29.0% (16 pacientes) la mayor prevalencia estuvo en el 

género masculino 18.0% (10 pacientes). Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 



 
FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 

 

En las CCC + FPA, el diagnóstico nutricional con mayor prevalencia fue  Riesgo de 

desnutrición con 60.0% (6 pacientes). Para las CCC + FPN, se encontró que el mayor 

porcentaje de pacientes tenían estado nutricional eutrófico 50.0% (5 pacientes).  

  

En las CCA +  FPA se observó una distribución casi equitativa entre el estado nutricional 

desnutrido, eutrófico, y riesgo de desnutrición. En las CCA +  FPN se encontró una mayor 

prevalencia de pacientes desnutridos 55.6% (5 pacientes). 

 

El 80% de pacientes con CCC + FPA presentaron Desnutrición y Riesgo de desnutrición. 

Gráfico 4 
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FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 

 

De acuerdo al grupo etáreo, se calculó el requerimiento promedio de calorías, 

macronutrientes, Hierro y Calcio de cada paciente. 

El requerimiento de Calorías promedio fue de 978+285.3 para el grupo comprendido entre 

0 a 6 meses, 1550+110.3 para los pacientes de 7 a 12 meses y 1894+365.1 para los que se 

encontraron  entre las edades 13 a 60 meses. Cuadro 2 

 

FUENTE: Ficha de evaluación Antropométrica, UPC 2011 

 

 

CCC + FPA CCC + FPN CCA + FPA CCA + FPN

20.0% 

30.0% 
33.3% 

55.6% 
60.0% 

20.0% 

29.6% 

20.0% 

50.0% 

33.3% 
33.3% 

11.1% 

3.7% 

Gráfico 4: Diagnóstico Nutricional según 
Cardiopatía  

Desnutrición Riesgo de Desnutrición Eutrófico Riesgo de Soprepeso Obesidad

Cuadro 2: Requerimientos nutricionales promedio de la población de estudio de 

acuerdo a grupo etáreo. 

 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 60 meses 

Calorías (Kcal) 978 + 285.3 1550 + 110.3 1894 + 365.1 

Carbohidratos (g) 97.8 g+ 28.5 155.0+ 11.0 189.4+ 36.5 

Proteínas (g) 16.3+ 4.7 25.8+ 1.8 33.8+ 6.5 

Grasas (g) 54.3+ 15.8 86.1+ 6.1 105.2+ 20.2 

Calcio (mg) 360.0+  0 540.0+ 0 800.0+ 0 

Hierro (mg) 16.3+ 4.7 25.8+ 1.8 29.8+ 0.4 



Para la evaluación del aporte nutricional de la prescripción médica de la dieta, se consideró 

la prescripción dietética indicada en la historia clínica del paciente. De esta forma se 

determinó el aporte nutricional diario de Calorías, Macronutrientes, Calcio y Hierro  

durante su estancia hospitalaria.  

Para los niños de 0 a 6 meses se prescribió en promedio 374 Kcal, 43.2 g de Grasa y 7.8 g 

de Proteínas. Para el grupo de 7 a 12 meses la prescripción promedio de Calorías fue de 874 

Kcal, 49.4 g de Grasas y 26.2 g de Proteínas. Finalmente, para el grupo de 13 a 60 meses el 

promedio de Calorías prescritas fue de 1035 Kcal, 35.1 g de Grasas y 50.0 g de Proteínas.  

Cuadro 3 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 

 

 

EL PORCENTAJE DE ADECUACIÓN SE DISTRIBUYÓ ENTRE ADECUADO E 

INADECUADO, SIENDO ADECUADO SI ERA MAYOR A 75% E INADECUADO SI 

ERA MENOR DE 75%.  

 

En los pacientes de 0 a 6 meses, no hubo un aporte adecuado de energía, macronutrientes, 

Calcio y Hierro.  Siendo los índices más bajos de adecuación los de Grasas 37.4%, Hierro 

39.1% y Calorías 39.2%; y el más alto Calcio 74.9%. El porcentaje de adecuación calórico 

no superó el 50.0%.  

 

En el grupo de 7 a 12 meses, hubo un aporte adecuado de Carbohidratos 79.9%, Proteínas 

101.9% y Calcio 184.1%. Sin embargo la adecuación más baja fue de Hierro 45.9%.  

 

Cuadro 3: Prescripción médica de la dieta promedio diaria según grupo etáreo 

 

 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 60 meses 

Calorías (Kcal) 374+158.2 874+ 170.6 1035+213.5 

Carbohidratos (g) 43.2+22.4 123.5+25.9 132.7+30.8 

Proteínas (g) 7.8 g+ 3.6 26.2+4.9 50.0+13.3 

Grasas (g) 35.6+12.2 49.4+6.5 35.1+8.6 

Calcio (mg) 270+116.6 994+201.8 762.2+206.2 

Hierro (mg) 6.2+2.6 11.7+3.0 8.0+2.76 



 

Para los pacientes de 13 a 60 meses,  se observó un aporte adecuado de Proteínas 89.0% y 

Calcio 95.4%. Mientras que el porcentaje de adecuación más bajo fue nuevamente el de 

Hierro. El porcentaje de adecuación de Calorías, Grasas y Hierro, en ninguno de los grupos 

etáreos llega a ser adecuado, ni alcanza el 60.0%. Cuadro 4 

 

 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 

 

En los pacientes de 7 a 12 meses y 13 a 60 meses, los índices de adecuación calórica más 

bajos se observaron en aquellos cuyo diagnóstico era CCA +  FPN, con valores de 40.4% y 

49.5% respectivamente.  

 

Cuadro 4 : Adecuación nutricional promedio diaria de acuerdo al grupo etáreo 

 

 0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 60 meses 

Calorías (Kcal) 39.2% 56.7% 56.9% 

Carbohidratos (g) 44.5% 79.9% 73.7% 

Proteínas (g) 49.3% 101.9% 89.0% 

Grasas (g) 37.4% 51.5% 32.6% 

Calcio (mg) 74.9% 184.1% 95.4% 

Hierro (mg) 39.1% 45.9% 26.7% 



 

En los pacientes de 0 a 6 meses, el panorama fue distinto, pues los pacientes con CCA +  

FPN presentaron el índice de adecuación calórica más alto 51.9%.  En este grupo etáreo, los 

pacientes con CCC +  FPA fueron los que presentaron el porcentaje de adecuación más 

bajo 23.4%.  Gráfico 5 

 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 

 

En los pacientes de 7 a 12 meses y 13 a 60 meses, los índices de adecuación de Proteínas 

más bajos se observaron en aquellos cuyo diagnóstico era  CCA +  FPN. Sin embargo, los 

valores más bajos se encontraron por encima del adecuado para los de 13 a 60 meses, y por 

debajo para los de 7 a 12 meses, siendo de 125.0% y 55.7% respectivamente. Gráfico 6 
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FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 

 

No se observó grandes diferencias en el índice de adecuación de grasa según cardiopatías. Se 

sigue manteniendo la tendencia observada en los cuadros de Calorías y Proteínas pero de 

manera más leve. El índice de adecuación de grasas más bajo para niños de 0 a 6 meses se 

encontró en CCC + FPA y CCA + FPA con  35.0% , mientras que para niños de 7 a 12 meses 

y de 13 a 60 meses se encontró en CCA +  FPN, con 45.2%  y 33.5% respectivamente. 

Gráfico 7 
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FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 

 

Para los pacientes de 0 a 6 meses, el índice de adecuación de carbohidratos más bajo lo 

presentaron los pacientes con CCC +  FPA 24.2%; sin embargo en ninguno de los tipo de 

cardiopatía se alcanzó el adecuado, el índice de adecuación más alto se observó en los 

pacientes con CCA +  FPN 53.6%.  

 

En el grupo de 7 a 12 meses, se vio un aporte adecuado de carbohidratos en las CCC + FPA 

de 87.3 % y 75.0% para CCC + FPN. Mientras que los pacientes con cardiopatías 

acianóticas no tuvieron un aporte adecuado de este nutriente.  

 

En el grupo de 13 a 60 meses, los índices de adecuación de Carbohidratos más bajos lo 

tuvieron los pacientes con CCA +  FPN 44.1%; a diferencia de las otras cardiopatías 

quienes sí alcanzaron un porcentaje de adecuación adecuado, CCC + FPA 81.3%, y 
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acianótica 79.0%. La CCC + FPN se encontró al borde de superar el límite adecuado 

74.8%. Gráfico 8 

 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 
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La mayoría de pacientes,  independientemente de su diagnóstico clínico y edad alcanzaron 

un porcentaje de adecuación de Calcio adecuado. A excepción de los pacientes de 0 a 6 

meses con CCC +  FPA 46.5%, con CCC + FPN 65.9% y CCA + FPA 68.9%; y pacientes 

de 7 a 12 meses con CCA +  FPN 66.4%.  Gráfico 9 

 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 
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En el grupo  de 0 a 6 meses y 13 a 60 meses se observaron los valores más bajos de 

adecuación de Hierro en los pacientes con CCA +  FPN, con valores de 30.4% y 21.2% 

respectivamente.  En los pacientes de 7 a 12 meses, se observó que el índice de adecuación 

más bajo estuvo en aquellos con CCC + FPN 25.0%.  Gráfico 10 

 

 

FUENTE: Formato de Consumo, UPC 2011 
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DISCUSIÓN 

 

La población más afectada por la malnutrición asociada a una cardiopatía congénita son los 

menores de 5 años. El grupo etáreo estudiado comprendía desde el nacimiento hasta los 60 

meses de los cuales el grupo de 13 a 60 meses concentró la mayor población  y el grupo 

conformado entre 7 a 12 meses la menor población.  En un estudio de casos y controles en 

niños con cardiopatía congénita,  90,4% de los casos tenían desnutrición y el 61,2% padecía 

de desnutrición severa. Emaciación, retraso del crecimiento y el bajo peso se identificaron 

en el 41,1%, 28,8% y 20,5%. Bajo peso fue significativamente mayor (58,3%) en 

cardiopatía congénita acianótica, y retraso en el crecimiento 68,0%) en cardiopatía 

congénita cianótica
27

. Entre los pacientes más afectados se encuentran aquellos con cianosis 

y los menores de un año. 

 

En un estudio que evaluó la presencia de desnutrición según tipo de cardiopatía se obtuvo 

que del total de la población 62.7% presentaran cardiopatía acianótica con flujo pulmonar 

aumentado.  Mientras que para la cardiopatía acianótica con flujo pulmonar normal la 

prevalencia fue de 11.5%. Por otro lado, para las cardiopatías cianóticas  se encontró que la 

prevalencia de pacientes con flujo pulmonar disminuido fue mayor que el grupo que 

presentó flujo pulmonar aumentado, siendo 15.6 % y 10.2 % respectivamente
28

. 

 

A diferencia de nuestro estudio, respecto al tipo de cardiopatía que presentaron, el 48.2 % 

tuvieron como diagnóstico, CCA + FPA. Las CCC + FPA y CCA + FPN se presentaron en 

la misma proporción, y CCC + FPN 16.1 %. Sin embargo, visto desde los grupos etáreos, 

los niños comprendidos entre los 0 a 6 meses la patología con mayor incidencia fue CCC + 

FPA 38.0%. Por lo que presentan uno de  los factores de riesgo, relacionados con las 

alteraciones hemodinámicas, que son los más importantes, incluyendo la presencia de 

cianosis.  



 

Por tipo de desnutrición, la literatura sugiere que aquellos con cardiopatías con flujo 

pulmonar aumentado ven afectado principalmente el peso, por lo que presentan 

generalmente desnutrición aguda. Mientras que si el flujo pulmonar es normal o disminuido 

la afectación del peso es menor, pero aquellos con cardiopatías congénitas cianóticas, que 

además presentan flujo pulmonar aumentado, tienen más comprometido tanto el peso como 

la talla
29

.  

 

Un factor importante que afecta el estado nutricional, es la estancia hospitalaria. El número 

de días de estancia promedio fue de 10.8+7,6. Siendo el mínimo de 5 días, y la mayor 

estancia hospitalaria fue de 41 días.  

 

La desnutrición que se origina durante la estancia hospitalaria producto de las malas 

prácticas es definida como desnutrición iatrogénica.  Fue descrita por primera vez en 1974 

por el Dr. Butterworth en su famoso artículo “El esqueleto en la taquilla del hospital” como 

los trastornos en la composición corporal del paciente hospitalizado ocasionados por las 

acciones del equipo médico de atención
30

.  

 

Asimismo, el retraso en la intervención quirúrgica produce agravamiento de la desnutrición 

y una afectación del crecimiento. Las estrategias para mejorar el estado nutricional 

contemplarían el uso de soporte nutricional, en un unidad de cuidados intensivos se logró 

alcanzar más del 80% de los requerimientos a través de nutrición parenteral exclusiva
31

.  

 

En algunos estudios se afirma que  la ausencia de ingesta incluso por períodos cortos se 

correlaciona con los días de estancia hospitalaria. Debido a los procedimientos quirúrgicos 

u otros tratamientos, los pacientes presentaron indicaciones de ayuno o NPO (nada por vía 

oral). Siendo el promedio de días en ayuno continuos 1.1+0,8; y el máximo 4 días 

continuos. Asimismo, el promedio de días en NPO mayores o iguales a 3 días se asocia a 

un deterioro significativo del estado nutricional y elevada mortalidad. 



 Muchas veces, la estancia se prolonga por el procedimiento quirúrgico, por ello cuanto más 

precoz es el momento de la cirugía, menor es el número de niños desnutridos y la 

desnutrición es de menor intensidad
32

.  

 

Según indicador de peso para la edad, se encontró en un estudio, que cardiopatías 

congénitas cianógenas con flujo pulmonar aumentado en los lactantes distribuidos entre las 

edades de  1 a 18 meses presentaron una prevalencia de desnutrición de 68.4%, mientras 

que en los preescolares comprendidos entre 19 y 78 meses no se encontró desnutrición. Por 

otro lado, en este mismo estudio, las cardiopatías congénitas acianógenas, la prevalencia de 

desnutrición en lactantes es de 72.1%, mientras que para preescolares se observó una 

prevalencia de 23.4%
33

.  

 

La desnutrición instalada durante la estancia hospitalaria es un serio problema de salud, 

siendo frecuente tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados. Otras 

investigaciones señalan que la desnutrición afecta al 30 – 50% de los niños hospitalizados, 

tanto por causas quirúrgicas como médicas, aumentando a medida que se prolonga la 

hospitalización
34

.  

 

Por ello, la antropometría es una herramienta clave en la valoración del estado nutricional 

del niño. En situaciones de malnutrición aguda, el peso, es el primero en afectarse y la 

velocidad de crecimiento se mantiene, mientras que si la malnutrición evoluciona a la 

cronicidad, también aquella se verá afectada. Para la evaluación del estado nutricional, se 

utilizó el indicador de peso para la edad (P/E) teniendo como estándar la tabla de 

crecimiento de la OMS,  y la clasificación por Z score (desviación estándar) para el 

diagnóstico. Tanto la OMS como la NCHS cuentan con tablas de peso/edad, con las cuales 

se puede realizar un seguimiento exitoso de la evolución del peso desde el ingreso hasta el 

alta hospitalaria. El peso, junto al factor de injuria, actividad y crecimiento nos permiten 

determinar el requerimiento energético. 

 

 



En distintos estudios se utilizaron marcadores distintos para la evaluación nutricional, pero 

no hubo variación importante en la presencia de desnutrición, pues aún se encontraba alta. 

En el presente se utilizó desviaciones estándar, puesto que este procedimiento resultaría 

más sensible que los percentiles para la detección temprana de desviaciones del ritmo de 

crecimiento por lo que se recomienda emplearlo en las evaluaciones periódicas 

transversales del estado de salud de la población infantil
35

.  

 

La desnutrición es elevada en los niños con cardiopatías congénitas en hospitales de 

referencia y los más afectados son los pacientes con cardiopatías cianógenas, lactantes y 

preescolares. En la población se presentó claramente dos diagnósticos nutricionales en 

mayor proporción. Desnutrición y estado Eutrófico, ambos con un 34.0%.  

 

Se observó diferencias en la distribución según género, siendo el género femenino quien 

presentó mayor prevalencia en desnutrición. Sin embargo, en otras publicaciones no se 

encontraron ninguna relación entre desnutrición y el tipo de cardiopatía congénita, ni 

tampoco con la presencia de cianosis, a diferencia de lo publicado en otras publicaciones
36

.  

  

Causas atribuidas a la desnutrición en el paciente con cardiopatía congénita parecen ser 

multifactoriales y en general siempre relacionadas con las repercusiones hemodinámicas de 

la cardiopatía. Entre los posibles factores para la ingesta disminuida es la presencia de 

disnea, taquipnea, hepatomegalia. Asimismo,  el aumento del requerimiento energético por 

hipermetabolismo, hipoxia tisular, acidosis metabólica, malabsorción intestinal e 

infecciones respiratorias
37

.  

Cuando el flujo pulmonar aumentado duplica o más el flujo sistémico, se habla de que 

existe repercusión hemodinámica; ello da lugar a una disminución del espacio libre 

alveolar, así como a edema intersticial y de la pared. Como consecuencia también del 

edema intersticial del tabique alveolar, la actividad fagocítica de macrófagos se encuentra 

comprometida y eso facilita las infecciones respiratorias repetidas, tan frecuentes en estos 

pacientes. El agobio respiratorio muchas veces interfiere la alimentación; estos tres factores 

determinan la desnutrición que a menudo presentan estos niños
38

.  



 

Como ya se ha mencionado, la literatura sugiere que los pacientes con CCC +  FPA, 

presentan mayor grado desnutrición por las complicaciones hemodinámicas, en este estudio 

se encontró una alta prevalencia de Desnutrición y Riesgo de desnutrición (80%). Mientras, 

que para las CCC+ FPN, la mitad de esta población se encontró con un diagnóstico 

eutrófico. 

  

Cabe recordar que no existen guías para la recuperación de peso corporal y malnutrición en 

niños con cardiopatía congénita. Además,  se han sugerido hasta ahora, diversos 

marcadores de riesgo nutricional basado en puntajes, pero no se ha llegado aún a consenso 

sobre el mejor sistema aplicable a niños hospitalizados. El riesgo de déficit nutricional 

agudo es elevado durante la estancia hospitalaria, esto se debe, principalmente a periodos 

de ayuno  prolongados, tasas metabólicas elevadas. El principal factor es una ingesta menor 

del 50% de los requerimientos. Debido a que los requerimientos de los niños se encuentran 

más elevados, sobre todo por la presencia de factores hemodinámicos ligados a la 

cardiopatía, como el aumento del trabajo cardíaco, dificultad para respirar, presencia de 

hipoxia, disnea e infecciones respiratorias secundarias
39

.    

 

El Dr. Butterworth refiere que entre los principales factores responsables de la malnutrición 

intrahospitalaria se encuentran los ayunos prolongados, el abuso de fluidoterapia, la falta de 

valoración de las necesidades específicas del paciente y el retraso en el inicio de soporte 

nutricional
40

. Asimismo, la falta de registro del peso y talla del paciente al inicio de la 

admisión, y el desconocimiento de la cantidad y calidad de ingesta no permiten el 

seguimiento de la evolución del paciente.  

 

La causa del retardo de crecimiento en cardiopatía es multifactorial. Entre las posibles 

causas, se encuentran una inadecuada ingesta calórica, malabsorción y un incremento del 

requerimiento energético causado por un incremento del metabolismo. Sin embargo, una 

inadecuada ingesta calórica parece ser la causa más importante de falla de crecimiento
41

.  

 

 



Las recomendaciones sobre los requerimientos de energía empleadas habitualmente están 

basadas en estudios realizados en población sana. En el niño grave es importante 

individualizar el cálculo de sus necesidades, ya que una adecuada cobertura contribuirá  a 

una mejor recuperación y evitará complicaciones derivadas de un posible exceso o defecto 

de aportes.  Un requerimiento calórico de 140 – 200 Kcal/Kg día podría permitir el 

crecimiento compensatorio para pacientes con retardo de crecimiento o con defectos no 

corregidos. Sin embargo esta cantidad de ingesta calórica sólo es alcanzada a través de una 

sonda de 24 horas vía nasogástrica o duodenal. Se propone que los requerimientos calóricos 

en un lactante, alcancen los 150 kcal/Kg al día. Marín y Forchelli han sugerido 220 kcal/kg/ 

al día  y en niños mayores 2500 kcal/m2 al día. Con una distribución de 8-10% de 

proteínas, 35 – 65% de carbohidratos y 35 – 50% de grasa. Para infantes, el mínimo aporte 

calórico debe ser 150 Kcal/Kg
42, 43,44

.  

 

Para el presente estudio, se calculó un valor referencial de requerimiento, de acuerdo al 

grupo etáreo de 0 -12 meses 180 kcal/kg. Mientras que de 13 a 60 meses 140 kcal/kg. En 

cuanto a proteínas, algunas recomendaciones las establecen por porcentajes. En este 

estudio, se calculó en promedio 3g/kg para los niños hasta el año. Mientras que para los 

niños de 13 meses hasta los 5 años fue de 2.5 g/kg.  

 

Se podría asumir un límite de 3.5 g/ Kg/ Día, si las proteínas superan entre los 4 - 6 g 

podrían generar acidosis metabólica, entre otras anormalidades
45

. El Adicional de 

requerimiento energético por encima de 120 Kcal/Kg, basado en el peso ideal para la talla 

puede ser alcanzado a través de fórmulas poliméricas o de Grasas añadidos en la fórmula.  

 

Una razón para el incremento del requerimiento es debido a la composición corporal. 

Debido a una baja ingesta, un gran aumento del gasto energético, tienen menos depósitos de 

grasa. Como resultado tienen un porcentaje de masa magra mayor que la masa grasa, lo que 

tiende a su vez a incrementar el metabolismo basal.  

 

 



Existen casos de cardiopatía con falla congestiva (coartación de la aorta o hipertensión 

pulmonar), en los que generalmente se presenta un incremento en el requerimiento basal. 

Debido a que el corazón debe trabajar mucho más para bombear una adecuada cantidad de 

sangre en contra de una fuerza opuesta, por eso a diferencia del defecto ventrículo septal, la 

falla cardíaca congestiva si afecta el requerimiento energético en reposo.  

 

La prescripción médica de la dieta es promedio aportó para los niños de 0 a 6 meses 374 

Kcal, 43.2 g de Grasa y 7.8 g de Proteínas. Para el grupo de 7 a 12 meses, 874 Kcal, 49.4 g 

de Grasas y 26.2 de Proteínas. Mientras que para el grupo de 13 a 60 meses el promedio de 

Calorías prescritas fue de 1035 Kcal, 35.1 g de Grasas y 50.0 g de Proteínas.   

 

El porcentaje de adecuación se distribuyó entre adecuado e inadecuado, siendo adecuado si 

era mayor a 75% e inadecuado si era menor de 75%. Entre los factores causales de un 

inadecuado aporte energético,  se encuentra la ingesta insuficiente. En algunas cardiopatías, 

existe una malabsorción asociada, en otras híper metabolismo. La ingesta calórica se podría 

ver afectada por el volumen administrado. Durante la etapa preoperatoria, la restricción 

hídrica es una constante, lo que limita el aporte de los volúmenes necesarios para la 

repleción nutricional por una u otra vía
46

. 

 

El paciente que ya se encuentra desnutrido, además de alcanzar sus requerimientos, necesita 

un aporte adicional para compensar el déficit acumulado. El tiempo necesario para 

recuperación está relacionado a la edad, peso, si presenta dificultades digestivas, restricción 

hídrica. Si se presentara alguna condición metabólica, la dieta no debe incrementar la 

termogénesis. A pesar que es importante alcanzar las recomendaciones para un óptimo 

crecimiento y desarrollo, algunos estudios señalan que alimentar niños con malnutrición, 

con fórmulas hipercalóricas estimula la termogénesis, lo que aumenta la ineficiencia 

metabólica, cancelando los efectos positivos de la dieta. En el caso de las cardiopatías, el 

paciente presenta dificultad para el flujo de oxígenos a los tejidos
47. 

Por ello el aporte 

energético no debería aumentar los requerimientos de oxígeno utilizados en la oxidación de 

nutrientes, ya que podría empeorar su situación clínica.  



En los pacientes de 0 a 6 meses, no hubo un aporte adecuado de energía, macronutrientes, 

Calcio y Hierro.  Asimismo, en lactantes, muchas veces, sólo la leche materna no alcanzaría 

el óptimo para un crecimiento compensatorio. Sin embargo, el uso de fortificadores de 

leche materna está contraindicado para infantes con riesgo de enterocolitis necrotizante.  

En los pacientes de 7 a 12 meses y 13 a 60 meses, los índices de adecuación calórica más 

bajos se observaron en aquellos cuyo diagnóstico era CCA +  FPN, con valores de 40.4% y 

49.5% respectivamente.  

 

Los pacientes de 0 a 6 meses, con CCA +  FPN presentaron una adecuación calórica de 

51.9%. Los pacientes con CCC +  FPA fueron los que presentaron el porcentaje de 

adecuación más bajo 23.4%, y quiénes se encontrarían en mayor riesgo aún de desnutrición.  

 

En un estudio, cuando se evaluó la cantidad de calorías consumidas en pacientes con 

cardiopatía congénita, se encontró una adecuación del 88%, en base a lo recomendado por 

la FAO/OMS /UNU. Sin embargo, los niños tienden a tener bajo peso, entonces se pueden 

estar subestimando las necesidades calóricas. Por lo que se considera que la dieta debería 

estar basada en la ingesta normal de un niño de la misma edad. Estudio Unger y 

colaboradores, mostró que la intervención nutricional, mejoraba la ingesta calórica de 90% 

a 104% del RDA
48, 49

. 

 

La adecuación de proteínas para los pacientes de 0 a 6 meses no alcanzó el recomendado, lo 

que favorece la desnutrición latente en este grupo etáreo, que además presenta limitaciones, 

como la inmadurez digestiva y escasas reservas energéticas. Asimismo, en niños 

desnutridos, el inicio de la alimentación complementaria  es más tardío, lo que refuerza la 

recomendación de una alimentación complementaria temprana y la administración de 

complementos nutricionales
50

.  

 

Pese a que la adecuación de proteínas estuvo por encima del requerimiento, es importante 

considerar que si la ingesta calórica no alcanza la recomendación, se crea el riesgo de un 

balance nitrogenado negativo. 



La realidad fue muy diferente para los grupos de 7 a 12 meses y 13 a 60 meses, que 

aquellos menores de 6 meses, ya que se alimentan íntegramente de fórmulas. La adecuación 

de ambos grupos se ubicó  por encima del adecuado, llegando a ser incluso superior a 120% 

del recomendado.  

 

Las proteínas se encontraron muy por encima del recomendado, en los mayores de 6 meses. 

Lo que es importante cuando se asocia con una baja ingesta calórica ya que la proteína, es 

desviada de sus funciones orgánicas para ser usado como energía, restringiendo su uso 

óptimo. También menciona, que en otros estudios se encontró que la ingesta de proteínas 

estaba considerablemente por encima del recomendado, definido como “valores seguros de 

ingesta”.  Sin embargo, para el crecimiento adecuado se necesita cantidades adecuadas de 

energía y proteínas
51

.  

 

Por otro lado, en cuanto a la adecuación de grasas,  no se observó diferencias significativas 

en el índice de adecuación de grasa según cardiopatías. Siendo en el grupo más vulnerable, 

de 0 a 6 meses la adecuación más baja 35.0%. Sin embargo,  en los niños de 7 a 12 meses y 

de 13 a 60 meses tampoco se encontró una prescripción adecuada de grasas, 

independientemente del tipo de cardiopatía.   

 

En niños con cardiopatía congénita, se han encontrado  niveles bajos de glucosa en ayunas 

y una elevada secreción de insulina. Los carbohidratos son también importantes 

componentes de la dieta. Lundell y colaboradores, estudiaron el metabolismo de glucosa y 

secreción de insulina en un grupo de niños con defecto ventricular septal. No hubo 

diferencia en tolerancia a la glucosa en comparación con niños sanos, pero se observó bajos 

niveles de insulina. Los niveles de insulina no guardaban relación con la secreción, que por 

el contrario estaba alta
52

.  Por ello es importante considerar, que para los pacientes de 0 a 6 

meses, en ninguno de los tipos de cardiopatía se alcanzó el adecuado, para el requerimiento 

de carbohidratos.  

 

 

 



En el grupo de 7 a 12 meses, se vio un aporte adecuado de Carbohidratos en las 

cardiopatías cianóticas; 87.3 % para FPA y 75.0% para FPN. Por otro lado, en niños, las 

fórmulas poliméricas usadas con módulos hipercalóricos tienen la ventaja de aumentar la 

densidad calórica y  aumentar su ingesta de carbohidratos. Algunas teorías que señalan que 

estos pacientes cuentan con niveles inferiores de glucosa en ayunas, afirman que se debería 

a un alto nivel de catecolaminas o el cambio de ácidos grasos a la glucólisis, lo que 

favorecería el uso de glucosa disponible. Lo que contribuye a que estos pacientes estén 

crónicamente hipoglicémicos
53

. 

 

Pese a que no se encontraron estudios que consideren adecuación y tipo de cardiopatía. En 

la presente investigación, el  grupo de 13 a 60 meses, presentó índices de adecuación de 

carbohidratos que no  alcanzaron los requerimientos en ninguna de las cardiopatías. En este 

grupo, quienes sí alcanzaron un porcentaje de adecuación adecuado, fueron los pacientes 

con CCC 81.3%, y CCA 79.0%, ambas con FPA. 

 

Por otro lado, la mayoría de pacientes,  independientemente de su diagnóstico clínico y 

edad alcanzaron un porcentaje de adecuación de Calcio adecuado.  

Aunque ninguno de los grupos alcanzó el requerimiento de hierro, en los pacientes de 7 a 

12 meses, se observó que el índice de adecuación más bajo estuvo en aquellos con CCC +  

FPA 25.0%.  Los requerimientos de hierro se ven aumentados en cardiopatías congénitas 

cianóticas para mantener el aumento de masa eritrocitaria demandada por la hipoxemia 

propia de la patología.   

 

Los niños que tienen cardiopatía congénita cianótica tienen altos requerimientos de hierro 

debido a una expansión de glóbulos rojos. Si la cianosis persiste, aumenta la producción de 

eritropoyetina endógena, lo que resulta en la eritrocitosis secundaria, para mejorar la 

entrega de oxígeno a los tejidos. La síntesis de cada gramo adicional de hemoglobina 

requiere un adicional de 3,4 mg de hierro elemental. Por ello recomiendan, examinar en los 

bebés que tienen cardiopatía congénita cianótica, la deficiencia de hierro mediante la 

ferritina, índices de glóbulos rojos
54, 55

.  



La malnutrición en la infancia está asociada a un pobre crecimiento y un retraso en el 

desarrollo mental y psicológico.  Cuando existe retraso en el crecimiento desde edades muy 

tempranas, las implicaciones hemodinámicas de la cardiopatía son mayores y por ende las 

manifestaciones clínicas.  

 

Por ello, se menciona que  algunos niños aún con un programa alimentario no  alcanzaron 

la ingesta de suficientes calorías, por lo que se aconsejan nutrición enteral a través de 

gastrostomía. Sin embargo, algunas veces no se puede iniciar nutrición enteral debido a la 

presencia de enterocolitis necrotizante, presente por el bajo flujo sanguíneo desde y hacia la 

circulación esplácnica.  

 

En la mayoría de estudios mencionados, el incremento de aporte de nutrientes mejorará el 

crecimiento.  

 

 



CONCLUSIONES 

La cardiopatía congénita más frecuente fue CCA + FPA. Al observar la distribución según 

grupo etáreo se observó que en niños de 0 a 6 meses la cardiopatía más frecuente fue la 

CCC + FPA, y en niños de 7 a 12 meses y de 13 a 60 meses la más frecuente continúa 

siendo la CCA + FPA. 

 

Los estados nutricionales con mayor prevalencia fueron desnutrición y estado nutricional 

eutrófico (ambos con 34% de prevalencia). 

 

En cuanto a la relación entre cardiopatía y desnutrición, la mayor prevalencia de 

Desnutrición la presentaron los pacientes con CCA + FPN. Los pacientes con CCC + FPA 

presentaron la mayor prevalencia de Riesgo de Desnutrición y un total de pacientes con 

Desnutrición y Riesgo de Desnutrición de 80%. 

 

Al evaluar el porcentaje de adecuación se halló que los requerimientos de Calorías no 

fueron cubiertos de forma adecuada en ninguna de las cardiopatías, siendo los más 

afectados los niños de 0 a 6 meses con CCC + FPA. 

 

El porcentaje de adecuación de Proteínas fue inadecuado para los niños de 0 a 6 meses, 

siendo los más afectados los que presentaron CCC + FPA. 

 

El porcentaje de adecuación de Grasas y Hierro fue inadecuado en todas las cardiopatías, 

siendo los más afectados los niños de 13 a 60 meses con CCA + FPN. 

 

El porcentaje de adecuación de Carbohidrato fue inadecuado en niños con CCA + FPN. Los 

niños de 0 a 6 meses presentaron un porcentaje de adecuación inadecuado en todas las 

cardiopatías. 

 



Los requerimientos de Calcio fueron cubiertos de forma adecuada en la mayoría de 

cardiopatías y grupos etáreos, a excepción de niños de 0 a 6 meses con CCC + FPA, CCC + 

FPN, CCA + FPA, y niños de 7 a 12 con CCA + FPN. 

 

Los requerimientos de la mayoría de nutrientes no son cubiertos de forma adecuada, pese a 

estar monitorizados en el hospital. No sabemos si la situación posterior al alta pueda 

mejorar, ya que la familia tendría que suplementar las calorías, vitaminas y minerales 

requeridos cuando las deficiencias no pueden ser corregidas con la alimentación normal. 

Con el fin de asegurar el crecimiento compensatorio en estos niños.  

 

Es de gran importancia la valoración nutricional del paciente pediátrico al ingreso de la 

hospitalización pues se sabe que un mal estado nutricional genera una estancia hospitalaria 

más larga que deteriora aún más el estado nutricional. 

 

Se sugiere que futuros estudios controlen la evolución del peso, pues esto afecta los 

requerimientos calóricos y de nutrientes; el presente estudio no pudo evaluar la evolución 

del peso del paciente durante la estancia hospitalaria, sólo a su ingreso. Asimismo, se 

sugiere que futuros estudios puedan evaluar la adecuación nutricional en pacientes que 

reciben lactancia materna, criterio de exclusión en el presente estudio. 

 

La bibliografía actualizada o especializada sobre nutrición para pacientes pediátricos con 

cardiopatías congénitas es muy limitada. Es necesario realizar más estudios enfocados en 

este grupo de pacientes, pues presentan una reducida ingesta y un aumento del gasto 

calórico. Además, el estado nutricional es un factor importante en el pronóstico de la 

enfermedad. 
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GLOSARIO 

 

Acidosis metabólica: Desequilibrio del pH que ocurre cuando el cuerpo ha acumulado 

demasiado ácido y no tiene suficiente bicarbonato para neutralizar eficazmente los efectos 

del ácido. Entre sus causas se encuentran la falta de insulina, ayuno, desnutrición, vómitos, 

diarrea o problemas a nivel renal, hepático y cardiovascular. 

Cardiopatía congénita: Anomalías cardiacas que se producen en el periodo embrionario. 

Se dividen en cianóticas y acianóticas. 

Cianosis: Coloración azulada de la piel o membranas mucosas, cuya causa generalmente es 

la hipoxia. 

Comunicación interauricular (CIA): Cardiopatía congénita caracterizada por el defecto 

en la pared (septo) que separa a las dos aurículas o cámaras superiores del corazón. 

Comunicación intraventricular o interventricular (CIV): Cardiopatía congénita que se 

presenta cuando un orificio en la pared (septo interventricular) separa a los dos ventrículos 

o cámaras inferiores del corazón, y afecta el flujo de sangre y oxígeno hacia el organismo. 

Desnutrición iatrogénica: Término introducido por el Dr. Butterworth para describir los 

trastornos en  la composición corporal del paciente durante su hospitalización, producto de 

las acciones del equipo médico. 

Enteropatía perdedora de proteínas: Condición clínico-patológica caracterizada por la 

pérdida de proteínas a través de la mucosa intestinal. Esta puede estar asociada a diferentes 

patologías gastrointestinales y no gastrointestinales. 

Factor de injuria: Factor que determina la energía adicional utilizada por el organismo 

para tratar enfermedades o trastornos. 



Fluidoterapia: Administración de soluciones por vía intravenosa, con el fin de mantener la 

volemia y homeostasis hidroelectrolítica, y aportar energía en forma de glucosa. 

Hipertensión pulmonar: Estado fisiopatológico que se presenta en las etapas avanzadas de 

enfermedades cardíacas y pulmonares. Es el aumento de la presión en las arterias 

pulmonares (la presión media de arteria pulmonar es mayor de 25mm de Hg en reposo o 

mayor de 30mm de Hg con ejercicio) 

Hipoproteinemia: Disminución de la concentración de proteínas en sangre. Esto supone la 

disminución de la presión oncótica y el paso de agua hacia el espacio intersticial, 

ocasionando edemas y ascitis con frecuencia. 

Hiporexia: Disminución o pérdida parcial de apetito 

Hipoxia: Deficiencia de oxígeno en las células, sangre y tejidos con compromiso de la 

función de estos.  

Miocarditis viral: Inflamación del miocardio provocada por diferentes virus. 

Perfusión sistémica: Mecanismos mediante los cuales se administran nutrientes a las 

células, y se eliminan los productos de desecho. 

Procedimiento de Fontan: Cirugía concebida para paliar cardiopatías congénitas 

complejas cuya fisiología es univentricular. 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________________ , identificado(a) con 

DNI Nº_______________ declaro haber comprendido la información del estudio de 

investigación:  “Adecuación nutricional de la prescripción médica en pacientes pediátricos 

en el periodo febrero-mayo 2011 en el Instituto Nacional Cardiovascular, Lima, Perú”. Mis 

preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria, y he sido informado y entiendo que 

los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en que mi menor hijo(a) participe en este estudio de investigación. Recibiré una 

copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

    

              Firma del padre o tutor                                                          Fecha 

 

 

He explicado al Sr(a). ____________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

Una vez concluida la sesión de preguntas, se procedió a firmar el presente documento. 

 

    

               Firma del investigador                                                         Fecha 

 

    

              Firma del investigador                                                          Fecha 

 



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
    

          DATOS GENERALES 
        FECHA DE INGRESO   FECHA DE EGRESO     

   APELLIDOS Y NOMBRE       SS     GÉNERO   

DX CLÍNICO       
     

          EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
        PESO (kg)   

       

          REQUERIMIENTO NUTRICIONAL 
       GET   

        

 
  

        
MACRONUTRIENTES 

PROT (g) CHO (g) GRASA (g) 
           
     

          
MICRONUTRIENTES 

Ca (mg) Fe (mg) 
         

     

          PRESCRIPCIÓN DE DIETA 
        

          Nº DÍA DIETOTERAPIA Nº DÍA DIETOTERAPIA Nº DÍA DIETOTERAPIA 

1   22   43   

2   23   44   

3   24   45   

4   25   46   

5   26   47   

6   27   48   

7   28   49   

8   29   50   

9   30   51   

10   31   52   

11   32   53   

12   33   54   

13   34   55   

14   35   56   

15   36   57   

16   37   58   

17   38   59   

18   39   60   

19   40   61   

20   41   62   

21   42   63   



 


