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RESUMEN 

Objetivos 

Determinar los factores asociados a desnutrición en pacientes pediátricos de 0 a 

menores de 18 años diagnosticados de cardiopatía congénita en el INSN, Lima, Perú. 

Métodos  

Estudio analítico de corte transversal con recolección prospectiva de datos de 

pacientes pediátricos de 0 a menos de 18 años con diagnóstico ecocardiográfico de 

cardiopatía congénita de la consulta de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de 

Salud del Niño (INSN) en el año 2017. La desnutrición moderada a severa se definió 

como valores Z< -2  desviaciones estándar de la distribución normal de peso para edad 

(desnutrición global o insuficiencia ponderal), talla para edad (desnutrición crónica 

definida o del crecimiento) o peso para talla (desnutrición aguda o emaciación). Se 

estableció el diagnóstico de anemia con valores de hemoglobina por debajo de valores 

normales establecidos por la norma técnica MINSA 2017. Las asociaciones de 

características de pacientes y desnutrición se determinaron usando modelos de 

regresión de Poisson con varianza robusta, reportándose la razón de prevalencia (PR) 

y sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 

Resultados 

Evaluamos 148 niños, de los cuales 52% fueron mujeres y con mayor prevalencia de 

niños entre 1 y 5 años (43%). La desnutrición moderada a severa representó el 60% de 

la población estudiada, siendo 50%, 35.8% y 14.9% retraso del crecimiento, 

insuficiencia ponderal y emaciación respectivamente; mientras que la anemia el 47%. 

En el modelo multivariado se encontró que los pacientes con síndrome de Down (PR 

1.41, IC 95% 1.14-1.74, p=0.001) tienen mayor probabilidad de presentar 

desnutrición. La anemia y otros potenciales factores no estuvieron asociados a la 

presencia de desnutrición. 

Conclusiones 

Los pacientes pediátricos cardiópatas con síndrome de Down tienen más probabilidad 

de presentar desnutrición moderada a severa. Intervenciones nutricionales en estos 

subgrupos de pacientes cardiópatas pueden potencialmente disminuir la presencia de 

desnutrición. 

Palabras clave 

Cardiopatías congénitas, desnutrición, factores de riesgo, asociación.  
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Factors associated with malnutrition in pediatric patients diagnosed with 

congenital heart disease at the National Institute of Child Health (INSN), Lima-

Peru, in 2017 

ABSTRACT 

Objectives 

Determine factors associated with malnutrition in pediatric patients of 0 to 18 years of 

age diagnosed with congenital heart disease in the INSN, Lima, Peru. 

Methods 

Cross-sectional analytical study with prospective data collection of pediatric patients 

from 0 to less than 18 years of age with echocardiographic diagnosis of congenital 

heart disease from the pediatric cardiology clinic of the National Institute of Child 

Health (INSN) in 2017. Moderate to severe malnutrition was defined as Z values <-2 

standard deviations of the normal distribution of weight for age (global malnutrition 

or underweight), height for age (chronic malnutrition or stunting) or weight for height 

(acute malnutrition or wasting). The diagnosis of anemia was established with values 

of hemoglobin below normal values established by the technical norm MINSA 2017. 

The associations of patient characteristics and malnutrition were determined using 

Poisson regression models with robust variance, reporting the prevalence ratio (PR ) 

and their respective 95% confidence intervals (95% CI). 

Results 

We evaluated 148 children, of whom 52% were women and with a higher prevalence 

of children between 1 and 5 years old (43%). Moderate to severe malnutrition 

represented 60% of the studied population, being 50%, 35.8% and 14.9% growth 

retardation, underweight and wasting respectively; while anemia 47%. In the 

multivariate model, it was found that patients with Down syndrome (PR 1.41, 95% CI 

1.14-1.74, p = 0.001) are more likely to present malnutrition. Anemia and other 

potential  factors were not associated with the presence of malnutrition. 

Conclusions 

Cardiopathic pediatric patients with Down syndrome are more likely to have moderate 

to severe malnutrition. Nutritional interventions in these subgroups of cardiac patients 

can potentially decrease the presence of malnutrition. 

Key words 

Congenital heart disease, malnutrition, risk factors, association. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Según el estudio realizado por Hoffman et al. en California en el año 2002, las 

cardiopatías congénitas tienen una tasa estimada de incidencia entre 4 y 12 por cada 

1000 recién nacidos vivos.1 En el Perú, según el artículo de Olórtegui et al. en el año 

2007, se calcula que la incidencia de cardiopatías congénitas es 1 por cada 8 mil nacidos 

vivos.2 Las cardiopatías congénitas se diagnostican mediante ecocardiografía 

principalmente en población pediátrica y hasta en adolescentes3. Las cardiopatías 

congénitas se clasifican en dos grupos: cianóticas y acianóticas; las acianóticas son las 

más frecuentes, siendo los de mayor prevalencia comunicación interventricular (CIV), 

la comunicación interauricular (CIA) y persistencia del conducto arterioso (PCA).4,5  

 

La población pediátrica con cardiopatía congénita es altamente propensa a una alta tasa 

de desnutrición, lo cual no tiene una explicación totalmente clara, pero por ahora se sabe 

que se relaciona con un desequilibrio entre las necesidades corporales y el consumo de 

nutrientes esenciales.6 La desnutrición se considera un problema de salud severo, el cual 

al no ser identificado correctamente o no ser tratado, conducirá al retraso del desarrollo 

y crecimiento del niño7. Está comprobado que la desnutrición se asocia con la mayor 

comorbilidad postoperatoria, estadía prolongada en hospitalización y mayor costo 

económico.6  

 

A nivel mundial existen varios estudios acerca de la prevalencia de desnutrición en niños 

con cardiopatía congénita. Según un estudio realizado en Egipto en el 2015 por Hassan 

A. et al., se estima que la prevalencia de desnutrición en niños con cardiopatías 

congénitas es de 84%8, mientras que en otro estudio se calculó que la desnutrición 

representaba el 92% en estos pacientes dentro de un hospital de Nigeria en el mismo 

año.9 En un estudio realizado en Barcelona en el 2008, el 50% de los niños con 

cardiopatía congénita presentaba desnutrición; de los cuales el 46% representan el tipo 

acianótico, mientras que el 32% lo ocupan las cianóticas.10 En Cuba, un estudio 

realizado por Gonzales Y. en el 2017, indica que pacientes con cardiopatía congénita 

presentan desnutrición en el 43.8%.11 Estudios realizados en Sudamérica también se 

describen estos porcentajes; el autor Le Roy C. realizó un estudio en Chile en el 2017 y 

describió que el 38.5% de la población pediátrica con cardiopatías congénitas presentó 

desnutrición (siendo 12,1% desnutrición aguda y 26,4% desnutrición crónica), y en 
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Brasil en el 2012, el autor Magalhaes F. comprueba en su estudio que el 25% de paciente 

presentaba desnutrición tanto aguda como crónica.12,13 A nivel del Perú no existen 

investigaciones que estudien la desnutrición en pacientes con cardiopatías congénitas.  

 

Se han publicado estudios que identificaron factores asociados a desnutrición en 

pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. El principal factor asociado fue 

anemia con OR de 6.51 (IC 95% 4.01-8.00), indicado por el estudio de Okoromah CAN 

et al. realizado en Nigeria.14 Existen otros que aumentan la probabilidad de desnutrición 

como la insuficiencia cardiaca congestiva (OR 4.71, IC 95%: 7.05-11.05), baja 

saturación de oxígeno del niño (OR 4.14, IC 95% 2.14-8.16), la edad materna mayor a 

30 años al momento del parto (OR 3.28, IC 95% 1.56-6.89), sexo masculino (OR 2.98, 

IC 95% 2.30-4.56) y la hipertensión pulmonar (OR 2.01, IC 95% 1.13-3.59). Todos 

estos, factores que se investigaron en estudios de Abqari S. et al, el cual se realizó en 

India en el año 2016, Hassan A. et al y Okoromah CAN et al. 8,14,15 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 General  

Este estudio tiene como objetivo determinar los factores asociados a desnutrición en 

pacientes pediátricos de 0 a menores de 18 años diagnosticados de cardiopatía 

congénita en el INSN, Lima, Perú, en el año 2017. 

2.2 Específico 

Determinar la prevalencia de desnutrición y anemia en esta población. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Diseño y lugar de estudio 

Estudio observacional analítico de corte transversal con recolección prospectiva de 

datos. Los datos se obtuvieron de una encuesta realizada exclusivamente a la madre 

del paciente (Anexo 1) y la extracción de ciertos datos de la historia clínica del mismo 

paciente. La encuesta se realizó durante la consulta de cardiología pediátrica en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Lima, Perú, durante los meses de enero 

y mayo del 2017. El autor asistió a la consulta aproximadamente 2 veces por semana 

en el horario de 2pm a 6pm. Este mismo se encargó de realizar la encuesta al familiar, 

realizar las medidas respectivas y identificar los datos necesarios tanto de la historia 

clínica, como en el sistema electrónico. Los datos fueron introducidos en un archivo 

de Excel, de manera que se creó una base de datos primaria.  

 

3.2 Población de estudio 

La población incluida en esta investigación fueron niños de 0 a menores de 18 años 

que presentaban diagnóstico ecocardiográfico de cardiopatía congénita, tanto nuevos 

como continuadores atendidos en consultorio de cardiología pediátrica. Fue excluido 

todo paciente con diagnóstico ecocardiográfico de corazón sano o diagnosticado de 

algún trastorno de conducción eléctrica sin cardiopatía congénita. A su vez, fueron 

excluidos los pacientes post operados de alguna cardiopatía congénita, quienes 

resultaron completamente sanos luego de la cirugía. Los pacientes fueron 

entrevistados en orden hasta llegar al número de población establecida, por lo que se 

realizó un muestreo por conveniencia consecutivo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños de 0 a menores de 18 años 

• Pacientes con diagnóstico ecocardiográfico de cardiopatía congénita  

• Pacientes nuevos y continuadores atendidos en consultorio externo en el INSN 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Paciente con diagnóstico ecocardiográfico de corazón sano 

• Paciente con trastorno de conducción eléctrica sin cardiopatía congénita 

• Pacientes post operados de alguna cardiopatía congénita que resultaron 

completamente sanos después de la cirugía 
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3.3 Definición de variables 

La variable resultado fue desnutrición, patología que se presenta ante la falta de 

nutrientes necesarios para el organismo. Esta variable fue evaluada mediante la edad 

del paciente y dos medidas antropométricas: talla (cm) y peso (kg). La edad se obtuvo 

de la historia clínica o de la madre, quién brindaba la fecha de nacimiento. Las 

mediciones antropométricas fueron tomadas por los mismos investigadores y en 

algunos casos por las auxiliares, siguiendo las técnicas estandarizadas de la OMS.16 

De acuerdo a la edad del paciente se utilizaron diferentes herramientas, en caso de 

niños menores de 2 años se utilizó una balanza pediátrica y un infantómetro; para los 

niños mayores de 2 años hizo uso de una balanza digital y tallímetro; por último, para 

los niños mayores de 5 años se utilizó una balanza mecánica con tallímetro incluido. 

Todo esto realizado con la supervisión del medico a cargo de la consulta de cardiología 

pediátrica.  

Utilizamos el programa Anthro Plus (versión 3.2.2, 2011)17 de la OMS para obtener 

por cada paciente un score Z para 3 valores: talla para edad, peso para edad, y peso 

para talla. Definimos tres tipos de desnutrición: retraso del crecimiento (talla 

insuficiente para edad) o desnutrición crónica, insuficiencia ponderal  (peso 

insuficiente para la edad) o desnutrición global y emaciación (peso insuficiente para 

talla) o desnutrición aguda.18 Nuestro análisis se enfocó en desnutrición moderada a 

severa, definida por scores Z ≤ -2 desviaciones standard de la distribución normal de 

cada uno de los 3 valores. Se definió a un niño con desnutrición moderada a severa si 

presentaba al menos uno de los tipos de desnutrición moderada a severa. En caso de 

los niños con síndrome de down el cálculo de la desnutrición es distinto, ya que las 

curvas de crecimiento son otras. Para el cálculo del score Z en este grupo de niños se 

utilizó la pagina PediTools que cuenta con una calculadora que calcula este valor al 

ingresar los valores antropométricos de los niños. Se divide en dos grupos etarios: 

niños de 0 a 36 meses y niños de 2 a 20 años; es decir son dos calculadores diferentes.19 

Esta página se basa en dos fuentes confiables; una pagina web de Centers for Disease 

Control and Prevention y un artículo realizado por el autor Zemel BS. En EEUU en el 

2015 publicado en la revista Pediatrics.20,21 

 

La confirmación ecográfica de cardiopatía congénita fue obtenida mediante la última 

ecografía del paciente, lo cual se observaba en las conclusiones de la ecografía y era 
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confirmado por el medico encargado de la consulta. Asimismo, se especificó el tipo 

(nombre de la cardiopatía) y la clasificación de cardiopatía congénita que presentaba 

(acianótica o cianótica). Esta clasificación clínica se basa en los aspectos 

fisiopatológicos y agrupa a las cardiopatías desde un punto de vista sindrómico. 

 

La co-variable de interés fue anemia, establecida como el factor con mas fuerte 

asociación a desnutrición en el paciente cardiópata. Se define a la anemia, como una 

enfermedad caracterizada por la disminución anormal del número o tamaño de 

eritrocitos o hemoglobina que contiene la sangre. La anemia se categorizó en anemia 

o no anemia, la cual posteriormente también se clasificó en no anemia, anemia leve o 

anemia moderada-severa. Esto se calculó utilizando los valores normales indicados 

por la norma técnica actualizada el 2017 del Ministerio de Salud del Perú (Tabla 1).22  

 

Tabla 1 
Clasificación de anemia según severidad y grupo etario  

 

Población 

Anemia según niveles de hemoglobina 

(g/dl) 

Niños prematuros 

1era semana ≤ 13.0 

2da a 4ta semana ≤ 10.0 

5ta a 8va semana ≤ 8.0 

Niños nacidos a término 

< 2 meses < 13.5 

2 a 6 meses cumplidos < 9.5 

 Severa Moderada Leve 

6 meses a 5 años cumplidos < 7.0 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 

5 años a 11 años < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 -11.4 

Adolescentes 

Varones y mujeres de 12 a 14 

años 

< 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.9 

Varones >15 años < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 12.9 

Mujeres NO gestantes >15 años < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.9 

Norma técnica del MINSA Perú 2017 
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Otros potenciales factores asociados a desnutrición fueron evaluados. La edad 

clasificada en cinco categorías (<6 meses, 6-11 meses, 1-5 años, 6-11 años y 11-<18 

años); el sexo (femenino y masculino); nacimiento prematuro (si o no) y edad de la 

madre al parto (años). Variables como HTP y su grado, y síndrome genético y el tipo; 

fueron obtenidas de la historia clínica mediante pruebas como ecocardiografía y 

cariotipo, respectivamente. Estos datos fueron verificados y confirmados por el 

medico evaluador. La ICC y su grado se obtuvieron mediante la clasificación de Ross, 

lo cual se preguntaba directamente a la madre (no ICC, grado I, grado II o grado III-

IV). Por último, la saturación de O2 se midió por medio de un saturómetro digital; en 

cuanto a los niños menores de 5 años se utilizó uno pediátrico, mientras que en los 

mayores de 5 años se utilizó el saturómetro digital estándar. Los factores mencionados 

fueron elegidos para este estudio debido al alto OR que presentaba cada uno de ellos, 

presentando un IC significativos en todos los casos (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Odds ratio (OR) de los factores asociados a desnutrición en pacientes pediátricos con 
cardiopatía congénita  

Hassan BA, et al. Nutritional Status in Children with Un-Operated Congenital Heart Disease: An 
Egyptian Center Experience. Front Pediatr. 2015; 3:53.   
Okoromah CAN, et al. Prevalence, profile and predictors of malnutrition in children with congenital 
heart defects: a case–control observational study. Archives of Disease in Childhood. 2011;96(4):354-
360.  
Abqari S, et al. Profile and risk factors for congenital heart defects: A study in a tertiary care hospital. 
Ann Pediatr Cardiol. 2016 Sep-Dec; 9(3):216-21.  

0 1 2 3 4 5 6 7

Anemia
Edad < 5 años

Sexo masculino
Naciemiento Prematuro

Edad madre >30 años al momento del parto
HTP
ICC

Baja saturación de O2

Factores asociados a desnutrición en 
pacientes pediátricos con cardiopatía 

congénita

OR
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3.4 Cálculo de tamaño de muestra 

El tamaño de muestra final fue de 148 pacientes. Para calcular este número, se escogió 

el artículo de Okoromah CAN et al.14, quien evaluó los factores asociados a 

desnutrición en pacientes pediátricos con diagnóstico de cardiopatía congénita. Este 

artículo establece una asociación positiva entre anemia y desnutrición en niños con 

cardiopatía congénita; los casos de desnutrición representaban un 90% de la población 

ya mencionada. Se usó el programa Openepi (www.openepi.com, Atlanta, Estados 

Unidos). Se seleccionó la opción proportion para un tamaño de población finito de 

5000, un porcentaje de desnutrición de 90%, un alfa de 5%, una potencia de 90% y 

una tasa de rechazo de 10%. 

 

3.5 Análisis estadístico 

Para las características de los pacientes usamos el número y porcentaje para describir 

las variables categóricas, y la media y desviación estándar para las variables continuas. 

Comparamos de las características de la población con y sin anemia utilizando la 

prueba de Chi cuadrado para las variables categóricas. Posteriormente usamos 

modelos de regresión de Poisson con varianza robusta para evaluar la asociación 

bivariada entre cada una de las características de los pacientes y desnutrición; la 

asociación fue descrita con la razón de prevalencia (PR) y su intervalo de confianza al 

95% (IC 95%). Las variables que presentaron un p<0.2 fueron incluirlas en el modelo 

de Poisson multivariado. En el modelo multivariado se consideraron significativas las 

variables con un p<0.05. Para el análisis de datos se utilizó el programa STATA 14 

para Windows (STATA Corp, College Station, TX, USA). 

 

3.6 Aspectos éticos 

En este estudio se hizo uso de consentimiento informado y de asentimiento informado 

en caso el niño fuese mayor de 8 años. Este proyecto respeta desde un inicio la decisión 

de la madre en caso decida que su hijo(a) no participe. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional 

de Salud del Niño (R.D.N°149-99-INS/OAP) y del Comité de Ética e Investigación de 

la UPC.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Descripción de la población 

Estudiamos 148 pacientes pediátricos de 0 a menores de 18 años con diagnóstico de 

cardiopatía congénita. Atendimos en consulta 159 pacientes, de los cuales solo 1 

rechazó participar, 8 no respondieron a la variable principal y 2 no respondieron a la 

variable de interés, obteniendo 148 encuestas válidas en total (Anexo 2). 

Predominaron los pacientes de edad 1-5 años (42.6%) y el sexo femenino (52%). La 

edad promedio de la madre al parto fue de 29.8 (DS: 8) y se calculó que la prevalencia 

de nacimientos prematuros fue de 29.7%. El tipo de CHD más diagnosticado fue 

acianótica (88.5%). De las acianóticas se obtuvo la prevalencia de las cardiopatías más 

frecuentes: 71 casos de CIV (48%), 44 casos de PCA (29.7%) y 30 casos de CIA 

(20.3%). De las cianóticas, la estenosis pulmonar fue la más frecuente (7.4%) y en 

segundo lugar la transposición de grandes vasos (3.38%) (Tabla 2). La HTP y la ICC 

fueron diagnosticadas en el 20.3% y 58.1% de la población, respectivamente. 

Representando el grado moderado-severo el grado de severidad más frecuente en HTP 

(12.16%) y el grado II (21.6%) en grado de severidad de ICC. En cuanto los síndromes 

genéticos, estos fueron diagnosticados en el 38.5% de los pacientes, siendo el de mayor 

prevalencia el síndrome de Down (30.4%). Se calculó la media de la saturación de 

oxígeno, 94.9 (Tabla 3). Setenta pacientes de la población total estudiada tuvieron 

anemia (47.3%).  

 

Tabla 2 
Clasificación de cardiopatías congénitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de cardiopatías congénitas Nº (porcentaje) 

Acianóticas 131 (88.5%) 

CIV (Comunicación interventricular) 71 (47.97%) 

PCA (Persistencia del conducto arterioso) 44 (29.73) 

CIA (Comunicación interauricular) 30 (20.27) 

Cianóticas 17 (11.5%) 

Estenosis pulmonar 11 (7.47%) 

Transposición de grandes vasos 5 (3.38%) 
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Tabla 3 
Características generales de la población 

 

Variables 

Población total 

(n=148) 

Edad  

    <6 meses 

    6-11 meses 

    1-5 años 

    6-10 años 

    11-<18 años   

 

Sexo  

    Femenino 

    Masculino 

 

Nacimiento Prematuro 

     Si  

    No 

     

Edad de madre al parto en años 

 

Clasificación de CHD 

    Acianótica 

    Cianótica 

  

HTP 

     Si  

    No 

     

Grado de HTP 

    No 

    Leve  

    Moderado-Severo 

 

18(12.16) 

24(16.22) 

63(42.57) 

28(18.92) 

15(10.14) 

 

 

77(52.03) 

71(47.97) 

 

 

44(29.73) 

104(70.27) 

 

29.81(8.01) 

 

 

131(88.51) 

17(11.49) 

 

 

30(20.27) 

118(79.73) 

 

 

118(79.73) 

12(8.11) 

18(12.16) 
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ICC 

     Si  

    No 

     

Grado de ICC 

    No 

    Grado I 

    Grado II 

    Grado III-IV 

   

Sd. Genético 

     Si  

    No 

     

Tipo de Sd. 

No 

Sd. Down 

Trisomía 18 

Trisomía 13 

Sd. Turner 

Sd. Di George 

Sd. Goldenhar 

Sd. Noonan 

Sd. Williamns 

Sd. Marfan 

Otros 

 

Sd. Down 

    Si 

    No 

 

SatO2 

 

 

86(58.11) 

62(41.89) 

 

 

62(41.89) 

15(10.14) 

32(21.62) 

29(26.35) 

 

 

57(38.51) 

91(61.49) 

 

 

91(61.49) 

45(30.41) 

0(0.00) 

0(0.00) 

1(0.68) 

1(0.68) 

0(0.00) 

5(3.38) 

0(0.00) 

2(1.35) 

3(2.03) 

 

 

45(30.41) 

103(69.59) 

 

94.93(5.65) 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHD: Cardiopatías congénitas 

HTP: Hipertensión Pulmonar 

ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

* Desnutrición moderada a severa: score Z ≤-2 para HAZ, WHZ y WAZ 

HAZ: height for age (talla para la edad) à Retraso del crecimiento 

WHZ: weight for height (peso para la talla) à Emaciación 

WAZ: weight for age (peso para la edad) à Insuficiencia ponderal 

 

4.2 Asociación cruda entre características de los pacientes y desnutrición 

La prevalencia de desnutrición moderada a severa en los pacientes analizados fue de 

59.5% (50%, 35.8% y 14.9% tuvieron retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal 

y emaciación, respectivamente; algunos pacientes tuvieron más de un tipo de 

desnutrición). El análisis crudo o bivariado demostró que tener 6-10 años de edad 

reduce la probabilidad de presentar desnutrición en un 39% a comparación a los niños 

menores de 6 meses; asimismo tener de 11 a 18 años estuvo asociado a un 25% de 

menor probabilidad de desnutrición en comparación a ser menor de 6 meses. Los 

Desnutrición  

   Si 

   No 

 

Anemia  

   Si  

   No 

 

 

Desnutrición moderada a severa* 

    Retraso del crecimiento (Desnutrición crónica)  

    Emaciación (Desnutrición aguda) 

    Insuficiencia ponderal (Desnutrición global) 

     

 

88(59.5) 

60(40.5) 

 

 

70(47.3) 

78(52.7) 

 

 

 

74(50.00) 

22(14.86) 

53(35.81) 
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pacientes con nacimiento prematuro se asociaron a un 13% de mayor probabilidad de 

presentar desnutrición (Tabla 4). En cuanto a la presencia de síndromes genéticos, 

existe un 37% de mayor probabilidad de presentar desnutrición en los pacientes 

diagnosticados de algún síndrome genético en comparación a los pacientes quienes no 

los presentan. El síndrome de Down fue el síndrome genético con mayor prevalencia, 

en cual presentaba un 34% de mayor probabilidad de padecer desnutrición en 

comparación a los pacientes que no presentaban síndrome de Down. Por último, se 

observó que en los pacientes existe un 1% de menor probabilidad de presentar 

desnutrición por cada unidad aumentada en la saturación de oxígeno. La presencia de 

anemia y las variables restantes no estuvieron asociadas a la presencia de desnutrición 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4 
Análisis crudo o bivariado de asociación entre características de los pacientes y la 
presencia de desnutrición 

 

Variables 

Desnutrición 

Si (n=88)                 No(n=60) 

PR crudo o no 

ajustado (Bivariado) 

(95%CI) 

 

Valor p 

Anemia 

    Si  

   No 

     

Edad 

    <6 meses 

    6-11 meses 

    1-5 años 

    6-10 años 

    11-<18 años   

 

Sexo 

    Femenino 

    Masculino 

 

 

40(57.14) 

48(61.54) 

 

 

16(88.89) 

14(58.33) 

38(60.32) 

11(39.29) 

9(60.00) 

 

 

44(57.14) 

44(61.97) 

 

 

30(42.86) 

30(38.46) 

 

 

2(11.11) 

10(41.67) 

25(39.68) 

17(60.71) 

6(40.00) 

 

 

33(42.86) 

27(38.03) 

 

 

0.98(0.90-1.08) 

 

 

 

Referencia 

0.74(0.58-0.94) 

0.75(0.62-0.91) 

0.61(0.48-0.77) 

0.75(0.56-0.99) 

 

 

1.05(0.90-1.23) 

 

 

 

0.698 

 

 

 

 

0.015 

0.003 

0.000 

0.050 

 

 

0.551 
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Nacimiento 

Prematuro 

    Si  

    No 

     

Edad de madre al 

parto en años 

 

Clasificación de CHD 

    Acianótica  

    Cianótica  

  

HTP 

      Si 

     No 

 

Grado de HTP 

    No 

    Leve  

    Moderado-Severo 

 

ICC 

    Si 

    No 

 

Grado de ICC 

    No 

    Grado I 

    Grado II 

    Grado III-IV 

 

 

 

 

 

30(67.18) 

58(55.77) 

 

 

30.57(7.91) 

 

 

76(58.02) 

12(70.59) 

 

 

19(63.33) 

69(58.47) 

 

 

69(58.47) 

7(58.33) 

12(66.67) 

 

 

49(56.98) 

39(62.90) 

 

 

39(62.90) 

8(53.55) 

20(37.50) 

21(53.85) 

 

 

 

 

 

14(31.82) 

46(44.23) 

 

 

28.70(8.10) 

 

 

55(41.98) 

5(29.41) 

 

 

11(36.67) 

49(41.53) 

 

 

49(41.53) 

5(41.67) 

6(33.33) 

 

 

37(43.02) 

23(37.10) 

 

 

23(37.10) 

7(46.67) 

12(37.50) 

18(46.15) 

 

 

 

 

 

1.13(0.95-1.34) 

 

 

 

1.01(0.99-1.02) 

 

 

1.13(0.90-1.43) 

 

 

 

1.05(0.86-1.28) 

 

 

 

Referencia 

0.99(0.74-1.34) 

1.09(0.86-1.37) 

 

 

0.94(0.81-1.11) 

 

 

 

Referencia 

0.90(0.69-1.20) 

0.99(0.80-1.23) 

0.91(0.74-1.11) 

 

 

 

 

 

0.148 

 

 

 

0.164 

 

 

0.291 

 

 

 

0.625 

 

 

 

 

0.992 

0.496 

 

 

0.468 

 

 

 

 

0.504 

0.970 

0.370 
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Sd. Genético 

    Si  

    No 

 

Sd. Down 

    Si 

    No 

 

SatO2 

 

 

45(78.95) 

43(47.25) 

 

 

36(80.00) 

52(50.49) 

 

94.39(6.37) 

 

12(21.05) 

48(52.75) 

 

 

9(20.00) 

51(49.51) 

 

95.72(4.32) 

 

1.37(1.18-1.59) 

 

 

 

1.34(1.15-1.56) 

 

 

0.99(0.98-1.00) 

 

0.000 

 

 

 

0.000 

 

 

0.111 

PR: Razón de prevalencia 

CI: Intervalo de confianza 

 

4.3 Asociación ajustada entre características de los pacientes y desnutrición 

En el análisis multivariado el ser mayor de 6 años está asociado a un 44% de reducción 

de probabilidad de presentar desnutrición en comparación de los niños menores de 6 

meses. En cuanto a niños de 6-11 meses y 1-5 años, también se obtuvo una menor 

probabilidad de presentar desnutrición en un 31% y 26%, respectivamente.  No existió 

diferencia entre la categoría de 10-<18 años vs <6 meses. Asimismo, niños con 

cardiopatías congénitas cianóticas tendrían una probabilidad aumentada en un 35% de 

presentar desnutrición en comparación a los niños con cardiopatías congénitas 

acianóticas; pero debido al Intervalo de Confianza (IC), el cual incluye el 1 (0.97-

1.88), esta variable no es significativa (Tabla 5). En el caso de los niños con síndrome 

de Down, aumenta la probabilidad en un 41% de padecer desnutrición a comparación 

de los niños que no presentan síndrome de Down. La anemia y otras variables no 

estuvieron asociadas a la presencia de desnutrición (Tabla 5). 
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Tabla 5 
Asociación ajustada o multivariada entre características de los pacientes y desnutrición 

 

Variable 

PR ajustado (Multivariado) 

(95%CI) 

 

Valor p 

Anemia 

    Si 

    No 

 

Edad 

    <6 meses 

    6-11 meses 

    1-5 años 

    6-10 años 

    11-<18 años   

 

Nacimiento Prematuro 

    Si 

    No 

 

Edad de madre al parto 

en años 

 

Clasificación de CHD 

    Acianótica 

    Cianótica 

 

Sd. Down 

   Si 

   No 

 

SatO2 

 

0.93(0.78-1.10) 

Referencia 

 

 

Referencia 

0.69(0.52-0.90) 

0.74(0.59-0.93) 

0.56(0.44-0.72) 

0.78(0.57-1.06) 

 

 

1.07(0.89-1.29) 

Referencia 

 

 

1.00(0.99-1.02) 

 

 

1.35(0.97-1.88) 

Referencia 

 

 

1.41(1.14-1.74) 

Referencia 

 

0.99(0.98-1.01) 

 

0.403 

 

 

 

 

0.007 

0.010 

0.000 

0.114 

 

 

0.473 

 

 

 

0.965 

 

 

0.073 

 

 

 

0.001 

 

 

0.502 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Hallazgos principales 

Este estudio se muestra que los pacientes con cardiopatía congénita presentan una alta 

prevalencia de desnutrición (60%). Asimismo, la clasificación acianótica de 

cardiopatía congénita representó la mayor parte en este grupo de niños (88.5%). 

Dentro del grupo de cardiopatías acianóticas, la comunicación interventricular (CIV) 

representó la mayor cantidad de casos (47.9%) y en el grupo de las cardiopatías 

cianóticas, la estenosis pulmonar fue la de mayor prevalencia (7.4%). La presencia de 

síndrome de Down estuvo asociada a mayor probabilidad de desnutrición en niños con 

cardiopatía congénita (41%). La anemia no estuvo asociada a presencia de 

desnutrición.  

 

5.2 ¿Qué se conoce según la literatura? 

Según el estudio de Olórtegui et al., la prevalencia estimada de las cardiopatías 

congénitas acianóticas fue el 83%2, un porcentaje similar al obtenido en nuestro 

estudio. Respecto a la edad de mayor prevalencia, en nuestro estudio se obtuvo una 

mayor cantidad de pacientes < 1 año, lo cual se confirma por el artículo de Perich 

Durand et al., donde se confirmó que las cardiopatías congénitas más frecuentes 

normalmente evidencian su sintomatología a partir de una edad menor a 3 años.3 Esta 

sería una razón por la cual se obtuvieron menos pacientes > 6 años, ya que su anomalía 

es corregida a una edad temprana debido al diagnóstico temprano. En el estudio 

realizado por Hassan et al. se obtuvo una mayor prevalencia del sexo femenino (79%)8, 

lo cual también se obtuvo en nuestro estudio, una mayor prevalencia de niñas. 

 

En estudios de Hassan et al., Okoromah et al. y Abgari et al. se obtuvo una prevalencia 

de desnutrición de 84%, 92% y 90%, respectivamente.8,14,15 Respecto a la relación 

entre las poblaciones de cada estudio mencionado y la población de nuestro estudio, 

existen similitudes tales como la población pediátrica como objetivo (<18 años), 

cardiopatía congénita sintomática y diagnosticada por ecocardiografía, la clasificación 

de las cardiopatías congénitas en cianóticas y acianóticas, y el criterio de exclusión 

que consiste en que la CC esté corregida o presente otras patologías agudas. A 

diferencia de dichos estudios, el nuestro si incluyó a población con malformaciones o 

síndromes genéticos. En nuestro estudió encontramos un porcentaje menor a los 
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mencionados, aún así similares. En cuanto a los tipos de desnutrición, en un reciente 

estudio realizado en Uganda, se calculó que la prevalencia de retraso del crecimiento, 

insuficiencia ponderal y emaciación fueron 45.4%, 42.5% y 31.5%, respectivamente.23 

Estos valores fueron similares en nuestro estudio, siendo los más parecidos retraso del 

crecimiento e insuficiencia ponderal; mientras que emaciación representó la mitad del 

porcentaje. 

 

La anemia se encontró presente con mayor frecuencia en pacientes cardiópatas 

acianóticos a comparación de los paciente cianóticos, lo cual no se ha confirmado en 

ningún otro estudio. Además, en el estudio de Haga et al. se explicó que la baja 

saturación del oxígeno en cardiopatías congénitas cianóticas se asocian a un aumento 

compensatorio de hemoglobina y hematocrito; es decir, existe una correlación inversa 

entre la saturación de oxígeno y los niveles de hemoglobina/hematocrito.24 

 

Los estudios de Hassan et al., Okoromah et al. y Abgari et al.8,14,15 encontraron que el 

sexo masculino (OR 2.98, IC 95% 2.30-4.56), baja saturación de oxígeno (OR 4.14, 

IC 95% 2.14-8.16), ICC (OR 4.71, IC 95%: 7.05-11.05) e HTP (OR 2.01, IC 95% 

1.13-3.59) estuvieron asociados a desnutrición en niños con cardiopatía congénita. 

Además, tomaron en cuenta otras variables para describir desnutrición, tales como 

proteínas séricas totales, albúmina sérica, glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos, 

ferritina y hierro séricos.8,14 

 

5.3 ¿Qué agrega nuestro estudio a la literatura? 

En el momento de la medición de variables, esta fue realizada con instrumentos 

adecuados e ideales para la obtención de datos precisos y confiables. En algunos casos, 

el personal técnico se encargó de medir el peso de los pacientes y la saturación de 

oxígeno. La desnutrición fue medida mediante un programa de la OMS aceptado por 

científicos (Anthro Plus)17 y los valores para diagnosticar anemia en niños fueron los 

establecidos por la norma técnica del MINSA Perú 2017.22 

 

Se obtuvo la prevalencia de desnutrición de 60% en niños con cardiopatía congénita 

en un centro de referencia nacional de población peruana. Este fenómeno se explica 

por las alteraciones que ocasionan todas las cardiopatías congénitas a nivel sistémico 
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y digestivo. En resultado a estas alteraciones se genera disminución de ingresos 

energéticos generada por la hipoxia, incremento de las pérdida de nutrientes por la 

mayor demanda, utilización inadecuada de estos e incremento del gasto metabólico. 

Adicionalmente, se explica que la desnutrición es generada directamente por la misma 

cardiopatía congénita, la cual produce una sobrecarga sistólica por obstrucción en el 

flujo de salida lo que conduce a un aumento en el trabajo ventricular. La sobrecarga 

diastólica que puede conducir a una insuficiencia cardiaca congestiva, hipoxia e 

hipertrofia o dilatación de los ventrículos. Al empeorar cada vez más la hipoxia, se 

favorece la acidosis respiratoria y por lo tanto repercute al estado nutricional.4 

 

Existen pocas fuentes que detallen exactamente la fisiopatología de las cardiopatías 

congénitas en niños con síndrome de down, pero se han encontrado diversos estudios 

que comprueban la alta prevalencia de cardiopatías congénitas en dicho síndrome. 

Según el artículo de Nuñez F. et al, las cardiopatías congénitas representan el 35-60% 

en niños con síndrome de Down y se ha calculado que los niños con síndrome de down 

tienen 10 veces más probabilidad de presentar hipertensión pulmonar durante edad 

neonatal, con una incidencia de 1.5 a 5.2%.25,26 En nuestro estudio se encontró la 

asociación de dicho síndrome con niños desnutridos con cardiopatía congénita. Lo que 

podría explicar por qué las cardiopatías congénitas ocurren con mayor frecuencia en 

niños con síndrome de Down, es que dicha anomalía genética viene acompañada de 

defectos genéticos adicionales en proteínas que intervienen en la proliferación, 

migración y diferenciación celular en la fase inicial del desarrollo cardiovascular, 

resultando en fibras musculares cardiacas hipertrofiadas y con reducción del número 

de células.27 Además, se explica en el estudio del autor Benhaourech S. et al en África 

del 2016, que a nivel molecular se ha sugerido la presencia de una “región crítica” 

(D21S3 a PFKL) la cual contiene genes como el DSCAM. Se describe una 

sobreexpresión del gen mencionado, lo cual genera las alteraciones estructurales y 

funcionales al nivel del corazón.28 

 

Otras características de los pacientes no tuvieron asociación estadísticamente 

significativa a desnutrición en nuestro estudio: ICC, HTP, sexo masculino y edad 

menor de 5 años; estos factores sí estuvieron asociados a niños desnutridos con 

cardiopatías congénitas en los estudios realizados por Okoromah et al y Hassan et 
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al.8,14 Debemos tomar en cuenta que se tratan de poblaciones con diferencias evidentes 

en el ámbitos socioeconómico, cultural y geoambientales. 

 

5.4 Limitaciones 

Este estudio presenta ciertas limitaciones. No incluimos ciertas variables que podrían 

contribuir en la desnutrición en niños con cardiopatía congénita. Entre estos factores 

se encuentran la ingesta de complementos como ácido fólico, historia de enfermedad 

febril en primer trimestre, mala historia obstétrica, historia de consanguinidad en 

padres, orden de nacimiento, clase socioeconómica, peso al nacimiento, o historia de 

mala nutrición.8,14,15 Al no incluir dichas variables, se podría evadir otros factores que 

sean la real causa de la anemia, por lo que esta no estaría necesariamente relacionada 

a la desnutrición.  Asimismo, las cardiopatías cianóticas se asocian a policitemia.29 De 

esta manera, al obtener un mayor porcentaje de desnutrición en la clasificación de CC 

cianóticas, no habrían pacientes con anemia en dicha población debido a la 

policitemia. Este hecho disminuye la probabilidad de que se encuentre relación entre 

desnutrición y anemia.   

 

En cuanto al cálculo del tamaño de muestra, se acepta que es la parte del estudio que 

ha causado mayor limitación. Esto se explica debido a que el cálculo no se ha realizado 

de la manera correcta; en el programa de open epi se seleccionó la opción de 

proportion, lo cual solo calcula un tamaño de muestra para determinar una prevalencia. 

En este estudio se buscaba determinar los factores que se encontraban asociados a la 

desnutrición en niños con cardiopatías congénitas, pero no ha sido el tamaño de 

muestra suficiente para demostrar esta asociación sino la prevalencia. 

 

El sesgo de memoria pudo estar presente al realizar las encuestas, aunque la 

probabilidad es baja ya que se le hicieron preguntas sencillas a la madre que se trataba 

de información básica acerca de ella, su embarazo y su hijo(a).  Además, puede existir 

sesgo de información por no haber doble digitación, cometiéndose algunos errores al 

momento de introducir la información a la base de datos. Por esta razón es importante 

que se verifique la conformidad de dicha base de datos por una segunda persona y 

cerciorarse de que la información sea válida. 
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En esto estudio no se incluyó información acerca de otras comorbilidades que pudieran 

estar relacionada directamente con la desnutrición, caso en el cual no sería la 

cardiopatía congénita la principal causa. Además, tampoco se mencionó información 

sobre las intervenciones terapéuticas en los pacientes cardiópatas desnutridos, no era 

el objetivo del estudio pero es un punto valioso sobre el cual cual se debe tener 

conocimiento para evitar y prevenir la desnutrición desde un inicio.  
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6 CONCLUSIONES 

Como conclusión principal, en población pediátrica con cardiopatía congénita de un 

centro de referencia peruano el factor asociado a presencia de desnutrición moderada a 

severa es el síndrome de down, alteración genética que representó el 80% de la población 

estudiada con desnutrición y el 30.1% de la población total. Anemia y otros potenciales 

factores; tales como edad, parto prematuro, edad de la madre al momento del parto y 

SatO2, no estuvieron asociados a desnutrición.  

Además, en la población pediátrica con cardiopatía congénita, el 60% representó 

desnutrición moderada a severa; siendo 50% desnutrición crónica (retraso del 

crecimiento), 35.8% desnutrición global (insuficiencia ponderal) y 14.9% desnutrición 

aguda (emaciación). En cuanto a la anemia, esta representó el 47% de toda la población 

estudiada.  
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7 RECOMENDACIONES 

Debido a la limitada información que existe acerca de este tema en nuestro país, se 

espera que futuros médicos tomen interés por este ámbito y puedan realizar más 

acciones que les permita obtener diversa información. Se recomienda el uso de los 

resultados de este estudio, de manera que los datos numéricos y/o conclusiones se  

tomen en cuenta para futuros estudios en el país. La mayoría de estudios usados como 

referencia son investigaciones realizadas en el extranjero.  Además de obtener la 

información, se podría realizar un análisis de todos los resultados para determinar las 

medidas y/o tratamiento adecuados para esta población específica.  
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9 GLOSARIO 

 

o Cardiopatía congénita: anomalías estructurales del corazón o de los grandes vasos 

intratorácicos que tienen o pueden tener una repercusión funcional. Existen dos tipos 

de cardiopatías congénitas: cianóticas y acianóticas. 

o Desnutrición: condición que se desarrolla cuando el organismo no recibe los 

nutrientes necesarios para mantener los tejidos y la función de órganos saludables. 

o Anemia: condición en la que el transporte de oxígeno a los tejidos está disminuido 

y se cuantifica mediante el nivel de hemoglobina en la sangre, a partir de <10 g/dL 

se considera anemia. 

o Insuficiencia cardiaca congestiva: condición en la que el corazón a perdido la 

habilidad de bombear suficiente sangre a los tejidos. 

o Hipertensión pulmonar: Alteración caracterizada por el aumento de la presión de 

la arteria pulmonar. 

o Ecocardiografía: procedimiento diagnóstico que visualiza estructuras internas del 

corazón mediante ondas de sonido. 

o CIA (Comunicación interauricular): formación anormal de la pared que divide la 

cámara superior en aurícula izquierda y aurícula derecha del corazón; caracterizada 

por la presencia de un agujero que permanece luego del nacimiento. 

o CIV (Comunicación interventricular): orificio en la pared que divide los 

ventrículos del corazón en derecho e izquierdo y permanece luego del nacimiento. 

o PCA (Persistencia del conducto arterial): conducto que comunica la arteria aorta 

con la arteria pulmonar. 

o Hipoxia: concentración de oxígeno en los tejidos inferior a la normal 

o Hipertrofia: aumento exagerado del volumen de un órgano, de un tejido o de parte 

de ellos, por incremento de tamaño de sus elementos constitutivos 

o Ventrículo: cavidad inferior del corazón, existen dos, de las cuales salen las arterias 

aorta y pulmonar. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta realizada a la población estudiada 
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Anexo 2 : Flujograma de la población estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de pacientes en 

consulta 

n=159 

Sin desnutrición 

n=60 

Con desnutrición 

n=88 

Encuestas válidas 

n=148 

Personas encuestadas 

n=158 

Criterios de exclusión (n=10) 

No respondieron a variable principal           8 

No respondieron a variable de interés          2   

Pérdidas (n=1) 

Rechazo          1             


