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Nutrición	en	pacientes	pediátricos	
hospitalizados	

 Es	frecuente	que	empeore	durante	su	ingreso	
por:	
	1.	Disminución	de	la	ingesta	
	2.	Aumento	de	requerimientos	
	3.	Aumento	de	pérdidas	

 



Desnutrición	Hospitalaria	en	pacientes	
pediátricos	hospitalizados	

 Hospital	Materno-InfanEl	de	Málaga	
	Distribución	del	peso	para	la	talla	en	100	
pacientes	(	enero-marzo-2014)	

	
	81-90	% 	 	70-80	%			 	 	<	70	%					
	(9,6	%) 	 	(6,4	%) 	 	(9,6	%)	

	
	 	 								Total		25,8	%	



 
Prevalencia	de	malnutrición	en	pacientes	

pediátricos	hospitalizados	
Pawellek	I,	Dokoupil	K,	Koletzko	B.	Clin	Nutr	2012;27:	72-6 

  475	pacientes	no	seleccionados	(7,9	±	5	a)	
	Peso	para	la	talla	al	ingreso		
	Malnutrición			24,1	%	
	 	17,7	%			ligera	 							(81-90	%) 	 		
	 	4,4	%					moderada					(70-	80	%)	
	 	1,7	%					grave 								(<	70	%)	
	Distribución		
	42,8	%			diagnósEcos	múlEples	
	40	%						retraso	mental	
	34,5	%			enfermedades	infecciosas	
	33,3	%			fibrosis	quísEca	
  



Alimentación	del	paciente	pediátrico	
ingresado	en	Hospital	

	Riesgos	para	que	coma	menos	
• Menús	poco	adecuados	
•  Diferente	presentación	de	los	platos	
•  Ruptura	con	los	hábitos	alimentarios	del	niño	
•  Rasgos	inherentes	a	la	enfermedad	
•  Frecuentes	ayunos	para	exploraciones	y	
análisis	

	
	 	 	 		



Problemas	nutricionales	en	pacientes	pediátricos		
crónicos	ingresados	

	 	 	Malnutrición	
	Previamente:	
	-	normonutrido	
	-	malnutrido	
	 	 	Sobrenutrición	
	Previamente:	
	-	normonutrido	
	-	malnutrido	
	-	sobrenutrido	

	



Riesgo elevado de malnutrición 
•  Pérdida de peso ≥10 % (aguda) 
•  Pérdida de peso > 5 % durante 3-6 meses 
•  Relación peso/talla muy disminuida            

 ( < p 3, Z – 1,88) 
•  Disminución del % de peso estándard (Waterlow) 

  < 85 % 
•  Detención de la velocidad de crecimiento de causa 

nutricional 

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL 
Nutrición enteral (oral/sonda) 

Nutrición parenteral 
Nutrición mixta 



Consecuencias de la malnutrición hospitalaria 
Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M, Prognostic impact of disease-

related malnutrition.Clin Nutr 2008;27: 5-15 



Consecuencias de la malnutrición hospitalaria 
Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M, Prognostic impact of 

disease-related malnutrition.Clin Nutr 2008;27: 5-15 



Hábitos alimentarios deficientes antes de 
ingresar en el hospital 

	Dieta	hiperproteica.	
	Ingesta	excesiva	de	grasa,	en	especial	de	grasa	
saturada.	

	  Reducción	en	ingesta	de	carbohidratos	
	  complejos	(pan,	legumbres,	patatas,	pasta	y	
cereales).	



Hábitos alimentarios deficientes antes de 
ingresar en el hospital 

 Alto	consumo	de	bebidas	blandas		
	  Insuficiente	aporte	de	calcio	(leche	y	
derivados).	

	  Baja	ingesta	de	folatos.	
	  Aportes	no	suficientes	de	hierro	y	cinc.	
	  Elevado	consumo	de	sal.	



Aspectos básicos de la dieta del 
prescolar y adolescente en el Hospital 

Energía 		
	 	Proteínas 	 	12-15	%	
	 	Grasas 	 	30-35	%	
	 	Carbohidratos 	50-58	%	

	
Perfil	lipídico	
	Grasa	saturadas	<	10	%	del	aporte	energéEco	total	

 
 

Servicio de 
Alimentación 

Papel fundamental 
del dietista Médico prescriptor 



 
MENÚ	del	preescolar	y		escolar	en	el	Hospital	y	en	el	

comedor	escolar 
 

	Debe	incluir,	como	base	del	primer	plato	o	
como	guarnición	del	segundo,	algún	
alimento	de	estos	dos	grupos:	
	Verduras	y	hortalizas	
	Patatas,	pasta,	arroz,	legumbres,	maiz,	etc.	
	Un	segundo	plato	alternando	carne,	
pescados	y	huevos,	que	irá	acompañado	de	
una	de	las	guarniciones	mencionadas.		

 



 
MENÚ	del	preescolar	y	adolescente	en	el	Hospital	y	en	

el	comedor	escolar 
 

	El	postre	será	una	pieza	de	fruta	y,	como	
complemento,	se	podrá	incluir	un	lácteo.	
	La	fruta	fresca	no	debe	ser	susEtuida	por	
zumos	envasados	ni	por	fruta	en	almíbar.	
	Aceite	de	oliva	o	poliinsaturados	(aceite	de	
girasol,	maiz,	soja	y	cacahuete)	
	La	comida	va	acompañada	de	pan	y	agua.	



Distribución calórica 

Comida 25-35 % 

Desayuno 20 % 

Almuerzo de  
media mañana 

10-15 % 

Merienda 10-15 % 

Cena 
25 % 



Menú en edad escolar 

	Dieta	variada:	consumir	alimentos	de	todos	los	
grupos	y		variarlos		dentro	de	un	mismo	grupo	
	El	menú	para	escolares	sanos	debe	ser	único,	
sin	posibilidad	de	elegir	
	El	menú	para	escolares	ingresados	debe	
basarse	en	diferentes	opciones	
	El	tamaño	de	las	raciones	servidas	contemplará	
la	edad,	el	sexo	de	la	población	a	la	que	va	
dirigida	y	las	condiciones	de	enfermedad	
	Imprescindible	colaboración	familiar	
  



OBJETIVOS NUTRICIONALES PARA LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA  VIGENTES DESDE 2009 

   Proteína      13 % 
   Grasa total      30-35 % 
        saturada      < 10 % 
        monoinsaturada    15-20 %   
        poliinsaturada     < 10 % 
   Hidratos de carbono  total   55-60 % 
        complejos     > 50 % 
        simples      < 10 % 
   Fibra (g/día)      > 25 
   Colesterol (mg/1000 kcal)   < 100 
   Sal (g/día)      < 6 



Relación de Enfermedades de Adulto con 
Programación Metabólica Precoz 

 El organismo en crecimiento, en su fase inicial (fetal, 
perinatal, primeros 2 años), es particularmente 
vulnerable a insultos nutricionales ocasionando 
adaptaciones metabólicas, anatómicas y endocrinas 
con repercusión en la etapa posterior de la vida 
  RN BAJO PESO 

Diabetes tipo 2 
Síndrome metabólico 
Cardiopatía isquémica 

Obesidad 



HIPÓTESIS	ADIPOSIDAD-PROTEÍNA	

	  Aumento	de	la	ingesta	proteíca	
	  Aumento	de	la	concentración	de	IGF-1	
	  Aumenta	la	mulEplicación	de	adipocitos	
	  Rebote	adiposo	precoz	o	muy	precoz	
	  Riesgo	de	obesidad	aumentado	

	  																	Rolland-Cachera	1999	



Rebote	adiposo	precoz:	predictor	de	obesidad	
posterior	

 

Dieta  
hiperproteíca 



Ingesta nutricional en niños europeos 

   País  Edad (meses)          Ingesta Proteíca 
                                     g kg -1  % energía 
   ___________________________________________ 
   Belgica  12-36    3,8   15,8 
   Dinamarca    12    3,3   15,0 
   Francia     10    4,3   15,6 
   Italia     12    5,1   19,5 
   España      9    4,4   15,7 

   Acta Paediatr 1999;88: 365-366 



Programación	Temprana		

EL RIESGO DE ENFERMEDADES Y  LOS FACTORES AMBIENTALES 
El entorno tiene mucho más efecto sobre 

nuestra salud, que nuestros genes.  

Gluckman, P. D. et al. (2010). Lillycrop K.a.  Et al. (2011), Omar Ali. 2013. 
Voight BF et al. (2010) Waterland RA, Michels KB. (2007) Hebebrand J., et 
al. (2010) Godfrey K. M., Gluckman P. D., Hanson M. A. (2010) Gluckman 
2013 (cita de un artículo publicado en el Hong Kong Tribune) 

Carga genética 
< 20 % 

Epigenética  
 80 % 



Desarrollo inmunológico: Factores inmunomoduladores 

Factores 
maternos 

  
 

Factores 
microbiológicos 
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Vaginal 
Vaginal asistido 
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Leche materna 
Fórmula 

 
 
 
 
 
 Vida fetal             Nacimiento                   Lactancia 

Genotipo Fenotipo inmune y 
metabólico 

Programación precoz 



El	sistema	inmune	en	los	1000	primeros	días	es	muy	vulnerable	a	los	cambios	
medioambientales:	posibilidad	de		cambios	en	la	expresión	genéEca.		

Strategies	to	prevent	or	reduce	allergic	disease.	Prescoo	S,	Nowak-Wegrzyn	A.		Ann	Nutr	
Metab	2011;	59	(suppl	1):28-42	

	
	
-	Tabaco	
-	Humos	de	tráfico	
-	Bifenoles,	pesEcidas,	dioxinas	
Efectos	epigenéEcos:	se	modifica	la	
expresión	genéEca	fetal	por	meElación	
aberrante	de	DNA	
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Embarazo	

-Dieta	balanceada	
-ProbióEcos	
-PrebióEcos	
-AGCL-n3	
-Vitamina	D	

Prenatal	 1º	año	 >	1	año	

-Alimentación	complementaria	precoz	
-Alimentación	complementaria	tardía	
-Alimentación	con	fórmula	?	
-Dieta	reducida	en	AGCL-n3,	anEoxidantes	
		y	fibra	soluble								
-Déficit	de	vitamina	D	

Pecho	>	6	meses	
Si	no	es	posible	pecho,	fórmula	hidrolizada	
en	los	primeros	6	meses	
Alimentación	complementaria	al	4º-6º	mes	
ProbióEcos	
PrebióEcos	
AGCL-n3	

Dieta	sana	
balanceada	
ProbióEcos	
PrebióEcos	
AGCL-n3	

?	



IMPORTANCIA	DEL	SERVICIO	DE	ALIMENTACION	EN	LA	
CALIDAD	ASISTENCIAL	

	El	cliente	del	hospital	es	el	paciente.		
	La	comida	que	recibe	el	paciente	ocupa	un	lugar	
preponderante	de	la	calidad	asistencial,	al	igual	que	
las	relaciones	humanas	con	el	personal	sanitario.		
	El	Servicio	de	Alimentación	está	aún	infravalorado,	
en	parte	como	consecuencia	de	no	considerar	a	la	
alimentación	como	parte	integrante	del	tratamiento	
médico,	y	por	otra,	por	la	escasa	comunicación	entre	
ambas	partes.	

		
		




