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Etapas en el tratamiento nutricional del niño 
con necesidades especiales

Descubrir el problema nutricional
1. Historia clínica
2. Evaluación nutricional periódica
Conocer los requerimientos reales
1. Tablas adecuadas
2. Fórmulas predictivas
3. Exploraciones
Planificar el tratamiento nutricional
1. Recomendaciones dietéticas
2. Selección de vía
3. Selección de fórmula

• ¿ Puede recibir alimentación por boca ?
• ¿ Le funciona adecuadamente el intestino ?



Factores que conducen al desórden nutricional
en el niño enfermo

Ingesta inadecuada
1. Anorexia
2. Dificultad en succión y/o deglución
3. Dolor
4. Vómitos
5. Malos hábitos
6. Frecuentes ingresos hospitalarios = frecuentes

períodos de ayuno
7. Alteraciones psicológicas



Factores que conducen al desórden nutricional
en el niño enfermo

Pérdidas aumentadas
1. Piel: gran quemado, sudoración excesiva
2. Heces: diarrea severa, malabsorción, maldigestión
3. Vómitos
4. Orina: poliuria, proteinuria
5. Esputo: bronquiectasias



Factores que conducen al desórden nutricional
en el niño enfermo

Aumento de los requerimientos
1. Energía
2. Proteínas
3. Grasa
4. Carbohidratos
5. Micronutrientes, minerales, electrolitos
6. Agua



Indicaciones más frecuentes de 
Soporte Nutricional (1)

1. Prematuridad
2. Enfermedades digestivas

- alteraciones maxilofaciales
- síndrome de intestino corto
- diarrea refractaria
- cirrosis hepática
- enteritis por  quimio/radioterapia 
- fibrosis quística



Indicaciones más frecuentes de 
Soporte Nutricional (2)

3. Enfermedades cardio-respiratorias
- displasia broncopulmonar
- neumopatía grave
- cardiopatía congénita pre-cirugía

4. Enfermedades renales
- insuficiencia renal crónica

5. Enfermedades neurológicas
- encefalopatía

6. Estados hipermetabólicos
- gran quemado, sepsis

7. Enfermedades metabólicas
descompensadas



Consideraciones nutricionales
Displasia broncopulmonar
• Disminución de ingesta

Taquipnea, desaturación con succión-deglución
Restricción hídrica

• Aumento de pérdidas
Vómitos
Diuréticos

• Incremento de las necesidades
Aumento del gasto energético
Efecto de drogas: cafeína, teofilina, salbutamol
Particularidades de la dieta: el suplemento con grasa 
disminuye el trabajo respiratorio



Consideraciones nutricionales

Disfunción Neurológica
• Deficiente succión y deglución; caries
• Vómitos y dolor por reflujo gastroesofágico y esofagitis
• Neumonías aspirativas
• Estreñimiento
• Atrofia muscular
• Espasticidad, atetosis, convulsiones
• Inadecuada supervisión del cuidador
• Déficits nutricionales no descubiertos



Balance Energético
Primera ley de termodinámica: conservación de 
energía
Ingesta energética = Gasto energético
En adultos se mantiene el peso aunque se altere la
composición de los tejidos
Ingesta energética > Gasto energético
Se almacena la energía y se gana peso
Ingesta energética < Gasto energético
Se recurre a los depósitos grasos, se pierde peso, y
en niños, se compromete el crecimiento



GASTO ENERGÉTICO TOTAL

GASTO ENERGÉTICO EN REPOSO
+

TERMOGÉNESIS ALIMENTARIA
+

ENERGÍA PARA EL CRECIMIENTO
+

ACTIVIDAD FÍSICA



Estudio del Gasto Energético

Gasto Energético en Reposo 65 %-70 %
Efecto Termogénico 8 %- 10 %
Actividad Física 18 %
Crecimiento 2 %

Gasto Energético Total = Gasto Energético en Reposo +
Efecto Termogénico + Actividad Física + Crecimiento



Gasto Energético en Niños 
Ingresados

Situación Grado Coeficiente
Encamado Bien nutrido 1,1
Estrés 1-2-3 1,1-1,3
Cirugía Menor-Mayor 1,1-1,2
Infección 1-2-3 1,2-1,4-1,6
Fiebre Cada grado 1,1
Politraumatizado variable 1,3-1,5
Cardiopatía variable 1,1-1,3
Gran quemado variable 1,6-2,0
Malnutrición variable 1,2-1,5



Calorimetría indirecta

• Monitor metabólico Deltatrac



Enfermedad de Crohn



Hipocrecimiento en Enfermedad de 
Crohn



Enema opaco



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (IV)

Panendoscopia digestiva: Hallazgos compatibles con 
enfermedad de Crohn de actividad moderada-severa en 
colon transverso y ángulo hepático.



Mecanismos patogénicos de la 
malnutrición en Fibrosis Quística
 1. Disminución de la ingesta
 2. Aumento de los  requerimientos
 3. Malabsorción
 4. Aumento de las pérdidas

 



Malnutrición en pacientes FQ

 APORTE ENERGÉTICO INSUFICIENTE
• Pérdida de apetito por exacerbaciones 

pulmonares
• Mediadores proinflamatorios (TNF) que 

provocan anorexia
• Otros factores anorexígenos : vómitos 

por reflujo gastroesofágico, esofagitis
y dolor abdominal

• Depresión



Malnutrición en pacientes FQ

 AUMENTO DE LOS REQUERIMIENTOS
• Por aumento del trabajo respiratorio
• Como manifestación del defecto genético 
• Fiebre
• Síntesis de reactantes de fase aguda



Gasto Energético en pacientes FQ

Controles Pacientes
Peso/Talla 91,13 ± 9,33 77,96 ± 13,03 ****
Z talla 0,27 ±1,43 -0,79 ± 1,15 **
GE medido
(% del estimado) 109,13 ± 6,64 118,11 ± 12,87 ***
Cociente respiratorio 0,81 ± 0,03 0,84 ± 0,05 *

• p < 0,041 ** p < 0,012 *** p  < 0,005 **** p < 0,0001

Unidad de Gastroenterología y Nutrición
Hospital  Materno-Infantil. Málaga (2003)



Malnutrición en pacientes FQ

 INSUFICIENCIA PANCREÁTICA  
Disminución intraluminal de enzimas 
proteolíticos

• malabsorción
• esteatorrea
• pérdida de calorías por las heces



Malnutrición en pacientes FQ

AUMENTO DE LAS PÉRDIDAS
• Heces: pérdida de grasa
• Orina: glucosa en diabéticos
• Esputo: proteína en bronquiectasias e 

infecciones respiratorias
• Sudor: sal 



Acidos Grasos Polinsaturados de 
Cadena Larga n-3 en FQ

• Efecto antiinflamatorio
Disminuye LTB4/LBT5 
Panchaud A, Sauty A, Kernen Y, et al. Clin Nutr 2006;25(3):418-27

• Mejoría de función pulmonar (FEV1)
De Vizia B, Raia V, Spano C, et al. JPEN 2003;27(1):52-7

• Déficit de AGE en todos los pacientes en grado 
variable
Roulet M. Eur J Pediatr 1997;156:952-6



INTERVENCIÓN DIETÉTICA EN 
FQ CON FALLO NUTRICIONAL

VIA ORAL / ENTERAL
- Suplementos energéticos:

Grasa, CH ; Grasa +CH
- Fórmulas poliméricas normocalóricas         

(1 kcal/ml)
- Fórmulas poliméricas hipercalóricas           

(1,2-1,5-2 kcal/ml)



Suplementos nutricionales en el 
niño mayor con FQ

• Fórmulas líquidas saborizadas
Con frecuencia no suponen realmente un 
aporte extra pues substituyen a una comida 
en muchos casos. Buen recurso para casos 
con gastrostomía.

• Fórmulas en polvo saborizadas o no
Da seguridad del incremento nutricional al 
adicionarlo a las comidas. 



Suplementos Nutricionales en 
FQ

FÓRMULAS EN  POLVO  (Por 10 g) 
Sandoz FQ Resource CF Scandishake

Proteínas g 1,9 1,5 0,47
% calórico 17 13 4
CH g 4,9 4,9 6,5
% calórico 44 43 53
Grasa g 1,9 2,2 2,4
% calórico 39 44 43
DHA mg 83 43,6 0
Calcio mg 69,6 48 13
Energía kcal 45 46 50



ENFERMEDAD CELÍACA

 ENTEROPATÍA SENSIBLE AL GLUTEN
 Intolerancia intestinal permanente a la 

gliadina y proteínas relacionadas con la 
misma en sujetos genéticamente 
predispuestos a padecerla



Enfermedad Celíaca 
Sintomática 

 Diarrea, distensión 
abdominal, retraso 
ponderal, anorexia, 
irritabilidad



Biopsia Intestinal en EC



EC sintomática

EC Silente
(Formas Atípicas)

EC Asintomática



TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD CELIACA

 Dieta estricta sin gluten de por vida
 ¿ Que cereales están prohibidos?
 - trigo, cebada y centeno
 - se pone en duda la avena
 Para que un producto sea catalogado 

como exento en gluten debe tener < 200 
ppm, pero en realidad debe ser < 20 ppm
(2 mg de gluten por 100 g de producto)



Reacciones adversas a la 
leche de vaca. Clasificación

 ALERGIA
 Mecanismo inmunológico comprobado
 1. Mediada por IgE
 2. No mediada por IgE
 INTOLERANCIA
 Mecanismo inmunológico no comprobado
 Mecanismo no inmunológico
 Existe gran confusión terminológica



Tratamiento de la Alergia/intolerancia a 
Proteínas de Leche de vaca

Exclusión estricta de proteínas 
vacunas

• HIDROLIZADOS EXTENSOS DE PROTEÍNAS 
LÁCTEAS

• HIDROLIZADOS NO LÁCTEOS
• FÓRMULAS DE SOJA
• FÓRMULAS ELEMENTALES



FÓRMULAS PROHIBIDAS EN APLV/IPLV

• Hidrolizados Parciales de Proteínas Lácteas 
(Fórmulas HA)

• Leche de almendras
• Bebidas de soja
• Leche de cabra :¿ posibilidades de empleo  > 

2 años ?



Condiciones para para recibir 
Nutrición Enteral

1. Niños con desnutrición ya establecida o 
con riesgo de desarrollarla

2. Incapaces de cubrir sus requerimientos 
energéticos y de nutrientes  por la dieta 
oral o suplementada

3. Sistema digestivo funcionante
4. ¿Precisa ingreso en el Hospital ?           

¿Puede recibir la alimentación en su 
domicilio ?



Nutrición Enteral Pediátrica

Oral
Sonda

- contenedor
- línea de administración
- sonda
- bomba
- producto de solución enteral



Ventajas de N. Enteral sobre N. 
Parenteral

• Más fisiológica
• Más eficaz nutricionalmente
• Menos complicaciones
• Fácil de preparar y administrar
• Menos costosa
• Mejor aceptada por el paciente



Efectos secundarios con el reposo 
intestinal: N. Parenteral

• Atrofia de la mucosa intestinal
• Reducción en actividad enzimática
• Aumento en translocación bacteriana
• Alteraciones en microbiota intestinal
• Sobrecrecimiento bacteriano intestinal

Intentar siempre la alimentación enteral 
aunque sea mínima



Ventajas de N. Enteral

- efecto trófico a nivel de mucosa
- disminuye la permeabilidad intestinal
- reduce la translocación bacteriana 
intestinal

- estimula la secreción pancreática-biliar
- mejora la respuesta inmunitaria



Cuestiones cuando se decide 
emplear N. Enteral

• Duración prevista
- oral
- sonda nasogástrica/ nasoyeyunal
- gastrostomía 

• Solución enteral
- polimérica, monomérica, específica
- cálculo de volumen y de energía

• Pauta de administración
- contínua, cíclica



Fórmula 
Polimérica 
Pediátrica

Energía 
Kcal/dL

Proteínas
g/dL

Carga Renal 
Solutos
mOsm/L

Na 
mg/dL

Pediasure/
Fibra

100 2,8 194 60

Isosource
Junior/Fibra

122 2,7 191 60

Pediasure
Plus Drink

151 4,2 262 60

Resource
Junior

150 3 195 56,2

Nutrini
Energy/Fibra

150 4,1 293 90

Fortini 150 3,4 256 90



Nombre comercial Presentación y 
sabor 

Energía
kcal/ml

Proteínas
g/dl

CH
g/dl

Grasa
g/dl

Fibra g/dl

Isosource Junior
(Novartis)

líquido; vainilla, 
chocolate

1,2 2,6
caseína 

17
dxm

4,7 0

Isosource Junior 
Fibra

(Novartis)

líquido;vainilla, 
chocolate, fresa

1,2 2,7
caseina

17
dxm 13,4

sacarosa 3,6

4,7 0,73

Fortini
(Nutricia)

Líquido; vainilla 1,5 3,4
caseina

18,8
Dxm 15,7

Sacarosa 3

6,8

Resource Junior
(Novartis)

líquido; chocolate, 
vainilla, fresa

1,5 3
suero/cas

18/82

20,6
dxm 13,2

sacarosa 7,4

6,2 0

Nutrini Energy  
(Nutricia)

líquido; neutro 1,5 4,1       
caseina

18,5         
dxm

6,7 0

Nutrini Energy 
MultiFibre

líquido; neutro 1,5 4,1       
caseina

18,5       
dxm

6,7 0,75

Pediasure
(Abbott)

líquido; vainilla, 
chocolate,fresa

1 2,8
caseina

11,1
dxm  7,8. 

sacarosa  3,3

4,9 0

Pediasure Fibra 
(Abbott)

líquido; vainilla, 
chocolate, fresa

1 2,8      
caseína     

11,1   dxm  7,8. 
sacarosa  3,3

4,9 0,73

Pediasure Plus  
(Abbott)

Líquido 1,5 4,2 
caseína



Problemas nutricionales en pacientes 
crónicos, especialmente si están 

ingresados

Malnutrición
• Ayunos prolongados
• Dieta poco adecuada
• Deficiente evaluación nutricional
Sobrenutrición
• Especialmente en pacientes críticos por 

sobreestimación de los requerimientos



Alimentación del niño ingresado en 
Hospital

• Menús inadecuados
• Deficiente presentación
• Ruptura con los hábitos alimentarios del 

niño
• Rasgos inherentes a la enfermedad

Deficiente ingesta
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