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Este documento está basado en información y experiencia original del Dr.
Benjamín Torún, y en contenidos de las siguientes publicaciones en que participó
el Dr. Torún, así como en las referencias bibliográficas que se dan al final del
documento:
l Torún B. Protein-energy malnutrition. En: Strickland GT, ed. Hunter’s tropical
medicine. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2000, p. 927-940.
l Torún B, Chew F. Protein-energy malnutrition. En: Shils ME et al, eds.
Modern nutrition in health and disease. 9th ed. Baltimore: Williams and
Wilkins, 1999, p. 963-988.
l Organización Mundial de la Salud. Tratamiento de la malnutrición grave:
manual para médicos y otros profesionales sanitarios superiores. Ginebra:
OMS; 1999.
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I.

INTRODUCCIÓN

Usted está por iniciar el estudio de la Segunda Unidad del Segundo
Módulo del Diplomado en Salud de la Niñez. Después de estudiar cinco unidades,
usted ya tiene experiencia en la forma de obtener el máximo provecho del
contenido de la misma.
La primera unidad de este módulo le ayudó a comprender las alteraciones
fisiopatológicas de la desnutrición y sus manifestaciones clínicas. En esta unidad
revisaremos el manejo clínico del paciente severamente desnutrido, desde el
manejo de urgencia de las condiciones que ponen en peligro la vida del paciente
hasta el tratamiento dietético y la consolidación de la rehabilitación.
La aplicación de los contenidos de esta Unidad puede significar la
diferencia entre la vida y la muerte para aquellos niños severamente desnutridos
que usted atiende. Si usted trabaja a nivel hospitalario le recomendamos
compartir esta información con el personal de salud a su cargo.

$

Tratamiento del Niño Severamente Desnutrido y Criterios de Recuperación

II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al concluir esta Unidad usted estará en capacidad de:
1.

Identificar correctamente a los niños severamente desnutridos.

2.

Reconocer las condiciones que amenazan la vida del paciente severamente
desnutrido.

3.

Tratar adecuadamente las alteraciones metabólicas que amenazan la
vida del paciente severamente desnutrido.

4.

Elegir el tratamiento dietético más adecuado para el niño desnutrido.

5.

Orientar al personal de salud a su cargo sobre los cuidados especiales
que se deben vigilar en los niños con desnutrición severa.

6.

Orientar a los padres y otras personas responsable del cuidado del niño
con desnutrición severa.

%
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III.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

A. INTRODUCCIÓN
Siempre que sea posible, los pacientes con DPE sin complicaciones
deben ser tratados fuera del hospital, para evitar el riesgo de infecciones cruzadas.
Además, la apatía y anorexia pueden aumentar cuando los niños se encuentran
en un ambiente extraño, lo cual dificulta su alimentación. Sin embargo, se debe
internar a los pacientes severamente desnutridos que requieren cuidados especiales
o tienen un mal pronóstico (Cuadro 1), a los que tienen complicaciones que ponen
en peligro su vida, y a los que viven bajo condiciones sociales que no permitirían
un tratamiento adecuado fuera del hospital.

CUADRO 1
Características que exigen mayores cuidados o que
sugieren un mal pronóstico para pacientes con DPE severa

l Deshidratación moderada o severa, hipernatremia, hipokalemia o
acidosis severa

l Signos de colapso circulatorio (shock): manos y pies fríos, pulso
radial débil, alteraciones de conciencia

l Taquicardia marcada, signos de insuficiencia cardíaca, o dificultad
respiratoria

l Estupor, otras alteraciones del conocimiento, o coma
l Hipoglicemia o hipotermia
l Anemia severa (< 5 g Hb/dL) o con signos clínicos de hipoxia
l Shock séptico
l Infecciones sistémicas, particularmente bronconeumonía y
Sarampión

l Ictericia, púrpura o petequias (usualmente asociadas con
septicemia o infecciones virales)

(Continúa...)
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CUADRO 1
(...Continuación)

l Edema generalizado (anasarca) o proteínas séricas < 3 g/dL
l Marasmo severo (peso para talla < 65 % de lo esperado)
l Lesiones cutáneas exudativas o exfoliativas extensas, o úlceras
profundas de decúbito

l Edad < 6 meses
l Anorexia y apatía severas
l Condiciones sociales extremadamente malas
En general, el tratamiento de las formas edematosas y no edematosas
de DPE severa es similar, con algunas pequeñas diferencias que se mencionan
adelante. Éste se puede dividir en tres fases que persiguen:
1.

Resolver las condiciones que amenazan la vida del paciente;

2.

Iniciar el tratamiento dietético sin alterar la homeostasis; y,

3

Alcanzar una rehabilitación nutricional completa.

B. CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA DEL
PACIENTE
Todo niño con desnutrición severa debe ser considerado como una
emergencia médica, debido a las altas tasas de mortalidad de esta afección.
Aunque el tratamiento dietético se debe iniciar tan pronto como sea posible, se
puede posponer para dar prioridad al tratamiento de las complicaciones que
pongan en peligro la vida del paciente. Entre ellas, las más frecuentes son las
siguientes.

1. Alteraciones hidroelectrolíticas
Los pacientes con DPE severa frecuentemente presentan diarrea y/o
'
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vómitos con algún grado de deshidratación. La deshidratación no es bien
diagnosticada en algunos casos, ya que los niños severamente desnutridos
pueden mostrar ojos hundidos, piel poco elástica, sequedad de la lengua y
mucosas, y ausencia de lágrimas, aun cuando estén bien hidratados. Por otra
parte, pacientes edematizados y aparentemente bien hidratados pueden tener
hipovolemia, y la irritabilidad y apatía del niño con DPE severa dificulta evaluar
su estado mental y de conciencia.
Los signos que ayudan al diagnóstico de deshidratación en niños
desnutridos son:
l
historia de diarrea profusa y/o vómitos frecuentes
l
sed
l
escasa excreción urinaria
l
pulso radial débil y rápido
l
presión sanguínea baja
l
extremidades frías y húmedas
l
deterioro gradual en el estado de conciencia

Los pacientes con colapso circulatorio o shock hipovolémico muestran:
l
l
l

flacidez, debilidad y anorexia marcadas, sin irritabilidad
ni sed
venas yugulares y craneanas dilatadas
congestión pulmonar con dificultad respiratoria, tos o
estertores

En los pacientes severamente desnutridos es difícil diferenciar entre
colapso circulatorio por deshidratación y shock séptico, ya que ambos se
acompañan de signos de hipovolemia, y en muchos casos sépticos hay historia
de diarrea y cierto grado de deshidratación . Además de los signos hipovolémicos
antes mencionados, los pacientes con shock séptico pueden tener sangre en
heces y vómitos, petequias, púrpura, distensión abdominal, y signos de
insuficiencia renal, hepática o cardíaca.
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El tratamiento de la deshidratación difiere del que se administra a niños
bien nutridos, debido a que los pacientes con DPE severa usualmente
tienen:
l
l
l
l
l
l

hipoosmolaridad sérica con hiponatremia moderada
acidosis metabólica leve o moderada que desaparece cuando el
paciente ingiere cierta cantidad de energía (calorías) con la dieta
o soluciones de rehidratación
alta tolerancia a hipocalcemia (especialmente en pacientes con
hipoproteinemia)
reducción del potasio corporal sin hipokalemia
reducción del magnesio corporal con o sin hipomagnesemia,
usualmente acompañado de síntomas semejantes a los de
hipocalcemia
alteraciones hemodinámicas o metabólicas que aumentan el
riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva

Es importante tener en mente que cuando se rehidrata por vía intravenosa
a niños con DPE severa especialmente los que tienen edema o hipoproteinemia
, son muy susceptibles de desarrollar una sobrecarga intravascular de líquidos
y edema pulmonar. Por lo tanto, la primera opción para el tratamiento es
rehidratarlos por vía oral o a través de una sonda nasogástrica, siempre bajo
supervisión estrecha y más lentamente de lo que se haría en el caso de pacientes
bien nutridos. La rehidratación intravenosa se debe usar en pacientes con
deshidratación severa e hipovolemia, colapso circulatorio, shock séptico, vómitos
persistentes que no permiten dar soluciones por vía oral o nasogástrica, o íleo
paralítico con distensión abdominal marcada.
a) Rehidratación oral
Numerosos médicos han usado con éxito la solución con 90 mmol Na
y 20 mmol K/L (SRO* estándar, preparada con las sales distribuidas por la
Organización Mundial de la Salud y UNICEF) para tratar a pacientes severamente
desnutridos. No obstante, debido al riesgo de provocar una sobrecarga intravascular
* SRO Sales de rehidratación oral.
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de líquidos, la reducción en potasio corporal, y la deficiencia de otros oligoelementos
que acompañan a la DPE severa, existe una tendencia para recomendar el uso de
una solución oral modificada (SRO modificada) que tiene menos sodio (45 mmol/
L), más potasio (40 mmol/L), y ciertas cantidades de magnesio (3 mmol/L), zinc
(0.3 mmol/L) y cobre (0.04 mmol/L). Una forma de producir esa solución es
preparando una mezcla mineral, como la que se muestra en el Cuadro 2, y
combinándola con la SRO estándar de OMS/UNICEF y con azúcar. Como se indica
en el Cuadro 3, la solución modificada se prepara diluyendo un paquete de SRO
estándar en dos litros de agua (en vez de un litro), y agregándole 40 ml de la
solución concentrada de minerales que se muestra en el Cuadro 2), más 50 g de
azúcar.
CUADRO 2
Solución concentrada de minerales para preparar una
solución modificada para rehidratación oral, y
como suplemento de la dieta líquida

Componente

Cantidad, g

mmol/litro

Cloruro de potasio

89.5

K = 1,200

Citrato de potasio

32.4

K = 300

Cloruro de magnesio 6H2O

30.5

Mg = 150

Acetato de zinc 2H2O

3.3

Zn = 15

Sulfato de cobre 7H20

0.56

Cu = 2

Selenato de sodio*

0.01

Na < 0.1

Yoduro de potasio*

0.005

K < 0.1

Agua, para volumen de

1,000 ml

La solución concentrada se puede mantener a temperatura ambiente. Agregar 20
ml a cada litro de solución estándar de OMS/UNICEF para rehidratación oral, o a
cada litro de dieta líquida.
*

Este componente puede ser omitido cuando no se pueda pesar
adecuadamente la pequeña cantidad indicada.

Adaptado de: Briend & Golden, Eur J Clin Nutr 1993; 47:750-754.
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CUADRO 3
Composición de la solución modificada para la
rehidratación oral de pacientes severamente desnutridos*

COMPONENTE

CONCENTRACIÓN
mmol/L1

Glucosa

125

Sodio

45

Potasio

40

Cloruro

76

Citrato

7

Magnesio
Zinc
Cobre
OSMOLARIDAD

3 (6 mEq)
0.3 (0.6 mEq)
0.04 (0.08 mEq)
300

1

1 mmol glucosa = 180 mg; 1 mmol Na = 23.0 mg; 1 mmol K = 39.1 mg;
1 mmol Cl = 35.5 mg; 1 mmol citrato = 207.1 mg; 1 mmol Mg = 24.3
mg; 1 mmol Zn = 65.4; 1 mmol Cu = 63.5 mg

*

Preparada diluyendo lo siguiente en 2 litros de agua: 1 paquete de
sales estándar para rehidratación oral (OMS/UNICEF), más 40 ml de la
solución concentrada de minerales descritos en el Cuadro 5, más 50
gramos de sacarosa (azúcar).

Adaptado de: Briend & Golden. Eur J Clin Nutr 1993; 47:750-754.

Si no se tiene acceso a los ingredientes o mezcla mineral para preparar
la SRO modificada, se debe usar las SRO estándar de OMS/UNICEF, preparada
de la misma manera como para niños que no están severamente desnutridos.
Tanto la SRO modificada como la SRO estándar se deben administrar a
una velocidad menor que la recomendada para niños bien nutridos. Se debe
!
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prescribir 70-100 ml/kg de peso corporal en un período de 12 horas, comenzando
con 10 ml/kg/hora durante las primeras dos horas, seguidos por alrededor de 5
ml/kg/hora. En casos de deshidratación severa se puede dar 20 ml/kg/hora
durante las primeras 1 ó 2 horas de tratamiento. Después de cada evacuación
acuosa se debe dar, en forma adicional, 5-10 ml/kg de SRO; esto es alrededor
de 50-100 ml adicionales para niños menores de dos años de edad, y 100-200
ml para niños mayores.
La SRO se debe administrar con cucharita a los niños que pueden beber,
dándoles una cucharadita (4-5 ml) a intervalos de pocos minutos. La lactancia
materna no se debe interrumpir, y el pecho se debe ofrecer al niño cada media
hora.
Los pacientes deben ser evaluados cada hora. Cuando haya una clara
mejoría, usualmente 2-4 horas después de iniciar la rehidratación, se debe
empezar a ofrecer pequeñas cantidades de dieta líquida, la cual debe contener los
electrolitos que se indican más adelante, a intervalos de 2-3 horas, dependiendo
de la edad y el estado general del niño. Si los signos clínicos de deshidratación
aún persisten 12 horas después de haber iniciado la rehidratación, pero las
condiciones del paciente están mejorando, se puede administrar otros 70-100 ml
de SRO/kg en las siguientes 12 horas.
Además de la mejoría clínica, la corrección de la deshidratación debe
permitir una diuresis de por lo menos 200 ml en 24 horas, o una micción cada
2 a 3 horas. Cuando haya signos de sobrehidratación, tales como párpados
edematizados, aumento del edema subcutáneo, venas yugulares prominentes, o
aumento en la frecuencia respiratoria, o cuando haya aumento marcado de
distensión abdominal, la administración de SRO se debe interrumpir. Se debe
continuar únicamente con lactancia materna o dieta líquida hasta que los signos
de sobrehidratación desaparezcan. Si la diarrea persiste y el niño muestra
nuevamente signos de deshidratación, se debe dar SRO otra vez.
b) Rehidratación con sonda nasogástrica
Los niños que vomitan frecuentemente o que no pueden ser alimentados
oralmente (por ejemplo, por debilidad extrema para ingerir líquidos, rechazo de
"
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los mismos, o estomatitis dolorosa) deben ser rehidratados a través de una sonda
nasogástrica, dándoles cada media hora 3-4 ml de SRO/kg, lentamente gota-agota. Si los vómitos persisten o la distensión abdominal aumenta, se debe reducir
la velocidad de administración de SRO. Cuando la condición clínica del paciente
mejore, se debe empezar a ofrecer SRO con una cucharita por vía oral, pero
manteniendo la sonda nasogástrica en su sitio. La sonda se puede retirar dos horas
después que el niño ya ha estado tolerando la solución oral.
Por el contrario, si la hidratación por sonda no produce mejoría en cuatro
horas, se debe iniciar la administración de soluciones intravenosas.
c) Rehidratación intravenosa
Cuando sea necesario recurrir a esta vía, se debe usar soluciones
hipoosmolares (200-280 mOsm/L). El sodio y potasio (este último administrado
cuando el paciente ya está orinando) no deben sobrepasar 3 y 6 mmol/kg/día,
respectivamente, y las soluciones deben contener glucosa para suministrar por
lo menos 15-30 kcal/kg/día.
Entre las soluciones que se han usado exitosamente están:
l Mezcla 1:1 de dextrosa al 10% en agua (D/A 10%), y solución salina
isotónica (o sea, glucosa al 5% en solución salina 0.5 N)
l Mezcla 1:1 de D/A 10%, y solución de Darrow
l Mezcla 1:2:3 de lactato de sodio 1/6 M, solución salina isotónica,
y D/A 10%
l Mezcla 1:1 de solución de Hartmann (solución de Ringer-lactato),
y D/A 10%
Durante la primera hora se debe administrar entre 10 y 30 ml/kg
dependiendo de las condiciones del paciente. Después de una hora, cambiar por
una solución con menos sodio, administrada a una velocidad de 5-10 ml/kg/hora.
#
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Esa solución puede ser una de las siguientes:
l Glucosa al 5% en solución salina 0.2 N (800 ml de dextrosa en agua
al 5%, 20 ml de dextrosa en agua al 50%, y 200 ml de solución salina
isotónica)
l Mezcla 1:2:6 de lactato de sodio 1/6 M, solución salina isotónica, y
dextrosa al 5%, más 50 ml de dextrosa al 50% en agua agregados por
cada 500 ml
Si el paciente está orinando, se debe agregar 2 g de cloruro de potasio
(27 mmol K) a cada litro de solución intravenosa.
Es importante evaluar al paciente por lo menos cada hora. Alrededor de
una hora después de haber iniciado la rehidratación intravenosa, insertar una
sonda nasogástrica y empezar a administrar SRO a una velocidad de 10 ml/kg/
hora, simultáneamente con la solución intravenosa. Si el paciente tolera la
infusión nasogástrica y muestra mejoría en su estado general, la solución
intravenosa se puede descontinuar una hora más tarde (es decir, dos horas
después de haberla iniciado) y la rehidratación puede continuar por vía oral o
nasogástrica en la forma descrita anteriormente, con evaluaciones del paciente
cada hora, hasta que se pueda iniciar la rehidratación por vía oral.
A los pacientes deshidratados que no respondan a la rehidratación
intravenosa, que tengan hipoproteinemia severa (<30 g/L) o que tengan anuria
o signos de hipovolemia o colapso circulatorio, se les debe administrar 10 ml de
plasma/kg en 1-2 horas, seguido por 20 ml/kg/hora de una mezcla 2:1 de dextrosa
al 5% y solución salina isotónica, durante las siguientes 1 ó 2 horas. Esto
aumentará la concentración de proteínas plasmáticas en alrededor de 5-10 g/L
y ayudará a evitar la salida rápida de líquidos del compartimiento intravascular
al extravascular. Si la diuresis no mejora con estas medidas, se puede repetir la
administración de plasma dos horas más tarde. Cuando no se cuente con plasma,
se puede trasfundir sangre completa en las dosis indicadas para el plasma. A
menos que el paciente esté en peligro de muerte inminente, sólo se debe usar
plasma o sangre con resultados negativos para virus de inmunodeficiencia
humana (VIH).
$
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Después que la diuresis se haya restablecido y el estado de hidratación
haya mostrado cierta mejoría, el tratamiento puede continuar en la forma
previamente descrita para pacientes sin hipoproteinemia severa.
Un aumento del pulso y de la frecuencia respiratoria con pérdida de peso,
excreción urinaria escasa, y persistencia de la diarrea o vómitos, indican que la
cantidad de líquidos que se está administrando es insuficiente.
Por el contrario, un aumento del pulso y de la frecuencia respiratoria con
ganancia de peso después de corregir por el peso de las excretas, estertores
pulmonares, y aparición o exacervación del edema, indican sobrehidratación. En
este caso, se debe suspender la administración de líquidos de rehidratación,
continuando únicamente con lactancia materna o dieta líquida. Cuando desaparezcan
los signos de sobrehidratación, si el niño continúa con diarrea profusa o vómitos
repetidos, se le debe seguir evaluando cada hora para continuar la administración
de SRO por vía oral o nasogástrica en caso que se vuelva a deshidratar.
Algunos pacientes pueden tener manifestaciones de hipocalcemia
secundaria a una deficiencia de magnesio. Cuando esto sucede y no hay
facilidades para hacer determinaciones de magnesio en suero, se debe dar
magnesio por vía intravenosa o intramuscular, además de calcio. Cuando los
síntomas de hipocalcemia desaparezcan, se puede interrumpir la administración
de calcio, pero se debe continuar la administración de magnesio por vía
intramuscular u oral. Como guía general, dar una solución de sulfato de magnesio
al 50% en dosis de 0.5, 1 y 1.5 ml para pacientes que pesen <7, 7-10, y >10
kg, respectivamente. La dosis se puede repetir cada 12 horas hasta que ya no haya
recurrencia de los síntomas de hipocalcemia o los análisis de laboratorio indiquen
una concentración normal de magnesio sérico. A partir de ese momento, continuar
con suplementación oral de magnesio a una dosis de 0.25-0.5 mmol (0.5-1 mEq)/
kg/día.

%
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Ejercicio Intratexto
Con el fin de fijar las diferentes
conductas a seguir en el manejo de la
deshidratación, a continuación describa
la conducta faltante en el espacio
indicado para completar los algoritmos
sobre rehidratación por vía oral, por
sonda nasogástrica y por vía
intravenosa. El ejercicio puede realizarlo
en grupo para obtener el máximo
aprovechamiento.
Indicaciones:
A.

Niños con deshidratación leve,
moderada, y severa sin shock

B.

Solución a usar: SRO estándar o
modificada usando una
cucharita.

&

1. REHIDRATACIÓN POR VÍA ORAL
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REHIDRATACIÓN CON SONDA NASOGÁSTRICA

Indicaciones:
A. Debilidad extrema que no permite ingerir líquidos
B. Vómitos que impiden rehidratación por vía oral
C. Estomatitis dolorosa que dificulta la ingestión de líquidos

'
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REHIDRATACIÓN POR VÍA INTRAVENOSA

Indicaciones:
Niños con deshidratación severa que
no responden a las otras formas de
rehidratación
Soluciones indicadas: Soluciones
hipoosmolares (200-280 mOsm/L)
Sodio <= 3 mmol/kg/día y potasio <=
6 mmol/kg/día cuando el niño ya esté
orinando, con glucosa para proveer al
menos 15-30 kcal/kg/día.
(Las soluciones recomendadas
pueden observarse en la página 13)
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2. Infecciones
Debido a la inmunodeficiencia de la desnutrición, las manifestaciones
clínicas de las infecciones pueden ser leves y los signos clásicos de fiebre,
taquicardia y leucocitosis pueden estar ausentes. Con frecuencia hay alteraciones
de las reacciones antígeno-anticuerpo por lo que pruebas cutáneas, como con
tuberculina, pueden dar resultados negativos falsos. Ante estas dificultades para
el diagnóstico y considerando que las infecciones son una de las principales
causas de muerte en casos de DPE severa, cuando los pacientes no puedan ser
vigilados estrechamente por personal con experiencia, es mejor asumir que todo
niño enfermo severamente desnutrido tiene una infección bacteriana, y tratarlo
inmediatamente con antibióticos, sin esperar los resultados de cultivos
microbiológicos.
El tratamiento debe cubrir microorganismos gram-positivos y gramnegativos. Estos últimos son particularmente frecuentes en casos de desnutrición
severa. La droga de elección variará con el agente etiológico que se sospeche,
la severidad de la enfermedad y la resistencia a antibióticos que prevalezca en el
lugar de tratamiento. Cuando se sospeche septicemia, se debe administrar por
vía intravenosa un antibiótico de amplio espectro o una combinación de
antibióticos, tales como ampicilina y gentamicina. También pueden ser necesarias
otras medidas de apoyo para corregir dificultad respiratoria, hipotermia e
hipoglicemia.
a) Shock séptico
En estos casos, además de dar antibióticos intravenosos, se debe iniciar
de inmediato la administración de una de las soluciones intravenosas previamente
mencionadas para pacientes con deshidratación severa, a una velocidad de 15 ml/
kg/hora, evaluando al paciente cada 5-10 minutos en busca de signos de
sobrehidratación o insuficiencia cardíaca congestiva (distensión de las venas
yugulares, taquipnea, dificultad respiratoria, estertores pulmonares). Si después
de una hora no hay mejoría con la solución intravenosa, o si aparecen signos de
insuficiencia cardíaca, administrar sangre completa o plasma muy lentamente,
a una dosis y velocidad de 10 ml/kg en 3-4 horas. En caso necesario, aplicar las
otras medidas indicadas más adelante para el manejo de la insuficiencia cardíaca.
"
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Si el estado de shock persiste después de la transfusión, dar nuevamente la
solución intravenosa a una velocidad de 2-4 ml/kg/hora. Si aparecen signos de
insuficiencia hepática, tales como ictericia, púrpura y hepatomegalia, inyectar 1
mg de vitamina K intramuscular.
Cuando la solución intravenosa o la transfusión aumenten la fuerza del
pulso radial y produzcan mejoría en el estado de conciencia y otros signos de
shock, interrumpir los líquidos intravenosos, dejar la vena canalizada y patente
con el mínimo de infusión posible, y continuar con SRO o dieta líquida por vía
oral o nasogástrica, de acuerdo con las condiciones del paciente. Si el niño vomita
o se produce distensión abdominal, volver a la solución intravenosa e inyectar
intramuscularmente 2 ml de sulfato de magnesio al 50%.
b) Parasitosis intestinales y otras afecciones de poca
gravedad
El tratamiento farmacológico de las afecciones que no ponen en peligro
la vida del paciente ni interfieren con su rehabilitación, tales como la administración
oral de antiparasitarios, se debe postponer hasta que el tratamiento dietético haya
producido una mejoría en el estado general del niño. Así mismo, no se debe usar
antidiarreicos. Estas recomendaciones se basan en que:

Ü Las alteraciones en permeabilidad intestinal que acompañan a la DPE
severa pueden permitir la absorción de medicamentos potencialmente
tóxicos;
Ü

Las alteraciones hepáticas y renales del paciente severamente
desnutrido pueden interferir con degradación y eliminación de esas
sustancias y sus metabolitos;

Ü Varias manifestaciones clínicas, como la diarrea no disentérica,
tienden a desaparecer a medida que mejora el estado nutricional del
paciente.

#
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c) Inmunización contra sarampión
Debido a las altas tasas de mortalidad asociadas con sarampión en
pacientes severamente desnutridos, éstos deben ser vacunados en el primer día
del tratamiento. Es posible que la inmunización no sea completamente efectiva
debido a una baja inmunocompetencia, por lo que se debe administrar una
segunda dosis de la vacuna poco antes de dar egreso al paciente.

3. Alteraciones hemodinámicas
La anemia severa, la administración de líquidos intravenosos, las dietas
con alto contenido de proteínas y/o energía al inicio del tratamiento dietético, y
la administración excesiva de sodio, pueden llevar a los pacientes con DPE severa
a una insuficiencia cardíaca congestiva, frecuentemente con edema pulmonar e
infección pulmonar secundaria. Las manifestaciones clínicas principales son
palidez, cianosis perioral y en los dedos, distensión de las venas yugulares,
taquicardia, taquipnea y dificultad respiratoria. Puede haber estertores pulmonares,
arritmia cardíaca y aumento del tamaño del hígado.
En estos casos se debe interrumpir la administración de líquidos orales
e intravenosos, iniciar la administración de oxígeno, y dar un diurético intravenoso
o intramuscular (por ejemplo, 1 mg/kg de furosemida, repetida con la frecuencia
que sea necesaria). Algunos pediatras recomiendan el uso de digoxina (0.03 mg/
kg por vía intravenosa u oral, seguido por 0.015 mg/kg cada 6-8 horas).
Esta es la única justificación para administrar diuréticos a pacientes
severamente desnutridos.
El uso de diuréticos únicamente para acelerar la desaparición del
edema de la desnutrición está contraindicado y puede producir la
muerte del paciente.
a) Anemia severa
El uso rutinario de transfusiones sanguíneas es peligroso para la vida del
paciente, ya que pueden producir una sobrecarga cardíaca y alteraciones
$
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hemodinámicas, o poner al paciente en riesgo de una infección por VIH. Además,
se debe tener en mente que la concentración de hemoglobina aumenta con un
tratamiento dietético adecuado, suplementado con hematínicos. Por consiguiente,
las transfusiones de sangre se deben usar únicamente en pacientes con anemia
muy severa que tienen niveles de hemoglobina <4 g/dL, hematócrito <12%,
o signos clínicos de hipoxia o insuficiencia cardíaca. Cuando no haya facilidades
para analizar si la sangre tiene anticuerpos a HIV o hepatitis B, poner la transfusión
únicamente si el paciente está en peligro inminente de muerte, o si su
concentración de hemogloblina es <3 g/dL o su hematócrito es <10%.
A los pacientes marasmáticos se les puede administrar sangre completa
a una dosis de 10 ml/kg. En pacientes con DPE edematosa es mejor usar glóbulos
rojos empacados a una dosis de 6 ml/kg. La transfusión se debe administrar
lentamente, en el curso de 2-3 horas. Cuando haya signos de insuficiencia
cardíaca, antes de comenzar la transfusión se debe extraer al paciente 2.5 ml de
sangre por kg de peso corporal, y nuevamente a intervalos de una hora durante
la transfusión, de manera que el volumen total de la sangre transfundida no exceda
por mucho al volumen de sangre anémica removida. Si 12-24 horas más tarde
la concentración de hemoglobina o el hematócrito no han sobrepasado 40 g/L
o 12%, respectivamente, o si persisten los signos clínicos de hipoxia, se puede
repetir la transfusión sanguínea.
No se debe administrar hierro durante la primera semana de tratamiento,
aun a pacientes con anemia severa, ya que puede favorecer el desarrollo de
infecciones y la producción de radicales libres dañinos al organismo.
b) Hipotermia e hipoglicemia
Cuando un niño con DPE severa no come por 4-6 horas, o cuando tiene
una infección sistémica, puede desarrollar hipoglicemia que, si es suficientemente
severa, puede producir la muerte. La glucemia baja a 55 mg/dL o menos, y el
paciente puede mostrar hipotermia <36° C, letargia, flacidez y somnolencia o
pérdida del conocimiento. Para evitar la hipoglicemia, así como para tratar los
casos leves, se debe administrar cada 2-3 horas, durante el día y la noche,
pequeñas cantidades de dieta o soluciones que contengan glucosa o sacarosa
(azúcar). La hipoglicemia severa debe ser tratada por vía intravenosa con 10%
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20 ml de solución de dextrosa al 50%, seguida por la administración oral o
nasogástrica de 25-50 ml de solución de dextrosa o azúcar al 10% a intervalos
de dos horas durante las siguientes 24-48 horas.
Los niños desnutridos menores de un año y los pacientes marasmáticos
también pueden mostrar hipotermia. Ésta generalmente desaparece cuando se
administra dietas o soluciones que contienen azúcar. En casos de hipotermia
severa, con temperatura rectal <35.5° C o axilar <35.0° C, se debe calentar el
cuerpo del niño. Cuando su madre esté con él, se debe acostar boca arriba y
colocarse al niño sobre su pecho, cubriéndolo con su propia ropa y frazadas.
Cuando eso no sea factible, el niño debe ser cubierto con frazadas y colocado bajo
una lámpara incandescente (bombilla) que no toque el cuerpo del niño para
evitar quemaduras, o cerca de un radiador u otra fuente de calor. Las lámparas
fluorescentes (gas neón) no ayudan. Se debe medir la temperatura corporal
cada media hora, ya que estos pacientes fácilmente se tornan hipertérmicos.
Además, todo niño hipotérmico debe ser manejado en la forma indicada para tratar
la hipoglicemia y las infecciones.

4. Deficiencia severa de vitamina A
Los pacientes con DPE severa usualmente tienen reservas corporales
muy bajas de retinol, aun cuando no tengan signos clínicos de avitaminosis A.
Cuando su síntesis tisular y crecimiento aumentan en respuesta a un tratamiento
dietético adecuado, las demandas metabólicas de vitamina A también aumentan
y el paciente puede desarrollar lesiones oculares de avitaminosis. Para evitarlo,
en el primer día de tratamiento se debe dar una dosis terapéutica de vitamina A
a todo paciente con desnutrición severa. De preferencia se debe usar vitamina A
hidromiscible por vía oral o intramuscular, a una dosis de 52-105 µmol (15,00030,000 µg o 50,000-100,000 UI) para lactantes y niños preescolares, o 105-210
µmol (30,000-60,000 µg o 100,000-200,000 UI) para niños mayores. Los
pacientes con signos oculares de avitaminosis (ulceraciones, xeroftalmia) deben
recibir la misma dosis durante dos días más. Las ulceraciones de la córnea deben
ser tratadas con gotas oftálmicas de una solución de atropina al 0.1% y ungüentos
o colirios con antibióticos, hasta que cicatricen las ulceraciones.
Después de esas dosis iniciales de vitamina A, se debe continuar dando
5.2 µmol (1,500 µg o 5,000 UI) diariamente por vía oral, durante todo el período
de rehabilitación nutricional.
&
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Ejercicio Intratexto
Usted debe hacer una auditoría médica en los hospitales escuela y los
hospitales regionales del país, para conocer la mortalidad por desnutrición o por
causas asociadas a la desnutrición. Ud. debe revisar aleatoriamente algunos
registros médicos de niños que fallecieron y que tenían DPE severa entre las
impresiones clínicas de ingreso.
El siguiente registro pertenece a Yesenia Morales, de ocho meses de
edad, originaria de Alta Verapaz, quien ingresó por cuadro de tos, dificultad
respiratoria, dificultad para tragar, y alteraciones de la conciencia.
El Dx. de ingreso fue DPE severa más Bronconeumonía. Se ingresó
a observación, y se inició tratamiento con antibióticos I.V., no indicándose la
dosis, ni tipo de solución administrada. El estado de la niña empeoró en las
siguientes ocho horas de su ingreso. Los datos de evolución indican presencia
de estertores pulmonares, taquipnea, venas yugulares distendidas y marcada
disnea. Yesenia fue trasladada al área de cuidados intensivos, donde se
administró tratamiento de soporte por presentar cuadro de insuficiencia
cardíaca congestiva. El tratamiento administrado fue transfusión de sangre
completa a 10 ml/kg/ para tres horas, y Furosemida 1mg/kg I.V. La siguiente nota
de evolución después de seis horas refiere que la niña presentó púrpura,
ictericia y hepatomegalia, por lo que se administró vitamina K I.V. por cuadro
compatible con insuficiencia hepática. El estado de la niña empeoró en las
siguientes ocho horas según nota de evolución y nota de defunción que indica
como causa de defunción: paro cardio respiratorio y shock séptico.

Nota:
En este ejercicio no se dan las
respuestas, se espera que usted
analice el caso, describa lo que
usted hubiera hecho, qué fallas
hubo en el manejo del caso y que
discuta con sus compañeros este
caso, en la sesión presencial.

Con base en este caso, usted elabora el análisis de los pasos que se
debieron haber seguido, describe los errores cometidos y describe los aciertos
en el manejo del cuadro clínico de Yesenia.

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
'
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_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Ejercicio Intratexto
Usted es responsable de instruir a un grupo de estudiantes de medicina sobre el manejo hospitalario del niño
severamente desnutrido. Para esto, elabora un cuadro que resume las principales pautas del manejo de las condiciones
que amenazan la vida del niño.
Usando el cuadro que se presenta a continuación, complete lo que se solicita. En el primer problema o condición
le damos un ejemplo. Este ejercicio puede hacerlo individualmente o en grupo.
MANEJO DE URGENCIA DE LAS CONDICIONES QUE PONEN EN PELIGRO
LA VIDA DE LOS NIÑOS CON DESNUTRICIÓN SEVERA
Problema o
condiciones
del niño(a)
Signos de
colapso
circulatorio

¿Qué hacer?
Rehidratar
por la vía
intravenosa

¿Qué usar?
Solución hipoosmolar
como las siguientes:
l Mezcla 1:1 D/A 10%,
y solución salina
isotónica (glucosa
al 5% en solución
salina 0.5 N).
l Mezcla 1:1 de D/A
10% y solución de
Darrow.
l Mezcla 1:2:3 de
lactato de sodio 1/6 M,
solución salina
isotónica, y D/A 10%.
l Mezcla 1:1 de solución
de Hartmann, y D/A 10%

¿Cuánto usar?

¿Qué vigilar?

Entre 10 y 30 ml/kg
Diuresis,
en la primera hora
sobrecarga de líquidos,
y luego de una hora
edema pulmonar
dar una solución con
menos sodio, 5-10 ml/
kg/hora de alguna de
las siguientes:
l Glucosa al 5% en
solución salina 0.2 N
l Mezcla 1:2:6 de lactato
de sodio 1/6 M,
solución salina isotrónica, y dextrosa al 5%,
más 50 ml de dextrosa
al 50% en agua agregados por cada 500 ml.

Signos de
shock
séptico

!
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Problema o
condiciones
del niño(a)
Anemia severa
<4 g/dL

Respuesta
inadecuada a
esquema de
rehidratación
I.V en niños
con hipoproteinemia severa
< 3.0 gr/100 ml
y signos de
hipovolemia o
colapso
circulatorio

Signos de
insuficiencia
cardíaca
congestiva

!

¿Qué hacer?

¿Qué usar?

¿Cuánto usar?

¿Qué vigilar?
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Problema o
condiciones
del niño(a)

¿Qué hacer?

¿Qué usar?

¿Cuánto usar?

¿Qué vigilar?

Insuficiencia
hepática

Deficiencia
severa de
vitamina A

Si hay lesiones
oculares
(úlceras,
xeroftalmia)

!!
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Problema o
condiciones
del niño(a)
Hipotermia
(temperatura
rectal <35.5
grados C)

!"

¿Qué hacer?

¿Qué usar?

¿Cuánto usar?

¿Qué vigilar?
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RESPUESTAS AL EJERCICIO
Problema o
condiciones
del niño(a)
Signos de
colapso
circulatorio

¿Qué hacer?
Rehidratar
por la vía
intravenosa

¿Qué usar?

¿Cuánto usar?

¿Qué vigilar?

Solución hipoosmolar
como las siguientes:
l Mezcla 1:1 D/A 10%,
y solución salina
isotónica (glucosa
al 5% en solución
salina 0.5 N).
l Mezcla 1:1 de D/A
10% y solución de
Darrow.
l Mezcla 1:2:3 de
lactato de sodio 1/6 M,
solución salina
isotónica, y D/A 10%.
l Mezcla 1:1 de solución
de Hartmann, y D/A 10%

Entre 10 y 30 ml/kg
Diuresis, sobrecarga
en la primera hora
de líquidos, edema
y luego de una hora
pulmonar
dar una solución con
menos sodio, 5-10 ml/
kg/hora de alguna de
las siguientes:
l Glucosa al 5% en
solución salina 0.2 N
l Mezcla 1:2:6 de lactato
de sodio 1/6 M,
solución salina isotrónica, y dextrosa al 5%,
más 50 ml de dextrosa
al 50% en agua agregados por cada 500 ml.

Signos de shock Antibióticos
séptico
I.V.,
Hidratación
I.V,
Examinar en
busca de
signos de
insuficiencia
respiratoria,
cardíaca o
hepática.

Antibióticos de amplio
espectro, soluciones
recomendadas en casos
de deshidratación severa
(como se describe en
página 13)

La dosis de antibióticos
acorde a la edad y peso
del niño. Las soluciones
a 15 ml/kg/hora Otras:
Dificultad respiratoria:
oxígeno. Ver adelante
insuficiencia hepática.

Anemia severa
<4 g/dL

Transfundir

Células empacadas si
hay edema o sangre
completa si hay
marasmo.

Células empacadas 6 ml/kg Signos de insuficiencia
Sangre completa 10 ml/kg cardíaca, persistencia de
lentamente.
hipoxia y aumento de Hb
y Ht.

Respuesta
inadecuada a
esquema de
rehidratación
I.V en niños
con hipoproteinemia severa
< 3.0 gr/100 ml
y signos de
hipovolemia o
colapso
circulatorio

Transfundir

Plasma (o sangre completa
cuando no haya plasma),
seguido de mezcla 2:1
de dextrosa al 5% y
solución salina isotónica,
durante las siguientes
1 ó 2 horas.

Plasma: 10ml/kg en 1-2
Diuresis y aumento en
horas; luego mezcla 2:1 de concentración de
dextrosa 5% y solución
proteínas plamáticas.
salina 20ml/kg/hora para
1-2 horas.

Observar cada 5-10
minutos en busca
de signos de
sobrehidratación
o insuficiencia cardíaca
congestiva y signos de
insuficiencia hepática.

!#
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Problema o
condiciones
del niño(a)

¿Qué hacer?

¿Qué usar?

¿Cuánto usar?

Signos de
insuficiencia
cardíaca
congestiva

Interrumpir
líquidos
orales e
I.V.
Iniciar
medidas de
soporte

Oxígeno Diuréticos
I.V o I.M., Digoxina
seguido por 0.015

Insuficiencia
hepática

Administrar
vitamina K.
Iniciar medidas
de soporte,
interrumpir
alimentación,
dar líquidos
I.V.

Vitamina K I.M.

Deficiencia
severa de
vitamina A

Administración
de vitamina A
en dosis altas
por 1-3 días

Vitamina A
hidromiscible
por vía oral
o intramuscular

En el primer día:
50,000 a 100,000 UI
para lactantes y
preescolares,
102-210,000 UI a niños
mayores. Repetir 2 días
más cuando hay lesiones
oculares.

Aparición de lesiones
oculares.

Si hay lesiones
oculares
(úlceras,
xeroftalmia)

Administrar la dosis
de vitamina A
indicada para
la deficiencia
severa de esta
vitamina durante tres
días y tratar
las lesiones oculares

Solución de atropina
al 0.1% y ungüentos
o colirios con
antibióticos.

2 gotas c/6 horas en
cada ojo. Aplicar cada
2-4 horas.

Mejoría y cicatrización
de las lesiones.

Hipotermia
(temperatura
rectal <35.5
grados C)

Calentar el cuerpo
del niño, administrar
dieta o soluciones
con azucar (ver lo
indicado para
Tx. de hipoglicemia,
pag. 25)

Si la madre del niño
está presente, cubrirlos
juntos, si esto no es
posible, cubrir al niño
con frazadas y colocarlo
bajo una lámpara con
una bombilla incandesente u otra fuente de calor,
cuidando que no haya
contacto con la piel
para no quemarlo.

Dieta y solución con
glucosa (ver Tx. de
hipoglicemia).

Hipertermia, rubicundez
o quemaduras de la piel.
Tomar temperatura cada
30 minutos.

!$

Furosemida 1 mg/kg
Digoxina 0.03 mg/kg
mg/kg cada 6-8 horas.

¿Qué vigilar?

1 mg I.M

Frecuencia y ritmo
cardíacos; respiración;
cianosis hepatomegalia.

Púrpura, ictericia
y hepatomegalia.
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C. TRATAMIENTO DIETÉTICO INICIAL
1. Normas Generales
Se debe prestar especial atención al tratamiento dietético, no sólo porque
ocupa un lugar central en la rehabilitación nutricional, sino porque un tratamiento
inadecuado puede contribuir a la muerte del paciente con desnutrición severa,
particularmente en los primeros días del tratamiento. Varios esquemas de
tratamiento dietético han dado buenos resultados, reduciendo las tasas de
mortalidad y permitiendo una rehabilitación nutricional satisfactoria. Algunos se
basan en la administración de dietas con un aumento gradual en la concentración
de energía y otros nutrientes, y otros regímenes se basan en la administración
inicial de una dieta seguida a los pocos días por otra cuya composición ya no es
modificada, sino que se administra en volúmenes gradualmente mayores. El uso
de uno u otro esquema depende del entrenamiento del personal responsable de
preparar y administrar la dieta, y de la experiencia y costumbre del grupo
responsable de tratar a niños desnutridos. Aunque puede haber alguna diferencia
en la velocidad con que se alcanza la recuperación completa de los pacientes,
todo régimen dietético adecuado cumple con las normas generales indicadas en
el Cuadro 4. En particular, todo tratamiento debe ser cauteloso, lento y con
supervisión estrecha, sobre todo durante los primeros 4-7 días, que es cuando
fallecen la mayor parte de pacientes que son manejados en forma inadecuada.
CUADRO 4
Normas generales para el manejo dietético
de la desnutrición severa

ü Comenzar el tratamiento dietético tan pronto como sea posible,
pero dando prioridad a resolver las condiciones que amenacen la
vida del paciente.

ü Usar como base una dieta líquida de buena calidad nutricional.
ü Dar inicialmente cantidades pequeñas de nutrientes.
ü Aumentar esas cantidades en forma lenta y gradual.

(Continúa...)
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CUADRO 4 (...Continuación)

ü Administar alimentos con frecuencia y en volúmenes pequeños.
ü Evitar el ayuno, aun durante pocas horas.
ü Ayudar al paciente a comer, pero sin forzarlo.
ü Cuando sea necesario, dar los alimentos a través de una sonda
nasogástrica.

ü No usar alimentación intravenosa (“hiperalimentación”).
ü No interrumpir la lactancia materna.
ü Administrar suficientes líquidos, en proporción a la cantidad de
energía (“calorías”) en la dieta.

ü Suplementar la dieta con electrolitos, minerales y vitaminas.
ü No dar hierro durante la primera semana.
ü Tener paciencia y mostrar afecto al niño desnutrido,
especialmente al alimentarlo.

ü No dejar que el niño coma solo, sin supervisión.
ü Involucrar a la madre, otros parientes y cuidadores, en la
alimentación del niño.

ü Evaluar el progreso del paciente todos los días.
ü Cuando el paciente y su apetito mejoren, aumentar la cantidad o
concentración de los alimentos, y agregar alimentos sólidos a la
dieta de niños mayores.

ü Antes de terminar el tratamiento, introducir en la dieta alimentos
locales, nutritivos y culturalmente aceptados.

ü Aconsejar a la madre o cuidadores sobre la manera de preparar
dietas y platillos nutritivos con los alimentos que tengan
disponibles en el hogar.
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2. Administración de la dieta
El tratamiento dietético se debe iniciar de inmediato en aquellos pacientes
que no requieren ningún tratamiento de urgencia, o en cuanto las medidas para
resolver las condiciones que amenazan la vida del paciente han sido establecidas
exitosamente. Generalmente se puede iniciar 2-4 horas después de comenzar la
rehidratación oral o nasogástrica de niños deshidratados. La lactancia materna no
se debe interrumpir, aun cuando se den otros alimentos, soluciones o medicamentos.
El tratamiento debe comenzar con una dieta líquida administrada por vía
oral o a través de una sonda nasogástrica. La comida se debe dar frecuentemente
y en pequeñas cantidades para evitar los vómitos y una sobrecarga del intestino,
hígado y riñones. Para ello, la dieta calculada para un día se debe dividir en 8 a
12 porciones de similar tamaño, que se deben administrar a intervalos de 2-3 horas
a lo largo de las 24 horas. En caso necesario, ofrecer agua adicional para que el
total de líquidos ingeridos cada día sea por lo menos 1 ml por kilocaloría. Los niños
menores de seis meses deben ser alimentados con mayor frecuencia, a intervalos
de 1-1 ½ hora. Se debe evitar el ayuno por más de cuatro horas en todo paciente,
para prevenir hipoglicemia e hipotermia. El volumen o concentración de la dieta
deben aumentar en forma gradual y a una velocidad relativamente lenta para evitar
alteraciones metabólicas nocivas. Al principio, la dieta debe suministrar energía
(calorías) y proteínas en cantidades cercanas o por debajo de los requerimientos
diarios de un niño bien nutrido. Cada dos o tres días se aumenta la administración
de energía y proteínas dietéticas, como se describe adelante.
La mayoría de los niños severamente desnutridos tienen poco apetito al
inicio del tratamiento. Es necesario tener paciencia y estimular al niño para que
ingiera todos los alimentos en cada tiempo de comida, sin forzarlo para evitar
vómitos. Siempre que sea posible, se debe usar una taza y cuchara para dar la
dieta líquida.

Nunca se debe dejar al niño en la cama con un biberón o una
taza de alimentos para que los ingiera por sí solo sin supervisión.
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Algunos pacientes muy debilitados, sin apetito o con estomatitis que
produce dolor, rehúsan ingerir alimentos. Esos niños deben ser alimentados a
través de una sonda nasogástrica, volviendo a la vía oral tan pronto como sea
posible. Al inicio de cada comida se debe ofrecer la dieta por vía oral, aun a
pacientes que tengan colocada una sonda nasogástrica. Si el paciente no ingiere
toda la dieta, el resto se administra por la sonda. La sonda se puede retirar cuando
el niño ingiera 75% o más de la dieta diaria. Si la ingestión por vía oral es inferior
a 80 kcal/kg en las siguientes 24 horas, se debe colocar nuevamente una sonda
nasogástrica para administrar suficientes alimentos.
No se debe usar alimentación intravenosa en el tratamiento de
la desnutrición primaria. Esta medida aumenta las tasas de
mortalidad por DPE severa.

3. Características de la dieta
Se puede usar la misma dieta para pacientes marasmáticos y edematosos,
teniendo especial cuidado de no dar inicialmente una cantidad muy alta de
proteínas y energía a los que tienen edema. Después de 1-2 semanas de
tratamiento, los pacientes marasmáticos pueden requerir mayores cantidades de
energía dietética. En esos casos se agrega más aceite a la dieta (alrededor de ½
cucharadita de aceite por cada 100 ml), y se ofrece agua adicional al final de la
comida o entre comidas (40-50 ml de agua por cada cucharadita de aceite
agregado). Las grasas aportan 30-40% de la energía total en la mayoría de las
dietas, pero un niño desnutrido en vías de recuperación tolera dietas con 60-75%
de energía derivada de grasas. Aunque muestre cierto grado de esteatorrea,
usualmente absorbe la gran mayoría de la grasa dietética y no se produce diarrea
profusa.

4. Leche y otras fuentes de proteínas
La fuente de proteínas debe ser de alto valor biológico y fácilmente
digerible. La leche de vaca y otras especies llenan esas condiciones. Los niños
desnutridos tienen una actividad baja de lactasa y cierto grado de malabsorción
de lactosa, pero raramente tienen problemas de intolerancia clínica a dietas
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lácteas. El diagnóstico de intolerancia no se debe basar meramente en la presencia
de sustancias reductoras o un pH ácido en heces, sino en la producción de diarrea
asociada con la dieta. Cuando existe intolerancia, se produce diarrea acuosa y
copiosa poco después de ingerir la dieta; la diarrea desaparece o disminuye
notoriamente al eliminar o reducir la cantidad de leche, y recurre cuando se vuelve
a dar leche en la forma inicial. En esos casos, la leche se debe sustituir parcial
o totalmente por una fuente no láctea de proteínas, yogurt bajo en lactosa, o leche
con lactosa prehidrolizada. El diagnóstico se debe confirmar dando nuevamente
leche antes que el paciente egrese, ya que la intolerancia puede ser transitoria y
desaparecer con la recuperación nutricional.
Cuando se use leche descremada, se debe tener en mente que su
densidad de energía es muy baja, lo cual se debe corregir agregando azúcar y/
o aceite vegetal a la fórmula líquida. El aceite vegetal también proveerá los ácidos
grasos esenciales que le hacen falta a la leche descremada. Otras buenas fuentes
de proteínas son los licuados de huevos, carnes o pescados, las fórmulas a base
de proteína aislada de soya, y algunas mezclas vegetales. La mayoría de las
mezclas vegetales tienen una digestibilidad proteínica 10-20% menor que las
proteínas de origen animal, por lo que se deben administrar en mayor cantidad
o en preparaciones con mayor concentración de proteínas.

5. Minerales y vitaminas
La dieta debe ser suplementada para proveer diariamente alrededor de 58 mmol de potasio y 0.5-1 mmol de magnesio (1-2 mEq) por kg de peso corporal,
y un total diario de 150-300 µmol de zinc y 40-50 µmol de cobre. También es
recomendable que contenga pequeñas cantidades de selenio y yodo. El contenido
de sodio debe ser bajo, especialmente en el caso de pacientes con desnutrición
edematosa. Para alcanzar esas ingestiones de minerales y electrolitos se debe
agregar a la dieta cantidades adecuadas de una mezcla mineral. Por ejemplo, a
cada litro de dieta líquida se puede agregar 20 ml de la solución concentrada de
minerales, tal como se muestra en el Cuadro 2.
Además, la dieta se debe suplementar con una dosis diaria de 5.2 µmol
(1,500 µg o 5,000 UI) de vitamina A, 1.2 mmol (0.3 mg) de ácido fólico, y otras
vitaminas y oligoelementos en las cantidades que se encuentran en la mayoría
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de los multivitamínicos pediátricos elaborados por compañías de prestigio
reconocido. Esas cantidades deben ser mayores que las recomendaciones
dietéticas diarias para niños bien nutridos. Otra opción consiste en agregar 150
mg de una mezcla de vitaminas como la sugerida en el Cuadro 5 a cada litro de
dieta. Cuando no se use una dieta a base de lácteos o productos enriquecidos con
calcio (por ejemplo, Incaparina y la mayoría de las fórmulas infantiles a base de
soya), se debe dar 200-400 mg de calcio suplementario para un total aproximado
de 600 mg (15 mmol) diarios.
CUADRO 5
Mezcla de vitaminas para suplementar la dieta líquida
cantidades para agregar a un litro de dieta*
Retinol (vitamina A)

1.5 mg

Tiamina (vitamina B1)

0.7 mg

Riboflavina (vitamina B2)

10 mg

Piridoxina (vitamina B6)

0.7 mg

Cianocobalamina (vitamina B12)

1 µg

Ácido fólico

0.35 mg

Niacina

10 mg

Ácido pantoténico

3 mg

Biotina

0.1 mg

Ácido ascórbico (vitamina C)

100 mg

Calciferol (vitamina D)

30 µg

alfa-Tocoferol (vitamina E)

22 mg

Vitamina K

40 µg

*

Adaptado de WHO: Manual for the Management of Severe Malnutrition.
Geneva: WHO, en prensa, 1998.

La administración de hierro suplementario debe comenzar una semana
después de haber iniciado el tratamiento dietético. La administración de hierro
desde el principio del tratamiento dietético no dará origen a una respuesta
hematológica (Gráfica 1), y puede facilitar el crecimiento bacteriano en el
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organismo, así como alteraciones metabólicas asociadas con la producción de
radicales libres. Cuando se inicie el tratamiento con hierro se deberá hacer con
una dosis equivalente a 30-60 mg diarios de hierro elemental (0.54-1.1 mmol)
para niños mayores de un año, o 3-5 mg/kg/día para menores de esa edad.

Gráfica 1
Û

Reticulocitos

Tx= tratamiento
* El tratamiento con hierro, ácido fólico y vitamina B12 comenzó el día 2; la ingesta de energía y
proteínas aumentó gradualmente hasta alcanzar 150 kcal y 4 g de proteína/kg/día, en el noveno
día. No hubo respuesta reticulocitaria ni de hemoglobina hasta que la masa corporal magra,
determinada por el índice creatinina-talla, empezó a aumentar.

6. Cantidad y concentración de la dieta
La dieta debe proveer inicialmente 70-90 kcal y 0.8-1.3 g de proteína/
kg/día. La cantidad y/o concentración de la dieta administrada debe aumentar
gradualmente cada dos o tres días, de manera que alrededor del octavo día el
paciente ya esté ingiriendo 130-150 kcal y 3-4 g de proteína/kg/día. A continuación
se proponen dos esquemas de tratamiento dietético que se han usado con éxito
en distintos lugares del mundo.
a) Esquema usando dietas gradualmente más
concentradas
Este esquema tiene la ventaja de que facilita la alimentación de pacientes
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anoréxicos y niños pequeños cuya capacidad gástrica limita la cantidad total de
alimentos que pueden ingerir, y que requiere la preparación de una sola fórmula
dietética básica que se administra con varias diluciones. Cuando la concentración
energética de la dieta sobrepasa 100 kcal/dL (o sea, >1kcal/ml), se debe ofrecer
al paciente cantidades adicionales de agua al final de cada comida o entre
comidas.
El régimen dietético se basa en la preparación de una dieta líquida básica
con 135-140 kcal y 3.5-4 g proteínas/dL. El Cuadro 6 muestra varias opciones
para su preparación, usando los ingredientes que con mayor frecuencia están
disponibles por producción local o donativos de alimentos. Es recomendable
usar harina de cereal (usualmente maíz o arroz), preferentemente precocida, en
las cantidades descritas en el Cuadro 6 para reducir la carga osmótica de la dieta
para pacientes con diarrea.
CUADRO 6
Ejemplos de dietas líquidas que contienen alrededor de
135-140 kcal y 3.5-4 g proteína en 100 ml
Alimento principal

Cantidad
g o ml

Harina de maíz
o arroz, g*

Azúcar
g

Aceite
ml

Agua
ml

Leche de vaca
—en polvo, íntegra
—en polvo, descremada
—fresca (fluida), íntegra

130
100
1,000

50
50
50

50
50
50

40
70
40

1,000
1,000
---

Yogurt, de leche íntegra

1,000

50

50

40

---

Leche de cabra, fresca (fluida)

900

50

50

40

100

Leche de oveja, fresca (fluida)

650

50

50

40

350

Huevo tibio o cocido, licuado

300**

---

200

60

750

Incaparina, harina

140

---

100

55

1,000

Fórmulas comerciales con
proteína aislada de soya, polvo

250

---

---

10

1,000

*

Si no se cuenta con harina precocida de cereales, ésta se puede sustituir con: a) 50 g de arroz pulverizado (ver el
texto para su preparación); o, b) 50 g de azúcar o 20 ml de aceite vegetal. La sustitución con azúcar o aceite reduce
la concentración de proteínas a 3-3.5 g en 100 ml de dieta.

**

Aproximadamente seis huevos medianos de gallina.
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Otra opción es agregar arroz pulverizado en vez de harina de cereal, el cual
se prepara calentando granos secos de arroz en un recipiente cubierto para que
estallen, y luego pulverizándolos o machacándolos con un mortero u otro
instrumento de cocina. Sin embargo, si no se cuenta con harinas de cereal ni arroz
pulverizado, la concentración de energía deseada se puede alcanzar sustituyendo
los 50 g de harina listados en el Cuadro 6 con 50 g adicionales de azúcar o 20
ml de aceite vegetal. Esto reduce la concentración de proteínas a 3-3.5 g/dL, lo
cual todavía es adecuado para el tratamiento dietético de la desnutrición. Cuando
se use harina cruda de cereal para preparar la dieta, ésta se debe hervir por unos
minutos con agua y los demás ingredientes, excepto la mezcla de vitaminas que
se muestra en el Cuadro 5, ya que la ebullición reducirá su actividad biológica.
Después de que la dieta cocida se enfríe, agregar las vitaminas y ajustar el volumen
con agua adicional.
La dieta básica se diluye y administra en cantidades gradualmente más
concentradas, como se indica en el Cuadro 7 (p.44). Cuando no se cuente con
los ingredientes para dar al paciente cantidades suficientes de alguna de las dietas
indicadas, se pueden alternar varias de las dietas básicas en distintos tiempos de
comida, o se puede hacer una mezcla de ellas (por ejemplo, dieta láctea con atol
de Incaparina o con ponche de huevo, preparados en la forma señalada en el
Cuadro 6, y diluidas como se indica en el Cuadro 7 [p.44] ).
Cuando haya que agregar aceite a las formulaciones indicadas en los
Cuadros 6 y 7, una forma para evitar o reducir el hecho que éste flote y se adhiera
a las paredes interiores del recipiente, es mezclándolo con la harina o leche en
polvo para hacer una papilla o haciendo previamente una papilla con el aceite
y una pequeña cantidad de almidón, antes de agregarle el agua.
Para evitar los riesgos inherentes a una ingestión excesiva de energía y
proteínas en los primeros días de tratamiento, la dieta líquida se debe limitar
durante la primera semana a 100 ml/kg/día, ofreciendo agua adicional durante o
entre las comidas, en caso necesario. Después del octavo día, se puede ofrecer
alimentos en las cantidades necesarias para satisfacer el apetito del paciente (es
decir, ad libitum). A los niños mayores que lo demanden, también se puede ofrecer
alimentos sólidos de buena calidad nutricional después que hayan ingerido la
dieta líquida.
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CUADRO 7
Esquema de tratamiento usando dietas gradualmente más
concentradas con base en las preparaciones
descritas en el Cuadro 9*

Días desde
Dieta básica+ Agua**
el inicio del
tratamiento Proporciones Volumen, ml

Azúcar
Aceite
Volumen de dieta
adicional adicional
ml/kg/comida
g/100 ml ml/100 ml c/2 h
c/3 h

Energía y proteínas
en 100 ml de dieta
kcal
g proteína

1y2

1+2

33 + 67

10

---

8.3

12.5

75-80

1.1-1.3

3y4

1+1

50 + 50

10

---

8.3

12.5

105-110

1.7-2.0

5y6

3+1

75 + 25

5

---

8.3

12.5

120-125

2.5-3.0

7 y más

Sin diluir

100 + 0

---

---

8.3

12.5

135-140

3.5-4.0

Pacientes marasmáticos que no ganan peso adecuadamente***

15 a 19

Sin diluir

100 + 0

---

2.5

ad libitum

165

3.5-4.0

20 a 24

Sin diluir

100 + 0

---

5

ad libitum

190

3.5-4.0

25 a 29

Sin diluir

100 + 0

---

7.5

ad libitum

215

3.5-4.0

30, etc.

Sin diluir

100 + 0

---

10, etc.

ad libitum

240, etc.

3.5-4.0

*

Agregar a cada litro de dieta 20 ml de una solución de minerales como la que se muestra en el Cuadro 2 (p.10), y 150
mg de la mezcla de vitaminas en el Cuadro 5 (p.40) (o un suplemento multivitamínico con composición similar). La fórmula
a base de huevo también requiere 200-300 mg adicionales de calcio/día. Dar un total diario de 100 ml/kg/día durante la
primera semana; después se puede aumentar esa cantidad hasta satisfacer el apetito del paciente (ad libitum). Además,
a partir del día 3 se debe ofrecer agua adicional al terminar cada comida o entre comidas, para dar un total diario de líquidos
1 ml/kcal. Después del día 7, empezar a dar 60-120 mg de hierro diariamente, según la edad del niño. A partir de la segunda
semana se puede agregar alimentos sólidos, dependiendo de la edad, apetito y condiciones del paciente.

**

La primera de las dos proporciones o volúmenes en cada línea se refieren a una de las dietas básicas descritas en el
Cuadro 6; el resto es agua.

*** Agregar ½ cucharadita de aceite vegetal (aproximadamente 2.5 ml) por cada 100 ml de la dieta de pacientes sin edema
que ganen peso a una velocidad menor de 5 g/kg/día. También se puede usar 1 cucharadita de azúcar (aproximadamente
5 g) en vez de ½ cucharadita de aceite.
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Los incrementos graduales de energía y proteínas usualmente se hacen
cada dos días, como se sugiere en el Cuadro 7 (p.44). Esos intervalos se pueden
prolongar uno o dos días más en pacientes con complicaciones metabólicas
serias o con anasarca e hipoproteinemia muy severa (<30 g/L). Por otra parte,
se debe dar más energía dietética a los pacientes marasmáticos que no estén
ganando por lo menos 5 g de peso/kg/día después de dos semanas de tratamiento.
Esto se logra aumentando la densidad energética de la dieta mediante el agregado
de aceite vegetal o azúcar a intervalos de 5-7 días, como se indica en el Cuadro
7. Además, la dieta debe ser suplementada con electrolitos, vitaminas y minerales
en la forma indicada anteriormente.
b) Esquema usando dos dietas con distintas
concentraciones de nutrientes
Las ventajas de este esquema son que facilita la alimentación de
pacientes bajo situaciones de emergencia y desastre, o cuando no se cuenta con
suficiente personal de enfermería y cocina, pues no es necesario diluir las dietas;
el apetito del niño determina la cantidad que come cada día, y la administración
de agua adicional es menos crítica. Sin embargo, puede dificultar la administración
de suficientes alimentos a niños pequeños y con baja capacidad gástrica,
reduciendo su velocidad de recuperación después de la primera semana de
tratamiento. Esto se contrarresta agregando otros alimentos sólidos o semisólidos
a la dieta de niños que ya tienen edad para ingerirlos y digerirlos.
El régimen dietético se basa en la preparación de dos dietas líquidas con
cerca de 75 kcal y 1.3 g de proteínas, o 100 kcal y 2.8 g proteínas por 100 ml,
respectivamente. Los Cuadros 8 y 9 (p.46 y p. 47) presentan varias opciones para
prepararlas, según los ingredientes disponibles para ello. Las indicaciones
hechas previamente para el agregado de arroz pulverizado, aceite o azúcar,
también se aplican a estas dietas.
El tratamiento debe comenzar con la dieta con menor densidad energética
(75 kcal/dL, Cuadro 8). El volumen total se debe limitar en los primeros dos días
a un máximo de 100 ml/kg/día dividido en 8 a 12 comidas, según la edad del niño.
Esta cantidad puede aumentar gradualmente de acuerdo con las condiciones y
apetito del paciente. Cuando el niño y su apetito mejoren y ya esté ingiriendo
consistentemente alrededor de 100 kcal/kg/día (o cerca de 125 ml/kg/día de la
dieta del Cuadro 8, lo cual generalmente ocurre entre el cuarto y séptimo día, se
debe cambiar a la dieta más concentrada (Cuadro 9). El volumen de dieta en cada
comida aumentará con el apetito y demanda del paciente (ad libitum), y se debe
ofrecer agua adicional entre comidas.
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En el caso de niños mayores, cuando su apetito mejora también se puede
agregar a la dieta alimentos sólidos que tengan una concentración alta de
nutrientes de buena calidad nutricional y fácilmente digeribles. Esos alimentos
se deben ofrecer además de la dieta líquida y acompañados de agua adicional.
Este esquema se ha usado exitosamente en programas de ayuda
alimentaria para situaciones de emergencia, agregando agua a dietas en polvo
preparadas industrialmente y que ya están suplementadas con vitaminas y
minerales, como las que se muestran en el Cuadro 10 (p.48). Esas dietas también
se pueden preparar con ingredientes locales, siendo similares a las descritas en
los Cuadros 8 y 9.
CUADRO 8
Ejemplos para preparar 1 litro de dietas líquidas
que contienen alrededor de 75 kcal y 1.3 g proteínas/100 ml,
para los primeros días de tratamiento
Alimento principal

Cantidad
g o ml

Harina de
maíz o arroz
g1

Azúcar
g

Aceite
ml

Mezcla
mineral
ml2

Mezcla de
vitaminas
mg3

Agua
ml

Leche de vaca
—en polvo, íntegra
—en polvo, descremada
—fresca (fluida), íntegra

35
25
250

50
50
50

50
50
50

20
30
20

20
20
20

150
150
150

1,000
1,000
750

Yogurt, de leche íntegra

275

50

50

20

20

150

725

Leche de cabra, fresca (fluida)

225

50

50

20

20

150

775

Leche de oveja, fresca (fluida)

175

50

50

20

20

150

825

Huevo tibio o cocido, licuado

1004

---

100

20

20

150

950

Incaparina, harina

50

---

100

20

20

150

1,000

Fórmulas comerciales con
proteína aislada de soya, polvo

85

---

50

10

20

150

1,000

1

Si no se cuenta con harina precocida de cereales, ésta puede ser sustituida por: a) 50 g de arroz pulverizado (ver el texto para su
preparación en p. 43); o, b) aumentando en 50% la cantidad del alimento principal (por ejemplo, 52 en vez de 35 g de leche íntegra en
polvo) y agregando otros 25 g de azúcar o 10 ml de aceite; al agregar más leche fluida o yogurt, reducir proporcionalmente el agua para
preparar un volumen total de 1,000 ml

2

Ver Cuadro 2 (p.10).

3

Ver Cuadro 5.(p.40) En su defecto, dar un suplemento multivitamínico en la dosis recomendada por el fabricante.

4

Aproximadamente dos huevos medianos de gallina.
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CUADRO 9
Ejemplos para preparar 1 litro de dietas líquidas
que contienen alrededor de 100 kcal y 2.8 g proteínas/100 ml,
para usar cuando el paciente mejora (ver texto en p.45)

Alimento principal

Cantidad
Harina de Azúcar
g o ml
maíz o arroz
g
g1

Aceite
ml

Mezcla
mineral
ml2

Mezcla de
vitaminas
mg3

Agua
ml

Leche de vaca
—en polvo, íntegra
—en polvo, descremada
—fresca (fluida), íntegra

90
70
700

50
50
50

50
50
50

20
40
20

20
20
20

150
150
150

1,000
1,000
300

Yogurt, de leche íntegra

800

50

50

15

20

150

200

Leche de cabra, fresca (fluida)

600

50

50

20

20

150

400

Leche de oveja, fresca (fluida)

450

50

50

20

20

150

550

Huevo tibio o cocido, licuado

2504

---

100

25

20

150

800

Incaparina, harina

100

---

100

30

20

150

1,000

Fórmulas comerciales con
proteína aislada de soya, polvo

190

---

---

---

20

150

1,000

1

Si no se cuenta con harina precocida de cereales, ésta puede ser sustituida por: a) 50 g de arroz pulverizado (ver el texto
para su preparación en p. 43); ó, b) aumentando en 20% la cantidad del alimento principal (por ejemplo, 108 en vez de
90 g de leche íntegra en polvo) y agregando otros 25 g de azúcar o 10 ml de aceite; al agregar más leche fluida o yogurt,
reducir proporcionalmente el agua para preparar un volumen total de 1,000 ml

2

Ver Cuadro 2 en p. 10. Con excepción de la fórmula a base de huevo, las demás dietas satisfacen las necesidades de
calcio (ver nota en Cuadro 7).

3

Ver Cuadro 5 en p. 40. En su defecto, dar un suplemento multivitamínico en la dosis recomendada por el fabricante.

4

Aproximadamente cinco huevos medianos de gallina.
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CUADRO 10
Dietas líquidas disponibles comercialmente
o que se pueden preparar localmente en forma similar a las
descritas en los Cuadros 8 y 9a

Fórmula F-75

Fórmula F-100

Leche en polvo,
descremada

25 g

80 g

Harina de arroz u otro
cerealb, o dextromaltina

50 g

--

60 g

50 g

25 ml

60 ml

20 ml

20 ml

Mezcla de vitaminasd

140 mg

140 mg

Agua adicional para preparar:

1,000 ml

1,000 ml

Energía, kcal/dL

75

100

Proteínas, g/dL

1.3

2.8

Azúcar
Aceite

Mezcla mineralc

#

a

Adaptado de: “Manual for the Management of Severe Malnutrition”. Ginebra:
WHO, en prensa (1998).

b

Cuando se usa harina de cereal cruda, hervirla con el agua, leche, azúcar y aceite,
y agregar las vitaminas y minerales después de enfriarla y ajustar el volumen a
1,000 ml.

c

Ver Cuadro 2 (p. 10) o agregar un paquete de sales prefabricado.

d

Ver Cuadro 5 (p. 40).
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7. Respuesta a la dieta
El comportamiento de la persona que alimenta al niño es muy
importante para superar la falta inicial de apetito.
Además de la paciencia y cariño con que se debe estimular al niño para
que coma, el aspecto, color y sabor de los alimentos también juegan un papel
muy importante en el apetito y aceptación de los alimentos.
La respuesta adecuada a la dieta se manifiesta por la desaparición de los
signos clínicos de desnutrición severa, mejoría del estado anímico (la apatía
disminuye, el niño sonríe, interacciona más con otros niños y adultos), y existe
una ganancia sostenida de peso. Esta puede ser entre ocho y 15 veces más rápida
que la ganancia de peso de un niño normal de la misma edad, y en ciertos casos
hasta 25 veces mayor. Algunos pacientes, sin embargo, sólo ganan peso a una
velocidad cuatro o cinco veces mayor de lo esperado. Esto usualmente está
asociado con una ingestión insuficiente de energía debida a dietas preparadas en
forma inadecuada, administración insuficiente de alimentos en cada comida,
número insuficiente de tiempos de comida durante el día y la noche, falta de
paciencia o actitud hostil de la persona que alimenta al niño; o con una infección
clínica o asintomática. Las infecciones urinarias y la tuberculosis pulmonar
predominan entre estas últimas.

D. CONSOLIDACIÓN DE LA REHABILITACIÓN
NUTRICIONAL
1. Normas generales
Las condiciones clínicas, el apetito y el estado de ánimo del paciente
indican cuándo se debe dar inicio a esta fase del tratamiento de la desnutrición
severa. Esto varía de un paciente a otro, pero usualmente puede comenzar en la
segunda o tercera semana de tratamiento, cuando las condiciones que amenazan
la vida están controladas, el edema del kwashiorkor ha desaparecido, las lesiones
cutáneas y otras alteraciones clínicas han mejorado, el apetito se ha restablecido,
#
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y el niño está ganando peso cada día, tornándose más activo y relacionándose
de mejor manera con su ambiente y con las demás personas.
La consolidación de la rehabilitación nutricional persigue:
l Estimular al paciente para que coma todo lo necesario para lograr
una recuperación completa.
l Introducir en la dieta alimentos disponibles en el hogar e instruir a
la familia sobre la forma de prepararlos, tanto para tratar al paciente
como para evitar que se vuelva a desnutrir.
l Dar énfasis a la estimulación emocional y física, no sólo para
favorecer la recuperación nutricional, sino para promover el buen
desarrollo físico y mental del niño.
l Corregir otros problemas que afecten la salud del niño, e instituir un
plan de medidas preventivas que lo protejan en el futuro.

Para alcanzar esos objetivos, la consolidación de la rehabilitación
nutricional puede comenzar en el hospital y terminar fuera de él. Al hacerlo fuera
del hospital, es mejor que continúe en, o bajo la supervisión de un centro de
recuperación nutricional u otra entidad con buenas normas para alimentación y
cuidados de los niños. Cuando eso no sea posible y el tratamiento continúe en
el hogar del paciente, éste debe visitar regularmente el servicio de consulta externa
del hospital o un centro de recuperación nutricional, o se debe combinar con
visitas domiciliares por parte de personas adecuadamente entrenadas.
Cuando las condiciones sociales de la familia no permitan asegurar la
rehabilitación del niño en su hogar y no exista un centro de recuperación nutricional
o un servicio similar a donde el niño pueda ser referido, esta fase del tratamiento
debe continuar en el hospital hasta que el paciente se recupere completamente
previo a su egreso. De lo contrario, el riesgo de tener un nuevo episodio de
desnutrición severa es muy elevado.
#
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En todo caso, antes que el niño egrese del hospital se debe explicar
claramente a la madre y demás personas que lo cuidan, cuáles son las causas
que producen o desencadenan la desnutrición, y la importancia de seguir dando
una dieta con alto contenido de energía y nutrientes hasta alcanzar una
recuperación completa. También se les debe instruir sobre cuidados generales del
niño, con énfasis en las medidas tendientes a evitar que se vuelva a desnutrir.

2. Introducción de alimentos tradicionales en la dieta
A la dieta líquida usada en la fase inicial, se debe agregar gradualmente
otros alimentos, especialmente aquellos que puedan estar disponibles en el hogar
del paciente. Esos alimentos se deben preparar de manera que tengan un buen
valor nutricional y que, junto con la dieta líquida con alto contenido de energía,
proteínas, vitaminas y minerales, permitan al niño continuar ingiriendo por lo
menos 120-150 kcal y 3-4 g de proteína/kg/día. Esto se logra:
a) Aumentando la densidad energética de los alimentos sólidos y semisólidos,
mediante el agregado de aceite, manteca o, en su defecto, azúcar; y,
b) Mejorando su cantidad y calidad proteínica, mediante la combinación o
mezcla de cereales (maíz, arroz, trigo, avena, o sus productos, como pan,
tortilla, pastas) con una quinta parte de alimentos de origen animal (leche
en polvo, queso, huevos, pollo, carnes de res o cerdo, pescado), o una
cuarta parte de granos leguminosos (frijoles, soya, lenteja, garbanzo,
arvejas).
El Cuadro 11 (p.52) muestra ejemplos de esas combinaciones o mezclas,
los cuales se pueden administrar como papillas o purés, o como platillos
individuales o combinados (por ejemplo, tortillas con frijoles, o pan con huevo),
dependiendo de la edad, gustos y apetito del niño. Cuando se administren como
platillos individuales o combinados, se debe poner atención a mantener las
proporciones de cereales, leguminosas y alimentos de origen animal indicadas
en el Cuadro 11, ya que si se usa menos de 25% de leguminosas o menos de 1520% de productos animales en relación a los cereales, la calidad proteínica puede
ser deficiente. Asimismo, si no se agrega grasa en cantidades similares al peso
#!
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de los granos crudos de las leguminosas, o 25-35 g de grasa por cada 100 g de
las harinas o granos crudos de cereales, la dieta tendrá una densidad de energía
insuficiente. Los alimentos sólidos y semisólidos deberán aportar más de 100 kcal
y más de 2 g de proteínas por 100 gramos de alimentos listos para comer.

CUADRO 11
Ejemplos de tres combinaciones o mezclas de alimentos sólidos
o semisólidos para complementar las dietas líquidas descritas
en los cuadros 7, 9 y 10, en la fase de consolidación
de la rehabilitación nutricional
(125-145 kcal y 2-4 g proteína/100 g cocidos
y listos para comera)
A

B

C

15 g

---

10 g

---

25 g

20 g

Cereales, harinas o granos crudosd

85 g

75 g

70 g

Aceite o manteca

25 ml

25 ml

20 ml

e

e

e

400 g

400 g

400 g

Alimento de origen animal, crudob
Leguminosas, granos crudosc

Sal y especies al gusto
Agua para peso total de puré
o mezcla cocida y enfriada

#"

a

Si se duplica la cantidad de grasa, la densidad energética subirá a 170-200
kcal/100g.

b

Leche en polvo; queso blanco o amarillo; huevo; pollo; carne de res o cerdo;
pescado.

c

Frijol negro, blanco o colorado; frijol de soya; lenteja; garbanzo; arvejas.

d

Maíz, arroz, trigo, avena.

e

Pequeñas cantidades de acuerdo con la costumbre local y gusto del niño.
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3. Vitaminas, minerales y líquidos
Los alimentos descritos se deben complementar con verduras y frutas
que aportan diversas vitaminas y minerales, particularmente cuando el niño no
recibe suplementos con esos nutrientes, o no ingiere suficiente cantidad de dieta
líquida fortificada con mezclas de vitaminas y minerales. Como la mayoría de
verduras y frutas tienen un contenido bajo de energía y proteínas, se debe poner
especial atención a la ingestión de los otros alimentos mencionados.
Se debe continuar ofreciendo agua adicional al final de cada comida y
entre comidas, particularmente a niños menores de dos años que todavía no
pueden pedirla cuando tienen sed.
También se debe recordar que a partir de la segunda semana de
tratamiento es necesario administrar el equivalente de 3-5 mg de hierro elemental/
kg/día a niños menores de un año, o 30 mg de hierro elemental a niños mayores,
una o dos veces al día de acuerdo a su edad. Se debe usar una sal de hierro
fácilmente absorbible, como sulfato o gluconato ferroso, o una preparación de
hierro quelado (FeNaEDTA, o bisglicinato de Fe). No se justifica administrar hierro
parenteral en vista de las molestias ocasionadas por la inyección. El hierro, así
como los folatos (o ácido fólico) y vitamina B12 indicadas para la fase de
tratamiento dietético inicial, se deben dar por 2-3 meses para permitir una
hematopoyesis adecuada y la repleción de las reservas corporales de hierro.

4. Ingestión adecuada de alimentos
Al igual que en la fase de tratamiento dietético inicial, para que el niño
ingiera cantidades adecuadas de alimentos, son muy importantes:
l La actitud y comportamiento de las personas que lo alimentan o lo ayudan
a comer. Se debe tener paciencia y demostrar afecto y jovialidad. Se debe
insistir en que el niño ingiera lo que se le ofrece, pero sin forzarlo a comer.
l El aspecto, sabor, olor y textura de los alimentos, dando prioridad a los
alimentos y características que más le gustan al niño. Se debe tener en mente
##
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que los gustos y disgustos de los adultos no son necesariamente iguales a
los de los niños (por ejemplo, la mayoría de adultos rechazan alimentos con
glóbulos de grasa flotantes, mientras que los niños pequeños los aceptan).
l La frecuencia con que se administran los alimentos. Esto debe ser por lo
menos 5-6 veces en 24 horas, a intervalos de 3-4 horas durante el día y cuando
el niño esté despierto por la noche, y más a menudo para niños menores de
dos años y para niños mayores que así lo demanden.

5. Estimulación emocional y física
Las condiciones biológicas y sociales que llevan a la desnutrición severa
también producen usualmente una disminución o retraso en el desarrollo mental
y emocional del niño. Esto debe ser combatido mediante muestras de afecto y
cariño a lo largo del tratamiento, y con estímulos sensoriales, juegos y canciones.
La estimulación emocional y física deben comenzar con la rehabilitación
nutricional, y continuar después del egreso del hospital como parte de la
rehabilitación integral del niño. El personal médico y paramédico debe estar
consciente de ello y participar en estas actividades. También es esencial que la
madre y otros familiares acompañen al niño en el hospital o centro de
rehabilitación nutricional, e involucrarlos en todo el proceso. Además de
explicarles cómo preparar las comidas y alimentar al niño, estas personas deben
ser orientadas para ofrecerle constantemente muestras de afecto, jugar con él/
ella, y estimularlo física y mentalmente.

6. Ambiente de tratamiento
Las salas hospitalarias deben estar pintadas con colores agradables y
decoraciones atractivas para los niños, y el ambiente debe ser jovial, preferentemente
con música. Para evitar la deprivación sensorial, no se debe cubrir con ropa la cara
del niño ni usar barandas que le impidan ver y oir lo que sucede a su alrededor.
No se le debe amarrar ni arropar de una manera que le impida moverse en la cuna.
Por el contrario, tan pronto como el niño se pueda mover sin ayuda y esté dispuesto
a interactuar con otros niños y adultos, se le debe estimular para que explore el
ambiente que lo rodea, juegue y participe en actividades que involucran
desplazamiento o movimientos corporales. Los adultos le deben hablar y sonreír
#$
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frecuentemente. Los procedimientos que producen temor o molestias, tales como
exámenes físicos o extracciones de sangre, deben ser efectuados por personas
con experiencia y habilidad, de preferencia en un lugar donde otros niños no vean
u oigan quejidos o llanto. Se debe cargar y calmar al niño inmediatamente después
de cada procedimiento que le produzca molestias.

7. Juegos y juguetes
En las cunas, habitaciones y áreas comunes del hospital, siempre debe
haber juguetes y otros objetos para entretener a los niños y estimular su
imaginación y movimientos. Muchos juguetes se pueden fabricar fácilmente y con
bajo costo usando cajas de cartón, recipientes de plástico, latas vacías y otros
materiales desechables. Se debe enseñar a las madres cómo hacerlos para que
los copien y usen en sus casas cuando el niño egrese del hospital. Para evitar el
aburrimiento, esos juguetes y objetos deben ser acordes a la edad y nivel de
desarrollo del niño, y se les debe cambiar o rotar con frecuencia. Para mantener
un ambiente higiénico y para evitar accidentes, deben ser lavables, no se deben
usar materiales inflamables o tóxicos (por ejemplo, pinturas con plomo), y no
deben tener piezas que se puedan tragar o lastimar al niño.
El ejercicio y actividad física, además de estimular la coordinación de
movimientos y el desarrollo motriz, favorecen la síntesis de masa magra y el
crecimiento linear (estatura) de los niños durante el proceso de rehabilitación
nutricional. El aumento en actividad física se logra mediante un programa de
juegos que requieran desplazamiento o movimientos corporales. En el caso de
niños muy pequeños o debilitados, se debe aplicar ejercicios pasivos en las
extremidades y se les puede estimular a que se muevan o chapoteen en un baño
de agua tibia. En el caso de niños que ya gatean o caminan, los juegos deben incluir
actividades tales como rodar o hacer piruetas en una colchoneta, patear o lanzar
pelotas y correr o gatear tras ellas, subir gradas, caminar en una pendiente (por
ejemplo, subiendo rampas), correr y saltar. La frecuencia, duración e intensidad
de estas actividades deben aumentar a medida que las condiciones generales y
estado nutricional del niño mejoren. Cuando el espacio físico lo permita, se debe
establecer un área de entretención en las afueras del hospital o centro de
rehabilitación nutricional, para que el niño se asolee y observe otro ambiente
mientras juega.
#%
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8. Corrección y prevención de otros problemas de
salud
Si un paciente no gana adecuadamente de peso a pesar de estar
recibiendo un tratamiento dietético correcto, o si muestra fiebre recurrente, se debe
investigar la existencia de un proceso infeccioso o metabólico crónico. Entre las
infecciones cuya presencia debe ser descartada, están la tuberculosis, infecciones
urinarias, SIDA y malaria. Al confirmar el diagnóstico de uno de esos procesos
o de un problema metabólico asociado a la desnutrición, se debe instituir el
tratamiento pertinente en forma similar a lo que se haría con un paciente bien
nutrido. Sin embargo, al prescribir un fármaco se debe tomar en consideración
el estado nutricional del niño para decidir sobre la dosis y esquema terapéutico
más adecuados.
La diarrea que muchas veces acompaña a la desnutrición, generalmente
desaparece a medida que el estado nutricional del paciente mejora, sin necesidad
de otro tratamiento más que mantener un buen estado de hidratación. Sin
embargo, en algunos casos la diarrea persiste o recurre aun después de una franca
mejoría nutricional, y puede interferir con la rehabilitación completa debido a la
malabsorción secundaria, o favorecer el recrudecimiento de la desnutrición. En
esos casos, el tratamiento dependerá de la causa de la diarrea. Las causas más
frecuentes son infecciones intestinales a repetición por un ambiente poco
higiénico o alimentos contaminados; sobrecrecimiento de la flora bacteriana en
el intestino delgado, con fermentación de los alimentos y producción de ácidos
biliares libres por deconjugación de sales biliares; parásitos intestinales
(especialmente giardiasis, critosporidiosis y tricocefalosis); o intolerancia a un
alimento.
Con relación a esto último, el diagnóstico de intolerancia a lactosa, leche
o gluten, no se debe hacer en una forma precipitada, para evitar la prohibición
permanente en el uso de un alimento nutritivo. Cuando se sospeche intolerancia
a un alimento, éste se debe omitir temporalmente, sustituyéndolo por otro que
mantenga la calidad nutricional de la dieta. Si la diarrea desaparece, antes de hacer
el diagnóstico definitivo de intolerancia, se debe reintroducir el alimento
sospechoso en la dieta y vigilar al paciente para determinar si los síntomas
#&
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recurren. También se puede usar diversas pruebas de laboratorio, pero teniendo
en mente que éstas pueden indicar únicamente cierto grado de malabsorción, y
no necesariamente un diagnóstico clínico. Por ejemplo, la acidificación de las
heces o excreción fecal de sustancias reductoras no indican intolerancia a la
lactosa, a menos que se acompañen de diarrea o cólicos abdominales.
Cuando la rehabilitación nutricional ya esté encaminada, se debe dar
tratamiento a otras complicaciones menores, tales como parasitosis intestinales,
sarcoptiosis (sarna) y otras afecciones cutáneas no relacionadas con la desnutrición.
Antes de dar egreso del hospital a un niño que ingresó por desnutrición,
se le debe vacunar contra toda infección inmunoprevenible de acuerdo con las
normas nacionales de inmunización, a menos que haya evidencia de que ya fue
vacunado exitosamente. Si fue vacunado contra sarampión al ingresar al hospital,
se debe repetir la inmunización antes del egreso.
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Ejercicio Intratexto
Ud. debe instruir a un grupo de estudiantes de nutrición y medicina
sobre el tratamiento dietético del niño con desnutrición severa. Usted escoge
el esquema de dietas gradualmente más concentradas para tratar a Juan
Antonio, niño originario de El Quiché, de un año de edad, quien ingresó al
hospital por cuadro de desnutrición severa tipo marasmo, diarrea y
deshidratación. Al momento se ha estabilizado, y debe iniciar alimentación
líquida por sonda nasogástrica. El peso de Juan Antonio es de 5.5 kg.
Describa la cantidad a usar durante la primera semana y la forma de
adminstración, y los cuidados especiales que se deben vigilar.

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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RESPUESTAS AL EJERCICIO
Comenzar con diluciones de una dieta láctea que contiene alrededor de 135 kcal
y 3.5 g de proteína en 100 ml, de la siguiente manera:
En los días 1 y 2: 1 parte de dieta + 2 partes de agua,
En los días 3 y 4: 1 parte de dieta + 1 parte de agua,
En los días 5 y 6: 3 partes de dieta + 1 parte de agua,
Del día 7 en adelante: Dieta sin diluir
Vigilar diariamente aumento de peso para agregar a la dieta aceite o azúcar
para aumentar la densidad energética en caso que no gane por lo menos un peso
de 5 g/kg/día después del día 14.
Cantidad:
En la primera semana, 550 ml para un día, divididos en 12 porciones de 45 ml
(1 1/2 onza) cada 2 horas. Comenzar dando la dietapor sonda nasogástrica, a
una velocidad lenta(los 45 ml en 15 minutos, o sea 60 gotas por minuto). Al inicio
de cada comida, ofrecer la dieta por vía oral, manteniendo la sonda en su sitio
para dar lo que el niño no ingiera. Retirar la sonda después de 1 día en que el
niño ingiera 75% o más de la dieta total del día.

l Desde el día 3, ofrecer agua adicional al final de la comida y entre comidas.
l A partir del día 8, ofrecer la dieta en cantidades ad líbitum para satisfacer
el apetito de Juan Antonio, pero asegurándose que en 24 horas tome por
lo menos 100 ml de dieta por Kg de peso corporal. Si sus condiciones
generales mejoran y está comiendo bien, se puede empezar aespaciar las
comidas para dividir la cantidad total en 8 porciones cada 3 horas.

l Al final de la segunda semana, ofrecer alimentos sólidos además de la dieta
líquida, dependiendo del apetito de Juan Antonio

$
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E. Criterios de recuperación
La interrupción prematura del tratamiento aumenta el riesgo de una
recurrencia de desnutrición. Para reducir esa posibilidad, se requiere que después
de egresar del hospital o centro de recuperación nutricional, el paciente continúe
recibiendo una dieta adecuada y atención especial en su hogar, hasta que alcance
una rehabilitación completa.
El criterio más práctico para evaluar la recuperación es el peso del
paciente en relación a su talla, y todo niño sometido a un tratamiento adecuado
debe alcanzar un peso-para-talla normal, de acuerdo con las tablas o cifras de
referencia (Cuadro 12). El peso-para-edad no se debe usar con este fin, ya que
un niño de baja estatura tendría que tornarse obeso para alcanzar el peso esperado
para su edad. Además, el uso del peso-para-edad como criterio de recuperación
de niños desnutridos ha llevado a calificar erróneamente como inadecuados los
servicios prestados por centros de rehabilitación nutricional.
Cuadro 12
Clasificación de la intensidad de la desnutrición actual (“emaciación” o “enflaquecimiento”)
y pasada o crónica (“retraso en crecimiento” o “achaparramiento”)
con base en indicadores antropométricos*

Normal

Leve

Moderada

Severa

Peso-para-talla
(déficit = emaciación)

± 1 Z (91-110%)

-1.1 a -2 Z (81-90%)

-2.1 a -3 Z (76-80%)

Talla-para-edad
(déficit = retraso en
crecimiento)

< -3 Z (< 76%)
o con edema

≥-1 Z ( 96%)**

-1.1 a -2 Z (91-95%)

-2.1 a -3 Z (86-90%)

< -3 Z (< 86%)

*

Diferencia de la mediana de NCHS/OMS en desviaciones estándar o “puntaje Z”. Entre paréntesis: porcentajes de
adecuación en relación a la mediana (100%); los porcentajes fueron redondeados al múltiplo de 5 que más se
aproxima al puntaje Z correspondiente para niños entre 6 meses y 5 años de edad.

**

No se ha definido un límite superior para una talla-para-edad normal.
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Por otra parte, el alcanzar un peso-para-talla mayor de -1 Z o 91% de
adecuación en relación a la mediana, no indica necesariamente una recuperación
completa. Muchas veces se necesita continuar por más tiempo con una dieta
adecuada para que todo niño que estuvo severamente desnutrido alcance
resultados funcionales y metabólicos que indiquen un estado nutricional óptimo,
o para que un niño con kwashiorkor normalice sus valores de proteínas corporales.
Esto último se ilustra en la Gráfica 2. La repleción (o normalización) de proteínas
corporales se puede explorar mediante indicadores de composición corporal y
masa muscular, tales como el índice de creatinina-talla (ICT). Algunos niños
tratados por marasmo severo aparentemente permanecen con una masa muscular
disminuida en relación a niños normales de su misma talla, por lo que no alcanzan
un ICT>0.90. En estos casos, si el crecimiento continúa a una velocidad normal
y el niño no tiene limitaciones ni alteraciones funcionales debidas a una mala
nutrición, se puede considerar que la rehabilitación nutricional ha sido satisfactoria,
aun con un ICT bajo.
Gráfica 2
Indicadores de recuperación nutricional de niños tratados por DPE
severa edematosa (A) o marasmo (B). La meta debe ser alcanzar
valores normales de peso-para-talla y de un indicador de repleción
proteínico, como el índice creatinina-talla (ICT)*.
A: Severa edematosa
Edad: 24 meses

(Continúa...)
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GRAFICA 2 (...Continuación)

*

Las flechas delgadas ( ) indican los incrementos graduales en proteínas
y energía en la dieta, tal como se describe en el Cuadro 7. Las flechas
gruesas ( ) indican el día cuando se alcanzó el límite inferior de los
valores normales. El niño marasmático tenía concentraciones normales
de proteínas plasmáticas cuando fue admitido. El peso-para-talla inicial
del niño A se calculó después de descontar el peso del edema.

Como norma general, cuando no sea posible determinar el ICT ni hacer
otras pruebas de composición corporal que indiquen el grado de repleción
proteínica o de masa muscular, se debe seguir dando la dieta para consolidar la
rehabilitación nutricional durante un mes más después que los pacientes que
tuvieron DPE edematosa hayan alcanzado un peso-para-talla normal, o durante
15 días más en el caso de pacientes marasmáticos.
Es importante tener en mente que algunos pacientes no alcanzan el peso
(ideal) para su talla porque se encuentran en el extremo inferior de la curva
normal de distribución de peso-para-talla, pudiendo permanecer entre -1 y -1.5
Z (o entre 85 y 90% de adecuación en relación a la mediana). Estos niños deben
continuar con una dieta adecuada y ser evaluados cada 15 días por 2-3 meses.
Si durante ese tiempo continúan creciendo a una velocidad normal y no tienen
alteraciones funcionales asociadas con desnutrición, se puede considerar que la
recuperación nutricional fue satisfactoria.
$#
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F. Indicaciones a padres y otras personas responsables
por el niño
Además de lo indicado previamente sobre la información que se debe dar
a los padres y familiares del niño, así como su involucramiento y participación
en las distintas fases del tratamiento, antes de dar egreso al paciente se les debe
explicar nuevamente cuáles son las causas de la desnutrición y cómo se puede
evitar. Se debe hacer particular énfasis en explicaciones sobre el uso racional y
nutritivo de los alimentos disponibles en el hogar, la higiene personal y ambiental,
las inmunizaciones que el niño requiere, y la importancia del tratamiento temprano
(incluyendo manejo dietético) de la diarrea y otras enfermedades que el niño
pueda tener en el futuro.
Si el niño egresa del programa de rehabilitación dietética antes de
alcanzar niveles hematológicos adecuados, se le debe continuar administrando
hierro y folatos en las dosis ya mencionadas. El hierro se debe administrar durante
un mínimo de 2 a 3 meses, aún cuando la concentración de hemoglobina se haya
normalizado antes de ese tiempo, para asegurar una repleción adecuada de las
reservas corporales de ese mineral. Los demás suplementos de vitaminas y
minerales se deben aportar hasta que el niño llene los criterios de recuperación
mencionados en la sección anterior.

$$
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IV.

HOJA DE EVALUACIÓN

Instrucciones:
A continuación se presenta la evaluación correspondiente a la segunda
unidad de este módulo. Si al leer el cuestionario usted aun necesita volver al texto,
le sugerimos volver a leer la unidad. Luego, responda las preguntas en la hoja
de respuestas que se adjunta. La primera sección consta de 10 preguntas de
selección múltiple, y la segunda sección consta de 10 preguntas de Falso o
Verdadero, en ambas, el valor de cada respuesta es de 5 puntos.

$%
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I Parte:
Solamente hay una respuesta para cada pregunta. Señale la letra que considere según cada
pregunta, y traslade su respuesta a la hoja de respuestas.
1. A la emergencia del Hospital Roosevelt, ingresa Edmundo, un niño de 4 meses de edad, originario de Santa
Rosa. La madre lo lleva por cuadro de tos, fiebre alta no cuantificada por termómetro y dificultad para
respirar. La madre refiere que ha presentado diarrea y vómitos de 24 horas de evolución.
Al examen físico usted encuentra malas condiciones generales, con tendencia al sueño, extremidades frías
y edema con fóvea, además se observa llenado capilar mayor de cinco segundos. La evaluación del estado
nutricional es la siguiente:
Peso para talla = -3.2 Z (<76%)
Talla para edad = -2.8 Z
La conducta a seguir en el caso de Edmundo es:
a)
b)
c)
d)

Lo refiere a un centro de recuperación nutricional
Lo ingresa al área TRO del hospital
Lo ingresa al hospital y lo maneja como caso de desnutrición severa
Lo ingresa al hospital y lo maneja como desnutrido con shock hipovolémico

2. En niño con desnutrición severa, qué signos ayudan a hacer el diagnóstico de deshidratación:
a)
b)
c)
d)

Piel seca y poco elástica
Ojos hundidos
Llanto sin lágrimas
Pulso radial débil y rápido

3. Con respecto al estado de deshidratación de Edmundo, qué complicaciones hidroelectrolíticas se pueden
presentar, las cuales marcan las diferencias del tratamiento de deshidratación en un niño sin desnutrición.
a)
b)
c)
d)
$&

Hipoosmolaridad sérica
Acidosis respiratoria moderada
Alta tolerancia a hipercalcemia
Todas las anteriores son correctas
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4. Usted ordena análisis de laboratorios para Edmundo y encuentra proteínas séricas = 28g/L y Hb = 8.0
g/100 ml. La conducta a seguir es la siguiente:
a)
b)
c)
d)

Se transfunde con células empacadas
Se transfunde con sangre completa
Se administra una mezcla de D/A y sol. salina
Se administra plasma lentamente

5. En condiciones clínicas similares a las Edmundo, pero sin acceso a atención secundaria o terciaria, cual
sería la conducta a seguir:
a)
b)
c)
d)

Colocar sonda nasogástrica e iniciar hidratación con SRO y mantener lactancia materna
Administrar una dosis terapéutica de vitamina A
Administrar primera dosis de Penicilina procaína y referir cuando esté estabilizado
Todo lo anterior es correcto

6. A la sala de emergencia ingresa Sofía, de 18 meses cuyo motivo de consulta fue decaimiento, tos, fiebre
y dificultad respiratoria de tres días de evolución. Al examen físico los hallazgos más significativos son:
emaciación muscular generalizada, tiraje intercostal y frecuencia respiratoria de 55 por minuto,
temperatura rectal = 38.5 grados C.
Con estos hallazgos, señale la complicación más probable que presenta sofía.
a)
b)
c)
d)

DHE sin shock
Acidosis respiratoria
Hiperreactividad bronquial
Bronconeumonía

7. Luego de haber estabilizado el cuadro clínico de Sofía cual es la conducta a seguir sobre su manejo
nutricional.
a)
b)
c)
d)

Iniciar alimentación con dieta líquida
Seguir sólo con soluciones de rehidratación por otras 8 horas y luego iniciar dieta líquida
Suplementar la dieta con hierro hierro inmediatamente
Todas las anteriores son correctas
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8. Con respecto al aporte energético en la dieta inicial para el tratamiento de la DPE severa de Sofía, señale
lo correcto:
a)
b)
c)
d)

La mayor parte de calorías de la dieta debe provenir de las proteínas
Los incrementos energéticos deben hacerse cada 5 a 10 días
El aporte energético de grasas debe ser menor de 10%
La dieta inicial debe aportar de 70 a 90 kcal/kg/día.

9. Señale lo correcto sobre el manejo dietético de niños marasmáticos y niños con DPE edematosa
a) Se puede usar la misma dieta para pacientes marasmáticos y edematosos, cuidando de no dar
inicialmente una cantidad muy alta de proteínas y energía a los que tienen edema
b) Los niños marasmáticos pueden requerir más energía, lo que se puede lograr agregando alrededor
de 1/2 cucharadita de aceite por cada 100 ml después de 2 semanas.
c) Se debe ofrecer agua adicional (40-50 ml de agua por cada cucharadita de aceite agregado) entre
comidas o al final de la comida
d) Todas son correctas
10. Sobre el esquema de manejo dietético usando dos dietas con distintas concentraciones señale lo
incorrecto.
a) Ha sido usado exitosamente en programas de ayuda alimentaria en situaciones de emergencia y
desastre, o cuando no se cuenta con suficiente personal de enfermería y cocina
b) No es necesario diluir las dietas y el apetito del niño determina la cantidad que come cada día, además
la administración de agua adicional es menos crítica.
c) Favorece la administración de suficientes alimentos a niños pequeños y con baja capacidad gástrica,
lo que aumenta su velocidad de recuperación después de la primera semana de tratamiento.
d) Este esquema se basa en la preparación de dos dietas líquidas con cerca de 75 Kcal y 1.3 g de
proteínas, o 100 Kcal y 2.8 g de proteínas por 100 ml respectivamente.
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II Parte:
Señale Falso o Verdadero sobre los siguientes enunciados
1. Sabemos que hay respuesta adecuada a la dieta por la desaparición de
los signos clínicos de desnutrición severa, mejoría del estado anímico
y ganancia sostenida de peso.

F

V

2. Cuando la velocidad en la ganancia de peso es menor que lo esperado,
se debe buscar la presencia de una infección asintomática como una de
las causas de pobre respuesta al tratamiento dietético

F

V

3. La consolidación de la rehabilitación nutricional del niño que ingresa al
hospital por desnutrición severa es una fase del tratamiento que debe
empezar y terminar en el hogar del niño.

F

V

4. Para evitar una anemia severa en el niño severamente desnutrido, el
tratamiento de la deficiencia de hierro se debe iniciar de inmediato,
como parte de la fase de tratamiento dietético inicial.

F

V

5. Debido a su baja inmunocompetencia, la vacuna de sarampión
no se debe administrar a los niños desnutridos sino hasta que haya
mejorado su estado nutricional.

F

V

6. Antes de dar egreso a un niño que fue tratado por desnutrición severa,
se le debe vacunar contra toda infección inmunoprevenible de acuerdo
con las normas nacionales, a menos que exista evidencia de haber
sido vacunado.

F

V

7. El criterio más práctico para evaluar la recuperación nutricional de un
niño es a través del indicador peso para edad.

F

V

8. El cariño y paciencia demostrados al niño por la persona que lo alimenta
es uno de los factores que contribuyen a su recuperación.

F

V

9. Se considera que el niño está completamente recuperado cuando
alcanza peso para talla mayor de -1 Z o >= 91 % de adecuación
en relación a la mediana.

F

V

10. Los niños desnutridos tienen una actividad baja de lactasa y cierto grado
de malabsorción de lactosa, pero generalmente se les puede tratar desde
el principio con dietas lácteas.

F

V
%
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MODULO II
Unidad 2
Tratamiento del Niño Severamente
Desnutrido y Criterios de Recuperación

Punteo Obtenido

Nombres y Apellidos Completos:
No. de Colegiado:
Lugar de Trabajo:

Tel.:

Dirección Particular:
Nombre del Facilitador:

Departamento:

HOJA DE RESPUESTAS
I PARTE

II PARTE
Escriba en el cuadro, F o V

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

Desprenda esta hoja y entréguela a su facilitador el día de la sesión presencial correspondiete a esta unidad.
Gracias.
%
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