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TRASTORNOS NUTRICIONALES

INTRODUCCIÓN

Se define malnutrición como “aquella situación en la
que el organismo no es capaz de mantener un adecua-
do aporte de calorías, vitaminas, minerales u otros
nutrientes necesarios para mantener la funcionalidad
correcta de los diferentes órganos y tejidos, lo cual
interfiere en la respuesta normal del huésped frente a
su enfermedad y su tratamiento, y en el caso del niño,
su adecuado crecimiento y desarrollo”.

Hasta este siglo, la malnutrición se aplicaba al pacien-
te desnutrido, pero actualmente cuando se habla de
malnutrición se diferencia en malnutrición por defec-
to, desnutrición, o por exceso, la obesidad. Y podría-
mos hablar de un tercer grupo, en el que el paciente
no esta desnutrido ni obeso pero si que presenta una
carencia de determinadas vitaminas o micronutrientes
y esto es secundario a una dieta desequilibrada.

Definiéndose actualmente la malnutrición como el
estado que aparece como resultado de una dieta dese-
quilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de
los cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la
proporción errónea. Y la desnutrición se define como
una enfermedad causada por una dieta inapropiada,
hipocalórica e hipoproteica.

Para realizar el diagnós9co de malnutrición, desnutri-
ción u obesidad, es necesario realizar una valoración
nutricional completa con el obje9vo de diagnos9car
una malnutrición o establecer un riesgo de desnutri-
ción / sobrepeso y así poder planificar una interven-
ción nutricional apropiada.

TRASTORNOS NUTRICIONALES EN PEDIATRÍA

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
PARTICULARIDADES, ASPECTOS NUTRICIONALES E INFECCIONES

Castejon Ponce, Esperanza Natividad1

1. Médica adjunta. Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat. Barcelona.

VALORACIÓN NUTRICIONAL

La valoración nutricional consta de varios apartados:
una anamnesis, una exploración %sica, pruebas de
laboratorio y una valoración de la composición corpo-
ral.

En la anamnesis se recogerán los datos de la historia
clínica así como la presencia o ausencia de síntomas
clínicos que nos pueda orientar a la existencia de una
enfermedad orgánica. También se registrarán los hábi-
tos nutricionales del paciente y de su entorno, así
como una encuesta dieté9ca. Esta encuesta dieté9ca
puede ser de recuerdo de ingesta de las úl9mas 24
horas, frecuencia de alimentos, o un registro de inges-
ta de 3 días. En los lactantes se suele u9lizar la ingesta
de las úl9mas 24 horas, ya que la alimentación suele
ser muy repe99va.

Con este primer acercamiento podemos saber si la
ingesta es deficitaria, excesiva o correcta o si hay
algún alimento o nutriente deficitario. También nos
permite valorar la existencia o no de una enfermedad
intercurrente y la ac9tud frente a la comida, no sólo
del niño sino también de la familia. Es muy frecuente
que en los niños con un peso excesivo se u9lice la
comida como premio o como cas9go y en los niños
con bajo peso exista mucha ansiedad en el momento
de las comidas.

El segundo paso es la exploración física que nos
orienta acerca de su situación nutricional. En la
exploración se valora la presencia de posibles signos
de alteraciones nutricionales por exceso o por defec-
to (Tabla 1).
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Las medidas antropométricas permiten valorar el esta-
do nutricional del paciente. Ninguna medida aislada es
suficiente para determinar el estado nutricional. Una
vez recogidas las medidas antropométricas se pueden
comparar con los estándares de referencia apropiados
y controlar la progresión del paciente.

Principales medidas de antropometría pediátrica:

• Peso: es la medida más empleada. Es variable según
la ingesta, el grado de hidratación, la presencia de
masas y colecciones líquidas anómalas.

• Talla / Longitud: Se emplea la longitud hasta los dos
años y a par9r de entonces se emplea la talla (en
bipedestación). En aquellos pacientes que no se
puede emplear la talla por no lograr la bipedesta-
ción, se puede u9lizar la longitud sumando 2 cm.

• Perímetro craneal: Se emplea hasta los 2-3 años. No
es ú9l como marcador nutricional en pacientes con
micro o macrocefalia.

• Perímetro braquial: mide los depósitos musculares y
grasos. Se debe medir el brazo no dominante.

• Perímetro de la cintura: Relacionado con el síndrome
metabólico en pacientes obesos cuando los valores
son superiores al percen9l 90.

• Pliegues grasos cutáneos: Son medidas del tejido adi-
poso de la zona subcutánea, donde se encuentra
aproximadamente el 50 % de la grasa corporal. Esta
medida presenta una gran variabilidad interobserva-
dor. Los más u9lizados son el triccipital, bicipital,
subescapular y el suprailíaco.

Una vez recogidas las medidas antropométricas pode-
mos realizar los índices nutricionales. Los índices nutri-
cional son de gran u9lidad para valorar la desnutrición
y obesidad (tabla 2).

Tabla 1. Signos y síntomas clínicos en la valoración nutricional

Signos/síntomas Desnutrición Obesidad Posible déficit

Piel Derma99s Estrías Hierro
Hiperqueratosis Acantosis nigricans Zinc
Sangrado Tiamina

Ac. ascórbico
Vitamina A
Niacina

Cabello y uñas Pelo ralo Desnutrición energé9co proteica
Despigmentado Vitamina E y A
Uñas frágiles, “en cuchara”

Ojos Sequedad Vitamina A, Vitamina B2
Queratomalacia Vitamina E
Hiperemia Zinc
Fotofobia
Re9ni9s pigmentaria

Boca Estoma99s angular Vitamina B2
Atrofia papilas Vitamina B6
Sangrado de encías Vitamina B12
Queilosis Niacina
Glosi9s Vitamina C

Dientes Alteración esmalte Fluor
Calcio

Esqueleto Craneotabes Calcio
Tórax en quilla Vitamina D
Ensanchamiento en la epífisis Vitamina B1
Genu valgum / genu varo Vitamina B12
Disminución reflejos
tendinosos
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Las pruebas de laboratorio o exámenes complementa-
rios nos pueden orientar a la existencia o no de deter-
minados déficits.

Hemograma: Nos puede informar de una anemia
secundaria a un déficit de hierro y / o déficit de vita-
mina B12. También puede haber leucopenia linfope-
nia secundaria a una malnutrición por disminución de
la grasa a nivel de la médula ósea.

Bioquímica:

A. Proteínas: Las proteínas se u9lizan como marcado-
res de malnutrición y para valorar su recuperación
(de mayor a menor u9lidad).

1. Albumina: Vida media larga de 18-20 días. Ú9les en
estados de desnutrición crónica. Sus valores pueden
estar influenciados por situaciones de stress, infec-
ciones, enfermedades gastrointes9nales y hepá9cas.

2. Transferrina. Vida medida de 8-9 días. Es la principal
transportadora del hierro. Esta elevada en situacio-
nes de déficit de hierro y disminuida en infecciones
crónicas y enfermedades gastrointes9nales.

3. Prealbúmina: vida media de 48 horas. Permite
valorar cambios agudos en el estado nutricional.
Disminuyen sus valores en infecciones, inflama-
ciones y situaciones de estrés.

4. Proteína trasportadora de re9nol. Vida media de
12 horas.

5. Fibronec9na: vida media de 20 horas. A diferencia
de las otras proteínas, su síntesis no es solamente
hepá9ca sino que también se sinte9za en hígado,
endotelio y fibroblastos.

6. Somatomedina (IGF-1).

7. Indice crea9na / talla: Nos indica como es la reser-
va muscular. Se calcula dividiendo la determina-
ción de crea9na en orina de 24 horas del paciente
por la crea9na normal en orina de 24 horas para
la talla según las tablas de referencia.

B. Hidratos de carbono. La presencia de hipoglucemia
sólo se produce en situaciones de malnutrición
severa y la hiperglucemia puede aparecer en la obe-
sidad.

C. Minerales: déficits de hierro, selenio.

D. Vitaminas: pueden aparecer como déficits nutricio-
nales aislados asociados a dis9ntas enfermedades.
Vitaminas liposolubles en las coléstasis o enferme-
dades pancreá9cas. Déficit de vitamina C en las
fructosemias (dietas exentas de verduras y frutas).

Por úl9mo valoraremos la composición corporal que
nos proporcionará información sobre los dis9ntos
compar9mentos del cuerpo humano. Se u9lizan poco
en la prác9ca clínica. Existen múl9ples métodos que
son precisos y exactos, alguno de ellos más costosos y
otros más sencillos y baratos. En la tabla 3 se muestran
los dis9ntos métodos.

Tabla 2. Indices (I) de relación de medidas antropométricas

I nutricional de Shukia Obesidad > 120% Muy ú9l en lactantes.

Peso actual/talla actual x 100 Sobrepeso > 110%

Peso en p50/talla en p50 Normalidad 90-100%
MN leve 85-90%
MN moderada 75-85%
MN grave < 75%

I de Waterlow para el peso Normal ≥ 90% Para todas las edades.

Peso actual x 100 MN leve 80-89% Informa de MN crónica.

Peso ideal (p50) para la talla MN moderada 70-79%
MN grave < 70%

I de Waterlow para la talla Normal > 95% Para todas las edades.

Talla actual MN leve p > 85% Informa de MN crónica.

Talla ideal (p50) para la x 100 MN moderada 85-89%

edad
MN grave < 85%

I de masa corporal (IMC)* Obesidad p > 95 Escolares, adolescentes
Peso actual (kg)/talla actual (m2) Sobrepeso p > 85 y adultos.

Normalidad p = 25-85 Muy ú9l para valorar el
Delgadez p = 10-25 sobrepeso y la obesidad.
Riesgo MN p = 3-10
MN grave < 0,25

I de Kanawa9 y Mc Laren Normalidad >0,31 Menores de 4 años.

Perímetro Braquial (cm) MN leve 0,28-0,31 Informa de MN crónica.

Perímetro cefálico (cm) MN moderada 0,25- 0,28 No ú9l macro o microcefalia.
MN grave >0,25

* Tomado de: Mar:nez Costa C, Mar:nez Rodríguez L. Valoración del estado nutricional. En: Comité de Nutrición de la AEP, ed. Manual Prác9co de
Nutrición en Pediatría. 1.ª ed. Madrid: Ergon, 2007.
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DESNUTRICIÓN

La desnutrición se define como una enfermedad cau-
sada por una dieta inapropiada, hipocalórica e hipo
proteica. Su prevalencia y gravedad aumenta en los
primeros años de la vida. Esto es debido a que los
requerimientos son elevados para el crecimiento, los
depósitos son escasos, existe una inmadurez fisiológi-
ca de los órganos y a esto se une la falta de autonomía.

La desnutrición en niños mayores suele ser secundaria
a enfermedades crónicas, aunque cada vez son más
prevalentes los trastornos de la conducta alimentaria.

En este apartado se van a desarrollar dos trastornos
nutricionales; fallo de medro y el trastorno de la con-
ducta alimentaria.

FALLO DE MEDRO

El fallo de medro también se conoce como desmedro,
retraso de crecimiento y se define como la incapacidad
para sostener una velocidad de crecimiento normal,
tanto en peso como en talla, en niños menores de 3
años de edad.

Existen otras definiciones como la de Fromon 1993,
que se caracteriza por:

1. Incremento de peso menor de 2 desviaciones están-
dar durante un intervalo mayor o igual a 2 meses
para lactantes menores de 6 meses de edad, o
mayor o igual de 3 meses para mayores de 6 meses
de edad.

2. Relación peso/altura menor del percen9l 3 para
edad y sexo.

Otra definición que es la más empleada es la de Zenel
(1997).

1. Niño menor de 2 años de edad, cuyo peso está por
debajo del percen9l 3 o percen9l 5 para la edad en
más de una ocasión.

2. Niño menor de 2 años de edad cuyo peso es menor
del 80% del peso ideal para la edad.

3. Niño menor de 2 años de edad, cuyo peso cae 2 per-
cen9les a lo largo del 9empo en una gráfica de cre-
cimiento estandarizada.

Todas las definiciones 9enen un punto en común que
definiría al fallo de medro: la ganancia ponderal es sig-
nifica9vamente inferior a la esperada para un niño del
mismo sexo, edad y etnia.

E9ología:

Las causas del retraso de crecimiento se dividen en dos
grandes grupos (Tabla 4):

• Orgánicas: existe una enfermedad de base.

• No orgánicas: no existe enfermedad de base, lo que
implica un problema social o familiar.

En general se habla de fallo de medro mixto, ya que
existe una interrelación entre ellas. Y el factor común
a todas ellas suele ser una ingesta inadecuada.

Tabla 3. Valoración composición corporal. Métodos

Método

Eléctricos Bioimpedancia
Conduc9vidad eléctrica corporal total (tobec)

Isotópicos Agua doblemente marcada
Potasio corporal total
Ac9vación de neutrones

De imagen Absorciometría radiológica de energía dual (DEXA)
Ecogra%a
Tomogra%a Computarizada
Resonancia Magné9ca

Otros Espectrofotometría
Densitometría
Ple9smogra%a
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Tabla 4. E/ología fallo de medro

Orgánica

Gastrointes9nal • Reflujo gastroesofágico
• Microgna9a, glosoptosis
• Diarrea aguda y crónica
• Enfermedad inflamatoria intes9nal
• Enfermedad celíaca
• Fibrosis quís9ca
• Alergia alimentaria
• Medicamentos: vómitos, diarrea
• Fístula esófago-traqueal
• Obstrucción: estenosis pilórica
• Malrotación, enfermedad Hirschsprung
• Atresia orofacial, hendidura pala9na

Hepatobiliares • Atresia biliar
• Hepa99s
• Cirrosis hepá9ca

Sistema nervioso Central • Hidrocefalia
(SNC) • Les. intracraneales

• Enf. neuromuscular, hipo o hipertonia

Pulmonares • Hipoxia crónica
• Displasia broncopulmonar
• Enfermedad crónica pulmonar
• Fibrosis Quis9ca

Hematólogicas / oncológicas • Ferropenia
• Tumores

Renales • Acidosis tubular renal
• Enf. crónica renal
• Infecciones recurrentes

Infecciones • TBC

Inmunológicas • VIH

Endocrinas • Hiper9roidismo
• Hiperaldosteronismo

Gené9co • Sdm alcohólico fetal
• Sdm Smith Lemli opitz
• Sdm Noonan

Metabólicas • Errores congénitos del metabolismo

No orgánicas Errores en la dieta • Dietas extravagantes
• Dietas vegetarianas estrictas
• Errores en preparación biberones
• Causas iatrogénicas

Factores ambientales • Factores sociales
• Factores económicos
• Factores de pareja

Psicológicos • Interacciones madre-cuidador

Diagnós9co:

Para el diagnós9co de fallo de medro se debe realizar
una historia clínica completa donde se refleje la exis-
tencia o no de signos o síntomas que nos pueda orien-
tar a una enfermedad orgánica y una encuesta dieté9-
ca para valorar si la ingesta es adecuada o insuficiente.

En la exploración clínica se debe anotar el peso y talla
del paciente y registrar los datos en las gráficas de cre-
cimiento (tanto los actuales como los históricos, sien-
do este registro lo mas completo posible). En esta valo-
ración se puede comprobar cual es la situación real del
paciente, si realmente hay un enlentecimiento en el
crecimiento y si éste existe si afecta o no a la talla.
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Conociendo el peso, talla y perímetro craneal se puede
hacer una aproximación diagnós9ca (Tabla 5; valora-
ción diagnós9co del fallo de medro).

Las pruebas complementarias, de laboratorio o de ima-
gen, se deben solicitar, si precisa y no de ru9na, para
descartar posibles causas orgánicas. Como seria una eco
cardiaca en paciente con un soplo cardiaco o marcado-
res de celiaquia en paciente con sospecha de celiaquia.

Tratamiento:

El tratamiento del fallo de medro se basa en tres pilares.

El primero en aquellos casos que existe una enferme-
dad orgánica seria el tratamiento de esta enfermedad
como seria el caso de una enfermedad celiaca en la
que se re9raría el gluten o una dieta exenta de lácteos
en la alergia a la leche.

En otras ocasiones el tratamiento de la enfermedad de
base es mas complejo (por que requiera una cirugía o
por que el tratamiento es sintomá9co), en estos casos
nos apoyaríamos en el segundo pilar del tratamiento,
realizar dietas enriquecidas.

Se recomienda aportar una dieta equilibrada, comple-
ta y variada adaptada a las costumbres familiares, con
comidas que entren por los ojos y sea llama9va para
los niños. Aportar un alimento que le guste al niño
cocinado de diferentes maneras y acompañado de
otros alimentos para que vaya incorporando nuevos
alimentos a su dieta. Se recomienda una dieta de fácil
mas9cación, comidas blandas (empanadillas, albóndi-
gas) acompañada de salsas, un ejemplo seria la terne-
ra. Puede presentarse como un filete a la plancha o
como unas albóndigas en salsa de tomate o un redon-
do de ternera, siendo los dos úl9mos ejemplos más
fáciles de mas9car para niños que no les llama la aten-
ción la comida y que se cansan enseguida de mas9car.

Debe evitarse el picoteo y los zumos, ya que estas bebi-
das aportan pocos nutrientes e interfieren con el ape9to.

Como el problema principal son ingestas escasas,
están deben estar enriquecidas, es decir aportar en el
mismo volumen más calorías. Por ejemplo en el bibe-
rón añadir cereales en todas la tomas, en los purés se
puede enriquecer con nata, cereales o quesitos, Y evi-
tar alimento que sacian y que aportan pocas calorías
(como son los caldos).

El empleo de suplementos enterales seria en aquellos
pacientes que a pesar de todo lo anterior no se llega a

las necesidades calóricas para la edad y situación del
paciente. Estos suplementos no deben sus9tuir a otras
comidas sino que deben u9lizarse como suplemento.
Los suplementos se elegirían en función de la edad del
paciente y aporte que queramos realizar.

El tercer pilar actuaría fundamentalmente sobre la
conducta del niño y el entorno familiar en el momento
de las comidas. No se debe distraer o jugar durante las
comidas ni u9lizar el chantaje ni las amenazas. Lo ideal
es comer en un ambiente relajado acompañado, sin
televisión y buscando el diálogo con el niño y resto de
familiares, sin entrar en batallas durante las comidas.

El empleo de fármacos orexígenos no se debe u9lizar
de ru9na. No está demostrada su eficacia. El único que
ha demostrado su eficacia es el acetato de megestrol.
Actúa es9mulando al neuropép9do y es un potente
es9mulante a nivel del sistema nervioso central. Como
efectos beneficiosos mejora el ape9to y el estado
nutricional, sin aumento de la masa muscular. Los
efectos adversos descritos son amplios, entre ellos
tromboembolismo, hipertensión, hiperglucemia,
edema, alopecia, síndrome de túnel carpiano y cuando
su u9lización es a altas dosis o durante un 9empo pro-
longado pueden presentar una insuficiencia adrenal.

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Trastornos de alimentación en el niño pequeño
(feeding disorders)

Desde el nacimiento el niño desarrolla y regula de
forma progresiva el hambre y la saciedad, y lo expresa
según cada etapa del desarrollo. El equilibrio, la sincro-
nía y la eficacia en la respuesta a las demandas del niño
son importantes. La madre o la persona cuidadora res-
ponderá según su estado emocional o su interpretación
y de esta manera se establecerá el vinculo madre-hijo.
De manera que en los feeding disorders tendremos que
tener en cuenta el binomio cuidadores-niño.

Los trastornos de alimentación están presentes en el
25% de los niños con desarrollo normal y en más del
80% en pacientes con problemas del desarrollo. Su
e9ología es mul9factorial; factores sociales, gené9cos,
dieté9cos, conductuales. Las principales causas son la
mala interpretación de los progenitores sobre la can9-
dad de comida que el niño debe tomar (expecta9vas
excesivas) y por parte del niño, la “9rania” del niño con
una selec9vidad de los alimentos.

Algunos de los trastornos alimentarios en la infancia:

• La anorexia infan9l se caracteriza por la negación del
lactante o niño a comer cierta can9dad de alimentos,
se presenta entre los 6 meses y los 3 años, general-
mente coincide con la transición a la autonomía ali-
mentaria (alimentación con la cuchara). El niño no
presenta sensación de hambre, no 9ene interés por
la comida y gran interés por el juego, la exploración.
Los cuidadores presentan angus9a y ansiedad y u9li-
zan dis9ntas tác9cas (juegos, persuasión, amenazas)
para que coman.

Inicialmente la ganancia de peso es la adecuada pero
con el 9empo (semanas o meses) se produce un

Tabla 5. Valoración diagnós/ca fallo de medro

Peso Talla PC Causas

Tipo I Bajo Baja/normal Normal Psicosocial,
diges9va

Tipo II Bajo Baja Normal Endocrina,
displasias
óseas

Tipo III Bajo Baja Bajo Croosómica,
metabólica,
retraso de
crecimiento
intrauterino
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rechazo total del alimento afectando la ganancia
ponderal, permaneciendo el desarrollo cogni9vo
correcto para la edad del niño.

• Las aversiones alimentarias sensoriales: se caracteri-
zan por el rechazo a ciertos alimentos con determi-
nadas texturas, gustos, olores y / o temperaturas.
Estas aversiones empiezan al introducir nuevos sabo-
res o alimentos y no están presentes cuando se les
ofrece sus alimentos preferidos. Es frecuente el
rechazo de alimentos que requieran una mas9cación
significa9va.

No se acompañan de estancamiento ponderal. Pero
si que se producen conflictos familiares durante las
comidas.

Estos trastornos son los más prevalentes. Cuando la
ingesta es extremadamente selec9va, menos de diez
alimentos, se denomina “picky eaters” o niños selec-
9vos. A veces se acompañan de otras aversiones sen-
soriales (ruidos, cambios de temperatura o ensuciar-
se las manos).

La “neofobia” alimentaria es parte del aprendizaje
de la alimentación. Se debe ofrecer de 6-10 veces
para aceptar un alimento nuevo y nos referimos a
aversión alimentaria cuando este rechazo puede dar
lugar a deficiencias dieté9cas, alteraciones en el
desarrollo de los hábitos alimentarios o cuando
genere ansiedad social.

Suele ir asociado a la anorexia infan9l.

• Trastorno postraumá9co de la alimentación:
Rechazo de alimentación tras un episodio traumá9co
en esófago u otras partes del tubo diges9vo (atra-
gantamientos, reflujo gastroesofágico, sonda naso-
gástrica). Puede aparecer a cualquier edad y normal-
mente se rechazan los alimentos con la misma con-
sistencia o forma de presentación).

En lactantes suele ser asociado a problemas diges9-
vos. Presentan episodios de irritabilidad cuando ven
objetos relacionados con el momento de la ingesta
(biberón, babero, la cuchara o sentarse en la trona).
Pueden adquirir conductas alimentarias patológicas
como comer dormidos.

El manejo de estos trastornos debe ser individualizado
para cada niño y su entorno. Se basaría en una educa-
ción, consejo nutricional y refuerzo de normas de con-
ducta con reconducción de las conductas de los cuida-
dores en relación con la ingesta.

En general se recomienda:

• Evitar las batallas o situaciones de conflictos durante
las comidas y no forzar (respetar) al niño.

• Buscar unos horarios y unas normas en las comidas.

• Evitar el picoteo previo a las tomas.

• Duración de las comidas no superiores a 30-45 minu-
tos.

• Durante las comidas no se juega ni se ve la televisión.
Intentar mantener una conversación animada y alegre.

• No premiar ni cas9gar con las comidas (si comes bien
te daré una chocola9na).

Trastornos de la conducta alimentaria
(Ea/ng disorders)

A diferencia de las alteraciones alimentarias, en el
trastorno de la conducta alimentaria hay el antece-
dente de una alteración de la percepción sensorial que
desencadena un trastorno de la conducta por miedo a
engordar o con el fin de perder peso y aparecen fun-
damentalmente en la adolescencia o infancia tardía.

Hay tres 9pos de trastornos de conducta:

1. Anorexia Nerviosa: se caracteriza por una preocupa-
ción obsesiva por el peso y un control estricto de la
dieta llegando a un peso inferior al 85% del peso
normal para la edad y para la talla. Para llegar a este
peso lo hacen mediante una dieta restric9va o
acompañándose de conductas purga9vas (uso de
diuré9cos, laxantes u otros medicamentos) y fre-
cuentemente va asociado a un ejercicio %sico exce-
sivo. No hay percepción de enfermedad ni de dis-
torsión de la imagen. Puede presentar comorbilidad
psiquiátrica con ansiedad, depresión. En mujeres
pospuberales se puede acompañar de amenorrea.

2. Bulimia nerviosa: Se manifiesta por ingestas compul-
sivas de grandes can9dades de alimentos en cortos
periodos de 9empo con sensación de pérdida de
control y después de la ingesta realizan maniobras
purga9vas. La triada diagnós9ca son atracón, purgas
y preocupación por la imagen corporal. Por atracón
se en9ende a la ingesta de gran can9dad de alimen-
tos, llegando a las 2000- 3000 kcal en un corto perio-
do de 9empo (2-3 horas) con una frecuencia superior
a dos veces por semanas durante al menos 3 meses.

En algunas ocasiones no se acompaña de conductas
purga9vas (vómitos) sino de maniobras compensa-
torias como son el ejercicio excesivo o ayuno.

3. Sobreingesta compulsiva (binge ea9ng disorder):
presentan episodios de atracones, con ingestas de
grandes can9dades de alimentos, hasta sen9rse
desagradablemente llenos, a escondidas, sin9éndo-
se a disgusto consigo mismo. Estos episodios son
frecuentes, dos veces por semana durante al menos
6 meses y a diferencia de la bulimina no realizan nin-
guna maniobra compensatoria (ejercicio o ayuno) ni
purga9va (vómitos o uso de laxantes).

4. Trastorno de la conducta alimentaria no especifica-
do.

Estas conductas alimentarias mantenidas en el 9empo
presentan complicaciones médicas (tabla 7).

En los pacientes con anorexia pueden presentar com-
plicaciones médicas secundarias a la desnutrición
grave y/o a las maniobras de purgas. Las complicacio-
nes mas frecuentes son la insuficiencia mitral, atrofia
miocardio, derrame pericárdico, bradicardia, ameno-
rrea secundaria, osteoporosis, gastroparesia y estreñi-
miento. En las niñas adolescentes se acompaña de un
retraso de crecimiento.

En los que sufren bulimia, las complicaciones médicas
son secundarias a las maniobras purga9vas (vómitos,
uso de laxantes. Las complicaciones mas frecuentes
son deshidratación, hipokaliemia, sindome de Mallory-
Wess y erosiones dentales.
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Tabla 6. Criterios diagnós/cos trastornos de la alimentación

Criterios diagnós/cos Anorexia Bulimia

Rechazo a mantener un peso en un nivel
mínimamente normal para la edad
y sexo (<del 85%)

Episodios recurrentes de ingesta
voraz, al menos 2 semanales
durante 3 meses

DSM IV

Alteración en la percepción del peso
o la silueta corporal

Conductas compensatorias para no
ganar peso: vómitos, laxantes u otros
fármacos o ejercicio compensatorio

Amenorrea secundaria (3 meses conse-
cu9vos) o primaria (retraso menarquia)

Distorsión de imagen corporal

Tipos: compulsivo o purga9vo:
uso de fármacos o vómitos

Tipos:
• Purga9vo: Vómitos, fármacos.
• No purga9vo: Ejercicio compulsivo

o ayuno

Pérdida significa9va de peso (IMC < 17,5) o
escasa ganancia ponderal en prepuberes

Preocupación obsesiva de la comida,
con episodios de polifagia

CIE-10

La pérdida de peso es autoinducida por
vómitos, fármacos, ejercicio intenso

Uso de técnicas compensatorias:
vómitos, fármacos o ejercicio excesivo

Distorsión de la imagen corporal Miedo intenso a engordar

Amenorrea primaria

Retraso en la aparición de la pubertad Antecedente o no de anorexia previa

Tabla 7. Complicaciones médicas trastornos de la conducta alimentaria

Restric/vo Purga/vo

Piel Xerosis Signo de Russell
Lanugo (callosidades en dorso de manos y dedos)

Hematología Pancitopenia

Cardiovascular Bradicardia Arritmias cardiacas
Hipotensión Miocardiopa:a
Alt. Contrac9bilidad Taquicardia
Insuf mitral HTA
Prolongacion QT

Gastrointes9nal Retraso vaciamiento gástrico Diarrea, melena, cólicos (abuso de laxantes)
Alt mo9lidad intes9nal Reflujo gastroesofágico
Estreñimiento Esofagi9s
SDM; arteria mesentérica superior Desgarro Mallory Weiss

Hematemesis

Renal Cálculos renales Pesudo síndrome Ba;er
Azoemia prerrenal

Endocrino Amenorrea hipotalámica Menstruacciones irregulares
Hipo9roidismo Hiperaldosteronismo secundario
Vagini9s atrófica
Atrofia del tejido mamario
Secreción inadecuada de hormona
an9diuré9ca
Retraso puberal

Musculoesquelé9co Osteopenia, osteoporosis Miopa:a

Neurológico Hiperac9vidad Convulsiones (consumo de anfetaminas)
Convulsiones
Atrofia cerebral

Psiquiátrica Inhibición Trastornos depresivos mayores
Trastorno de ansiedad Obsesivo compulsivo
Trastorno de personalidad Trastorno de ansiedad
Dis9mias Trastorno de personalidad
Suicidios Adicciones
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Tratamiento

El tratamiento en los trastornos de la conducta ali-
mentaria es complejo, precisa un equipo multidisci-
plinar y de la colaboración del paciente y la familia.
Para ello es preciso explicar al paciente y la familia en
que consiste la enfermedad, los riesgos y cual es el
papel que deben tomar cada uno de ellos. De esta
forma la familia pasara de vigilantes a colaboradores
positivos.

El tratamiento es un tratamiento individualizado con
unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Los obje-
tivos a corto plazo son el tratamiento de la malnutri-
ción y sus complicaciones, estabilización del peso,
normalizar el comportamiento alimentario y por
otro lado el tratamiento psiquiátrico y sus comorbili-
dades, mejorando la autoestima y el estado anímico,
el control de abuso de drogas y alcohol y mejorar las
relaciones familiares. A largo plazo el tratamiento se
basa en prevención de recaídas, manteniendo el
peso dentro de la normalidad peso para la talla y una
actividad física normal. Desde el punto de vista psi-
quiátrico el objetivo a largo plazo es mejorar los tras-
tornos de afectividad y de relaciones. Desde el punto
de vista psiquiátrico se emplea terapia cognitiva con-
ductual y se utilizan fármacos para el tratamiento de
la ansiedad, depresión en aquellos pacientes que lo
precisen.

Los criterios de hospitalización en un régimen de 24
horas son; la pérdida ponderal superior al 30% y/o un
IMC inferior a 13, las alteraciones hidroelectrolí9cas
graves, conductas purga9vas graves, trastornos graves
de la personalidad con conductas autodestruc9vas,
riesgo autolí9co (suicidio), ambiente familiar distorsio-
nado o una evolución nega9va con tratamiento ambu-
latorio. El ingreso debe realizarse en centros especiali-
zados con personal entrenado y un equipo mul9disci-
plinar con enfermeras, psiquiatras, psicólogos, nutri-
cionistas-die9stas.

SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

El síndrome de realimentación (SR) se caracteriza por
un desequilibrio hidroelectrolí9co y disfunción de
varios órganos y sistemas al iniciar el apoyo nutricional
(renutrir) en enfermos con desnutrición graves y se
asocia a un incremento en la morbimortalidad. El pro-
ceso fisiopatológico se caracteriza por una alteración
en el balance de líquidos, glucosa, y trastornos elec-
trolí9cos de los principales iones: fosfato, magnesio y
potasio.

Las manifestaciones clínicas pueden variar desde estar
asintomá9cos a presentar cuadros graves y va a ser en
función de las alteraciones electroli9cas. Los pacientes
sintomá9cos pueden presentar nauseas, vómitos,
letargia, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardia-
ca, hipotensión, arritmias, delirio, coma. La presenta-
ción clinica puede ser brusca y la evolución sino se
trata puede ser fatal.

El tratamiento se basa en un manejo correcto de las
alteraciones hidroelectrolí9cas. Y la clave es la preven-

ción de la aparición del síndrome de realimentación.
Para ello hay que iden9ficar a los pacientes de riesgo
(tabla 8), reintroducir la alimentación de forma lenta y
progresiva y monitorización clínica (tensión arterial) y
bioquímica (monitorización de glucemia, iones).

OBESIDAD
La obesidad es una enfermedad crónica, mul9factorial
y compleja, que puede iniciarse en la infancia y en la
adolescencia.

La obesidad es un trastorno nutricional que se carac-
teriza por un incremento excesivo de peso corporal a
expensas del tejido adiposo y en menor proporción del
tejido muscular y la masa esquelé9ca.

En los últimos años se ha incrementado de forma
progresiva la prevalencia de la obesidad y de sus
complicaciones, no solo en la edad adulta sino tam-
bién en la adolescencia y en la infancia. En España
diferentes estudios realizados en edad pediátrica
describen un aumento progresivo de la obesidad. En
1984, el estudio Paidos muestra una prevalencia de
obesidad del 4,9% valorando el pliegue triccipital en
niños entre los 6 y 15 años. El siguiente estudio reali-
zado en el año 2000, el estudio enKid, valora la obe-
sidad tendiendo en cuenta el índice de masa corporal
superior a 2 desviaciones standard. En este estudio
describen una prevalencia de la obesidad del 13,9%
en pacientes con edades comprendidas entre los dos
y los 24 años. Y por último, el estudio Avena, en el
que se refleja el aumento de la prevalencia del sobre-
peso y la obesidad, pasando del 16 al 32% en niñas y
del 13 al 35% en niños.

Los factores que han contribuido al aumento de la
prevalencia de la obesidad son la vida sedentaria,
escasa ac9vidad %sica, las comidas con un excesivo
aporte energé9co, el aumento del consumo de bebi-
das hidrocarbonadas y el aumento de las ac9vidades
extraescolares sedentarias (ordenadores y juegos
electrónicos).

Tabla 8. Criterios para la detección de pacientes
con riesgo de síndrome de realimentación

Paciente con 1 ó más de los siguientes criterios

o IMC < 16 kg /m2.
o Pérdida de peso superior a 15 % en menos

de 3-6 meses.
o Ingesta reducida (mínima) en los úl9mos 10 días.
o Niveles bajos de potasio, fosfato o magnesio

antes del inició de la renutrición.

Paciente con dos o mas de los siguientes criterios

• IMC < 18,5 kg/m2.
• Pérdida superior al 10% en los úl9mos 3-6 meses.
• Ingesta mínima o nula en los úl9mos 5 días.
• Antecedentes de abuso de alcohol u otras drogas

(insulina, quimioterapia, an9ácidos o diuré9cos).
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CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD

El 95% de la obesidad infan9l es de causa primaria o
exógena (malos hábitos dieté9cos y vida sedentaria) y
un 5% es de causa secundaria. Las endógenas o secun-
darias pueden ser:

1. Síndromes dismórficos:
• S. Prader willi
• S. Laurence Monn
• S. Bardet-Bield
• S. de Borjeson-Forssman
• S. Cohen
• S. Alström
• S. ligado al X
• Pseudohipopara9roidismo

2. Secundarias a lesiones cerebrales: Traumas, tumo-
res o infecciones.

3. Endocrinopa:as.
• Hipopituitarismo
• Hipo9roidismo
• S. Mauriac
• S. Stein-Leventhal
• S. de Cushing
• Impregnación cor9coidea

Normalmente la obesidad de causa secundaria va aso-
ciada a una talla baja, retraso mental o un hipogona-
dismo, mientras que la obesidad exógena se acompa-
ña de una talla normal / elevada para la edad (Tabla 9)
algoritmo diagnós9co diferencial.

Evaluación diagnós9ca.

Tal y como hemos definido la obesidad, esta enfer-
medad se trata de un incremento excesivo del peso
corporal y en la edad infantil ese incremento excesi-
vo se considera obesidad en función de los valores
del índice de masa corporal (IMC) o índice Quetelet
referidos a cada edad y sexo. Este índice presenta
buena correlación con el contenido graso corporal
tanto en niños como en adultos. El Grupo Interna-
cional de Trabajo sobre Obesidad (Internacional
Obesity Task Force, IOTF) reportó en el año 2000 un
estudio en población infanto-juvenil de 6 países dife-
rentes. Se obtuvieron unos valores que para cada
sexo y para cada grupo de edad de 0,5 años en 0,5
años, representarían los puntos de corte que equi-
valdrían al valor de 25 kg/m2 y 30 kg/m2 al llegar a la
edad adulta.

Tabla 9. Algoritmo diagnós/co diferencial

Dismórfico
(O. Endogena) Def GH

Hipo�roid.
Mauriac

Cor�coides
Cushing

Pubertad
precoz

Normal

Talla Normal o alta: Obesidad exógena

Talla Baja
(O. Endogena)

Maduración ósea
Normal

Maduración ósea
acelerada

Síndrome

Obesidad Feno�po

Tabla 10. Indicadores antropométricos de obesidad en el niño y el adolescente

Indicadores generales de obesidad Criterios diagnós/cos

Curvas peso para la talla >P90

I de Waterlow para el peso >120

Peso actual x 100 123-130 : Grado I

Peso ideal (p50) para la talla 130-140: Grado II
140-150 : Grado III
>150 : Grado IV

Indice de masa corporal (Quetelet) p85-95: sobrepeso
Peso actual (kg)/talla actual (m2) p95: obesidad

Pliegue subescapular >p95

Pliegue tricipital >p95

Pliegue subescapular / pliegue tríceps No estandarizado

Perímetro de la cintura/ perímetro del muslo No estandarizado

Pliegue de la cintura / perímetro de la cadera No estandarizado
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Además del índice de masa corporal se u9lizan otros
parámetros antropométricos (Tabla 10) que nos infor-
man de la distribución de la grasa corporal como son
los perímetros abdominal, cadera y cintura y los plie-
gues triccipital y subscapular. La distribución de la
grasa puede ser de dos 9pos, una distribución de la
grasa central o androide (obesidad 9po manzana) y la
distribución periférica o ginecoide (obesidad 9po
pera). La distribución de grasa central esta asociada a
un mayor riesgo cardiovascular.

En la exploración %sica de estos pacientes, además de
los datos antropométricos del paciente, hay que valo-
rar la presencia de estrias, la acantosis nigricans, pro-
blemas osteoar9culares y problemas cardíacos.

Las pruebas complementarias están orientadas para
realizar el diagnós9co de patología asociada y para el
diagnós9co diferencial entre obesidad primaria o
secundaria en aquellos casos que sea necesario.

Pruebas Complementarias:
– Hemograma.
– Bioquímica completa con transaminasas.
– Lipidograma: colesterol total, triglicéridos, C-HDL y

C-LDL.
– Función 9roidea: T4 libre y TSH.
– Cor9sol libre urinario
– Hierro, vitamina D
– Glucemia e insulina basal (cálculo del índice de sen-

sibilidad para la insulina: (HOMA): insulina ayunas
(μU/ml) x glucemia ayunas (nmol/L)/22,5. En prepú-
beres se consideran patológicos los valores superio-
res a 2,4 y en púberes a 3.

– Sobrecarga oral de glucosa: es la prueba más sensi-
ble para descartar trastornos del metabolismo hidro-
carbonado. Solicitar en situaciones especiales: obesi-
dad mórbida (IMC > 4 DE), antecedentes familiares
de DM 9po 2 en 1º y 2º grado, etnia, signos de resis-
tencia a la insulina (acantosis nigricans, hipertensión
arterial, dislipemia, síndrome de ovario poliquís9co).

– Ecogra%a abdominal: esteatosis hepá9ca.

La patología asociada o las complicaciones secundarias
a la obesidad mas frecuentes son:
• Alteración del metabolismo hidrocarbonado (crite-

rios de la Asociación Americana de Diabetes, 2006).
– Alteración de la glucemia en ayunas: glucosa > 100

mg/dl y < 126 mg/dl.
– Intolerancia a hidratos de carbono: glucosa > 140

mg/dl y < 200 mg/dl a los 120 minutos tras la
sobrecarga oral de glucosa.

– Diabetes: glucosa en dos determinaciones basales
> 126 mg/dl o > 200 mg/dl a los 120 minutos tras la
sobrecarga oral de glucosa.

• Dislipemia.
• Hipertensión arterial.
• Esteatohepa99s no alcohólica.
• Pubertad precoz o adelantada.
• Síndrome de apnea obstruc9va.
• Patologia osteoar9culares.
• Síntomas neurológicos: “pseudotumor cerebri”.
• Problemas psiquiatricos: trastornos de la conducta

alimentaria, depresión.
• Alteraciones cutáneas: estrías, acantosis nigricans.

Tratamiento

El tratamiento de la obesidad infan9l debe ser mul9-
disciplinar y actuando sobre los tres ejes al mismo
9empo; la conducta, la alimentación y la ac9vidad %si-
ca. El tratamiento farmacológico y el quirúrgico no
suelen estar indicados en la edad pediátrica.

La intervención nutricional es con el obje9vo de perder
peso o mantenerlo, disminuir la masa grasa y conseguir
un crecimiento óp9mo. Para ello hay que instaurar unos
hábitos nutricionales adecuados, modificar es9los de
vida poco saludables y fomentar la ac9vidad %sica diaria.

Los hábitos nutricionales correctos son realizar 4-5
comidas diarias, evitando el picoteo entre horas y
suprimir los alimentos con exceso contenido energé9-
co, ricos en grasas e hidratos de carbono (chucherias,
fritos, bebidas azucaradas). Las comidas deben ser de
un tamaño adecuado para cada niño y deben evitar
repe9r plato. También hay que tener en cuenta el
9empo de la ingesta y mas9car durante la ingesta.

En función de la edad del paciente, situación puberal y
grado de obesidad se recomienda una dieta normoca-
lórica o hipocalórica. El riesgo de dietas rigurosas y
estrictas es el abandono de la dieta por aburrimiento o
por no obtener resultados inmediatamente.

Los cambios conductuales se refieren a la ac9tud fren-
te a la comida y el tratamiento de la patología psicoló-
gica asociada (depresión o ansiedad). Se recomienda
no u9lizar los alimentos como premios o cas9gos,
como es por ejemplo: “hoy ha sido un mal día me
merezco un donuts de chocolate” o “Estoy aburrido,
voy a la nevera para ver que hay”.

Respecto a la ac9vidad %sica se debe recomendar
aumentar tanto la ac9vidad %sica no programada como
la programada. La ac9vidad %sica no programada es
aquella ac9vidad que se realiza normalmente en la vida
diaria: subir por las escaleras y no u9lizar los ascensores
o las escaleras mecánicas. Si se va a trabajar en autobús
o metro bajar una parada o dos antes y asi caminar. El
caminar debe ser a un ritmo rápido y no lento.

Cuando hablamos de ac9vidad programada nos referi-
mos a las ac9vidades extraescolares, el gimnasio,
caminar treinta minutos diarios o las excursiones los
fines de semana.

El mejor tratamiento es la prevención de la obesidad que
debe iniciarse desde edades tempranas recomendando:
• Crear costumbres culinarias sanas, alimentos bajos

en grasas, raciones correctas para cada edad y evitar
los refrescos o bebidas azucaradas.

• Enseñar desde edades tempranas las comidas sanas
y equilibradas. Comer frutas y verduras.

• Incen9var la elección de alimentos sanos y no emple-
ar la comida como recompensa o cas9go.

• Fomentar la ac9vidad diaria, tanto la programada
como no programada.

Los trastornos nutricionales por exceso y por defecto
son enfermedades que están aumentando en preva-
lencia y que van asociadas a una gran morbimortalidad.
Es importante realizar una prevención de estos proble-
mas, donde la Atención Primaria, la familia y el entorno
9enen un rol fundamental, y que en aquellas situacio-
nes que se requiera tratamiento, sea con un equipo
mul9disciplinar que abarque todos los problemas de la
enfermedad (pediatra, psicólogo, nutricionista).
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