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Introducción
Los pacientes hospitalizados están en riesgo de padecer deterioro del estado
nutricional, especialmente si tienen una enfermedad de base. Se asocian varios
factores como la ingesta reducida, el aumento de los requerimientos
nutricionales, la disminución en el aprovechamiento de los nutrientes y el
aumento en las pérdidas de estos.1 La incidencia de desnutrición hospitalaria
(DH) pediátrica está entre 6-31%.2 Entre las consecuencias de la DH podemos
mencionar el aumento de las complicaciones infecciosas, respiratorias y
quirúrgicas, estadía hospitalaria prolongada, aumento de morbi-mortalidad y
aumento en el costo de atención.2 Para reducir la DH American Society for
Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) y European Society for Clinican
Nutrition and Metabolism (ESPEN) han propuesto el tamizaje nutricional como el
primer paso de atención nutricional intrahospitalaria, con la finalidad de
priorizar la intervención nutricional a los pacientes de alto riesgo y de esta
manera evitar la DH. 3, 4 El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) es un
centro de atención terciaria y de referencia nacional, para la población infantil.
En este estudio se presentan los resultados del tamizaje nutricional realizado
desde Junio 2014 hasta Diciembre 2015.

Discusión
Resultados

Gráfica 1: Riesgo Nutricional, HHM
Total 4854, Junio 2014-Diciembre 2015

Gráfica 2: Riesgo Nutricional, Evolución Peso HHM
Total 2802 (60%), Junio 2014-Diciembre 2015
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El tamizaje nutricional se aplico a todos los pacientes que permanecen mas de 24
horas hospitalizados y mayores de 1 mes de vida. El instrumento de tamizaje
aplicado fue Screening Tool for Risk of Impaired Nutritional Status and Growth
(STRONGkids).5 Este instrumento evalúa 4 criterios: 1. Presencia de severidad de
patología o cirugía mayor (2 puntos), 2. Desnutrición presente (1 punto), 3.
Presencia de 1 o más de los siguientes criterios: ingesta reducida, vómito >=3/día
y/o evacuaciones líquidas >=6/día, presencia de dolor, atención nutricional previa
(1 punto) y 4. Pérdida de peso o no aumento de peso en menores de 1 año (1
punto). La suma de los 4 criterios se clasifica en severidad de riesgo nutricional: 0
(leve), 1-3 (medio) 4-5 (alto). Todos los pacientes fueron pesados y tallados en kg
y cm. Los datos fueron analizados en el programa Anthro (menor de 5 años) o
Anthro Plus (mayor de 5 años). Los pacientes recibieron atención nutricional
según el grado de riesgo nutricional y estado nutricional por antropometría. Desde
Junio 2014 hasta Diciembre 2015, se realizo STRONGkids a 4,854 pacientes de
6099 ingresados lo que corresponde a 79.5% de todos los ingresos en el centro.
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Gráfica 4: Estado Nutricional, HHM
Total:4854 Junio 2014-Julio 2015

Gráfica 3: %Pérdida de Peso según Riesgo Nutricional HHM
Total 315, Enero 2014-Diciembre 2015
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El mayor porcentaje de riesgo nutricional encontrado fue bajo con 57.8%,
riesgo moderado 40% y riesgo alto con 2.2 %.
El tamizaje de riesgo nutricional realizado mediante STROGkids identifica
los pacientes que presentan mayor riesgo de desnutrirse durante la
hospitalización. El análisis de la evolución entre peso de egreso e ingreso
confirma que presentan mayor por ciento de pérdida de peso los pacientes
de alto riesgo nutricional.
La aplicación del patrón de referencia de OMS mediante los programas
ANTHRO y ANTHRO PLUS, siguiendo recomendaciones internacionales,
permitió identificar diferentes clasificaciones antropométricas de la
población estudiada: 40% presentan algún grado de desnutrición, 17%
sobrepeso y obesidad. La DH utilizando el criterio de emaciación moderada
a severa fue 10%
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Es importante resaltar que este es el primer análisis de tamizaje nutricional en
República Dominicana utilizando STRONGkids, uno de los mejores instrumentos
de tamizaje nutricional en población pediátrica.6, 7 La muestra analizada fueron
4,854 pacientes ingresados en el período estudiado. Cabe destacar que se está
aplicando tamizaje nutricional de manera universal a todos los pacientes
ingresados quienes permanecen más de 24 horas. En cuanto a los riesgos
identificados, vemos que el riesgo alto representa apenas el 2.2%, un bajo
porcentaje al compararlo con otros estudios que reportan un 10% con riesgo
alto.8 Consideramos que esto se debe a las patologías por las cuales son
ingresados los pacientes cuya recuperación era de menos de 48 horas, como son
deshidratación por enfermedad diarreica aguda e infecciones respiratorias. Los
pacientes de alto riesgo nutricional están más propensos a perder peso y en
mayor grado, hecho que confirma el valor que tiene STRONGkids de identificar
pacientes de alto riesgo nutricional. La clasificación antropométrica fue basada
en el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como es
recomendado cuando el país no dispone de sus propios estándares. Hemos
encontrado 20.7% de pacientes con desnutrición aguda y 7.3% con desnutrición
crónica, en comparación con los hallazgos de Jessie y Henrike que presentan 11%
desnutrición aguda y 7.3% desnutrición crónica.5 Analizando la relación peso
para la talla (PT) en menores de 5 años e Índice de masa corporal para la edad
(IMC/E) en mayores de 5 años, con el grado de emaciación moderada y severa
con puntaje zeta menor de -2 fueron 10% de la muestra analizada, mientras que
la estadística presentada en el artículo de Joosten de desnutrición hospitalaria
pediátrica con igual criterio varían desde 6-31% según el grado de desarrollo de
los países estudiados.2
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