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Estado de la nutricion en ninos impedidos
Dra. Sylvia Pino R.1; Dr. Nelson Vargas C.2

Nutritional status in handicapped children

In a sample made up by 30%(260 cases) of children under 15 years of age admitted along 1985 to an institution
for the rehabilitation of handicapped children (Institute de Rehabilitacion Infantil) nutritional status was evaluated
with WHO reference normal values for weight for age (W/A) and weight for height (W/H). Prevalence of
undernutrition was 71 %by W/A and 44.2%by W/H. These figures arc higher than those for general population. The
frequency of advanced undcrnutrition was 11.5%(30 cases) by W/A and 2.3%(6 cases} by W/H. Prevalence was also
higher among children between 6 to 14 years of age reaching 80.8% by W/A ajid 49.4% by W/H.
(Key words: Neurological handicaps, undemutrition).

La obtencion y inantencion de un buen estado
nutritive en nines impedidos enfrenta, como
es obvio, dificultades mayores que las habituales.
La paralisis cerebral, los defectos fi'sicos agrega-
dos, las deficiencias en la comunicacion, pueden
constituirse en obstaculos series que, en ocasio-
nes, se suman al sentimiento de frustracion,
impotencia o desaliento que la limitacion puede
ocasionar en padres o cuidadores.

For estas razones, parece logico suponer que Ja
prevalencia y severidad de la desnutricion sean
mayores en estos ninos, al comparar con coeta-
neos sin estas deficiencias. En un estudio ante-
rior1 pudimos comprobar esta aseveracion en
ninos ingresados al Institute de Rehabilitacion
Infantil (1RI). Sin embargo, por Hmitaciones del
metodo y diseno empleados en esa ocasion se
resolvio realizar el estudio presente, cuyo propo-
sito fue practical una rnedicion mas precisa del
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problema, para proponer medidas de control,
especificas para estos ninos.

Los objetivos del trabajo fueron establecer la
prevalencia de desnutricion (D) total y por gra-
dos segun edad, sexo y grupo etario, segun la
relacion peso/edad (P/E) utilizando los valores
normales de la Organi/acion Mundia! de la Sa-
lud2 . Igual se hizo con la relacion peso talla (P/T)
y establecer la distribucion de la D, segun diag-
nostico de ingreso al Institute y , en especial, en
pacientes con paralisis cerebral. Se tomo este
grupo especifico por ser el diagnostico mas fre-
cuente de ingreso a la institucion.

MATERIAL Y METODO

Se tomo al azar, 260 ninos ingresados entre marzo y
dicicmbre de 1985. (30%de los ingresos totales en ese
periodo). Se obtuvo, asi, una muestra comparable en
distribucion por sexo, al total de ingresos y con edades
que flutuaron cntrc 6 meses y 14 arms.

Sc exeluyeron los ninos amputados, pues la carencia
de extrcmidades altera la determination y compaia-
bilidad del peso.

Se determine el estado nutritive utilizando las tablas
de la O.M.S. y calculando, en cada nino, la rclacion P/E"
y P/T.

Entre los estudiados hubo 156 ninos con paralisis
cerebral, patologia en la que la dependencia alimentaria
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cs muy alta; siendo, por lo tanto, de intcres mcdir mas
exactamente los grados dc D.

Paia los efectos de clasificacion se considero: obews
a los ninos cuyas determinaciones se ubicaron sobre dos
desviaciones tipos del valor central; sobrepeso, a los
situados cntre + 2 y + 1 DT; eutrofia, entre - 1 y + ]
DT; desnutrido I, entrc 1 y 2 DT: desnutrido II,
cntre 2 y -3 DT; desnutrido III a aquellos bajo 3 DT.

El peso sc obtuvo pcsando los ninos desnudos. Los
lactantcs en balanza "Scca". con sensibilidad dc 20 g y
los pre-escolares y escolares en balan/.a "Hispana", de
prcdsion. con sensibilidad dc 100 g. I.a tails sc deter-
rnino en forma habitual, con car tab on o por segmentos,
en aquellos ninos cuyo impcdimento hacfa imposiblc
medirlos en extension.

RESULTADOS

La Tabla I prcsenta el analisis de compara-
bilidad, por edad y sexo, cntre los 260 ninos
estudiados y los 795 ingresados en igual peno-
do. La proportion dc pre-escolarcs csta sobrerre-
presentada en los ninos estudiados, mientras que
ocurrio lo inverso con los cscolares. No hav

diferencia significativa en la proporcion de lac-
tantes.

Ei estado nutritive, por sexo, segun la relacion
P/E se presenta en la Tabla 2. Un 71% de los
ninos tuvo algun grado de desnutricion, siendo el
grado 1 el mas frecuente. No hubo variaciones de
importancia en la comparacion por sexo.

La Tabla 3 presenta el estado nutritivo por
cdad segun P/E. Sc observa un aumento gradual
en la prevalencia de D desde los lactantcs (64,7%)
a los precscolares (67,1%) y escolares (80,8%).
Este incrcmento sc rcaliza en base de los grados
mas avanzados de D (II y III).

La Tabla 4 presenta la prevalencia de D, por
edad segun la relacion P/T. Como sc ha probado
en estudios anteriores3 4 esta metodologia (rela-
cion P/T). da cifras significativamente inferiores
de prevalencia. El aumento dc la D en los grupos
etarios avanzados, que se observo con la relacion
P/E, solo se dctecta en escolares, en base de la
D 2 -

El estudiar la prevalencia de D. en los 160
ninos con paraiisis cerebral, la relacion P/T. mos-

Tabla 1

Comparacion por sexo y edad dc ninos ingresados y estudiados I.R.I.
Marzo a diciembre 1986. Distribution porcentual

Edad

(Anos)

_ 2

2 - 5
6 - 1 3

Hombrcs

11,7
45,0
43,3

Ingresados

Mujeres
(n=366)

15,3
45,9
38,8

Total
(n=795)

13,3
45,4
41,3

Hombrcs
(n=131)

14,5
53,4
32,1

Estudiados

Mujeres
(n=129)

11,6
56,6
31,8

Total

13,0
55,0*
32,0*

Total 100 100 100

%Hombres 53,97
* Significative: al 5%.

100

50,38

100 100

Tabla 2

Kstado nutritivo por sexo (P/E, OMS} en 260 ninos impcdidos

Hombres

Kstado nutritivo N°

Total 131

Mujeres

N°

129

Total

N°

Obeso
Sobrepeso
Eutrofia
DI
D2

D3

5
3

31
45
34
13

3,8
2,3

23,7
34.4
25.9

9,9

2
3

31
43
33
17

1,6
2,3

24,Q
33,3
25,6
13,2

7
6

62
88
67
30

2,7
2,4

23,8
33,8^
25,8
l l ,5 j

1
71%

1

260 100,0

El 71%de los ninos prescnto algun grado de D, sin variaciones de importancia por sexo.
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Tabla 3

Estado nutritivo (P/K, OMS}, en diferentes grupos etaiios
260 ninos impedidos

Estado nutritivo

Total

— 2 anos 6 a 14 Total

N° N°

Ofceso
Sobrepeso
Eutrofm
DI
D2

D3

1
2
9

14
6
2

2.9
5,9

26,5
41,2
17,6
5,9

6
3

38
52
32
12

4,2
2,1

26,6
36,4
22,4

8,3

0
1

15
22
29
16

0
1,2

18,0
26,6
34,9
19,3

7
6

62
88
67
30

2,7
2,4

23,8
33,8
25,8
11,5

I
I 71%

J

34 143 100,0 83 ,100,0 260 100,0

Se observa un aumento en la prevalencia de D desde lactantes (64,7%) a preescolares (67,1%}. y escolaies i
Este incremento es. ademas. en base dc los grados avanzados de D.

Total

Tabla 4

Estado nutritivo P/T O.M.S. en diferentes grupos etarios

Estado Nutritivo

Obeso
Sobrepeso
Eutrofia
DI
D2

D3

- 2

No

3
3

14
10
4
0

anos

%

8.8
8,8

41.2
29,4
11,8
0,0

2 - 5 Anos
NO

9
14
60
36
19
5

%

6,3
9,8

42,0
25,1
13,3
3,5

6 - 14 Anos
No

0
3

39
26
14

I

%

0
3,6

47,0
31,3
16,9

1,2

Total
NO

12
20

113
72
37
6

%

4,6
7,7

43,5
27,7
14,2
2,3

1
} 44,2%

I
34 100,0 143 100,0 83 100.0 260

tro un 47,3% de frecuencia, cifra similar a la
observada en el total de la muestra cstudiada. Los
grados D2 y D3, tarnpoco fueron significati-
vamente superiores entre estos ninos.

DISCUSION

Lo mas relevante de los resultados obtenidos
en la elevada prevalencia tie desnutricion en la
poblacion estudiada.

Las cifras de prevalencia de 1985, entregadas
por el Ministerio dc Salud, son un 8,3% (prome-
dio nacional) y 8.5%, (Region Metropolitana) en
nines menores de 6 anos, evaluados con la rela-
cion P/E Sempe.5 Las cifras nacionalcs de des-
nutricion P/T, O.M.S., corresponden a un 3,5%
en cl Area Metropolitana.

Sin embargo en el I .R.I . , el 4 % de los
menores de 6 anos presenta algun grado de
desnutricion P/T, O.M.S.

Las diferencias observadas entre la relacion
P/E y P/T se deben a que un gran numero de

ninos impedidos presenta un deficit importante
en su talla, ya sea por su patologia dc base o por
la desnutricion cronica, presente en muchos
de ellos,

En el proceso de desnutricion el parametro
mas sensible es el peso: es el primero que se
compromete, cpmo asi rnismo es el primero que
se recupera, cuando el desnutrido mejora. En
cambio, la talla se compromete cuando la des-
nutricion se prolonga por un tiempo mayor.
Mientras mas antigua es la desnutricion, mayor es
el compromiso de la talla.

Al recuperarse un desnutrido cronico se pro-
duce un incremento de peso que no se acompana
de un aumento proporcional de talla. Esto se
refleja en un mejoramiento de la relacion P/T,
llegando esta incluso a margenes normales; lo que
cornunmente llamamos "enanismo nutricional".

A medida que el nino avanza en edad se agrava
la desnutricion P/T. La relacion P/T nos indica si
el nino esta o no compensado desde el punto de
yista nutricional. Con estas premisas, el 44,2% de
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los nifios del I.R.I, se encuentran nutricional-
mente descompensados. Esto significa que, in-
cluso considerando el deficit de la talla. presente
por la patologi'a de base, casi la mitad de ellos
presenta un deficit de peso para la estatura.

La desnutricion pucde ser de iniciacion precoz
(antes de los 6 meses de vida), intermedia (entre
6 mescs y 2 anos) o tardia (despues dc dos anos).
Cuando el comienzo es mas precoz. mas graves
son las secuelas, Elpronost ico psiconeurologico
depcnde de la edad de inicio y dc la intensidad y
duracion del deficit nutricional.

Es preocupante el hecho que cl 41% de los
lactantes que ingresa al I .R.I , presenta algun
grado dc desnutricion P/T y que un 64.7%tenga
desnutricion PIE. ExtrapoJando al total de ingre-
sos podemos decir que en 1985 se recibieron 75
lactantes con desnutricion P/E o 44 con desnu-
tricion P/T.

En este estudio se observa que los escolares y
preescolares son los mas afectados por la desnu-
tricion tanto en intensidad como en frccucncia.
Desgraciadamente, estos ninos no son acogidos
por los Consultorios Perifericos en planes espc-
cialcs de recuperacion nutricional.

Es sabido que cuando el nino no recibc un
aportc encrgetico adecuado e! erecimiento se
produce a expensas dc sus propias protei'nas,
espccialmente musculares. Esto conlleva lesiones
de su sistema locomotor, las que agiavan su
patologia de base, prolongan su proceso dc reha-
bilitacion y lo hacen mas dificil. Por lo tanto, es
indiscutible que el rendimicnto de la rehabi-
litacion depende entre otros factores del estado
nutritive.

Se ha observado que, incluso en nines mayo-
res, la recuperacion nutricienal mejora los pun-
tajes de pruebas psicologicas (Gesell , Goode-
nough y otros).6

Otro aspecto importante de comentar es el
elevado porcentaje de pacientes con paralisis
cerebral (60% dc los ingresos). Ellos, en su gran
mayorfa, dependen de terceras persenas para
alimentarse. Si a esto agregamos que el nivel
socio-economico y cultural es, en general, baje
nos enfrcntamos a un problema aim mas dificil
de resolver. De hecho, las madres frecuentcmcnte
refieren que administran los alimentos a estos
ninos, incluso escolares, en mamaderas porque es
la forma mas facil de hacerlo. Habitualment-e se
trata dc madres con varios hijos y poca disponi-
bilidad de tiempo que, por lo general, no han
recibido orientacion y apoyo nutricional para el
manejo dc sus hijos. Esto significa que un gran
numero de nines impedidos reciben diariamente
apertes caloricos y de nutrientes esenciales muy
por debajo de sus requerimicntos.

En medios hospitalados existe preocupacien

por el deterioro nutritive que sufre e] nino
hcjspitalizado y, en consecuencia, se han imple-
mentado medidas de apoyo nutricional intensive
(alimentacion enteral y parenteral) en les casos
mas agudos, permitiendo disminuir la morbilidad
asociada y acortar el tiempo de recuperacion.
Esto no ocurre, hasta ahora, en ninos impedidos.

Es indudable que nuestros pacientes estan
cendicionados per multiples factores que inciden
en el deterioro de su estado nutritive y que el
problema no es facil de resolver, entre otras
cosas, por lo transitorio de su paso por la Insti-
tucien.

Creemos que las cifras obtenidas en este estu-
dio no pucden dejarnos indiferentes, mas aun
sabiendo que la desnutricion es una condicien
reversible aun en nines impedidos. Nes parece in-
dispensable evaluar periodica y sistematica-
mente el estado nutritive de todo paciente cro-
nico, para asi brindar una atencion medica inte-
gral.

RESUMEN

En una muestra del 30% (260 casos) de los
menorcs de 15 anos, ninos ingresados al Institute
de Rehabilitacien Infantil durante 1985, se eva-
lue el estado nutritive con los valores normales
de la O.M.S. mediante la relacion peso edad (P/E)
y peso talla (P/T). La prevalencia de desnutricion
(D) fue de 71% con la relacion P/E y 44,2% con
la relacion P/T. Estas cifras son significati-
vamente mas altas que !as de la poblacion gene-
ral siendo la D grado III un 11.5% (30 cases) con
P/T y un 2,3% (6 cases) con P/T. La prevalencia
de D fue mayor en los grupos de edad escelar (6
a 14 anos) llegando entre ellos a 80,8 con la
relacion P/'E y a 49,4%con P/T.
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