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Estado nutricional y evolucion postoperatoria
en ninos sometidos a cirugia mayor electiva

Josefina Matthias C.1; Carlos Castillo D.1; Veronica Mar in B.1; Francisco Ossand6n C.2

Resumen

Proposifo: descrioir e! es^ado ce nutricion en n^nos ac'mitidos oara cirugia nayor elective y e! efecto de la
deficie.-cias de la nut'icion soore la evo ucion postoperator'a inmedia'a. Ambito y Disenc: esludio descriptive en 8 1 ni-
POS de 2 meses a 15 an 05 de ecad de s'tuacion socia y econcmica rned'a y baja sometidos a cirugia electiva,
tcracica o abdominal, de mas de 90 min de duracicn con reseccion de visceras o manipulacion prolongada de sllas,
a Ic largo de un aho, en un hospital general publ'co osociado a una escuelc ce medicinct. Mediciones: se comparo el
esxido de nutricion entre uno y tres alas an-es de la intervencion y 2 a 8 d'cs despues de esta, mediante peso para
edad, peso para talla, tola oara edad (P/E, P/T, T/E], area muscular braqjial, concentracon serica de albilmina,
prea bumina y zinc y recuento de linfocitos. Resultados: ai ingresar al estudio, 18,5% de los paciemes tenian deficit
nut.-icional por P/E (< 90% en los menores de un ano) o P/T \< 90% en los mayores de un cno]; 28,1% ten'an T/E
< 95%; en 33,3% el area rruscular braquial es'aba bajo el percentil 15; en 2,5% la concentracion plcsmalca de
albumina era menos de 3,5 g/dl; en 10,9% la prealbimina pasmatica era igual o menor que 10 mg/dl; 5% *enian
rnenos de 1 500 infocitos/ml Ce sangre y en 25,4% Ic concentracion serica de zinc era nenor que 100 M-g/dl. Los
porcentajes de desnutricion -en las evaluaciones preoperatoria y postopercloria- fueron, entre los menores de 24
rneses (% P/E o % P/T) 26,9% y 44,6% (p - 0,027), en los ninos de 2 a 5 anos 10% y 20% [% P/T) [p = 0,048) y
en los de mas de o anos 8,6% y 8,6% (% P/T] 'esoectivamenre. La prevalencia de a teracioies aumento despues de
la ooeracion para todos os indicodores, except T/E y zinc plasrratico. Solo el "ipo de cirugia se asocio con el
riesco de cornplicaciones posloperatorias. Conclusion', la prevalencia de desnutricion en ninos que requieren cirugia
mayor es mas alia que en la poblacion genercl.

I Pa la bras clave: cirugia,. estcdo nutricional, complicaciones postoperatorias, infancia, ninez.]

Prevalence of undernutrition and surgical complications in infants
and children undergoing major elective surgery

Objective', to describe nutritional state in children a' need o* Tiajor elective surgery end to re.'ate it to ecrly surgical
complications. Design: descriptive,case series. Setting: public university associarea general hospita carr.g :or mic'dle
and lowe' socioeconcrn'c status patients at Santiago, Chile. Patients: all peciarric patients admitted for major elective
abdominal or thoraxic surger/ from march 1992 throughout apnl 1993, excepting those previously managed with
paren'eral nutrition for seven or more days or those wrh severe underlying diseases (type I ciabe~es mellitus, complex
congenital cardiovascular malformations, hepatic or renal failure). Methods: weight for age [VV/A] and height (VV/H),
heignt for age [H/A], arm muscle arec, serum albumin, prealbumin, blood lympnocyle count and plasma zinc were
prospectiveiy meassu'ed at admission ana 2 to 8 days after operation to 81 parents aged two months to 15 years.
Rssuits: nutritional deficiency was 'ecorded at acmission in 18.5% patients by VV/A or W/H, in 28.1% oy H/A, in
33.3% by arm muscle area, in 2.5% by serum albumin., ir 10.9% by prealbumin, in 5% by lymphocyte cou~t and in
25.4% by serum zinc. Conclusions: infants were mo^e affected ~han preschool a.id school children [28,9 % 10% and
8,6% respectively). A signif'canr 'ncrecse in all criteria for nutritional deficit except H/A and serum zinc was recorded
cfter surgery. There was no sign'ficant association between -ut'"tional criteria and mcidence of surgical complications
which were rather related to complexity of surgicci procedures. Prevalence of malnutrition is higher among children at
need of elective major surgery than in the general pooulation, particularly at infancy.

(Key words: nutritional status, infants, child-en., surgery, operative, postoperative compilations.]
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La prevalencia de desnutrici6n en pacientes
hospitalizados es alrededor de 30 a 50%, muy
alta en comparaci6n con lo que ocurre en la po-
blaci6n general de adultos y ninos1"9. Este de"-
ficit nutricional es de especial importancia en
cirugfa, pues se le asocia con mas riesgo de
complicaciones postoperatorias e incluso muer-
ie en pacientes10"13. Desde el empleo de alimen-

ci6n parenteral total, a contar de 1968, se ban
ascado indicadores preoperatorios del estado
: nutricion que identifiquen a los grupos con
;ayor riesgo de complicaciones postoperatorias
ara controlarlos oportunamente, y se ban desa-
ollado ecuaciones predictoras de complicacio-
;s postquinirgicas en pacientes adultos como
. de Mullen, basada en criterios nutricionales
itropometricos y bioquimicos14. La prevalen-
a de desnutricion en cirugia infantil fluctua
itre 20 y 40%6' 7 - 9 - 1 5 , pero la evolucidn nutri-
onal intrahospitalaria de estos pacientes y su
iociacion con complicaciones postquinirgicas
:> ha sido descrita. Con los prop6sitos de esta-
lecer la prevalencia de desnutrici6n al ingresar

hospital y durante su hospitalizaci6n, asi
3mo determinar si existe alguna asociaci6n con
i evoluci6n clinica, en ninos que deben ser so-
letidos a procedimientos quirurgicos may ores
ectivos, se evaluo el estado de nutricidn en un
rupo de ellos empleando criterios antropome"-
icos y bioquimicos, al ingreso y durante el pe-
odo postoperatorio.

Pacientes y Metodos

Se incorporaron prospectivamente al estudio todos los
icientes aceptados en el Servicio de Cirugfa Infantil del
ospital San Juan de Dios, del Servicio de Salud Metropo-
:ano Occidente de Santiago, para cirugfa mayor toracica o
jdominal electiva, entre marzo de 1992 y abril de 1993.
js edades fluctuaron entre los 2 meses y los 15 afios. Se
;fini6 como cirugia mayor la de t6rax o abdomen que
.clufa reseccio"n de vfsceras o manipulacio'n prolongada
; ellas por un tiempo operatorio mayor a 90 min y menor
ISO min y gran cirugfa los procedimientos toracicos, ab-
aminales o toracoabdominales con reseccion, manipula-
6n, movilizacidn o modificacidn de vfsceras por tiempo
peratorio igual o mayor a 180 minutos16. Se excluyeron
;1 analisis los pacientes que: recibieron apoyo nutricional
arenteral mayor a siete dfas antes de la operacidn; sufrfan
ifermedades graves asociadas a afecciones gene"ticas, dia-
:tes melli tus dependiente de insulina, malformaciones
irdiovasculares congem'tas comptejas, fall a hepatica o re-
al; habfan recibido tratamiento corticoe steroid al o inmu-
osupresor; habfan sido sometidos a cirugia en los tres ul-

timas meses antes de ingresar; eran menores de un afio con
antecedentes de prematurez.

En el perfodo preoperatorio inmediato (1 a 3 dfas antes
de la intervene! 6n) y en el postoperatorio (2 a 8 dfas des-
pue"s de ella) se determinaron peso, talla, perfmetro bra-
quial (PB), pliegue tricipital (PT), peso/edad (P/E), peso/
talla (P/T), talla/edad (T/E), area muscular braquial (AMB)
para cada paciente. Los estandares para P/E, P/T y T/E
fueron los de OMS-NCHS17. La informaci6n obtenida se
expres6 como porcentaje del estandar. Para definir deficit
nutricional se us6 la relaci6n P/E en los menores de un aflo
y P/T en los mayores de un anols. Los estandares para PT,
PB y AMB fueron los de Frisanchoiy'20. agrupandose los
datos como numero de nifios bajo determinados percen-
tiles. Como indicadores bioqufmicos se estudiaron albu-
mina plasmatica (por tdcnica de verde de bromocresol),
prealbumina plasmatica (por te"cnica de nefelometrfa), re-
cuento de linfocitos (obtenido del hemograma) y zinc
plasmdtico (por tdcnica de espectrofotometrfa de absorci6n
at6mica). Se determind tambi^n hematocrito, hemoglobina,
recuento de leucocitos y (a velocidad de sedimentaci6n de
los eritrocitos VHS (en los mayores de 12 meses).

Se definid deTicit nutricional por uno o ma's de los si-
guientes indicadores: relacidn P/T < 90% en los mayores
de un afio y P/E < 90% en los menores de un ano, T/E
<95%7J8, albiimina plasmatica < 3,5 g/dl5-21-22 , preal-
bumina plasmatica < 10 mg/dl1), drea muscular braquial
<p 10 en los mayores de un afio y < p 15 en los menores
de un ano15'21, recuento de linfocitos < 1 500 eel/ml en los
mayores de 6 meses y < 2 500 eel/ml en los menores de 6
meses2 ' l ?-2 1 y zinc plasmdtico < 100 ug/dl:s.

Las complicaciones postoperatorias se clasificaron
como muerte. complicaciones mayores, complicaciones
menores y sin complicaciones ocurridas en un pen'odo no
mayor a 14 dfas posterior al acto quinirgico o hasta el alta
del paciente. De las complicaciones se defmieron: sepsis
(dos hemocultivos positives, fiebre, astenia y adinamia y
eventualmente hipotensi6n e hipoperfusidn); absceso intra-
abdominal (fiebre, imagenes sugerentes y necesidad de
drenaje quinirgico); neumonfa (fiebre, polipnea, tos e ima-
genes radiogrdficas compatibles); dehiscencia de la herida
operatoria (separaci6n de los labios de la herida que re-
quiere cierre quinirgico); evisceracidn (separacidn de to-
dos los pianos operatorios que requiere cierre quirurgico);
infecci6n de la herida operatoria (signos inflamatorios lo-
cales, cultivo positive de la herida operatoria positive, que
requiere drenaje).

Se registr6 la alimentaci6n postoperatoria del paciente
en los siete dfas siguientes al procedimiento quirurgico y
se agrupd en cuatro tipos: ayuno (rdgimen cero por 4 o 5
dfas y luego regimen hidrico o liquido por 2 a 3 dfas); se-
mia>iino (regimen hidrico o liquido por 4 a 5 dfas y luego
re"gimen liviano por 2 a 3 dfas); alimentacio'n oral habitual
(regimen comun recibido en mas del 80% de su indicacion
o alimentaci6n enteral desde el primer o segundo dfa y
hasta por lo menos el s6ptimo dfa postoperatorio); nutri-
ci6n parenteral (desde el primero o segundo dfa, hasta por
lo menos el s6ptimo dfa postoperatorio}.

Se uso paquete estadfstico S.A.S. (Statistical Analysis
System). Para el analisis de asociacidn entre variables se-
leccionadas se utilize estadfstica chi cuadrado, t de Student
y test de Fisher con un nivel de confianza del 95%. Para
estudiar si existe alguna capacidad predictiva de riesgo de
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complicaciones posterior a la cirugia en las variables tanto
antropom&ricas como bioqufmicas estudiadas en el perfo-
do preoperatorio, se us6 andlisis de regresi6n logfstica.

Resultados

Se estudiaron 81 pacientes, 50 mujeres
(61,7%) y 31 hombres (38,3%), de los cuales 38
(47%) eran lactantes, 20 (25%) preescolares y
23 (28%) escolares. El tipo de cirugia fue ciru-
gia mayor en 69 casos (85,2%) y en 12 gran
cirugia (14,8%). La cirugia realizada fue de tipo
cardiopulmonar y tfmica en 25 casos (30,8%),
gastrointestinal y hepatobiliar en 25 (30,8%) y
urogenital y renal en 31 (38,2%) (tabla 1).

La prevalencia de desnutrici6n en los meno-
res de 6 anos de esta muestra fue 4,5 veces ma-
yor por P/E (42,6% ante 9,4%) y 8 veces mayor
por P/T (21,3% ante 2,6%) que entre la pobla-
ci6n coeta~nea atendida en la misma area geogra-
fica (Servicio de Salud Metropolitano Occiden-
te) durante el afio 1992 (tabla 2).

La prevalencia de desnutricion en el preope-
ratorio segun porcentaje P/E en los menores de
1 ano y P/T en los mayores de 1 ano, fue de
6,2% de desnutrici6n severa, 3,7% moderada y
8,6% leve, sin aumento significative postope-
ratorio. En el preoperatorio 28,9% de los lac-
tantes, 10% de los preescolares y 8,6% de los
escolares tenian desnutrici6n mientras en el
postoperatorio las proporciones correspondien-
tes fueron 44,6%, 20% y 8,6% respectivamente,
siendo significativas las diferencias de antes a
despues de la operacion para lactantes (p = 0,027)
y preescolares (p = 0,048).

La prevalencia de compromiso nutricional
pre y postoperatorio segun los indicadores an-
tropome'tricos y bioquimicos estudiados y como
para todos ellos aumentd despue"s de la opera-
ci<5n (tabla 2). Las diferencias son significativas
en todos los indicadores (t de Student para
muestras pareadas) excepto en zinc plasm&ico
y talla para edad.

La alimentaci6n postoperatoria de estos pa-
cientes consisti6 en ayuno en 10, semiayuno en
seis, alimentacion oral habitual en 53 y nutri-
ci6n parenteral en 12 casos. No se encontr6 aso-
ciacidn significativa (prueba de Fisher) entre
ella y las complicaciones postoperatorias. Dieci-
seis ninos sufrieron 17 complicaciones postope-
ratorias (20,9%): seis mayores (sepsis, bronco-

Tabla 1

Motive de la cirugfa mayor electiva en
81 pacientes pedia~tricos

Diagnostico postoperatorio Frecuencia

Cardiopulmonar y tunico

Ductus arterioso persistente 23
Secuestro pulmonar y hernia diafragma'tica 1
Miastenia gravis 1 25

Gastrointestinal y hepatobiliar

Enfermedad de Hirschprung 3
Hernia diafragma'tica 2
Malformacidn ano-rectal 10
Cavernomatosis de la porta 1
Atresia de vias biliares 1
Atresia de es6fago 1
Acalasia de esdfago 1
Reflujo gastroesofigico 1
Colelitiasis 1
Diverticulo de Meckel 1
Otras 3 25

Urogenital y renal

Reflujo v6sico-uretral
Obstrucci6n pielo-ureteral
Ureterocele
Vejiga neurogenica
Tumor ovaYico
Otras

16
2
2
2

2
7 31

Total 81

neumonia, evisceraci6n cubierta, obstruccion
intestinal por bridas y dos dehiscencia de
sutura) y 11 complicaciones menores (seis in-
fecciones urinarias y cinco infecciones de heri-
da operatoria). No se encontr6 asociacion entre
la variacion del pre al postoperatorio de peso,
% P/E o P/T, albumina, prealbumina o zinc
plas-matico y complicaciones postoperatorias.

El andlisis de regresion logistica para identi-
ficar factores predictores de complicaciones
postoperatorias entre las variables edad, sexo,
diagn6stico postquiriirgico, tipo de cirugia, pro-
cedencia, % P/E o P/T preoperatoria, AMB pre-
operatoria. albumina plasma"tica preoperatoria,
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Tabla 2

Prevalencia de desnutricion pre y postoperatoria segun indicadores
anlropometricos y bioqufmicos

Indicador nutritional

%P/EoP/T<90%***
% T/E < 95 %
P T < p l O o 15***
PB < p l O o 15***
A M B < p l O o 15*
Alb. p! <3,5g/dl**
Prealbpl^ lOmg/dl*
Linf. < 1 500 /ml*
Zinc pi < lOO^g/dl

n

81
78
81
81
81
81
57
79
63

Preoperatorio

frccuencia

15
22

8
27
27

2
6
4

16

Postoperatorio

%

18,5
28,1

9,8
33,3
33,3

2,5
10,9
5,0

25.4

n

81
78
81
81
81
81
52
80
57

frecuencia

23
22
18
36
30

7
10
5

22

%

28,4
28,1
22.1
44,4
37,5

8,6
19,2
6,2

38,5

PT: pliegue tncipital; PB; pen'metro braquial: AMB; drea muscular braquiai; Alb: albumina plasmatica; PA; prealbumina
plasmdtica; Linf: l infoci tos sangre; pi: plasmdtico.

T par Student, * p < 0,025, ** p < 0,0025. *** p < 0,001.

recuentos de linfocitos preoperatorios, hema-
tocrito preoperatorio, hemoglobina preopera-
toria, tiempo operatorio y cirujano (las dema's
variables no se consideraron por datos incom-
pletos), otorgo valor predictor s61o al tipo de
cirugia (p = 0,0015).

Coraentario

Se ban descrito prevalencias de hasta 50% de
desnutricion caldrico-proteinica aguda en pa-
cientes adultos hospitalizados2 y de 36 a 39%
en ninos hospitalizados para cirugl'a electiva en
Estados Unidos9 '15. En Chile se describi6 en
19817 practicamente el doble de prevalencia de
desnutrici6n en un grupo de pacientes pedi£-
tricos quirurgicos en general empleando crite-
rios de % P/E, % P/T y % T/E. pero ambos re-
sultados en realidad no son comparables porque
los recien mencionados fueron obtenidos en
1978 de un corte transversal e incluyeron pa-
cientes de cirugl'a electiva y de urgencia y ha
habido cambios objetivos en la prevalencia de
desnutricion entre los ninos chilenos desde en-
tonces. Si bien no podernos concluir que la
desnutricion ha disminuido en los ninos que in-
gresan al hospital para cirugl'a, la proportion de
desnutridos encontrada en nuestro estudio son

mas bajos que los descritos previamente en ni-
nos y adultos, lo que podria reflejar cierta ten-
dencia positiva.

La mayor prevalencia de desnutricion en este
tipo de pacientes que en la generalidad de los
atendidos en el mismo servicio de salud donde
se efectu6 la investigation puede explicarse por
el tipo de afecciones de base de los pacientes
seleccionados, que suele afectar la nutrition por
dificultar la alimentation, reducir la eficiencia
energetica, aumentar el gasto energetico o pro-
vocar perdidas anormales de nutrientes24.

La deficiencia nutricional de los pacientes de
esta serie fue preferentemente marasmica, con
deficit de tejido graso y protema muscular y
poco deterioro en las protemas viscerales e in-
munitario. La mayor prevalencia de desnutri-
cion al ingreso en los lactantes, refleja su mayor
vulnerabi lid ad y la seriedad de la enfermedad de
base, que demanda cirugl'a mayor tan temprano,
sin permitir espera hasta una edad mas segura o
la correcci6n de su estado de nutrition25. Igual-
mente tanto ellos como los preescolares tienen
mas riesgo de sufrir deterioro nutricional por
efecto de las condiciones prevalences en el me-
dio intrahospitalario, pues practicamente dupli-
can la cifra de desnutrici6n leve en el perfodo
postoperatorio. Esto podria deberse a que, por
su situation nutricional li'mite en el preopera-
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torio, frente al apremio de la cirugfa y condicio-
nes intrahospitalarias se desencadene una des-
nutrici6n leve26-27. Tambien es posible suponer
que la respuesta al estres quirurgico sea distinta
en lactantes y preescolares, pero esta hipotesis
ha sido poco estudiada.

La albumina y la prealbumina plasmaticas,
que han sido frecuentemente utilizadas para
evaluar el estado y la respuesta al apoyo nutri-
cionales, parecen mas bien variar en estos pa-
eientes como parte de la reaction metab6Iica al
estres y no necesariamente por deterioro de la
nutrici6n, pues ambas disminuyen en menos de
24 h desde el comienzo de un apremio como la
cirugfa, y pueden ser del orden de 25% en la
albumina y 50% en la prealbumina, con respec-
to alas concentraciones normales28.

La falta de asociacion entre estado nutri-
cional preopcratorio y complicaciones postope-
ratorias no corresponde a lo esperado segun la
information disponible en adultos5-14-21-29-34, lo
que sugiere que enfermos con deficit menos se-
vcros no requerirfan intervention nutritional in-
tensiva preoperatoria. Pocos de nuestros pacien-
tes mostraban deficit severo de la nutrition (con
afectacion de todos o casi todos los indicadores
empleados) y los que llegaban en tales condicio-
nes recibieron apoyo nutritional preoperatorio,
generalmente parenteral, quedando excluidos de
nuestro estudio.
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