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RESUMEN 

Introducción: La desnutrición es un estado patológico ocasionado por la falta de 

acceso a alimentos y alimentación deficiente. Es un problema de gran magnitud a 

nivel mundial y el Perú, a pesar de su crecimiento económico, continúa presentando 

severas fallas a nivel de salud, educación y especialmente nutrición, lo cual conlleva 

a encontrar en nuestro medio hospitalario casos de niños con grados severos de 

desnutrición. 

 Objetivo: Determinar las características laboratoriales de los niños con desnutrición 

severa menores de 5 años en el hospital nacional Honorio Delgado Espinoza entre los 

años 2007 al 2017. 

 

 Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal. Se 

revisaron Historias clínicas correspondientes a niños con desnutrición severa menores 

de 5 años con estudios laboratoriales, se aplicó una ficha de recolección de datos. 

 

 Resultados: Se encontraron 80 casos con desnutrición severa y laboratorio suficiente, 

Un 8.75% presentan las 3 dimensiones alteradas, dos dimensiones: alteración severa 

en P/E y alteración severa en T/E un 50%; P/E y P/T un 27,5%. Existe un 12.5% se 

encontró con solo P/E, un 7.5% con alteración severa de solo T/E y un 11.25% con 

solo alteración severa de P/T. El 11.7% presentan hipoglicemia y 23.3% 

hiperglicemia, los linfocitos totales se hallan en valores normales en 81.3%, un 

importante 6.3% se encuentra con anemia severa, un 17.5% anemia moderada y 

18.8% leve, la alteración predominante acido básica es acidosis metabólica con un 

34%, respecto al colesterol se encontró que el 58,8% presenta valores normales y 

68.8% presentan hipertrigliceridemia. 

 Conclusión: Los valores laboratoriales en desnutridos severos revelan alteraciones 

importantes tanto para el estudio como el pronóstico de los pacientes.  

 

PALABRAS CLAVE: desnutrición severa, análisis laboratorial 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Malnutrition is a pathologic condition caused by lack of food or bad 

nutrition. Is a big problem around the world and Perú, although is growing 

economically , shows severe weaknesses in health, education and specially nutrition, 

This leads to a finding of children with severe malnutrition in local hospitals  

 

 Objetive:  Determinate the laboratorial characeristics of severe malnutrition pediatric 

patients, younger than 5 years in hospitalization area  in Hospital Honorio Delgado 

Espinoza between 2007 to 2017. 

 

 Methods: An observational, retrospective and transversar study was made with 

clinical record from children diagnosed with severe malnutrition youger than 5 years 

which had enough laboratorial analisys. To the clinical records was aplyed a data 

collection form. 

  

 Outcomes: The foundings 80 cases with severe malnutrition and sufficient 

laboratory, 8.75% presented the 3 altered dimensions, two dimensions: severe 

alteration in P/E and severe alteration in T/E by 50%; P/E and P/T 27.5%. There is a 

12.5% consolorable P/E, 7.5% with severe alteration of only T/E and 11.25% with 

only severe alteration of P/T. 11.7% have hypoglycemia and 23.3% hyperglycemia, 

the total lymphocytes are in normal values in 81.3%, an important 6.3% is found with 

severe anemia, 17.5% moderate anemia and 18.8% mild, the acid-basic alteration is 

methabolic acidosis in 34%, with respect to cholesterol it was found that the 58.8% 

present normal values and 68.8% present hypertriglyceridemia. 

 

 

 Conclusión:  The laboratorial analisys in severe malnutrition pediatric patients reveal 

important alterations to be counted as in the study of pediatric patients as in their 

medical prognosis. 

 

 

KEY WORDS: severe malnutrition, laboratorial analisys. 

 

  



4 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La desnutrición es un problema de gran magnitud a nivel mundial, alrededor de 150 

millones de niños presentan déficit de peso y entre ellos 20 millones sufren 

desnutrición grave, contribuyendo a una tercera parte de la mortalidad infantil. Desde 

la publicación de la OMS (organización mundial de la salud) de los nuevos 

parámetros de crecimiento infantil , se ha observado un cambio en las estimaciones 

mundiales en cuanto a retraso en el crecimiento de un 32% en niños menores de 5 

años , datos estadísticos muestran que los grados de distribución geográfica de retraso 

en el crecimiento se concentran en el siguiente patrón: más de 40% de la población 

afectada esta en África y Asia suroriental, del 20-29 % está en la región del 

Mediterráneo oriental y el pacífico occidental y de un 10-15% prevalece en las 

Américas y Pacifico sur. A nivel mundial existe una gran población de niños con 

desnutrición o riesgo de sufrir una enfermedad llegando a un porcentaje del 11,3% 

(1, 2, 3) 

 

La desnutrición es un estado patológico ocasionado por la falta de acceso a alimentos, 

alimentación deficiente (en calidad y cantidad), agua y saneamiento insalubre y la 

aparición de enfermedades infecciosas. En el origen de todo esto están las causas 

básicas, que incluyen factores sociales, económicos y políticos, como la pobreza, 

desigualad, una escasa educación de la madres, entre otras, que caracterizan al 

desarrollo de una nación, una colectividad y a una familia. (3, 4) 

 

El Perú, a pesar de su crecimiento económico, continúa presentando severas fallas a 

nivel de salud, educación y especialmente nutrición, problema reforzado por ideas 

erradas y arraigadas en la población sobre la adecuada nutrición, lo cual conlleva a 

encontrar en nuestro medio hospitalario casos de niños con grados severos de 

desnutrición asociados o no a diversas patologías. 
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Para tales casos descritos no se tiene en realidad datos exactos que describan de forma 

adecuada la prevalencia, o alteración laboratorial presente o la verdadera magnitud 

de esta relación patológico-laboratorial en nuestro medio, debido a esto se plantea la 

necesidad de estudiar laboratorialmente los parámetros de alteración que ocurren en 

los casos de desnutrición severa y así obtener bases para el estudio y comparación 

con los modelos internacionales ya establecidos. 

 

Con esta información se espera en el presente trabajo, poder valorar de forma 

adecuada las alteraciones más importantes, de mayor prevalencia y que requieren 

corrección con mayor intensidad para un adecuado manejo y en beneficio de los 

pacientes que se halle diagnosticados con desnutrición severa. 

 

La motivación del presente estudio viene del hecho de que el número de casos de 

desnutridos severos es relativamente alto junto a otras patologías relacionadas por lo 

que es conveniente caracterizar laboratorialmente esta población de pacientes en 

específico. 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

 Determinar las características laboratoriales de los niños con desnutrición severa 

menores de 5 años en el hospital nacional Honorio Delgado Espinoza entre los años 

2007 al 2017. 

Objetivos Específicos: 

 Clasificar la población de niños con desnutrición severa según su edad, sexo, 

procedencia, lugar de nacimiento, tipo de parto, edad de la madre. 

 Clasificar la población de niños con desnutrición severa según el parámetro 

antropométrico alterado. 
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 Clasificar los resultados de laboratorio de la población de niños con desnutrición 

severa con resultados de glicemia, hemoglobina, cuenta de linfocitos totales, perfil 

proteico, aga y electrolitos, sedimento urinario. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO: 

 

DEFINICIONES 

 

 MALNUTRICIÓN Y DESNUTRICIÓN INFANTIL: 

 

La desnutrición infantil se define según la OMS como las carencias, los excesos o los 

desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona.  

 

El término malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la 

desnutrición que comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que 

corresponde a la edad), la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), 

la insuficiencia ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias 

o insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales importantes). El 

otro es el del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas 

con el régimen alimentario (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y 

cánceres). (5) 

 

 DIAGNOSTICO DE DESNUTRICIÓN: 

 

El diagnóstico de la desnutrición debe comprender una valoración nutricional 

completa, para lo cual existen los parámetros antropométricos (peso, talla, edad, 

circunferencia cefálica) los cuales son imprescindibles, así como que el análisis de 

los indicadores antropométricos (Longitud/talla para la edad, Peso para la edad, Peso 

para la longitud/talla e IMC para la edad). 
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Los patrones de crecimiento de la OMS/NCHS (National Center for Health Statistics) 

de 2006 y 2007, para niños y adolescentes entre los 0 a 18 años; con base en el niño 

alimentado con leche materna como norma esencial para el crecimiento y desarrollo, 

condiciones dadas bajo un entorno y prácticas alimentarias favorables, permite hacer 

una adecuada clasificación de los índices antropométricos del niño. Confirma además 

que todos los niños nacidos en cualquier parte del mundo, que reciban una atención 

oportuna, tienen el potencial de desarrollo en la misma gama de peso y talla, más que 

los factores genéticos y culturales, como se creía. (1, 6) 

De forma Clásica se dividió las alteraciones de indicadores antropométricos para dar 

diagnósticos como “Desnutrición Global” ante alteraciones del peso para la edad, 

“Desnutrición Crónica” ante alteraciones de la talla para la edad y “Desnutrición 

Aguda” ante alteración del peso para la talla, dichos diagnósticos, si bien dejan 

entrever el tipo de alteración aproximada que se halla y son usados 

internacionalmente tanto en investigación como en protocolos, no forman parte de los 

diagnósticos comprendidos en el CIE 10 y por si mismos no especifican la gravedad 

de la alteración. (7) 

Actualmente la OMS da a la alteración importante en el indicador de peso para la talla 

el nombre de emaciación, por lo cual se usara esta denominación indistintamente en 

el presente estudio. (7) 

Con las medidas del peso y talla se pueden calcular índices derivados que permiten 

clasificar el estado de nutrición, evaluarlo en el tiempo y cuantificarla respuesta a las 

medidas terapéuticas. 

 

 

 SCORE Z 

La puntuación Z (Z score), se define como la diferencia entre el valor individual y el 

valor medio de la población de referencia, para la misma edad o talla, dividido entre 

la desviación estándar de la población de referencia. Es decir, identifica cuán lejos de 

la mediana (de la población de referencia) se encuentra el valor individual obtenido. 

La puntuación Z es usada ampliamente, debido a que ofrece las siguientes ventajas: 

Permite identificar un punto fijo en las distribuciones de los diferentes indicadores y 
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a través de diferentes edades; para todos los indicadores y para todas las edades, el 

2.28% de la población con una distribución normal cae por debajo de la - 2 puntuación 

Z; es útil para consolidar estadísticas ya que permite que la mediana y sus 

desviaciones estándar sean calculadas para un grupo poblacional y es la manera más 

sencilla de describir la población de referencia y realizar comparaciones con ella. 

 

La expresión de la antropometría en forma numérica se clasifica por la relación 

peso/talla según percentil y/o puntuación z de la siguiente forma: 

- Normal: P15– P85 (z ≥ –1 y ≤ +1) 

- Subnutrición o Desnutrición (tres niveles): a) Leve, <P15 y > P3 (z < –1 y ≥ –2); b)      

Moderada, z < 2 ≥ –3; c) Grave, z < –3 

- Sobrenutrición (tres niveles): a) Leve (sobrepeso) > P85 y < P97 (> +1 y ≤ +2); b) 

Obesidad, >P97 (z > +2y ≤ +3); 2) Obesidad intensa, z > +3.   (1, 6, 7, 8) 

 

 

 

 FALLO MEDRO 

Conceptualmente, se denomina fallo medro, desmedro o retraso del crecimiento a 

aquella situación clínica en la que el niño deja de progresar respecto al ritmo esperado 

para su edad. Desde un punto de vista práctico y utilizando las gráficas de crecimiento 
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propias de cada país, existen criterios para el diagnóstico según las definiciones 

aceptadas: 

- Niño menor de 2 años de edad con peso por debajo de los percentiles 3 ó 5 

para la edad, en más de una ocasión 

- Niño menor de 2 años de edad con peso inferior al 80% del peso ideal para la 

edad. 

- Niño menor de 2 años de edad cuyo peso cae dos percentiles, a lo largo del 

tiempo, en una gráfica de crecimiento estandarizada 

- Ganancia de gramos de peso por día menor de lo esperado para la edad. 

Como consecuencia surge la desnutrición considerada como la expresión clínica de 

un fallo del crecimiento mantenido que se traduce en la alteración del tamaño y 

composición corporal. (8, 9, 10) 

Una situación aún no resuelta se refiere al tiempo que debe permanecer el niño en una 

de las situaciones descritas en las definiciones para considerarlo como verdadero fallo 

de medro en lugar de una variante de la normalidad; muchos autores sugieren que 

deben considerarse al menos 2 ó 3 meses, si bien no existe consenso. (10) 

 

 ALTERACIONES FISIOLOGICAS EN DESNUTRICION 

Cuando existe una deficiencia nutricional se produce una adaptación de los diferentes 

órganos y sistemas del organismo para hacer frente a la misma. Tiene lugar una 

movilización de las reservas energéticas corporales con la consiguiente disminución 

de los depósitos orgánicos. Aunque inicialmente este proceso es subclínico, si 

continúa, aparecerán alteraciones clínicas propias, que conducirán a la enfermedad e 

incluso la muerte, si se sobrepasa la capacidad adaptativa de cada individuo. La 

desnutrición aguda en los niños inicialmente detiene la ganancia ponderal 

manteniendo la velocidad de crecimiento. Si el proceso continúa, se pierde peso 

llegando a la consunción o wasting, por la movilización de las reservas de energía 

(grasa) y de las estructuras (músculo), y al prolongarse en el tiempo y cronificarse 

tiene lugar una detención del crecimiento con una disminución de la talla. (11, 12) 
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La respuesta adaptativa del organismo tiene lugar a diferentes niveles:  

 

Sobre la composición corporal:  

 

 Disminución precoz del componente graso: 

Movilización proteica, fundamentalmente de la masa muscular, preservando 

inicialmente las proteínas viscerales. Los mecanismos fisiopatológicos de las 

distintas formas clínicas no son aún del todo conocidos, pero sí se ha visto que 

las concentraciones plasmáticas de proteínas no difieren. (11, 13)  

 

 Respuesta a nivel endocrino-metabólico:  

 

Se observa una considerable disminución de la glucosa plasmática y, como 

consecuencia, de la secreción de insulina y aumento del glucagón. Se 

favorecen la glucogenólisis y la lipolisis. Los valores normales considerados 

para la glicemia sérica son 70-126 mg/dl. (11, 12, 13, 14)  

 Respuesta al estrés:  

 

Aumento de los niveles de adrenalina y cortisol, que también conducen a un 

aumento de la lipolisis y del catabolismo proteico. Aumentan los ácidos grasos 

libres que favorecen la resistencia periférica a la insulina. La elevación del 

cortisol y de los aminoácidos libres procedentes del catabolismo proteico, 

suprimen el eje de la hormona de crecimiento (GH) inhibiendo el crecimiento.  

Se producen otros cambios hormonales. Una reducción de la síntesis de 

hormonas tiroideas que conduce a la disminución del gasto energético en 

reposo. Aumenta la actividad del eje renina-aldosterona como consecuencia 

de la disminución del volumen sanguíneo y de la perfusión renal, produciendo 

aumento de la retención de sodio y agua, que darán lugar a edemas (más 
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característico en el kwashiorkor) y a la disminución del potasio. Disminuyen 

también los niveles de gonadotropinas que darán lugar a un retraso del 

desarrollo puberal. (11, 12) 

 

 Repercusión sobre los diferentes órganos y sistemas:  

 

- Sistema inmune:  

Según empeora la desnutrición, aumenta el riesgo de infección debido a una 

depresión del sistema inmunitario. Los tejidos linfoides se reducen de tamaño 

y disminuye la formación de anticuerpos. Se afecta especialmente la 

inmunidad de tipo celular.  

Por la pérdida de grasa subcutánea, se ve reducida la capacidad de regular la 

temperatura y el agua corporal, de manera que se presenta frecuentemente 

hipotermia y deshidratación.  

- Aparato digestivo:  

 

El hígado, por deficiencia de lipoproteínas, se muestra incapaz de movilizar 

la grasa, que se acumula y produce hepatomegalia. (13) 

 

La pared gástrica se adelgaza y su mucosa se atrofia, disminuyendo la 

secreción de la misma y facilitando el sobre crecimiento bacteriano en el 

intestino delgado. En el intestino se produce atrofia de las vellosidades y 

alteración de las secreciones pancreática y biliar. Todo ello, unido al sobre 

crecimiento bacteriano, reduce la digestión y absorción de los nutrientes y 

puede contribuir a la instauración y mantenimiento de diarrea. (11) 

- Sistema hematopoyético:  
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Disminuyen la hemoglobina y el número de hematíes. A nivel cardiovascular 

disminuyen el gasto cardiaco, la presión arterial y el retorno venoso. En los 

pacientes con desnutrición grave es posible encontrar desaparición de la grasa 

a diferentes niveles, que cuando afecta al corazón puede producir insuficiencia 

cardiaca que será más grave en los que además asocien edemas.  

- Sistema nervioso  

 

La desnutrición severa en edades tempranas de la vida puede dar lugar a 

alteraciones tales como disminución de la mielinización, de la producción de 

neurotransmisores, de la velocidad de conducción nerviosa y del desarrollo 

intelectual. (11) 

 

 Alteración laboratorial en la desnutrición 

 

El laboratorio es orientador para el diagnóstico de alteraciones orgánicas 

asociadas a deficiencias nutricionales, sin embargo se debe considerar que en 

algunas situaciones ambas alteraciones se superponen. (14) 

 

La interpretación de los resultados de laboratorio puede ser compleja debido 

a los cambios de la síntesis de proteínas en fase aguda asociados a enfermedad 

en pacientes desnutridos. Si el paciente ingresa desnutrido la evaluación del 

laboratorio para la toma de decisiones se vuelve más compleja. (14) 

 

 Equilibrio del nitrógeno 

 

Es uno de los más antiguos métodos laboratoriales del estado nutricional, se 

usó clásicamente para definir los requerimientos aminoácidos ya que el 

balance negativo de nitrógeno se presentará si se ingieren cantidades 

inadecuadas de un aminoácido esencial. Lo adecuado en niños es hallar un 

balance positivo debido a la ganancia de masa magra corporal. 
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La urea, producto de excreción principal del metabolismo aparece tanto en 

orina, aproximadamente en 85%, como en sudor, además de perdidas fecales 

y tegumentarias. El porcentaje promedio de nitrógeno proteico es 16%, para 

estimar la ingesta de nitrógeno se divide entre el factor 6.25, menos el 

nitrógeno ureico en orina en gramos menos factor por perdidas diversas el cual 

en niños es 10mg/kg/día. (15) 

 

 Proteínas plasmáticas 

Las proteínas sintetizadas por el hígado se usan para la valoración debido a su 

relación al aporte de precursores de aminoácidos, sin embargo las proteínas 

plasmáticas aumentan o disminuyen en reacción a inflamación o catabolismo 

y se clasifican en proteínas de fase aguda que aumentan en estados de 

inflamación y catabolismo y proteínas de fase aguda negativa que están 

disminuidas en estas circunstancias. 

Los valores normales de proteinas totales son: 

 

 Edad Masculino Femenino 

 

Rangos por 

edad 

0-2 mes 4 - 7.6 3.6 - 7 

2 – 6 mes 4 a 7,0 4 - 7.6 

6 - 12 mes 4,2 - 7,9 4,6 - 7,8 

1 – 6 años 6 - 8 6 - 7,8 

(14) 

 

 

 Albumina 

 

Por su fácil medición y su gran porcentaje localizado en el extravascular 

principalmente en piel y músculos su pérdida se asocia a la movilización de 

estos depósitos, además de su vida media de 20 días resta sensibilidad a su uso 

en monitorización de intervenciones nutricionales. Los Valores normales son: 
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 Edad Valores normales 

 

Rangos por edad 

<1 - 3 años 3,4 a 4,2 g/dl 

4 – 6 años 4 a 7,0 

(14) 

 

 Prealbúmina:  

 

Molécula de transporte de la tiroxina, circula en proporción uno a uno con 

proteína fijadora de retinol y posee vida media de dos días; tiene un cociente 

alto de aminoácidos esenciales y no esenciales lo que la convierte en sensible 

para detectar recuperación nutricional. 

 

 Proteína fijadora de retinol 

 

Tiene propiedades similares a la prealbúmina, como su rápida respuesta a 

depleción energético-proteica con doce horas de vida media y metabolismo 

renal; se conoce su disminución en déficit de vitamina A e infecciones o estrés 

catabólico. 

 

 Transferrina 

 

Con síntesis hepática y vida media de ocho días, su concentración disminuye 

en conjunto a la de albumina, terapia con esteroides, sobrecarga de hierro, 

anemia por enfermedad crónica y aumenta en embarazo, uso de 

anticonceptivos orales y anemia ferropénica. 

Los valores normales de hemoglobina por edad son: 

 Edad Masculino Femenino 

Valor de 

hemoglobina 

por edad 

2 - 6 meses 9,7 - 12,2 9,7 - 12 

6 - 24 meses 10,3 - 12,4 10,4 - 12,4 

2 – 6 años 10,5 a 12,7 10.7 – 12.7 

(14) 
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 IGF-1 

 

Mediador de los efectos de la hormona del crecimiento, varía en caso de 

enfermedad hepática o renal y guarda relación con el balance nitrogenado. 

 

 Ácidos grasos esenciales  

 

Ácido linoleico y ácido linolénico en el ser humano, ambos de cadena larga, 

circulan formando parte de triglicéridos, su déficit genera cuadros clínicos 

establecidos como escases de crecimiento y erupciones cutáneas. 

Los valores referenciales de triglicéridos son: 

 Edad Valor normal 

Valor de Triglicéridos por edad 

en mg/dl  

0 - 1 años 30-99 

1 – 3 años 27 - 125 

4 – 6 años 32-116 

Los valores normales de colesterol son: 

 Edad Masculino Femenino 

Valor de colesterol por 

edad en mg/dl 

2 - 6 meses 81 - 147  62 - 141 

7 - 12 meses 76 - 179  76 - 216 

1 - 3 años 85 - 182  108 - 193 

 4 – 6 años 110 - 217  106 - 193 

(14) 

 

 Micronutrientes 

 

Son nutrientes que el cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas, incluyen a 

los minerales y vitaminas, para los cuales se tienen establecidos valores 

normales que se reducen en caso de desnutrición y estados de estrés 

metabólico, lo que modifica su distribución. 
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Los valores referenciales de los principales electrolitos: sodio y potasio séricos 

son: 

  Valores referenciales 

Diagnóstico según el 

nivel de Natremia en 

meq/ml 

Normal 135 - 145 

Hiponatremia < 135 

Hipernatremia > 145 

(16) 

  Valores 

Referenciales 

 

Diagnóstico según 

nivel de kalemia 

en meq/ml 

Hiperkalemia severa > 6.5 

Hiperkalemia moderada 6 a 6.4 

Hiperkalemia leve 5.6 a 5.9 

Normokalemia 3.5 a 5.5 

Hipokalemia leve 3 a 3.4 

Hipokalemia moderada 2.5 a 2.9 

Hipokalemia severa < 2.5 

(16) 

 Cuenta total de linfocitos  

 

Se calcula multiplicando la cantidad total por el porcentaje de linfocitos entre 

100 y se encuentra asociada a la desnutrición en diversos grados según su 

valor.  

Los valores de Linfocitos correspondientes a grados de desnutrición son: 

 Correspondencia con 

desnutrición 

Valor  de  

referencia 

 

Valor de Linfocitos 

Totales 

Normal > 1500 

Leve < 1500 

Moderado 800 – 1200 

Severo < 800 

(14) 
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 Riesgos de la desnutrición 

La consecuencia más inmediata de la desnutrición es la muerte prematura. Las 

estimaciones mundiales concluyen que el retraso del crecimiento, la 

emaciación grave y el RCIU (Restricción del crecimiento intrauterino) 

contribuyen de forma conjunta a los 2 ,2 millones de muertes de niños < 5 

años de edad. Esto es responsable del 35 % de toda la mortalidad infantil 

mundial, incluso a pesar de que esta estimación es menor que las registradas 

previamente. La estimación anterior, ampliamente citada, sugiere que la 

desnutrición se asocia con casi un 53% de todas las muertes infantiles. El 

riesgo de muerte aumenta incluso con la desnutrición leve y conforme 

aumenta la gravedad de la desnutrición el riesgo aumenta exponencialmente; 

la probabilidad de mortalidad de un niño < 5 años de edad con una puntuación 

z para el peso para la edad menor de - 3 es prácticamente 4 veces superior al 

elevado riesgo de un niño con una puntuación z entre —3 y —2. Debido a que 

existen más niños con desnutrición menos grave, ésta es la categoría que 

contribuye a la mayor parte de la cifra mundial de desnutrición. (13) 
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CAPITULO III 

 

MÉTODOS 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el mes de febrero del 2018 tomando historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría entre los años 2007 al 

2017. 

 

1.2 POBLACIÓN 

 

La Población estudiada se compone de los pacientes pediátricos atendidos en 

el área de hospitalización entre los años de 2007- 2017. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

- Pacientes pediátricos con edad mayor a 1 mes y menor de 5 años de 

edad. 

- Diagnóstico de desnutrición severa o valores que la diagnostique por 

indicadores de peso para la edad (P/E) , talla para la edad (T/E) y peso 

para la talla (P/T),  según los patrones y tablas de crecimiento y desarrollo 

pediátricos de la OMS. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Pacientes con insuficientes estudios laboratoriales. 
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Pacientes que sufren de enfermedades que alteran de forma directa a ingesta: 

trastorno severo de la deglución, mucositis, intolerancia oral severa o 

tratamientos quimioterápicos que la condicionen. 

 

 

Unidad de Estudio 

 

Se Estudiaron 112 historias clínicas correspondientes a niños mayores de 1 

mes y menores de 5 años con diagnóstico de desnutrición severa mediante 

indicadores P/E, T/E, P/T y que además se seleccionan los que cumplan con 

tener estudio laboratorial intrahospitalario quedando 80. 

 

1.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

 TIPO DE ESTUDIO: 

 

El estudio se clasifica como observacional, retrospectivo y transversal según 

Altman (1991). 

 

 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

 

- Obtención de la población de estudio 

 

Se procedió a revisar las historias clínicas de los pacientes hospitalizados con 

diagnósticos de Marasmo, Kwashiorkor, Desnutrición severa y Desnutrición 

no especificada correspondientes a los años 2007 al 2017 de las cuales se 

seleccionó las que pertenecían a los mayores de 1 mes y menores de 5 años 

que además cumplan con los establecidos valores de P/E, T/E o P/T < -3 . 

Se descartaron historias clínicas no encontradas en archivo y que no cumplían 

los criterios mencionados, finalmente llenando fichas de recolección de datos 

adecuada al estudio hallándose un total de 112 casos de los cuales finalmente 
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30 se excluyen por no tener datos necesarios completos y 2 por cumplir con 

criterios de exclusión, quedando 80 casos, para los cuales se evaluó 

independientemente los valores laboratoriales comparándolos con los valores 

normales para cada rango de edad correspondiente y se catalogó por 

categorías. 

 

- Evaluación del estado nutricional por antropometría e indicadores: 

 

Con los datos de peso y talla al ingreso de cada paciente se procede a calcular 

el Score Z para cada indicador llegando a las etiquetas de insuficiencia 

ponderal severa: (P/E<-3), retraso crecimiento severo: (T/E) <-3) y 

emaciación severa: (P/T<-3) mediante la fórmula: 

 

Cálculo SCORE Z: Valor antropométrico real – Mediana (Percentil 50) 

        ______________________________________________ 

    Desviación estándar 

 

 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos fueron colocados en la ficha de recolección de datos para luego ser 

tabulados con el fin de agrupar, analizar e interpretar los resultados y realizar 

el proceso estadístico. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó el programa Excel y SPSS 20. 

 

 

 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

Para el estudio, debido a sus características metodológicas, no se requirió 

aplicación de consentimiento informado. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS 
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TABLA 1: 

 

TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN SEVERA POR 

AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Número de Casos % % acumulado 

2007 3 3.75 3.75 

2008 6 7.5 11.5 

2009 4 5 16.25 

2010 6 7.5 23.75 

2011 10 12.5 36.25 

2012 10 12.5 48.75 

2013 3 3.75 52.5 

2014 4 5 57.5 

2015 15 18.75 76.25 

2016 3 3.75 80 

2017 16 20 100 

Total 80 100  
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TABLA 2: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Edad Masculino Femenino total % % 

acumulado 

menor de 1 año 26 13 39 48.75 48.75 

1 año 13 14 27 33.75 82.5 

2 años 3 7 10 12.5 95 

3 años 1 1 2 2.5 97.5 

4 años 0 2 2 2.5 100 

Total 43 37 80 100  
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TABLA 3: 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y PROCEDENCIA 

 

 

 

 

  

 Procedencia Total 

Arequipa Puno Cuzco Moquegua Apurímac 

Lugar de 

Nacimiento 

Arequipa 60 0 0 0 0 60 

Puno 3 9 0 0 0 12 

Cuzco 2 0 1 0 0 3 

Tacna 0 1 0 0 0 1 

Moquegua 0 0 0 2 0 2 

Lima 1 0 0 0 0 1 

Apurímac 0 0 0 0 1 1 

Total 66 10 1 2 1 80 
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TABLA 4: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN 

SEVERA 

 

 

 

 

Dimensiones de la Desnutrición 

Severa 

Número de Casos % 

Alteración severa de P/E 

(insuficiencia ponderal severa) 

64 81.25 

Alteración Severa de T/E 

(retraso del crecimiento severo) 

46 57.5 

Alteración Severa de P/T 

(emaciados severos) 

28 38.75 

Insuficiencia Ponderal, Retraso del 

Crecimiento y Emaciación Severas 

(P/E , T/E y P/T ) 

 

 

7 

 

 

8.75 

Insuficiencia Ponderal y Retraso del 

Crecimiento Severo (P/E  y  T/E) 

 

40 

 

50 

Retraso del Crecimiento y 

Emaciación Severo ( T/E  y  P/T ) 

 

7 

 

8.75 

Insuficiencia Ponderal y Emaciación 

Severo ( P/E  y  P/T ) 

 

22 

 

27.5 

Solo Insuficiencia Ponderal Severa 

(P/E) 

 

10 

 

12.5 

Solo Retraso del Crecimiento Severo 

(T/E)  

 

6 

  

 7.5 

Solo Emaciación Severa (P/T)  

9 

 

11.25 
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TABLA 5: 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICOS DE INGRESO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Número de 

Casos 

% %  

acumulado 

Tipo de 

Patología del 

Diagnóstico 

Principal al 

Ingreso 

Respiratorio 13 16,3 16.3 

Neurológico 9 11,2 27.5 

Sepsis 9 11,2 38.7 

Cardiaco 8 10,0 48.7 

Renal 5 6,2 54.9 

Gastroenterológico 25 31,3 86.2 

Hematológico 1 1,3 87.5 

Desnutrición 5 6,2 93.7 

Quirúrgico 1 1,3 95.0 

Sd de Down 3 3,7 98.7 

Dismórfico congénito 1 1,3 100 

Total 80 100,0  
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TABLA 6: 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO DE EGRESO 

 

 

 

  

 Número 

de casos 

% % 

acumulado 

 

 

 

Tipo de 

Patología del 

Diagnóstico 

Principal al 

Egreso 

Respiratorio 21 26,3 26.3 

Neurológico 8 10,0 36.3 

sepsis 9 11,3 47.6 

Cardiológico 8 10,0 57.6 

Renal 4 5,0 62.6 

Gastroenteroló

gico 

13 16,2 78.8 

Desnutrición 6 7,5 86.3 

Quirúrgico 5 6,2 92.5 

dismórfico 

congénito 

1 1,3 93.8 

Sd. de Down 5 6,2 100 

Total 80 100,0  
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TABLA 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GLICEMIA POR DIMENSIÓN DE 

DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 

Prueba Z para comparación de Proporciones 

 

 Conjuntos de dimensiones 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Glicemia normoglicemia B D   B D B B D B D 

hipoglicemia     .a   A D .a 

hiperglicemia   A C E A E A E   A E 

La prueba Z crea un cuadro donde se Clasifica columnas con letras, para cada casilla 

aparecen las letras de las columnas que en comparación son proporcionalmente y menores 

ayudando a resaltar comparativamente los resultados más importantes para cada fila. 

 Dimensiones  

 

Total 
 1  Dimensión 2 Dimensiones  3 dimensiones 

solo 

P/E 

solo 

T/E 

solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

Glicemia Normoglicemia 8 

80% 

2 

40% 

7 

77.8% 

18 

56.3% 

10 

71.4% 

 

5 

71.4% 

50 

65% 

hipoglicemia 1 

10% 

1 

20% 

0 

0% 

4 

12.5% 

 

3 

21.4% 

0 

0% 

9 

11.7% 

hiperglicemia 1 

10% 

2 

40% 

2 

22.2% 

10 

35.2% 

1 

7.2% 

2 

28.6% 

18 

23.3% 

Total 10 

100% 

 

5 

100% 

9 

100% 

32 

100% 

14 

100% 

7 

100% 

77 

100% 



30 
 

TABLA 8: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROTEÍNAS TOTALES POR 

DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 

Puntaje Z para comparación de Proporciones 

  

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Protei

nas 

normal B D E   B D E B E   B D E 

Hipoproteinemia leve   .a .a   .a D 

Hipoproteinemia 

moderada 

.a .a     C D .a 

hipoproteinemia severa .a D .a   D .a 

 
 

 

 

 

  Conjuntos de Dimensiones Alteradas Total 
 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E 

y P/T 

 

Protein

as 

normal N° 8 3 7 23 5 6 52 

%  88,9

% 

60,0

% 

87,5

% 

74,2% 45,5% 85,7% 73,2% 

hipoprotein

emia leve 

N° 1 0 0 2 0 1 4 

%  11,1

% 

,0% ,0% 6,5% ,0% 14,3% 5,6% 

hipoprotein

emiamoder

ada 

N° 0 0 1 4 3 0 8 

% ,0% ,0% 12,5

% 

12,9% 27,3% ,0% 11,3% 

hipoprotein

emia 

severa 

N° 0 2 0 2 3 0 7 

% ,0% 40,0

% 

,0% 6,5% 27,3% ,0% 9,9% 

Total N° 9 5 8 31 11 7 71 

% 100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 
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TABLA 9: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ALBUMINA POR DIMENSIONES DE 

DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 

 Conjuntos de dimensiones Total 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo P/T P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E 

y P/T 

 

 

 

Albumin

a 

 

 

normal N° 7 2 5 17 4 5 40 

%  77,8% 40,0% 62,5% 54,8% 36,4% 71,4% 56,3% 

hipoalbuminemia leve N° 0 0 2 8 2 2 14 

%  ,0% ,0% 25,0% 25,8% 18,2% 28,6% 19,7% 

hipoalbuminemia 

moderada 

N° 2 2 1 6 4 0 15 

% 22,2% 40,0% 12,5% 19,4% 36,4% ,0% 21,1% 

hipoalbuminemia 

severa 

N° 0 1 0 0 1 0 2 

%  ,0% 20,0% ,0% ,0% 9,1% ,0% 2,8% 

Total N° 9 5 8 31 11 7 71 

%  100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 

 
Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

albuminastadist normal B C D E   B E E   B D E 

hipoalbumin leve .a .a         

hipoalbumin moderada   A C D     A C D .a 

hipoalbumin severa .a   .a .a   .a 
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TABLA 10: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CANTIDAD DE LINFOCITOS 

TOTALES POR DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 

Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

linfocitos Normal .a C E   C E F     

leve .a D     C D F D 

moderado .a .a   .a .a   

severo .a .a .a   D .a 

 

 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

 

Linfocito

sTotales 

Normal N° 10 5 6 30 9 5 65 

% 100,0% 83,3% 66,7% 90,9% 60,0% 71,4% 81,3% 

leve N° 0 1 1 2 4 1 9 

%  ,0% 16,7% 11,1% 6,1% 26,7% 14,3% 11,3% 

moderado N° 0 0 2 0 0 1 3 

%  ,0% ,0% 22,2% ,0% ,0% 14,3% 3,8% 

severo N° 0 0 0 1 2 0 3 

%  ,0% ,0% ,0% 3,0% 13,3% ,0% 3,8% 

Total N° 10 6 9 33 15 7 80 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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TABLA 11: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE HEMOGLOBINA POR 

DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 
Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

DX según 

Hemoglobina 

Normal B D   B D B A B D B D 

Anemia Leve   .a A A E F     

Anemia Moderada E C E   C E   .a 

Anemia Severa   A E F .a .a     

 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

Hemoglobi

na 

Normal N° 6 2 6 16 11 5 46 

%  60,0% 33,3% 66,7% 48,5% 73,3% 71,4% 57,5% 

Anemia Leve N° 1 0 2 9 2 1 15 

%  10,0% ,0% 22,2% 27,3% 13,3% 14,3% 18,8% 

Anemia 

Moderada 

N° 2 2 1 8 1 0 14 

%  20,0% 33,3% 11,1% 24,2% 6,7% ,0% 17,5% 

Anemia 

Severa 

N° 1 2 0 0 1 1 5 

% i 10,0% 33,3% ,0% ,0% 6,7% 14,3% 6,3% 

Total N° 10 6 9 33 15 7 80 

%  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 
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TABLA 12: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN BASE A DIAGNÓSTICO SEGÚN 

EQUILIBRIO ACIDO BÁSICO POR DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, 

T/E y 

P/T 

Diagnóstico 

según 

equilibrio 

acido 

básico 

 

normal N° 0 0 6 8 7 1 22 

%  ,0% ,0% 75,0% 36,4% 53,8% 50,0% 41,5% 

acidosis 

respiratori

a 

N° 1 0 0 1 0 0 2 

%  25,0% ,0% ,0% 4,5% ,0% ,0% 3,8% 

acidosis 

metabólica 

N° 1 2 2 9 3 1 18 

%  25,0% 50,0% 25,0% 40,9% 23,1% 50,0% 34,0% 

alcalosis 

respiratori

a 

N° 2 1 0 3 2 0 8 

%  50,0% 25,0% 0% 13,6% 15,4% ,0% 15,1% 

alcalosis 

metabólica 

N° 0 1 0 1 1 0 3 

%  ,0% 25,0% 0% 4,5% 7,7% ,0% 5,7% 

Total N° 4 4 8 22 13 2 53 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Puntaje Z para comparación de Proporciones 

  

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Acido bases normal .a .a D E F   D   

acidosis 

respiratoria 

D .a .a   .a .a 

acidosis metabólica   A C E   C E   C E 

alcalosis 

respiratoria 

B D E   .a     .a 

alcalosis 

metabólica 

.a D E .a     .a 
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TABLA 13: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO DE NATREMIA POR 

DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E 

y P/T 

Diagn

óstico 

según 

Natre

mia 

Normonatremia N° 1 1 3 7 6 0 18 

%  25,0

% 

25,0

% 

37,5

% 

31,8

% 

46,2

% 

,0% 34,0

% 

Hiponatremia N° 1 2 4 7 6 1 21 

%  25,0

% 

50,0

% 

50,0

% 

31,8

% 

46,2

% 

50,0% 39,6

% 

hipernatremia N° 2 1 1 8 1 1 14 

%  50,0

% 

25,0

% 

12,5

% 

36,4

% 

7,6% 50,0% 26,4

% 

Total N° 4 4 8 22 13 2 53 

%  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

Puntaje Z para comparación de Proporciones 
 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Diagnóstico 

según 

Natremia 

Normonatrem

ia 

        A B D .
a
 

Hiponatremia   A D A D   A D   

hipernatremia B C E E   C E   C E 
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TABLA 14: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN KALEMIA POR DIMENSIONES DE 

DESNUTRICIÓN SEVERA 

 
 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E 

y P/T 

 

Diag

nósti

co 

del 

nivel 

de 

Kale

mia 

Normokalemi

a 

N° 3 3 4 14 4 1 29 

%  75,0% 75,0% 50,0% 63,6

% 

30,8% 50,0% 54,7% 

hipokalemia 

leve 

N° 0 1 2 4 4 1 12 

%  ,0% 25,0% 25,0% 18,2

% 

30,8% 50,0% 22,6% 

hipokalemia 

moderada 

N° 1 0 0 2 2 0 5 

%  25,0% ,0% ,0% 9,1% 15,4% ,0% 9,4% 

hipokalemia 

severa 

N° 0 0 1 1 3 0 5 

%  ,0% ,0% 12,5% 4,5% 23,1% ,0% 9,4% 

hiperkalemia 

leve 

N° 0 0 1 1 0 0 2 

%  ,0% ,0% 12,5% 4,5% ,0% ,0% 3,8% 

Total N° 4 4 8 22 13 2 53 

%  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 
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Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

kalemia normokalemia C E C E E C E     

hipokalemia leve .a       D C D 

hipokalemia 

moderada 

D .a .a     .a 

hipokalemia severa .a .a D   D .a 

hiperkalemia leve .a .a D   .a .a 

hiperkalemia 

moderada 

.a .a .a .a .a .a 

hiperkalemia 

severa 

.a .a .a .a .a .a 
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TABLA 15: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN COLESTEROLEMIA POR 

DIMENSIONES DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 
 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

Diagnóstico 

según 

Colesterole

mia 

normal N° 1 0 3 3 3 10 

%  50,0% ,0% 75,0% 75,0% 75,0% 58,8% 

hipocolesterolemia N° 1 2 0 1 0 4 

%  50,0% 66,7% ,0% 25,0% ,0% 23,5% 

hipercolesterolemia N° 0 1 1 0 1 3 

%  ,0% 33,3% 25,0% ,0% 25,0% 17,6% 

Total N° 2 3 4 4 4 17 

%  100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 

 

 

 

 

 Conjuntos de Dimensiones 

solo 

P/E 

Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Diagnóstico 

según 

Colesterolemia 

normal   .a       .a,b 

hipocolesterolemia   D .a   .a .a,b 

hipercolesterolemia .a     .a   .a,b 



39 
 

TABLA 16: 

 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN TRIGLICERIDEMIA POR DIMENSIONES 

DE DESNUTRICIÓN SEVERA 

 

 
 Conjuntos de Dimensiones Total 

solo P/E Solo T/E Solo P/T P/E y T/E P/E y 

P/T 

Diagnóstico 

según 

Trigliceride

mia 

normal N° 0 0 0 3 2 5 

% ,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 31,3% 

hipertrigliceri

demia 

N° 1 2 3 3 2 11 

% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 68,8% 

Total N° 1 2 3 6 4 16 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Puntaje Z para comparación de Proporciones 

 
 Conjuntos de Dimensiones 

solo P/E Solo 

T/E 

Solo 

P/T 

P/E y 

T/E 

P/E y 

P/T 

P/E, T/E y 

P/T 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

Diagnóstico 

según 

Trigliceridemia 

normal       A B C A B C .a,b 

hipotrigliceride

mia 

.b .b .b .b .b .a,b 

hipertrigliceride

mia 

D E D E D E     .a,b 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

La cantidad de casos de niños entre 1 mes y 5 años con desnutrición severa hallada en el 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza entre los años 2007 al 2017 fue de 112, entre 

los cuales ingresan al presente estudio los casos que cumplen criterios de inclusión y 

exclusión, quedando finalmente 80 casos, con evidente predominio en los años 2015 y 2017; 

además se distribuyen en un similar porcentaje entre sexo masculino (53.75%) y femenino 

(46.25%) , por otro lado, la distribución por edad de pacientes muestra un predominio claro 

de pacientes menores de 2 años con 95% de la población, este hecho es preocupante debido 

a la intersección importante observada con los 1000 días críticos para la vida, el concepto es  

mencionado en el manual de UNICEF sobre desnutrición infantil en el cual resaltan el 

periodo fundamental donde antes de los 2 años se produce el desarrollo básico del niño y que 

se ve sumamente afectado por la desnutrición, es este el motivo del planteamiento de normas 

técnicas para el control de crecimiento y desarrollo de la población pediátrica.( 17, 18) 

La población estudiada es predominantemente nacida (75%) y procedente (82.5%) en el 

departamento de Arequipa, frente a los escasos casos nacidos o procedentes en otro 

departamentos. 

Del total de casos un 81.25% presentan alteración severa del peso para la edad, notándose la 

lógica relación básica de la desnutrición con la disminución del peso, desde otro ángulo, del 

total de niños, un 46% presenta alteración severa de la talla para la edad, se entiende que 

estos tienen talla baja resultante de un estado nutricional inadecuado que se prolonga en el 

tiempo hasta un nivel importante, además, del total un 28% presentan alteración severa del 

peso para la talla o emaciación severa, indicando un déficit nutricional en cierta forma 

reciente que afecta a su ganancia de peso por lo menos en menor medida que la de su talla. 

Además en total presentan alteración del peso para la edad y peso para la talla con 27,5%, el 

total de afectados severamente en peso para la edad y talla para la edad 50% y solo un total 

de 8.75%. 

Estos 80 niños poseen severamente alterado al menos uno de los 3 indicadores que componen 

la desnutrición severa, sea alterado el peso para la edad severamente, la talla para la edad 
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alterada o el peso para la talla. No obstante los pacientes no presentan siempre solo un tipo 

de indicador, muchos presentan 2 e incluso los 3 al mismo tiempo, debido a esto se ve 

conveniente separar la población de desnutridos severos en conjuntos según cuantas y cuáles 

son las dimensiones de desnutrición que tienen severamente alteradas. 

 

Se halla que un 8.75% de casos tienen los 3 indicadores alterados severamente, deduciéndose 

que son el grupo con desnutrición severa de mayor fragilidad, con a alteraciones graves y de 

larga data. Por otro lado un gran porcentaje presentan exclusivamente la conjunción de 

alteración severa en peso para la edad y alteración severa en talla para la edad con un 41.25%; 

en contraste, la conjunción peso para la edad alterado severamente y emaciación severa 

representa un 18,75%. Del total de la población no se halló ningún caso que tuviera solo 

retraso severo del crecimiento y emaciación severa lo cual tiene sentido si entendemos que 

la alteración de nutrición influye inicialmente en el peso y con el tiempo en la talla, la cual 

finalmente decaerá siendo raros los casos en los que el peso logre recuperarse respecto a la 

edad. Además un 12.5% se encontró con solo alteración severa del peso para la edad, un 

7.5% con alteración severa de solo talla para la edad y un 11.25% con solo alteración severa 

de peso para la talla. 

A nivel nacional e internacional se ha dado importancia especial a la desnutrición crónica 

representada principalmente por la alteración de la talla para la edad, por ejemplo para los 

años 2007 al 2012 según estadística de ENDES en Arequipa la desnutrición crónica en 

general presentaba reducción desde 12.4 en 2007 hasta un 7.3 en 2012 lo cual se continuaría 

con el plan nacional para la prevención de la desnutrición crónica y anemia infantil, por otro 

lado en años más recientes se observó que la prevalencia de la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años a nivel nacional entre los años de 2010 al 2016 pasó de un 19.5% a un 

13.1%. y a pesar de la gran inversión que se realiza en estos objetivos, parece difícil reducir 

el porcentaje cada año, esto lleva a especular sobre la verdadera causa de dicha desnutrición 

y a cuestionar si la dirección de los esfuerzos es la correcta o si es necesario buscar más 

profundo en los casos de niños desnutridos por alguna patología o condición subyacente.(19, 

20) 
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Del total de casos el 31.3% ingresa por un diagnóstico de patología Gastroenterológica lo 

cual contrasta con los diagnósticos principales de egreso cuya mayoría presenta diagnóstico 

de patología Respiratoria con un 26.3%. Es común que los pacientes desnutridos se vean 

susceptibles frente a otras enfermedades en el ambiente hospitalario y posible que esta 

variación de diagnósticos al egreso refleje la adquisición de patologías respiratorias 

intrahospitalarias. Es interesante considerar el efecto que tiene el déficit de zinc que se asocia 

mucho con patologías diarreicas en niños con desnutrición que podemos ver en cierta manera 

reflejado en la predominancia de este tipo de patología encontrada al ingreso. (21) 

En el total de historias clínicas se halla un 8% donde no consideran desnutrición dentro de 

los diagnósticos de ingreso, respecto a los diagnósticos de egreso si aparece desnutrición en 

el total de estos notándose que no se suele especificarse el grado de desnutrición 

diagnosticado en cada paciente. 

La gran cantidad de casos de niños con desnutrición severa hallados en el estudio reflejan 

que en nuestra realidad, y a pesar del desarrollo lento que atraviesa el país, se cumple aún el 

ciclo de la malnutrición donde la mujer en edad fértil que está sometida a la pobreza, anemia 

y morbilidad tiene un embarazo, creando un ambiente intrauterino insuficiente y dando lugar 

a bajo peso al nacer y morbilidad perinatal, deterioro cognitivo y psicomotor que termina 

afectando a muchos niños y niñas que finalmente se convierten en adultos malnutridos que 

viven en la pobreza y enfermedad y que llegan a la edad fértil y reinician el ciclo. (18, 22, 

23) 

Los resultados de los patrones netamente laboratoriales de los casos estudiados no son 

enteramente homogéneos para los 80 casos hallados, es así como a 77 casos se les realizó 

examen de glicemia, siendo que a 3 niños no se les tomó durante toda su estancia en 

hospitalización el valor de glicemia sérica, esto dista mucho del manejo adecuado de 

pacientes desnutridos. 

A 77 casos se tomó nivel de glicemia, solo a 71 del total se estudió perfil proteico, a 53 se 

tomó gases en sangre arterial y electrolitos, solo a 17 pacientes se evaluó nivel de colesterol 

y a 16 niveles de triglicéridos pero a todos los casos se tomó nivel de hemoglobina y 

hemograma. 
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De los pacientes con resultados de glicemia sérica el 65% presentan valores de glicemia 

dentro de los estándares normales, 11.7% presentan hipoglicemia y el restante 23.3% 

hiperglicemia. 

Al cruzar estos valores con las dimensiones de la desnutrición que los afectan y aplicando la 

Prueba Z para comparación de proporciones entre los grupos, se halla que la hipoglicemia es 

mayor a nivel de quienes presentan alteración severa del peso para la edad y la talla, 

especialmente respecto al grupo donde solo se alteró el peso y donde se altera peso y talla 

para le edad, sería posible que esto se deba a estrés provocado por la disminución sérica que 

conlleva la desnutrición de forma más aguda al reducir la secreción de insulina e incrementar 

la de glucagón. (6, 11, 24) 

Respecto a hiperglicemia el grupo que solo tuvo alteración de talla para la edad fue el más 

destacado comparado a quienes tienen alterado el peso severamente. Esto podría llevarnos a 

pensar que existe alguna otra razón, además del tema netamente de aporte nutricional por el 

cual estos pacientes tienen una severa talla baja para su edad como por ejemplo alguna 

patología intrínseca del metabolismo o endocrinológica como el síndrome de Cushing. (25, 

26) 

Las proteínas totales de los casos hallados tiene una importante predominancia de valores 

normales en un 73.2%, siendo que solo el 9.9% presenta hipoproteinemia severa, esto podría 

interpretarse como una incoherencia ante la usual asociación de la hipoproteinemia con 

desnutrición, pero puede explicarse a su vez con el aumento de proteínas de fase aguda y de 

fase aguda negativa producidas por las patologías que sufren los niños. (10) 

Al cruzar con los grupos por dimensiones alteradas aplicando la prueba Z, resaltan con 

hipoproteinemia severa, sobre los demás, los grupos con solo alteración de talla para la edad 

severa y con alteración del peso para la edad y para la talla. La explicación más lógica parece 

ser la falta de aporte, la cual genera estos niveles importantes de hipoproteinemia. 

Respecto a los niveles de albumina sérica se observa que el 56.4% presentan valores normales 

por edad y solo el 2.8% presenta una hipoalbuminemia severa, un 21.1% moderada y un 

19,7% leve. Aplicando puntaje Z se observa que similar a lo ocurrido con proteinas se halla 

hipoalbuminemia moderada mayormente en pacientes con solo alteración de talla para la 
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edad y de alteración de peso para edad y talla, esto nos lleva a pensar que la posible etioloía 

es la disminución de la síntesis, por un lado en caso de alteración crónica asociada a daño 

hepático y en caso de reducción del peso por falta de sustratos. (27) 

La cantidad de linfocitos totales se presenta teóricamente como una medida útil del estado 

nutricional debido a su disminución según diferentes niveles de desnutrición, en el presente 

estudio la mayoría de casos poseen linfocitos en valores normales o mayores en un 81.3%, 

siendo que solo el 11,3% se corresponden a linfopenia consistente con desnutrición moderada 

y severa un 3.8% para cada una. Esta aparente contradicción es en buena medida explicable 

por la alteración que todos los leucocitos sufren por las patologías presentes en los pacientes 

hospitalizados pero además podría ser útil reevaluar la real asociación entre en estado 

nutricional y los niveles de linfopenia en nuestra población. (14) 

A pesar de esto, el puntaje Z halla resaltada la proporción de casos con linfopenia relacionada 

a desnutrición severa en el grupo con alteración del peso para la edad y talla, sugiriendo así 

una relación poco más directa entre estos pacientes con desnutrición severa de aparente 

reciente aparición, la cual podría ser objetivo de un estudio más específico. 

Respecto a los niveles de hemoglobina el 57.5% se encentran en valores normales por edad, 

pero un importante 6.3% se encuentra con anemia severa, un 17.5% anemia moderada y 

18.8% leve. Se cruzó con los conjuntos de dimensiones de desnutrición y aplicando puntaje 

Z podemos resaltar la mayor importancia proporcional de anemia severa en pacientes con 

alteración solo en talla para la edad sobre los casos con más dimensiones alteradas, la 

explicación que se puede intuir es la importancia de la anemia como causa del retraso del 

crecimiento debido a la hipoxia tisular constante. (28) 

En general la explicación más simple se halla en la falta de aporte de nutrientes como hierro 

y vitaminas, los cuales son fundamentales para la correcta producción de hemoglobina y 

evitar el estado anémico. En el Perú para los años 2011 al 2016, ENDES maneja porcentajes 

de anemia que se reducen de un 37% a un 26.5%, siendo considerada un problema aún mayor 

que la desnutrición crónica. 

Según la estadística de la OMS la máxima prevalencia mundial de anemia en general se da 

en los niños en edad preescolar con un importante 47,4% siendo el grupo resaltante-(20, 29) 
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Es importante resaltar que en casos de desnutrición severa en niños detectada en cualquier 

nivel de atención es prudente y coherente el estudio no solo oportuno si no completo del 

estado laboratorial completo incluyendo claro los niveles de electrolitos de los pacientes 

encontrados. En contraste a este pensamiento médico-pediátrico y mostrando como a veces 

de forma inconsciente se tiende a simplificar al paciente a su mera patología principal, se 

descuida el diagnóstico y el estudio completo de la nutrición, es así como se halla que solo 

el 66.25% fue estudiado con gases en sangre y electrolitos séricos. (30) 

Entre estos se halló que el 41.5% no presentan alteración acido-base, pero la alteración 

predominante es acidosis metabólica con un 34% y la segunda más frecuente con un 15.1% 

es alcalosis respiratoria. Esta predominancia de acidosis podría explicarse por los estados 

acidémicos provocados por infecciones u otras patologías, además en la desnutrición se 

observa disminución sérica de bicarbonato asociada a ganancia de peso inadecuada, sumada 

a que la depleción de fosfato causa disminución de la absorción de bicarbonato y disminución 

de la disponibilidad de amortiguadores urinarios. (31, 32) 

Aplicando puntaje Z se observa que la alteración en solo una dimensión parece tener mayor 

proporción de resultados normales, por otro lado quienes tienen solo alteración de talla para 

la edad tienen mayor proporción de acidosis y de metabólica, comparado a los grupos con 

alteración del peso para la edad o para la talla o ambos, sugiriendo que no se requiere una 

disminución del peso severa para aumentar la susceptibilidad del paciente a estados de 

intenso estrés oxidativo sea de causa metabólica o secundarios a un proceso infeccioso. 

Por otro lado la talla baja severa también muestra mayor proporción de alcalosis metabólica 

que los grupos que tienen dos dimensiones alteradas, esta característica de niños con mayor 

alteración de la talla que de su peso junto con alcalosis metabólica se asemeja a lo observado 

en niños con síndrome de bartter, lo cual podría indicar que tal vez existió en este grupo algún 

tipo de tubulopatía que condiciona esta alcalosis con talla baja. (33, 34) 

Los valores de Natremia se hallan en un 34% de los estudiados para gases y electrolitos 

dentro de parámetros normales, un 39,6% presenta hiponatremia e Hipernatremia un 26.4%, 

aplicando la prueba Z se observa que la Normonatremia tiene mayor proporción en el grupo 

con alteración en peso para la edad y talla comparado a los grupos con alteraciones únicas y 

con el que presenta alteración en peso y talla para la edad de lo cual se presenta posible que 
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la capacidad de regular adecuadamente los niveles de Natremia son independientes de la 

alteración netamente del peso. Considerando ello, y analizando el resto de puntaje Z, no 

parece resaltar especialmente ningún grupo respecto a la hipo o Hipernatremia hallada. 

Se puede explicar el gran porcentaje total de nivel de Natremia alterado en parte por las 

patologías de base pero con un poca precisión real debido al estado nutricional, lo cual solo 

podrá ser comprobado con estudios subsecuentes con el diseño dirigido a dicho fin (31) 

Los valores de Kalemia se encontraron normales en un 54.7%, hiperkaliemia leve en 3,8% y 

en cuanto a hipokaliemia se halló un 9,4% de hipokaliemia moderada e igual porcentaje de 

severa. El predominio de hipokalemia como resultado podría ser simple de explicar pues una 

de las principales causas de hipokalemia es la falta de aporte del mismo, además que en niños 

desnutridos por el estrés aumenta la actividad del eje renina-aldosterona lo cual aumenta la 

retención de sodio, agua y promueve la disminución del potasio. (11, 12, 16, 31) 

Aplicando la Prueba Z se observa que hipokalemia severa presenta mayor proporción en 

pacientes con alteración solo del peso para la talla, y alteraciones del peso para la edad y 

talla, dirigiéndonos a pensar que la alteración severa del potasio serico puede tener alguna 

relación con la desnutrición severa de corta evolución donde lo principal afectado es el peso. 

Otra posibilidad es que ambas sean originadas de forma primaria por la falta de aporte, ya 

que la ingesta es la principal fuente de potasio, por otro lado los sistemas debilitados de los 

niños desnutridos que son susceptibles de infecciones también pueden explicar la 

hipokalemia por perdidas digestivas o renales. (35) 

Del total de casos solo el 21.25% fue estudiado el nivel sérico de colesterol, se encontró que 

de este grupo el 58,8% presenta valores normales y como valores alterados se ve 23,5% con 

hipocolesterolemia y un 17,6% con hipercolesterolemia, la mediana fue de 121.9 +- 48.2 la 

cual es mayor a la de un  estudio sobre dislipidemia realizado en Colombia en infantes 

emaciados severos cuya mediana en niveles de colesterol fue de 103.1 +- 30.9 ; estos valores 

en cierta medida reducidos son explicados en el mencionado estudio como resultado de la 

falta de aporte y el tipo de dieta a predominio de carbohidratos simples y grasa animal. (30) 
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Aplicando prueba Z, debido a la escasa cantidad de casos netos, solo se puede observar una 

proporción importante de hipocolesterolemia con alteración aislada de talla para la edad, 

posiblemente correspondiente a la falta de aporte extendida en el tiempo. 

Finalmente se halló que solo el 20% posee estudio sérico de triglicéridos, de los cuales el 

68.8% presentan hipertrigliceridemia. Con una mediana de 159.75, +- 131.2 cuyo valor es 

mayor al hallado en Colombia en población infantil con emaciación severa la cual fue de 

142.9 +-62.5, además la desviación estándar es mayor en el presente estudio revelando la 

mayor amplitud en el nivel de triglicéridos en la población estudiada. El aumento de los 

niveles de triglicéridos se pueden explicar con las alteraciones metabólicas producidas por la 

desnutrición y reforzadas por infección las cuales promueven la glucogenólisis y la lipolisis, 

además también se halló en Colombia en 2012 esta aparente relación entre aumento del nivel 

de triglicéridos ante mayores grados de desnutrición. (14, 36) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se encontraron un total de 112 casos de pacientes con desnutrición severa entre los 

años 2007 al 2017, de estos 80 casos de pacientes pediátricos mayores de 1 mes y 

menores de 5 años con desnutrición severa e historias con exámenes de laboratorio 

suficientes para su caracterización laboratorial.  El 53.75% son de sexo masculino y 

46.25% femenino. Los años 2015 y 2017 tienen mayor cantidad de casos anuales. El 

48.75% son menores de un año, el 95% se trata de niños menores de 3 años. El 75% 

de casos nacidos en Arequipa y el 82.5% proceden de nuestra ciudad.  

 

2. La desnutrición severa presenta tres dimensiones, Un 8.75% presentan las 3 

dimensiones alteradas al mismo tiempo, Presentan dos dimensiones: alteración severa 

en peso para la edad y alteración severa en talla para la edad un 50%; peso para la 

edad alterado severamente y emaciación severa representa un 27,5%. Se hallaron 

pacientes que tengan de retraso severo del crecimiento y emaciación severa un 8.75%. 

Existe un 12.5% se encontró con solo alteración severa del peso para la edad, un 7.5% 

con alteración severa de solo talla para la edad y un 11.25% con solo alteración severa 

de peso para la talla.  

 

3. El 11.7% presentan hipoglicemia y 23.3% hiperglicemia, las proteínas totales 

muestran valores normales en un 73.3%.  la albumina sérica el 56.4% presentan 

valores normales, los linfocitos totales se hallan en valores normales o mayores en un 

81.3%, un importante 6.3% se encuentra con anemia severa, un 17.5% anemia 

moderada y 18.8% leve, el 41.5% no presentan alteración acido-base sin embargo la 

alteración predominante es acidosis metabólica con un 34%, viendo el valor sérico de 

colesterol se encontró que el 58,8% presenta valores normales y 68.8% presentan 

hipertrigliceridemia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe poner en prioridad la valoración del estado nutricional del paciente 

pediátrico, y darle una nueva importancia y prioridad a la prevención, corrección y 

recuperación nutricional oportuna que aleje a los pacientes del diagnóstico de 

desnutrición severa en cualquiera de sus indicadores. Se recomienda dar nueva 

importancia respecto al diagnóstico nutricional como parte importante de la atención 

integral siguiendo parámetros internacionales en especial en casos de desnutrición 

severa, sin descuidar el estudio completo tanto clínico como laboratorial que sirve 

como mínimo para entender de forma global es estado nutricional real e individual de 

cada paciente y trazar así un plan de recuperación. 

 

2. En el presente estudio se realizó una valoración nutricional basada en la 

antropometría la cual no se toma directamente de la historia clínica si no de los valores 

de edad, peso y talla al ingreso, dejando entrever que en muchos casos el diagnóstico 

de desnutrición severa no aparecía en el sumario de diagnósticos de los pacientes, por 

otro lado en las historias que si consideraban desnutrición el diagnóstico final, debido 

a su expresión clásica como desnutrición aguda, crónica o global, terminan 

codificados por la institución hospitalaria como desnutrición no especificada y no 

como desnutrición leve, moderada o severa los cuales si tienen un código CIE 10 

propio. Se recomienda por tanto colocar el diagnóstico nutricional en el sumario de 

hospitalización de la forma que aparece en el CIE10 para el mejor manejo estadístico. 

(37) 

3. Se recomienda usar los resultados del presente estudio para plantear futuros estudios 

tanto descriptivos como de asociación respecto al tema de desnutrición en nuestro 

medio, un tema sumamente importante para el país y el mundo y del cual necesitamos 

nuestra propia estadística para plantear soluciones y enfrentar este problema de salud 

tan impactante en nuestra población. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Caracterización Laboratorial En Población Infantil Menor De 5 Años Con Desnutrición 

Severa En Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2007-2017 

  

N° Orden  Edad  Sexo  Año de 
historia 

 

Procedencia  Lugar de 
Nacimiento 

 Edad de 
la madre 

 

Tipo de 
Parto 

 Peso 
(kilos) 

 Talla 
(metros)  

   

Diagnosticos 
Principales al 
ingreso 

 

Diagnósticos 
principales al egreso 

 

Glicemia  Proteinas Totales  

Albúmina  Globulinas  

Sedimento Urinario Leucocitos  

Hematies  

Otros  

Leucocitos  Porcentaje 
de linfocitos 

 Número total 
de Linfocitos 

 

Hemoglobina  Transferrina  

Colesterol  Trigliceridos  

ph  Pco2  Po2  Na  

K  Cl  HCO3  Conclusion  

Otra condición que influye 
negativamente en la encuesta( 
transtorno de la deglución, mucositis, 
intolerancia oral severa, tratamientos 
quimioterapicos que condicionan 
vomitos) 

 

 


