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Resumen 

El paciente crítico pediátrico presenta varias alteraciones a nivel metabólico, 

neuroendocrino e inmunológico durante su estancia hospitalaria, por lo tanto, se hace 

necesario asegurar un manejo nutricional adecuado que permita la respuesta 

adaptativa al estrés, sin llegar a extremos de sub o sobrealimentación, aspecto que 

afecta de manera negativa los resultados clínicos del paciente críticamente enfermo.  

En el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) existe una Guía de Práctica Clínica 

sobre el soporte nutricional en el paciente crítico pediátrico, sin embargo, es del año 

2012, por lo tanto, surgió la necesidad de realizar una actualización mediante una 

revisión de información publicada posterior al año 2012. Para ello, se realizó una 

búsqueda en las bases de datos Scopus, PubMed y EbscoHost en donde se 

abordaron las variables de tamizaje nutricional, valoración del estado nutricional, 

requerimientos nutricionales, soporte nutricional parenteral, enteral y mixto, 

alimentación vía oral y nutrientes moduladores de la respuesta inmune. Se realizó la 

revisión de 64 artículos y 3 guías internacionales.  

Como resultado se obtuvo una actualización de la Guía de Práctica clínica sobre el 

manejo nutricional en el paciente crítico pediátrico, encontrando diferencias en el 

tamizaje nutricional, la valoración antropométrica, la utilidad de los parámetros 

bioquímicos como indicadores de la efectividad de la terapia nutricional instaurada y 

el cálculo de los requerimientos energéticos teniendo en cuenta la fase de estrés en 

la que se encuentra el paciente.  

 

 

 

 



 

 
 

Abstract  

The critically ill pediatric patient presents several alterations in a metabolic, 

neuroendocrine and immunological level during his hospital stay, therefore it is 

necessary to ensure an adequate nutritional management that allows an adaptive 

response to stress without reaching extremes of under or overfeeding, aspects that 

affect in a negative way, the clinical outcome of these patients.  

At the San Ignacio University Hospital (HUSI), there is a Clinical Guideline about the 

nutritional management in the critically ill pediatric patient; however, this is from 2012, 

so it was necessary to update it through a review of information published after 2012. 

For this purpose, a search in the Scopus, PubMed and EbscoHost databases was 

done. The following variables were considered: nutritional screening tool, nutritional 

assessment, nutritional requirements, parenteral, enteral and mixed nutritional 

support, oral feeding and immunonutrition. 64 articles and 3 international guidelines 

were reviewed.  

As a result, the Clinical Guideline on the nutritional management in the pediatric critical 

patient was updated, finding differences in the nutritional screening tool, 

anthropometric assessment, the usefulness of biochemical parameters as indicators 

of the nutritional therapy effectiveness and the calculation of energy requirements 

based on the stress phases of the patient.  
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1. Introducción  

El paciente crítico es aquel que puede presentar desde una patología aguda, como la 

agudización de una patología crónica o una patología traumática. Incluso pueden ser 

aquellos pacientes con la necesidad de un procedimiento invasivo programado, 

situaciones que requieren de atención en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).  

El paciente crítico pediátrico afronta, durante la estancia hospitalaria, estados de 

estrés que conducen rápidamente a la pérdida de masa corporal magra y un estado 

catabólico continuo, impactando de manera negativa en su estado nutricional. Este 

estado de estrés evoluciona con el tiempo y se divide en tres fases importantes: fase 

aguda, estable y de recuperación. Cada fase se caracteriza por una respuesta 

inmunológica, neuroendocrina y metabólica diferente, en donde es importante realizar 

un adecuado manejo nutricional, que no solo contribuya a mantener un adecuado 

estado nutricional, sino también favorezca la respuesta adaptativa al estrés y module 

la respuesta metabólica e inflamatoria del paciente, de acuerdo con la fase en que se 

encuentra. Esto con el fin de reducir consecuencias negativas que puedan derivarse 

de esta respuesta desproporcionada a los eventos de estrés y evitando los efectos a 

corto, mediano y largo plazo sobre la calidad de vida del paciente.  

En diversos estudios se ha demostrado el impacto positivo de la implementación de 

Guías sobre el Soporte Nutricional, debido a que minimizan la variación en la toma de 

decisiones en la práctica clínica y presentan información actualizada.   

2. Planteamiento del problema y justificación 

A nivel mundial, la desnutrición afecta a 52 millones de niños menores de cinco años 

(7,3% en el año 2018), en América latina y el Caribe afecta a 700.000 niños (1.3% en 

el año 2018) (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019) y a nivel Colombia, en la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) al 1.6 % de los niños menores de 5 años. 

No se reportan datos de desnutrición aguda en niños y adolescentes mayores de 5 

años (Minisalud, 2015).  

La prevalencia de la malnutrición en los niños hospitalizados según un gran número 

de estudios realizados durante los últimos 30 años es preocupante debido a que se 

sitúa entre el 6,1 y el 14% en países europeos y América del Norte y entre el 13,4 y 

54% en Asia, África y América del Sur (Kittisakmontri y Sukhosa, 2016).  
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La malnutrición de esta población se puede presentar por un inadecuado consumo de 

nutrientes ya sea déficit o exceso de nutrientes (Becker et al., 2020). La malnutrición 

inclinada hacia el déficit o desnutrición, es prevalente en las unidades de cuidado 

intensivo pediátricas (UCIP), y esta empeora durante la estancia hospitalaria 

(Mikhailov et al., 2014). Dentro de las causas de desnutrición intrahospitalaria en esta 

población, se encuentra la disminución de la ingesta, el dolor, el aumento de 

necesidades metabólicas (Velandia, Hodgson y Le Roy, 2016), la propia enfermedad, 

el poco conocimiento del estado nutricional de los pacientes por parte del personal 

sanitario, ciertos diagnósticos o procedimientos quirúrgicos y la falta de protocolos 

estandarizados para evitar los períodos de ayuno (Leiva et al., 2016). La malnutrición 

en los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos se ha asociado con la edad, 

apatía/depresión, enfermedades como el cáncer, diabetes, afecciones cardíacas o 

gastrointestinales, incapacidad para masticar o deglutir, movilidad limitada, pérdida 

sensorial (sabor, olor), tratamiento (ventilación, cirugía, tubos de drenaje) o 

medicamentos (Leiva et al., 2016).  

Sus consecuencias pueden ir desde empeorar el estado físico del paciente hasta 

retardar los procesos de cicatrización, alterar el sistema inmune, cardiológico, 

respiratorio y digestivo, desencadenando una mayor estancia hospitalaria, aumento 

en el número de complicaciones e incremento entre un 24 % y un 102 % 

(Kittisakmontri y Sukhosa, 2016) en los costos de hospitalización (Kittisakmontri y 

Sukhosa, 2016; Velandia et al., 2016).  

Numerosos estudios han demostrado que todas esas consecuencias pueden 

mitigarse al optimizar el suministro de nutrientes en el paciente críticamente enfermo. 

Uno de los métodos para optimizar esta entrega de nutrientes es la implementación 

de guías de práctica clínica, ya que se ha demostrado que la implementación 

representa una disminución, tanto en el tiempo de inicio de la nutrición, como en evitar 

interrupciones en la misma (Irving, Guenter y Mehta, 2019; Kyle, Jaimon y Coss-Bu, 

2012). Actualmente, en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) se encuentra una 

Guía de Práctica Clínica sobre el soporte nutricional en el paciente crítico pediátrico. 

Sin embargo, esta es del año 2012, por lo tanto, surge la necesidad de realizar una 

revisión bibliográfica recolectando información publicada posterior al año 2012, con el 

fin de generar una actualización de dicha guía, teniendo en cuenta las disposiciones 
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actuales sobre el manejo nutricional de esta población, contribuyendo a la asistencia 

clínica adecuada de los pacientes.  

3. Marco teórico y referentes conceptuales  

3.1. Paciente crítico pediátrico  

El paciente crítico pediátrico es aquel con una patología diversa cuya atención 

requiere de asistencia en una unidad de cuidado intensivo (UCI); la enfermedad crítica 

incluye desde una patología aguda en un niño sano, una patología traumática, una 

agudización de una enfermedad crónica o la necesidad de realizar un procedimiento 

invasivo programado (Badia et al., 2013). El paciente crítico pediátrico puede 

presentar deterioro en los sistemas cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, 

inmunológico, neuromuscular, renal y respiratorio (Ventura et al., 2020).  

El paciente crítico pediátrico afronta durante la estancia hospitalaria estrés; este 

evoluciona con el tiempo y se divide en 3 fases: aguda, estable y de recuperación:  

3.1.1. Fase aguda – Primeras 48 horas  

Esta fase se caracteriza por la necesidad de soporte vital. La respuesta al estrés 

durante esta fase se identifica por una activación de la cascada de citoquinas 

proinflamatorias y del sistema nervioso central, todo esto con el fin de asegurar un 

efectivo flujo de energía y nutrientes a la zona afectada y a los órganos vitales.  

La activación del eje hipotálamo – hipófisis genera la liberación de hormonas como la 

hormona adrenocorticótropa (ACTH), la hormona estimulante de tiroides (TSH) y la 

hormona del crecimiento (GH), generando dos respuestas: la primera una liberación 

de hormonas contrarreguladoras como los son el cortisol, el glucagón y las 

catecolaminas; y la segunda una resistencia periférica a hormonas como la insulina y 

la triyodotironina (T3). Esto genera que el paciente se encuentre en un estado de 

hipercatabolismo en donde el recambio de reservas proteicas musculares es muy alto, 

se inicia la movilización de ácidos grasos para su oxidación y se da el inicio de la 

gluconeogénesis, todo con el fin de generar energía. Traduciéndose en valores 

elevados de triglicéridos en sangre, bajas concentraciones de colesterol ligado a 

lipoproteínas de baja y alta densidad en sangre e hiperglicemia (Joosten, Kerklaan y 

Verbruggen, 2016).  
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3.1.2. Fase estable – Días a semanas  

Esta fase se caracteriza por una estabilización de la situación clínica y el destete del 

soporte vital, sin embargo, la respuesta al estrés aún no está del todo resuelta. En 

esta fase se produce una disminución de los niveles de citoquinas proinflamatorias y 

una supresión del eje hipotálamo – hipófisis; esto genera que poco a poco aumente 

la sensibilidad de tejidos periféricos a la insulina y T3, generando un leve estado de 

anabolismo. Sin embargo, se mantiene el recambio proteico en menor proporción, 

pero los depósitos de masa grasa se mantienen relativamente constantes (Joosten 

et al., 2016). 

3.1.3. Fase de recuperación – Semanas a meses  

En esta fase el paciente ya no necesita soporte vital y el paciente presenta una 

mejoría en la capacidad funcional, los niveles hormonales ya se encuentran dentro de 

niveles normales, por consiguiente, el paciente continua con una fase de anabolismo 

en donde la síntesis proteica excede su recambio, resultando en un balance de 

nitrógeno positivo, reparación tisular y crecimiento (Joosten et al., 2016).  

3.2. Valoración del estado nutricional del paciente crítico pediátrico  

Teniendo en cuenta que la malnutrición es prevalente en la UCI Pediátrica y se ha 

demostrado que el estado nutricional influye en el tiempo de estancias hospitalarias y 

un elevado riesgo de mortalidad (Mikhailov et al., 2014) es importante valorar el 

estado nutricional del paciente tanto al ingreso como durante su estancia hospitalaria.  

3.2.1. Tamizaje nutricional  

El tamizaje nutricional permite la identificación temprana del riesgo de malnutrición o 

cambios en el estado nutricional que ocurren en los procesos de enfermedad, 

facilitando intervención oportuna nutricional. Estos se caracterizan por ser 

instrumentos rápidos ya que su implementación dura menos de 10 minutos y fáciles 

de usar con una alta validez y confiabilidad (Becker et al., 2020). Entre los más 

utilizados son el STRONGkids (Screening Tool for Risk on Nutritional Status and 

Growth por sus siglas en inglés) (Hulst, Zwart, Hop y Joosten, 2010) y la valoración 

STAMP (Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Pediatrics por sus siglas 

en inglés) (McCarthy, Dixon, Crabtree, Eaton-Evans y McNulty, 2012), sin embargo, 
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no existe consenso sobre el método de tamizaje nutricional ideal (Pérez Moreno et al., 

2019).  

3.2.2. Valoración antropométrica 

En la actualidad existen varias medidas antropométricas utilizadas en el paciente 

crítico pediátrico para evaluar el estado nutricional (Muñoz, Vásquez, Larrosa y 

Romero, 2019). Se tienen en cuenta medidas como el peso, la estatura, la 

circunferencia media del brazo y el pliegue cutáneo del tríceps (Ventura et al., 2020).  

3.2.3. Parámetros bioquímicos  

Entre los parámetros bioquímicos que se han llegado a relacionar con el estado 

nutricional del paciente, considerándose como marcadores de este son las proteínas 

viscerales como: albúmina, transferrina, proteína ligada a retinol, Proteína C reactiva 

(PCR); sin embargo, en el paciente crítico se pueden ver afectados estos marcadores 

hasta el punto de no relacionarse con su estado nutricional (Mahanna, Crimi, White, 

Mann y Fahy, 2015).  

3.3. Nutrición en el paciente crítico pediátrico  

Una adecuada nutrición en el paciente crítico pediátrico juega un rol importante en la 

evolución del paciente. Un adecuado aporte de energía y proteína optimiza la síntesis 

proteica y preserva las reservas musculares, facilita la cicatrización de heridas, la 

integridad de los tejidos y regula la respuesta inflamatoria, mejorando los resultados 

clínicos (Ventura et al., 2020).  

3.3.1. Nutrición por vía oral  

Según estudios, la alimentación por vía oral del paciente crítico se asocia con un buen 

estado físico al alta de la UCI, sin embargo, si el paciente presenta intolerancia o se 

encuentra con alguna contraindicación de inicio a la vía oral es necesario iniciar un 

soporte nutricional (Yatabe et al., 2019).   

3.3.2. Soporte nutricional enteral  

El soporte nutricional enteral es la técnica en donde se aporta a través del aparato 

digestivo una fórmula de composición definida, cuya finalidad es la de contribuir el 

aprovisionamiento de los requerimientos totales o parciales de nutrientes, está 

indicada para aquellos pacientes que presentan una función total o parcial del tracto 

gastrointestinal o que se encuentran con una ingesta inadecuada de nutrientes donde 
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esta no cubra más del 60% de las necesidades nutricionales (Lama More, 2015). Pese 

a ser la vía de suministro de nutrientes preferida en el paciente crítico pediátrico, sigue 

siendo un reto debido a factores como: restricción hídrica, inestabilidad 

hemodinámica y ambigüedad en la definición de intolerancia alimentaria (Irving et al., 

2019).  

Puede administrarse por medio de las siguientes vías: oral, sondas de corta duración 

(sondas naso u orogástricas, sondas nasoyeyunales o sondas nasoduodenales), 

sondas de larga duración o estomas (gastrostomías, yeyunostomías) (Lama More, 

2015).  

Entre las ventajas de este tipo de soporte para el paciente crítico pediátrico se 

encuentran: la rentabilidad, la tolerancia por ser fisiológica, mantener la integridad de 

la mucosa gastrointestinal, mitigar el estrés y promover una mejor respuesta 

inmunológica (Irving et al., 2019).  

En estudios recientes se ha evidenciado que el inicio temprano de este tipo de soporte 

mejora los resultados clínicos de los pacientes, disminuye los días de ventilación 

mecánica y la estancia en UCI (Irving et al., 2019).  

Se debe tener en cuenta que tiene contraindicaciones asociadas al tracto 

gastrointestinal no funcionante como: íleo, obstrucción intestinal, perforación y 

enterocolitis necrotizante (Braegger et al., 2010). 

3.3.3. Soporte nutricional parenteral  

La nutrición parenteral es la infusión de nutrientes por una vía venosa a través de 

catéteres específicos con el fin de cubrir los requerimientos metabólicos y del 

crecimiento, debe mantenerse hasta que se cubra al menos ⅔ de los requerimientos 

nutricionales por medio de la alimentación vía oral o de soporte enteral (Moreno y 

Junquera, 2010). 

Las vías de administración de este soporte dependen del tiempo previsto para el 

tratamiento, de los accesos vasculares y de la osmolaridad. Estos pueden ser:  

- Por vía venosa central, es decir, aquel que se encuentre en la vena yugular 

interna, subclavia o femoral (Moreno y Junquera, 2010). 
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- Por vía venosa periférica, la cual es utilizada cuando dicho soporte será por 

poco tiempo, permitiendo osmolaridades máximas de 900 mOsm/L (Hartman 

et al., 2018) y concentración de carbohidratos inferiores al 10% (Moreno y 

Junquera, 2010). 

Dentro de las complicaciones de este tipo de soporte nutricional estas se pueden 

dividir en los siguientes grupos: complicaciones mecánicas, metabólicas, infecciosas 

y las asociadas a enfermedad hepática (Vázquez y Calañas, 2003). 

3.4. Nutrientes moduladores de la respuesta inmune  

Los nutrientes moduladores de la respuesta inmune son aquellos nutrientes que 

deben ser suplementados con el fin de repletar los micronutrientes agotados debido 

al estrés o lesión del paciente críticamente enfermo (Irving et al., 2019). Dentro de los 

nutrientes considerados como inmunonutrientes se encuentran: L- arginina, 

glutamina, nucleótidos, ácidos grasos ω3, fibra dietaría, antioxidantes y 

micronutrientes como selenio, zinc y cobre (Hutchison, 2018; Mehta et al., 2017). 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo general  

Actualizar la Guía de Práctica Clínica sobre el soporte nutricional en el paciente crítico 

pediátrico del HUSI, mediante revisión de literatura entre enero de 2012 y marzo de 

2020.  

4.2. Objetivos específicos   

• Realizar una revisión de literatura entre enero de 2012 y marzo de 2020 donde 

se hayan realizado estudios en pacientes críticos pediátricos y guías de 

práctica clínicas de manejo nutricional en este tipo de pacientes.  

• Elaborar una herramienta que permita la actualización en el manejo y 

tratamiento nutricional integral y oportuno en el paciente crítico pediátrico.  

5. Metodología  

5.1. Diseño de investigación  

Revisión de literatura  



 

8 
 

5.1.2. Variables del estudio  

* Tamizaje nutricional  

* Valoración del estado nutricional   

* Requerimientos nutricionales  

* Alimentación vía oral  

* Soporte nutricional enteral  

* Soporte nutricional parenteral  

* Soporte nutricional mixto  

*Nutrientes moduladores de la respuesta inmune  

5.2. Población estudio y muestra  

Artículos de revisión, guías de manejo y protocolos en idioma inglés o español 

publicados entre enero de 2012 y marzo de 2020.  

5.2.1 Criterios de inclusión  

Artículos publicados entre enero de 2012 y marzo de 2020 sobre el tema de interés 

indexados en revistas científicas en idioma inglés o español, lo cuales se encuentren 

completos y disponibles.   

Estudios de tipo: 

• Clínicos controlados o aleatorizados. 

• Observacionales (cohortes y casos-controles). 

• Metaanálisis basados en estudios observacionales o estudios 

experimentales aleatorizados o controlados. 

• Revisiones sistemáticas. 

• Guías de práctica clínica.  

5.2.2. Criterios de exclusión  

Se tomaron como criterios de exclusión los siguientes: 

• Documentos que aporten información inconclusa. 

• Estudios realizados en animales. 
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• Documentos sobre manejo nutricional del paciente críticamente enfermo 

mayor de 18 años (adultos y adulto mayor) (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016).  

• Documentos sobre el manejo nutricional del paciente recién nacido a término 

o prematuro. 

• Documentos sobre el manejo nutricional de patologías específicas. 

5.3. Recolección de bibliografía científica  

La revisión de literatura se llevó a cabo a través de 3 fases:  

• Investigación documental: revisión de estudios clínicos controlados 

aleatorizados o no aleatorizados, con enmascaramiento o no; observacionales 

transversales como longitudinales (estudios descriptivos, estudio de cohortes 

y casos-controles); metaanálisis; y revisiones sistemáticas. La búsqueda se 

realizó en las bases de datos bibliográficas: EbscoHost, Scopus y PubMed. 

Se estructuró la siguiente cadena de consulta base: (TITLE-ABS-KEY ("diet* 

therapy" OR  “nutrition* management" OR "nutrition* assessment" OR 

"nutrition* status" OR “oral feed*” OR ”oral nutrition*” OR “oral intake” OR 

"nutrition* requirements" OR "nutrition* screening tool") AND TITLE-ABS-KEY 

("critically ill patients" OR  "critical illness" OR "intensive care unit patients" OR 

"critical care patient") AND  TITLE-ABS-KEY (child* OR paediatric OR pediatric 

OR kids OR preschool* OR  infant* OR teenagers OR  adolescents)) AND 

PUBYEAR > 2012  AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English") OR LIMIT-TO 

(LANGUAGE, "Spanish")) AND (EXCLUDE (EXACTKEYWORD, "Adult") OR 

EXCLUDE (EXACTKEYWORD, "Aged, 80 And Over") OR EXCLUDE 

(EXACTKEYWORD, "Very Elderly")). 

 

Esta cadena de consulta se modificó, según cada base de datos bibliográfica, 

con el fin de mantener coherencia en todos los buscadores. Se realizó una 

depuración de los artículos encontrados, teniendo en cuenta los criterios de 

exclusión de la presente investigación.  
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• Depuración de la información: se realizó la lectura de los diferentes 

abstracts de los artículos encontrados, verificando criterios de inclusión y 

exclusión; y definiendo la pertinencia del tema de investigación. Se realizó la 

lectura de manera detallada y la información se organizó en una matriz en 

Microsoft Excel 2016. Se consolidó la información relevante de cada artículo 

según los siguientes datos: variable del estudio, título, año de publicación, 

autor (es), Revista/Cuartil, idioma, país, palabras clave, resumen, objetivo, tipo 

de estudio, muestra, metodología, principales resultados obtenidos, 

conclusiones, DOI y grado de evidencia/nivel de recomendación.  

 

• Planteamiento de recomendaciones: se plantearon diversas 

recomendaciones referentes al manejo nutricional del paciente crítico 

pediátrico. Se tuvo en cuenta los niveles de evidencia científica y grados de 

recomendación de las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de 

Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) sobre nutrición parenteral: estado 

actual y perspectivas para futuras investigaciones (Bozzetti & Forbes, 2009), 

con el fin de asignar un grado a las recomendaciones establecidas, como se 

evidencia en la Tabla 1.  

5.4. Análisis de la información  

Se realizó una búsqueda en las bases de datos bibliográficas, estas arrojaron un total 

de 323 publicaciones que cumplieron con la cadena de búsqueda. Se realizó una 

revisión previa de estos teniendo en cuenta título y/o abstract y se llegó a una muestra 

de 191 publicaciones. Seguido a esto se eliminaron aquellas publicaciones 

duplicadas, aquellas que no fue posible encontrar y se aplicaron los criterios de 

exclusión, llegando a una muestra final de 64 artículos (ver Figura 1). 
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   Tabla 1 Clasificación de niveles de evidencia y grados de recomendación 

Grado de 

recomendación 

Nivel de 

evidencia 
Requerimiento 

A 
Ia Metaanálisis de ensayos controlados aleatorios  

Ib Al menos un ensayo controlado aleatorio 

B 

IIa 
Al menos un ensayo controlado bien diseñado 

sin asignación al azar 

IIb 
Al menos otro tipo de ensayo controlado bien 

diseñado cuasi experimental  

III 

Estudios descriptivos no experimentales bien 

diseñados, tales como estudios comparativos, 

estudios de correlación o control de casos  

C IV 
Opiniones de expertos y/o experiencias clínicas 

de autoridades respetadas  

Adaptado de: The ESPEN clinical practice guidelines on Parenteral Nutrition: 

Present status and perspectives for future research (Bozzetti & Forbes, 2009) 
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Figura 1 Modelo de selección de artículos según criterios de exclusión  

Fuente: elaboración propia  
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6. Resultados  

Se obtuvo la actualización de la guía de práctica clínica de manejo nutricional en el 

paciente crítico pediátrico (Ver Anexo 2) basado en la revisión de 64 artículos y 3 

guías internacionales: la guía de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y 

enteral (ASPEN, 2017), la guía de ESPEN 2018 en asociación con Sociedad Europea 

de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN, 2018), 

Sociedad Europea de Investigación Pediátrica (ESPR, 2018), Sociedad China de 

Nutrición Parenteral y Enteral (CSPEN, 2018); y la guía de la Sociedad Europea de 

cuidados intensivos pediátricos y neonatales (ESPINC, 2020). 

De los 64 artículos solo 11 tuvieron un alto grado de recomendación, entre ellos se 

encontraron: metaanálisis, revisiones sistemáticas o ensayos controlados, 

aleatorizados, multicéntricos. Por ende la mayoría de las recomendaciones 

propuestas presentan grados recomendación entre B y C (ver Anexo 1).  

7. Conclusiones  

• Se actualizó y diseñó una Guía de Práctica Clínica sobre el manejo nutricional 

en el paciente crítico pediátrico mediante una revisión de información 

publicada posterior al año 2012, la cual servirá como herramienta para el 

manejo adecuado de estos pacientes.  

• Es posible utilizar la herramienta de Valoración Global Subjetiva en esta 

población con el fin de identificar pacientes con riesgo de malnutrición o en 

estado de malnutrición para definir el manejo nutricional.  

• Las medidas antropométricas que permiten la evaluación de la composición 

corporal tienen mayor relevancia en el paciente crítico, ya que estas no se ven 

usualmente alteradas por situaciones comunes como edema. 

• Los parámetros bioquímicos en el paciente crítico pediátrico se deben utilizar 

para monitorear la efectividad de la terapia nutricional instaurada más no como 

un parámetro que refleje el estado nutricional del paciente.  

• El cálculo del requerimiento energético en el paciente crítico pediátrico se 

debe ajustar a la fase de estrés en la que se encuentra el paciente. 

• Se debe individualizar el soporte nutricional en pacientes con riesgo de 

malnutrición o estado de malnutrición.  
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• Aún hay ausencia de información para la estandarización del soporte 

nutricional mixto y la inmunonutrición en el paciente crítico pediátrico.  

• Persiste la falta de información derivada de metaanálisis, revisiones 

sistemáticas y ensayos controlados, aleatorizados, multicéntricos con el fin de 

generar recomendaciones con alto nivel de evidencia.  

8. Recomendaciones  

• Se sugiere realizar la implementación de esta Guía en los pacientes de la 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica del Hospital Universitario San Ignacio 

(HUSI) por el personal de salud encargado. 

• Se recomienda mantener actualizado el lineamiento propuesto conforme los 

nuevos estudios y nueva información ya que existe aún evidencia limitada en 

temas como inmunonutrición y soporte nutricional mixto.  
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Anexo 1. Resumen de artículos definitivos  

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 
Grado de 

recomendación – 
Nivel de evidencia 

1 
Soporte 

nutricional 
Nilesh M. et al.//Critical 
Care Medicine// 2012 

Estudio prospectivo 
multicéntrico 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIa 

 

2 
Soporte 

nutricional 
parenteral 

 
Kreif, N. et al.// American 
Journal of epidemiology // 

2017 
 

Estudio controlado 
aleatorizado 

Grado de recomendación 
A - Nivel de evidencia Ib 

 

3 
Parámetros 
bioquímicos  

 
Leite, H. et al. // Nutrition // 

2015 
 

Estudio 
observacional 
prospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

4 
Requerimientos 

energéticos 

 
McClave, S. et al.// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and metabolic care // 2013 

 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

5 
Soporte 

nutricional  

 
Kyle, U. et al.//Journal of 
the Academy of Nutrition 

and Dietetics // 2012  
 

Estudio 
retrospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

6 
Soporte 

nutricional  
Souza de Menezes, F. et 

al. // Nutrition // 2013 
Estudio de cohorte 

prospectivo  
Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

7 
Parámetros 
bioquímicos 

 
 

Delliere, S. et al // Clinical 
Nutrition // 2018 

 
 

Estudio de cohorte 
prospectivo – 

encuesta 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

8 Antropometría  
Zamberlan, P. et al.// 

Nutrition in Clinical Practice 
// 2019 

Estudio prospectivo 
Grado de recomendación 
B - nivel de evidencia III 

9 
Estado 

nutricional 
Chen, M. et al. // Nutrition 
in Clinical Practice // 2017 

Estudio 
retrospectivo 

Grado de recomendación 
B - nivel de evidencia IIb 

10 
Requerimientos 

energéticos 

Mehta, N. et al.// Nutrition 
in Clinical Practice // 2014 

 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - nivel de evidencia IV 

11 Inmunonutrición 

De Betue, C. et al. // Nestlé 
Nutrition Workshop series. 

Clinical & performance 
program // 2013 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - nivel de evidencia IV 

12 
Soporte 

nutricional  

Skillman, H. et al.// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and metabolic care // 2012 

 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - nivel de evidencia IV 

13 
Estado 

nutricional 

de Souza Menezes, F. et 
al.// Nutrition // 2012 

 
Estudio prospectivo  

Grado de recomendación 
B - nivel de evidencia III 

14 
Soporte 

nutricional 
enteral 

Turner, A. et al.// Nutrition 
in Clinical Practice // 2020 

Estudio 
retrospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

15 
Soporte 

nutricional 
parenteral 

Van Puffelen, E. et al.// 
Clinical Nutrition // 2020 

Análisis secundario 
de un ensayo 
controlado, 

aleatorizado, 
multicéntrico, 
prospectivo  

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

16 
Valoración 
nutricional  

Rogobete, A. et al.// 
Diagnostics // 2019 

 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

17 
Valoración 
nutricional  

Jacquot, A. et al.// Annals 
of Intensive Care // 2019 

Estudio prospectivo 
multicéntrico 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

18 
Soporte 

nutricional 
enteral  

Zahera, S. et al.// Clinical 
Nutrition // 2018 

 
Estudio prospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

19 Antropometría 
Zamberlan, P. et al. N 
//Pediatrics in South 

America 2019 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

20 
Soporte 

nutricional 
enteral 

El Koofy, N. et al. // Korean 
Journal of Pediatrics // 

2019 

Ensayo controlado 
aleatorizado 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 

21 
Tamizaje 
nutricional  

Wong Vega, M. et al.// 
Nutrition in Clinical Practice 

// 2018 
Estudio descriptivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

22 
Soporte 

nutricional  

Joosten, K. et al// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and metabolic care // 2019 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

23 
Soporte 

nutricional 
enteral 

Hauschild, D. et al.// 
Journal of Parenteral and 
Enteral Nutrition // 2018 

Estudio controlado 
aleatorizado 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 

24 
Soporte 

nutricional  

Irving, S. et al.// Nursing in 
Critical Care // 2019 

 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

25 
Soporte 

nutricional 
parenteral 

Zemrani, B. et al.// 
Nutrients // 2018 

 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

26 
Parámetros 
bioquímicos 

 
Tekgüç, H. et al.// Pediatric 

Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition // 

2018 
 

Estudio prospectivo 
observacional  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

27 
Soporte 

nutricional 
enteral 

Mikhailov, T. et al.// Journal 
of Parenteral and Enteral 

Nutrition // 2018 
 

Estudio secundario 
de un estudio 
retrospectivo 
multicéntrico 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

28 
Parámetros 
bioquímicos  

Pons Leite, H. et al.// 
Nutrition // 2018 

 
Estudio prospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

29 
Soporte 

nutricional 
parenteral  

Khajavi, L. et al.// Turkish 
Journal of Pediatrics // 

2017 

Estudio 
retrospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

30 
Soporte 

nutricional 
parenteral  

Jenniskens, M. et al.// 
Pediatric Critical Care 

Medicine // 2018 

Análisis secundario 
de un ensayo 
controlado, 

aleatorizado, 
multicéntrico, 
prospectivo 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 

31 
Parámetros 
bioquímicos  

Dayre McNally, J. et al.// 
Critical Care // 2017 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ia 

32 
Parámetros 
bioquímicos 

Dao, D. et al.// Nutrients // 
2017 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

33 
Intervención 
nutricional 

De Cosmi, V. et al.// 
Nutrients // 2017 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

34 
Parámetros 
bioquímicos  

El Shazly, A. et al. // 
Annals of Medicine and 

Surgery // 2017 
Estudio prospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

35 
Soporte 

nutricional  

Galera-Martínez, R. et al.// 
Acta pediátrica española // 

2017 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

36 
Soporte 

nutricional 
parenteral  

Jimenez, L. et al.// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and Metabolic Care // 2017 

 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

37 
Requerimientos 

nutricionales  
Coss-Bu, J. et al.// Nutrition 
un Clinical Practice // 2017 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

38 
Estado 

nutricional  

 
Grippa, R. et al.// Nutrition 

// 2017 
Estudio prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

39 
Requerimientos 

nutricionales  

dos Reis Santos, M. et al.// 
Nutrition // 2016 

 
Estudio prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

40 
Soporte 

nutricional  

Moreno; Y. et al.// Nutrition 
in Clinical Practice // 2016 

 
 

Estudio prospectivo 
observacional  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

41 
Soporte 

nutricional  

Martinez, E. et al.// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and Metabolic Care // 2016 

 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

42 
Estado 

nutricional 

Costa, C. et al.// Jornal de 
Pediatría // 2016 

 

Revisión 
sistemática 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

43 
Soporte 

nutricional 

Kyle, U. et al.// Journal of 
the Academy of Nutrition 

and Dietetics // 2016 

Estudio 
retrospectivo  

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

44 
Requerimientos 

nutricionales  

 
Jotterand Chaparro, C. et 

al.// Clinical Nutrition // 
2015 

Estudio prospectivo 
de corte 

longitudinal 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

45 
Soporte 

nutricional 

 
Joosten, K. et al.// Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and metabolic care // 2016 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

46 
Terapia 

nutricional 

 
Hau Lee, J. et al.// Asia 

Pacific Journal of Clinical 
Nutrition // 2016 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

47 
Soporte 

nutricional 

Joosten, K. et al. // Clinical 
Opinion in Clinical Nutrition 
and Metabolic Care // 2016 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

48 
Soporte 

nutricional 
enteral  

Canarie; M. et al.// 
Pediatric Critical Care 

Medicine // 2015 

Estudio 
retrospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

49 
Estado 

nutricional 

Bagri, N. et al.// Indian 
Journal of Pediatrics // 

2015 
 

Estudio 
retrospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

50 
Soporte 

nutricional 
parenteral 

Fivez, T. et al.// New 
England Journal of 
Medicine // 2016 

Ensayo controlado, 
aleatorizado, 
multicéntrico, 
prospectivo 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ib 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

51 
Requerimientos 

nutricionales 

Dokken, M. et al.// Journal 
of Parenteral and Enteral 

Nutrition // 2015 
Estudio descriptivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

52 
Soporte 

nutricional 

Askegard-Giesmann J. et 
al.// Seminars in Pediatric 

Surgery // 2015 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

53 
Requerimientos 

nutricionales 

 
de Betue, C. et al.// Clinical 

Nutrition // 2015 
 

Estudio 
observacional 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

54 
Soporte 

nutricional 
enteral 

 
Keehn, A. et al.// Journal of 

Parenteral and Enteral 
Nutrition // 2015 

Estudio prospectivo 
Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

55 
Parámetros 
bioquímicos  

de Oliveira Iglesias, S. et 
al.// Critical Care // 2014 

Estudio 
observacional 
prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

56 
Requerimientos 

nutricionales 

Berit Guttormsen, A. et al.// 
Clinical Opinion in Clinical 

Nutrition and metabolic 
care // 2014 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

57 
Soporte 

nutricional 
enteral 

Gentles, E. et al.// Journal 
of the Academy of Nutrition 

and Dietetics // 2014 

Estudio 
observacional 
prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

58 
Parámetros 
bioquímicos 

Ong, C. et al.// Clinical 
Nutrition // 2013 

Revisión 
sistemática 

Grado de recomendación 
A - nivel de evidencia Ia 

59 
Tamizaje 
nutricional 

Vermilyea, S. et al.// 
Journal of Parenteral and 
Enteral Nutrition // 2013 

Estudio 
observacional 
prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 
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Continuación Resumen de artículos 
 

Código de 
artículo 

Variable de 
estudio 

Autores/Revista/Año Tipo de estudio 

Grado de 
recomendación – 
Nivel de evidencia 

60 
Requerimientos 

nutricionales 
Sion-Sarid, R. et al.// 

Nutrition // 2013 
Revisión 

Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

61 
Soporte 

nutricional 
enteral 

Lee, H. et al.// Journal of 
Korean Medical Science // 

2013 

Estudio 
retrospectivo 

 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia IIb 

62 
Soporte 

nutricional 
Souza de Menezes, F. et 

al.// Nutrition // 2012 
Estudio prospectivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

63 Todas  
Zhu, X. et al.// World 

Journal of Pediatrics // 
2018 

Revisión 
Grado de recomendación 
C - Nivel de evidencia IV 

64 
Soporte 

nutricional 

Wakeham, M. et al.// 
Journal of the Academy of 
Nutritition and Dietetics // 

2013 

Estudio 
retrospectivo 
descriptivo 

Grado de recomendación 
B - Nivel de evidencia III 

Fuente: elaboración propia  
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1. Nutrición en el paciente crítico pediátrico  

El paciente crítico pediátrico afronta durante la estancia hospitalaria etapas de estrés que 

impactan de manera negativa en su estado nutricional; este estado de estrés evoluciona con el 

tiempo y se divide en tres fases: aguda, estable y de recuperación. Cada una se caracteriza por 

una respuesta inmunológica, neuroendocrina y metabólica distinta, por lo cual entender la 

respuesta del paciente en cada una de las fases permitirá lograr un adecuado tratamiento 

nutricional.  

1.1 Fase Aguda – Primeras 48 horas 

Esta fase se caracteriza por la necesidad de soporte vital. La respuesta al estrés durante esta fase 

se identifica por una activación de la cascada de citoquinas proinflamatorias y del sistema nervioso 

central, todo esto con el fin de asegurar un efectivo flujo de energía y nutrientes a la zona 

afectada y a los órganos vitales.  

La activación del eje hipotálamo – hipófisis genera la liberación de hormonas como la hormona 

adrenocorticótropa (ACTH), la hormona estimulante de tiroides (TSH) y la hormona del 

crecimiento (GH), generando dos respuestas: la primera es una liberación de hormonas 

contrarreguladoras como los son el cortisol, el glucagón y las catecolaminas y la segunda una 

resistencia periférica a hormonas como la insulina y la triyodotironina (T3). Esto genera que el 

paciente se encuentre en un estado de hipercatabolismo en donde el recambio de reservas 

proteicas musculares es muy alto, se inicia la movilización de ácidos grasos para su oxidación y 

se da el inicio de la gluconeogénesis, todo con el fin de generar energía. Traduciéndose en valores 

elevados de triglicéridos en sangre, bajas concentraciones de colesterol ligado a lipoproteínas de 

baja y alta densidad en sangre e hiperglicemia (Joosten, Kerklaan y Verbruggen, 2016).  

1.2 Fase estable – Días a semanas  

Esta fase se caracteriza por una estabilización de la situación clínica y el destete del soporte vital, 

sin embargo, la respuesta al estrés aún no está del todo resuelta. En esta fase se produce una 

disminución de los niveles de citoquinas proinflamatorias y una supresión del eje hipotálamo – 

hipófisis. Esto genera que poco a poco aumente la sensibilidad de tejidos periféricos a la insulina 

y T3, generando un leve estado de anabolismo. Sin embargo, se mantiene el recambio proteico 

en menor proporción, pero los depósitos de masa grasa se mantienen relativamente constantes 

(K. F. M. Joosten et al., 2016).  
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1.3 Fase de recuperación – Semanas a meses  

En esta fase el paciente ya no necesita soporte vital y el paciente presenta una mejoría en la 

capacidad funcional, los niveles hormonales ya se encuentran dentro de niveles normales. Por 

consiguiente, el paciente continua con una fase de anabolismo en donde la síntesis proteica 

excede el recambio proteico, resultando en un balance de nitrógeno positivo, reparación tisular y 

crecimiento (K. F. M. Joosten et al., 2016).  

2. Valoración nutricional del paciente crítico pediátrico 

2.1 Valoración inicial  

Se debe realizar la valoración del estado nutricional del paciente crítico pediátrico al ingreso a la 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (Grado de Recomendación B – Nivel de evidencia III). 

La valoración nutricional del paciente debe realizarse al ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivo 

Pediátrico (UCIP) con el fin de realizar un tratamiento nutricional individualizado (Jacquot et al., 

2019). 

El diagnóstico de la malnutrición dentro de las primeras 72 horas de admisión a la UCIP es más 

atribuible a condiciones prehospitalarias; por el contrario si el diagnóstico nutricional se realiza 

más allá de este tiempo, la malnutrición puede estar relacionada con factores como el 

hipercatabolismo o la ingesta de energía y nutrientes en el hospital, impactando el estado 

nutricional durante la hospitalización (De Souza Menezes, Leite, & Koch Nogueira, 2012). 

En un estudio retrospectivo con 282 pacientes entre 1 año y 18 años con enfermedades agudas, 

evidenció que tener un Z score de peso para la edad ≤- 2 DS (indicador de peso para la edad en 

el paciente < 1 año e índice de masa corporal (IMC) para la edad para pacientes ≥ 1 año) al 

momento de la admisión se asoció con un alto riesgo de mortalidad, mayor duración de estancia 

en UCIP y duración de la ventilación mecánica (Chen & Yang, 2018). 

 

La Valoración Nutricional Global Subjetiva Pediátrica VGS o (Subjective Global Nutritional 

Assessment o SGNA por sus siglas en inglés) puede ser utilizada para determinar malnutrición 

en el paciente crítico pediátrico (Grado de Recomendación B – Nivel de evidencia IIb). 

El diagnóstico de la malnutrición se debe basar en 6 aspectos de la historia médica enfocada en 

nutrición: (1) ingesta de nutrientes comparado con el requerimiento nutricional (2) pérdida de 

peso durante un tiempo determinado (3) pérdida de masa muscular (4) pérdida de masa grasa 

(5) retención de líquidos y (6) capacidad funcional. El resultado de la entrevista al cuidador y el 
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examen físico se le asigna una calificación subjetiva general de “normal o bien nutrido”, 

“desnutrición moderada” o “desnutrición grave” (Secker & Jeejeebhoy, 2007).  

Aspectos para tener en cuenta en la Valoración Nutricional Global Subjetiva Pediátrica 

(ver Anexo 1)  

• Altura reciente y actual del niño. 

• Historial del peso - Cuánto/en cuánto tiempo. 

• Ingesta de alimentos (Tipo, volumen y frecuencia de la alimentación líquida y sólida para 

los niños pequeños, frecuencia de alimentación y una breve descripción de una típica 

ingesta diaria en niños más grandes; calificación del apetito y cambios recientes, 

problemas en la alimentación y restricciones dietarías). 

• Frecuencia y duración de síntomas gastrointestinales (vómito, reflujo gastroesofágico, 

diarrea o estreñimiento, dolor de estómago y náuseas). 

• Capacidad funcional actual y cambios recientes (estado de alerta, cantidad de energía o 

actividad para los bebés y la asistencia a la escuela, capacidad de correr y jugar juegos o 

deportes con amigos y tiempo para dormir en los niños). 

• Examen físico relacionado con la nutrición teniendo en cuenta sitios específicos con signos 

de desgaste de masa magra y/o masa grasa, así como presencia de edema. 

• Estrés metabólico debido a la condición clínica subyacente.  

El resultado de la VGS puede ser:  

A. Bien nutrido: este paciente está creciendo y ganando peso normalmente, tiene una 

ingesta sumamente adecuada sin síntomas gastrointestinales, muestra pocos o ningún 

signo físico de emaciación y exhibe una capacidad funcional normal. Tiene una calificación 

normal en la mayoría o en todas las categorías o una mejoría significativa y sostenida de 

un estado de desnutrición moderado. Es posible calificar a un paciente como bien 

alimentado a pesar de algunas reducciones en la masa muscular, las reservas de grasa, 

el peso y la ingesta. Esto se basa en la reciente mejora de los signos que son leves e 

inconsistentes (Secker & Jeejeebhoy, 2012).  

 

B. Moderadamente desnutrido: este paciente tiene signos de disminución de peso y/o 

crecimiento, de ingesta y puede o no tener signos de disminución en las reservas 

energéticas y en la capacidad funcional. Calificaciones moderadas en la mayoría o en 

todas las categorías, con el potencial de progresar a un estado de desnutrición severa 

(Secker & Jeejeebhoy, 2012). 
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C. Desnutrición severa: Este paciente presenta una malnutrición. Hay signos físicos 

significativos de malnutrición -pérdida de reservas de grasa, pérdida de músculo, pérdida 

de peso > 10 %- así como una disminución de la ingesta, pérdidas gastrointestinales 

excesivas y/o estrés metabólico agudo y pérdida definitiva de capacidad funcional. Los 

índices son severos en la mayoría o en todas las categorías con poco o ningún signo de 

mejora (Secker & Jeejeebhoy, 2012).  

 

Se recomienda la realización de la VGS en el momento de la hospitalización con el fin de detectar 

aquellos pacientes con riesgo de desnutrición o desnutrición severa, lo más rápido posible para 

así poder iniciar una valoración objetiva e iniciar una terapia nutricional adecuada (FELANPE, 

2013). 

Hoy en día no hay evidencia acerca de la existencia de una herramienta de tamizaje nutricional 

para el paciente crítico pediátrico (Costa, Tonial, & Garcia, 2016), sin embargo, se ha encontrado 

que la VGS pediátrica puede identificar la malnutrición en el paciente crítico pediátrico y se debe 

hacer especial énfasis en la evaluación funcional del paciente (Wong Vega, Beer, Juarez, & 

Srivaths, 2019). 

En un estudio prospectivo con una muestra de 150 pacientes pediátricos entre los 31 días a 5 

años, la VGS pediátrica demostró ser una herramienta válida y confiable para el diagnóstico de 

malnutrición (Vermilyea et al., 2013). Sin embargo, no logró comprobar la relación entre la 

puntuación de la VGS (clasificación del estado nutricional) y el riesgo a una mayor estancia 

hospitalaria, un mayor riesgo de mortalidad, duración de ventilación mecánica y complicaciones 

durante la estancia hospitalaria, a diferencia de un estudio retrospectivo con 332 niños entre 1 

mes y 15 años en donde se evidenció, que los niños con malnutrición severa presentaban mayor 

estancia hospitalaria en la UCIP y mayor duración de requerimiento de ventilación mecánica (Bagri 

et al., 2015).  

 

La valoración nutricional debe incluir historia dietaría, detección de cambios en antropometría, 

el estado funcional y un examen físico centrado en posibles deficiencias nutricionales y esta 

debe repetirse de manera semanal durante la estancia en UCIP (Grado de recomendación C – 

Nivel de evidencia IV). 

Debido a que el paciente crítico pediátrico se encuentra en riesgo de deterioro nutricional, la 

revaluación del estado nutricional se debe realizar de manera periódica con el fin de ajustar la 

terapia nutricional de acuerdo al estado nutricional del paciente (Mehta et al., 2017).  
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2.2 Valoración antropométrica  

Las medidas antropométricas que se deben tener en cuenta son: peso, talla/longitud, 

circunferencia braquial y pliegue cutáneo del tríceps (Grado de Recomendación A – Nivel de 

Evidencia Ia). 

La antropometría es un componente básico a la hora de realizar una valoración nutricional, entre 

las medidas más comúnmente utilizadas se encuentran el peso y la talla/longitud. El uso de 

circunferencias y pliegues junto con la bioimpedancia eléctrica puede complementar la 

información ya que provee información del estado de las reservas energéticas corporales tanto 

grasas como magras (Costa et al., 2016). Es de gran importancia evaluar las reservas energéticas 

ya que se ha determinado que los efectos negativos atribuidos a la malnutrición se relacionan 

con la pérdida de masa magra (Zamberlan, de Carvalho, & Delgado, 2019). En un estudio 

descriptivo realizado en 528 niños se identificó una asociación entre los niños que presentaban 

pocas reservas energéticas al examen físico y la duración de la estancia hospitalaria y en UCIP 

(Wong Vega et al., 2019).  

A su vez se ha identificado en varios estudios que las medidas como el peso y la longitud/talla en 

el paciente crítico pueden no ser del todo confiables debido a la situación del paciente. El peso 

puede estar alterado por presencia de edema y retención de líquidos (Van Puffelen et al., 2020) 

y la talla muchas veces no puede ser tomada con el método estándar y debe ser calculada por 

medio de medida de segmentos, haciendo que la información no sea confiable y por lo tanto la 

clasificación antropométrica del paciente no se relacione con su estado nutricional actual. Tanto 

es así, que pese a que se ha establecido el IMC como el indicador más utilizado para establecer 

la malnutrición en el paciente pediátrico, este no refleja con claridad la composición corporal del 

paciente, ya que solo evidencia la relación entre la talla y el peso del paciente más no hay una 

diferenciación entre la masa magra y masa grasa. Altos valores de IMC no necesariamente 

significan altos valores de reservas corporales magras.  

 

La evaluación de la composición corporal a través de los pliegues de la piel, las circunferencias 

o la bioimpedancia eléctrica son un buen indicador antropométrico para evaluar resultados 

clínicos (Grado de recomendación A – Nivel de evidencia Ia).  

Entre las medidas para identificar la composición corporal reflejando las reservas tanto magras 

como grasas se encuentran la circunferencia media del brazo y el pliegue cutáneo del tríceps 

cuando la técnica de bioimpedancia no se encuentre disponible, ya que pueden evidenciar 

cambios en periodos cortos de tiempo (Zamberlan, de Carvalho, et al., 2019) y ambas medidas 

están menos influenciadas por edema y disbalance hídrico.  
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En un estudio prospectivo con 247 niños entre los 2 meses y los 18 años se indagó acerca de la 

relación entre el ángulo de fase (PA por sus siglas en inglés) por bioimpedancia eléctrica y la 

circunferencia de brazo (MUAC por sus siglas en inglés) con la morbimortalidad del paciente 

crítico; entendiendo que el ángulo de fase representa de manera indirecta la masa corporal libre 

de grasa. Se evidenció, que pacientes con PA con valor > 2.8° presentaron mayor supervivencia 

que aquellos pacientes con valores de PA ≤ a 2.8°; valores de MUAC > percentil 5 presentaron 

mayor supervivencia que aquellos pacientes con percentiles ≤ a 5. En el análisis de regresión, las 

variables que se asociaron significativamente con la mortalidad a 30 días fueron la gravedad de 

la condición clínica y PA; y en el modelo de mortalidad y MUAC, las variables que se asociaron 

significativamente con el resultado fueron la severidad de la condición clínica y MUAC. A su vez 

se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre PA y MUAC con la estancia en 

UCIP (Zamberlan, Feferbaum, Doria Filho, Brunow de Carvalho, & Figueiredo Delgado, 2019).  

En un estudio controlado aleatorizado con pacientes ventilados se evidenció que la circunferencia 

media del brazo fue la variable predictiva de mortalidad más fuerte y que un pobre estado 

nutricional del paciente ventilado influye en los resultados clínicos del paciente y en la necesidad 

y duración del soporte ventilatorio mecánico (Becker et al., 2020; Grippa et al., 2017).   

 

Se debe realizar un control semanal de la toma de medidas antropométricas con el fin 

monitorizar el estado nutricional del paciente (Grado de Recomendación C – Nivel de evidencia 

IV). 

Debido a que el paciente crítico se encuentra en alto riesgo de desnutrición es importante realizar 

un monitoreo constante de medidas antropométricas como el peso, la circunferencia media del 

brazo y el pliegue cutáneo del tríceps con el fin de monitorear cambios y mejorar el tratamiento 

nutricional (Zamberlan, de Carvalho, et al., 2019). Se debe indagar también cambios recientes 

del peso del paciente.  

Peso: Se registra en kilogramos, debe ser tomado según la condición clínica del paciente. 

• Instrumentos para la toma del peso:  

Niños menores de 2 años: Pesabebés. 

Niños mayores de 2 años: Balanza de pie.  

• Técnica adecuada para la toma del peso en niños menores de 2 años:  

1. Asegurarse que el pesabebé se encuentre en una superficie horizontal y plana para 

evitar errores en la toma de la medida.  

2. Verificar que el equipo esté en cero (0).  
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3. Con la ayuda del acompañante, desvestir al niño o niña. Si esto no fuera posible, se 

debe pesar al niño con ropa ligera. 

4. Colocar al niño o niña en posición decúbito supino en el centro del platillo, canasta, 

silla o bandeja del pesabebé; se debe asegurar que ninguna parte de su cuerpo quede 

afuera.  

5. Anotar el dato y repetir el procedimiento para validar el reporte. 

6. En caso de que el dato varíe más de dos veces, debe realizarse una tercera vez.  

7. Se promedian los dos valores más cercanos.  

Adaptado de: Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

• Técnica adecuada para toma del peso en niños mayores de 2 años:  

1. Poner la báscula sobre una superficie plana y firme y asegurarse de que esté en cero 

(0).  

2. Solicitar al usuario que se ponga de pie sobre la báscula con la mínima cantidad de 

ropa posible y que esté en posición recta y erguida.  

3. Anotar el peso exacto en kilogramos. 

4. Bajar al usuario de la báscula. 

5. Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con 

la primera medida, si varía en más de dos veces el valor, pese por tercera vez. Se 

promedian los dos valores más cercanos.  

Adaptado de: Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

NOTA: Se debe tener en cuenta que si el paciente presenta alguna alteración súbita en el peso 

o presenta algún síntoma de retención de líquidos este peso no será tenido en cuenta para el 

cálculo de indicadores.  

Uno de los indicadores que también es importante tener en cuenta es el porcentaje de pérdida 

de peso, el cual se calcula de la siguiente manera:  

% 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
∗ 100 

 

Tabla 1 Valores de referencia para porcentaje de pérdida de peso  

Tiempo 
Pérdida significativa de 

peso 
Pérdida grave de peso 

1 semana  1 -2% >2% 

1 mes  5 % >5%  

3 meses  7.5%  >7.5% 

6 meses  10% >10% 

Adaptado de: Evaluación del estado nutricional en paciente hospitalizado (Angarita, 2009). 
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Talla o longitud: Se registra en centímetros, debe ser tomada según la condición clínica del 

paciente. 

• Instrumentos para la toma de la talla o longitud:  

Niños menores de 2 años: Infantómetro. 

Niños mayores de 2 años: Tallímetro. 

• Técnica adecuada para la toma de la longitud en niños menores de 2 años:  

1. Colocar el infantómetro en posición horizontal, en una superficie plana y firme para 

evitar error en la toma del dato.   

2. Acostar el niño en posición decúbito supino sobre el infantómetro con la cabeza 

apoyada en la plataforma fija, colocando la mano izquierda en la parte alta de la 

espalda con el fin de dar soporte a la cabeza y la mano derecha en los muslos, 

recostándolo suavemente. 

3. Solicitar al cuidador que tome la cabeza del niño con ambas manos, colocándolas a 

cada lado de esta, de tal manera que los ojos miren hacia arriba, tratando de mantener 

la cara del niño recta.  

4. Tomar ambas rodillas del niño con la mano izquierda, estirándolas con movimiento 

suave pero firme lo más rápido posible y correr con la mano derecha la pieza móvil 

del infantómetro contra la planta de los pies. Estos deben quedar en ángulo recto.  

5. Verificar que los hombros, espalda, glúteos y talones del niño estén en contacto con 

el infantómetro.  

6. Leer el dato. Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. 

Compararla con la primera medida, si esta varía en más de 0.5 cm, medir por tercera 

vez y promediar los dos valores que tengan una variabilidad hasta de 0.5 cm máximo. 

Adaptado de: Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

• Técnica adecuada para toma de la talla en niños mayores de 2 años:  

1. Poner el tallímetro sobre una superficie plana y en lo posible contra una pared que no 

tenga guarda escobas.  

2. Ubicar al usuario contra la parte posterior del tallímetro, en posición erguida con los 

talones juntos y las rodillas rectas. Se debe verificar que no existan adornos puestos en 

la cabeza ni zapatos. 

3. Se debe verificar que la parte de atrás de los talones, las pantorrillas, los glúteos, el tronco, 

los hombros y espalda estén en contacto con el tallímetro. Los talones no deben estar 

elevados y los brazos deben colgar a los lados del tronco con las palmas hacia los muslos.  

4. Solicitar al usuario que mire al frente y posteriormente sujetar su mentón para mantener 

la cabeza en esta posición (Plano de Frankfort) y pedir que realice una inspiración 
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profunda sin levantar los hombros. Con la mano derecha deslizar la pieza móvil hacia el 

vértice (coronilla) de la cabeza, hasta que se apoye suavemente sobre ésta.  

5. Leer el valor que marca la pieza movible ubicándose frente a ella y anotarlo con una 

aproximación de 0.1 cm. Retirar la pieza movible de la cabeza del usuario y la mano del 

mentón. 

6. Revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla. Compararla con la 

primera medida si varía en más de 0.5 cm, medir por tercera vez y promediar los dos 

valores que tengan una variabilidad hasta de 0.5 cm. 

Adaptado de: Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

NOTA: Por la condición clínica de los pacientes, es usual que no sea posible la toma de la talla 

con estas técnicas, por lo anterior se recomienda estimar la talla por medio de medida de 

segmentos como se muestra en la tabla 2 y 3:  

 

Tabla 2 Talla estimada en niños hasta los 12 años  

Medida Fórmula e indicaciones 

Hombro – codo (HC) 
(4.35* Longitud HC) + 21.8 

Paciente en posición recta (de pie o sentado) 
Acromion - cabeza radio con brazo relajado y codo en ángulo de 90° 

Tibia – maléolo (TM) 
(3.26* Longitud TM) + 30.8 

Paciente sentado 
Borde inferior del maléolo hacia punta media de la tibia o tobillo 

Rodilla – talón (RT) 
(2.96* Longitud RT) + 24.2 
Paciente en posición supina 

Pierna flexionada en ángulo de 90°; de la rodilla al talón 

Adaptado de: Use of Segmental Measures to Estimate Stature in Children With Cerebral Palsy 

(Stevenson, 1995). 

 

Tabla 3 Talla estimada en niños mayores de 6 años 

Medida Grupo Fórmula 

Longitud Rodilla – Talón 
(LRT) 

Niño blanco norteamericano AE*= 40.54 + (2.22 * LRT) 

Niño negro norteamericano AE* = 39.60 + (2.18 * LRT) 

Niña blanca norteamericana AE* = 43.21 + (2.15 * LRT) 

Niña negra norteamericana AE* = 46.59 + (2.02* LRT) 

AE*= Altura estimada 

Adaptado de: Prediction of stature from knee height for black and white adults and children 

with application to mobility-impaired or handicapped persons (Chumlea, Guo y Steinbaugh, 

1994). 
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Medidas que evalúan la composición corporal 

La circunferencia media del brazo y el pliegue cutáneo del tríceps son medidas no invasivas, son 

objetivas, confiables, fáciles y rápidas de utilizar (Van Puffelen et al., 2020). Estas medida en 

pacientes entre los 3 meses y hasta los 5 años se puede comparar con los indicadores de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) y para los niños mayores de 5 años se deben 

comparar con los Percentiles de circunferencia del brazo y pliegue de tríceps de Frisancho 

(Frisancho, 1981) (Anexos 2 y 3).  

 

Perímetro braquial o perímetro medio del brazo: Se registra en centímetros, debe ser 

tomada según la condición clínica del paciente.  

• Instrumentos para la toma del perímetro del brazo:  

El instrumento utilizado para la medición de los perímetros es la cinta métrica, la cual debe ser 

en un material flexible, inextensible e impermeable, con divisiones cada 1mm. 

• Técnica adecuada para toma del perímetro del brazo:  

1. Seleccione el brazo dominante del niño.  

2. Se debe medir la distancia entre el acromion (apéndice de la clavícula) y el olecranon 

(apéndice del húmero). Marque el punto medio entre ambos con esfero o marcador.  

3. Con el brazo relajado y sobre la marcación anterior enrolle horizontalmente la cinta 

antropométrica.  

4. Verifique que la cinta no está ni muy apretada ni muy suelta (no se debe realizar efecto 

cintura) y lea el número que aparece en la intersección, este es el perímetro del brazo.  

Adaptado de: Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

Pliegue cutáneo del tríceps: Se registra en milímetros, debe ser tomada según la condición 

clínica del paciente. 

• Instrumentos para la toma del pliegue cutáneo del tríceps:  

El instrumento utilizado para la medición de los pliegues cutáneos es el calibrador o 

adipómetro con divisiones cada 1mm. 

• Técnica adecuada para toma del pliegue cutáneo del tríceps:  

1. Teniendo en cuenta el punto medio posterior del brazo (punto medio entre el acromion 

– olécranon o acromion – radial). 
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2. El pliegue vertical debe ser aislado con los dedos índice y pulgar de la mano contraria 

a donde se ubica el calibrador, conservando un ángulo de 90° grados con relación a 

la superficie del sitio del pliegue.  

3. La toma del panículo con los dedos se debe realizar sobre la marca y los terminales 

del adipómetro se ubican 1 cm por debajo de marca.  

4. Se debe mantener la toma del panículo durante toda la toma y la lectura se realizará 

a los 2 segundos después de la aplicación total de la presión del adipómetro.  

5. La liberación del pliegue una vez tomada la medición se debe realizar de manera 

gradual para evitar molestias. 

6. Se debe esperar aproximadamente 4 segundos para repetir la medida.  

7. La medición se debe realizar por triplicado y se reportan los 3 datos.  

Adaptado de: New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritionals 

status (Frisancho, 1981); Anthropometric Standardization Reference Manual (Lohman, Roche y  

Martorell, 1988).  

 

La interpretación de ambas medidas antropométricas se debe realizar de acuerdo con la Tabla 4. 

Para los niños menores de 5 años debido a que no existe interpretación para las medidas de 

circunferencia de brazo y pliegue del tríceps se podría asumir la misma interpretación acerca de 

las reservas energéticas de acuerdo con la tendencia de distribución normal.  

 

Tabla 4 Interpretación de valores en percentiles  

PERCENTILES INTERPRETACIÓN 

< P10 Evidencia de depleción  

P10 – P25 Tendencia a la depleción 

P25 – P75 Normalidad 

P75 – P90 Tendencia al exceso 

> P90 Exceso 

 

A partir de las medidas antropométricas se pueden determinar los indicadores antropométricos, 

según la edad, que permiten determinar la clasificación del estado nutricional, como se muestra 

en la Tabla 5, esta directriz en Colombia está dada por la Resolución 2465 de 2016 (Ver anexo 

4).  
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Tabla 5 Indicadores para la clasificación antropométrica del estado nutricional 

Grupo de edad Indicador 

Menores de 5 años 

Peso para la talla/longitud 

Talla para la edad 

Perímetro cefálico para la edad 

De 5 a 17 años 
Talla para la edad 

Índice de masa corporal para la edad 

Adaptado de Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

2.3 Parámetros bioquímicos  

Los exámenes de laboratorio se deben utilizar para complementar la valoración nutricional y/o 

monitorear la efectividad de la terapia nutricional instaurada (Grado de Recomendación A – 

Nivel de Evidencia Ia). 

En general, los parámetros bioquímicos más comúnmente utilizados son niveles de proteínas 

séricas y exámenes de función inmunológica. Sin embargo, en el paciente crítico no es 

recomendable el uso de estos parámetros para la determinación del estado nutricional debido a 

las alteraciones orgánicas que presenta el paciente (Costa et al., 2016). 

Se debe tener en cuenta que en una revisión de literatura en el 2014 no se identificaron 

parámetros bioquímicos nutricionales que predigan resultados clínicos en la UCIP debido a la 

heterogeneidad entre los diversos estudios y debido a que los parámetros que normalmente se 

utilizan se afectan por factores no nutricionales. Por lo tanto, se debe tener presente las 

limitaciones en el uso de marcadores como proteínas viscerales en pacientes con respuesta 

inflamatoria e interpretarlos con precaución (Ong, Han, Wong, & Lee, 2014).  

Los parámetros bioquímicos que pueden servir para evaluar la efectividad del soporte nutricional 

instaurado en el paciente son: Hemoglobina, Nitrógeno ureico en sangre (BUN), electrolitos 

séricos, minerales séricos, creatinina, glicemia y albúmina. Estos deben ser interpretados de la 

mano del estado de inflamación del paciente: Proteína C Reactiva (PCR). 

 

2.4 Parámetros dietarios  

La evaluación del estado nutricional debe incluir la historia dietaría del paciente (Grado de 

Recomendación B – Nivel de evidencia IIb). 

En cuanto a la ingesta de alimentos se debe indagar por tipo, volumen y frecuencia de la 

alimentación líquida y sólida para los niños pequeños, frecuencia de alimentación y una breve 
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descripción de una típica ingesta diaria en niños más grandes; calificación del apetito y cambios 

recientes, problemas en la alimentación y restricciones dietarías. A su vez, se debe indagar sobre 

la frecuencia y duración de síntomas gastrointestinales (pérdida de apetito, vómito, diarrea o 

estreñimiento, dolor de estómago y náuseas) (Vermilyea et al., 2013; Secker y Jeejeebhoy, 2007). 

 

2.5 Examen físico   

El examen físico se debe realizar de manera cefalocaudal, centrado en posibles deficiencias 

nutricionales (Grado de Recomendación B – Nivel de evidencia IIb). 

El examen físico del paciente debe empezar en la cabeza y terminar en los pies del paciente 

(Green Corkins, 2015). Cada parte del cuerpo se debe examinar buscando signos de carencias 

nutricionales y debe hacerse especial énfasis en sitios específicos con signos de desgaste de masa 

magra y/o grasa, así como presencia de edema (Secker & Jeejeebhoy, 2007) (Anexo 5). Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que algunos signos de deficiencia son vivibles solo en estados 

avanzados de deficiencia.  

El examen físico se basa principalmente en inspección y palpación. Se realiza una inspección 

cuando se hace un examen visual acerca de color, forma, textura y simetría corporal. La palpación 

se realiza al tocar y sentir al paciente para determinar la textura, temperatura, rigidez, hidratación 

y sensibilidad corporal (Green Corkins, 2015).   

• Las áreas para identificar el estado de las reservas grasas son: cara, brazos, pecho y 

glúteos.  

• Las áreas para identificar el estado de las reservas magras son: la sien, clavículas, 

hombros, escápulas, muslos, rodilla y pantorrillas.  

3. Requerimientos nutricionales del paciente crítico 

pediátrico 

3.1 Requerimiento energético 

Se deben establecer los requerimientos energéticos mediante calorimetría indirecta para 

identificar el momento metabólico específico y no propiciar la sobre o subalimentación (Grado 

de recomendación A – Nivel de evidencia Ia); si esta no se encuentra disponible se debe 

establecer por medio de fórmulas predictivas como Schofield o la de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV).  
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Teniendo en cuenta que el monitoreo de la terapia nutricional es esencial en el cuidado de niños 

críticamente enfermos en cuidado intensivo, el uso de la calorimetría indirecta (IC) para medir el 

gasto energético proporciona un método no invasivo, fiable y repetible para medir el gasto real 

de energía en el paciente crítico (Dokken, Rustoen, & Stubhaug, 2015).  

En un estudio descriptivo que incluyó a 30 niños entre los 3 meses y 14 años se llegó a la 

conclusión que la mejor manera para mantener el tratamiento nutricional es comparando las 

calorías aportadas y el requerimiento energético obtenido por medio de IC (Dokken et al., 2015).  

Se propone utilizar ecuaciones predictivas en situaciones en que no se cuente con IC, en estos 

casos lo ideal sería utilizar ecuaciones predictivas específicas para los pacientes críticos pediátricos 

pero estas ecuaciones aún no han sido desarrolladas, por lo cual se debe recurrir a las ecuaciones 

de Schofield u OMS/FAO (Mehta et al., 2017).  

Se debe tener en cuenta que estas ecuaciones se derivan de estudios en niños sanos no 

hospitalizados y pocas han sido validadas en pacientes con ventilación mecánica (Sion-Sarid, 

Cohen, Houri, & Singer, 2013).  

Se sugiere el uso de estas fórmulas, sin adicionar factor de estrés o actividad para estimar el 

gasto energético durante la fase aguda (Mehta et al., 2017), ya que la tasa metabólica basal 

disminuye si el paciente se encuentra sedado, con administración de medicamentos vasoactivos 

o con soporte mecánico ventilatorio (Sion-Sarid et al., 2013).  

En la fase de recuperación es necesario agregar a las ecuaciones predictivas factores de estrés 

según procedimientos quirúrgicos, estrés, infecciones y traumatismos (Askegard-Giesmann & 

Kenney, 2015) y factores de actividad con el fin de proveer el requerimiento energético para 

beneficiar procesos de reparación tisular, crecimiento y actividad física durante la movilización del 

paciente (K. F. M. Joosten, Eveleens, & Verbruggen, 2019). Esto se debe realizar bajo estrecha 

monitorización para comprobar la tolerancia (Galera-Martínez, López-Ruzafa, López, & More, 

2017).  
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Fórmulas predictivas recomendadas:  

Tabla 6 Ecuación de Schofield (Kcal/d) 

Cálculo Gasto 
Metabólico en reposo 

(GER) 
Peso Peso y talla 

Niños  

0 – 3 años  (59.5* peso [Kg]) - 30 (0.167* peso [Kg]) + (15.174* talla [cm]) – 617.6 

3 – 10 años  (22.7* peso [Kg]) + 504 (19.59* peso [Kg]) + (1.303* talla [cm]) + 414.9 

10 – 18 años (17.7* peso [Kg]) + 658 (16.25* peso [Kg]) + (1.372* talla [cm]) + 515.5 

Niñas  

0 – 3 años  (58.3* peso [Kg]) – 31 (16.252* peso [Kg]) + (10.232* talla [cm]) - 413.5 

3 – 10 años  (20.3* peso [Kg]) + 486  (16.969* peso [Kg]) + (1.618* talla [cm]) + 371.2 

10 – 18 años (13.4* peso [Kg]) + 692 (8.365* peso [Kg]) + (4.65* talla [cm]) + 200 

Adaptado de: ESPEN/ESPGHAN Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition (Koletzko, Goulet, 

Hunt, Krohn, & Shamir, 2005). 

 

Tabla 7 Ecuación FAO/OMS (Kcal/d) 

Cálculo Gasto 
Metabólico en reposo 

(GER) 
Peso 

Niños 

0 – 3 años (60.9* peso [Kg]) - 54 

3 – 10 años (22.7* peso [Kg]) + 495 

10 – 18 años (17.5* peso [Kg]) + 651 

Niñas 

0 – 3 años (61* peso [Kg]) – 51 

3 – 10 años (22.5* peso [Kg]) + 499 

10 – 18 años (12.2* peso [Kg]) + 746 

Adaptado de: ESPEN/ESPGHAN Guidelines on Paediatric Parenteral Nutrition (Koletzko et al., 

2005). 
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Tabla 8 Factores para contemplar en el requerimiento energético del paciente   

Condición Factor de estrés 

Efecto termogénico de los alimentos 1.1 

Nivel de actividad física 

Ambulatorio 1.2 – 1.3 

Confinado a cama 1.1 

Paralizado 1.0 

Condiciones clínicas 

Infección 1.2 – 1.6 

Fiebre 13% más por 1°C > 37°C 

Cirugía 1.2 – 1.5 

Traumatismo 1.1 – 1.8 

Quemaduras 1.5 – 2.5 

Inanición 0.7 

Falla del crecimiento 1.5 - 2 

Adaptado de: Nutritional Assessment and Support: A Primer (Page, Hardin y Melnick, 1994). 

 

El requerimiento energético del paciente crítico pediátrico debe ser al menos de 58 kcal/kg/d 

para promover un balance energético (Grado de recomendación B – Nivel de evidencia III). 

En un estudio prospectivo con 74 niños con una edad media entre los 4 y los 35 meses cuyo 

objetivo era evaluar cuanta energía era necesaria para promover un balance energético en niños 

ventilados críticamente enfermos, se determinó por medio de calorimetría indirecta el 

requerimiento energético en reposo, identificando que se necesita una ingesta mínima de 58 

kcal/kg/d en promedio para todo el grupo, sin embargo, debido a las diferencia en la población 

se hicieron estimaciones por cada grupo de edad como lo muestra la Tabla 9 (Jotterand Chaparro 

et al., 2016).  

 

Tabla 9 Requerimiento mínimo de energía según edad  

Grupo de edad  Requerimiento energético (kcal/kg/d) 

0 – 6 meses 54 

7 – 12 meses 66 

1 – 3 años 56 

4 – 8 años 56 

Adaptado de: How much protein and energy are needed to equilibrate nitrogen and energy 

balances in ventilated critically ill children? (Jotterand Chaparro et al., 2016). 
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Se sugiere alcanzar al menos 2/3 del requerimiento energético y más del 60% del 

requerimiento proteico al final de la primera semana de estancia en la UCIP (Grado de 

recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

Se he evidenciado que alcanzar 2/3 del requerimiento energético y más del 60% del 

requerimiento proteico durante la primera semana está asociado con menor mortalidad a 60 días 

(Mehta et al., 2017).  

*Factores de riesgo para retrasar la nutrición: existen varios factores de riesgo para retrasar 

la nutrición enteral en el paciente críticamente enfermo. En un estudio retrospectivo se encontró 

que el requerimiento ventilatorio, la gravedad de la enfermedad, los procedimientos y las 

perturbaciones gastrointestinales se asociaron con el retraso de la nutrición enteral y por ende 

una alteración en el aporte nutricional del paciente crítico que no se alcanza a cubrir cuando se 

reinicia el soporte enteral (Canarie et al., 2015).  

 

El requerimiento energético debe revaluarse de manera regular durante la estancia del paciente 

crítico pediátrico en la UCIP (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

Teniendo en cuenta el cambio de las alteraciones metabólicas por las que atraviesa el paciente 

crítico, se debe reevaluar el requerimiento energético del paciente, con el fin de evitar la sobre o 

subnutrición, ambos aspectos desencadenantes de resultados clínicos no deseados (Mehta, 

Smallwood, & Graham, 2014).  

 

3.2 Requerimiento proteico  

Las necesidades proteicas del paciente pediátrico están basadas en dos aspectos: repletar la 

pérdida de aminoácidos durante la oxidación y a su vez favorecer el adecuado crecimiento. 

El 58% de la proteína dietaría es utilizada para crecimiento entre los 0.5 a 13 años y en un 

43% entre los 14 a 18 años (Coss-Bu, Hamilton-Reeves, Patel, Morris, & Hurt, 2017). En la 

fase de recuperación las necesidades proteicas tienen como fin reponer reservas agotadas, 

reparación de tejidos y propiciar el crecimiento (K. F. M. Joosten et al., 2019).  
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El requerimiento proteico del paciente crítico pediátrico debe ser al menos 1.5 g/kg/d para 

promover un balance positivo de nitrógeno (Grado de recomendación B – Nivel de evidencia 

III). 

En un estudio prospectivo con 74 niños con una edad entre los 4 y los 35 meses cuyo objetivo 

era evaluar cuanta ingesta de proteína era necesaria para promover un balance de nitrógeno 

positivo en niños ventilados críticamente enfermos, identificó que se necesita una ingesta de 

mínimo 1.5 g/kg/d promedio para todo el grupo, debido a las diferencia en la población se hicieron 

estimaciones por cada grupo de edad como lo muestra la Tabla 10 (Jotterand Chaparro et al., 

2016).  

 

Tabla 10 Requerimiento mínimo de proteína según la edad  

Grupo de edad  Requerimiento proteico (g/kg/d) 

0 – 6 meses 1.3 

7 – 12 meses 1.5 

1 – 3 años 1.5 

4 – 8 años 1.9 

Adaptado de: How much protein and energy are needed to equilibrate nitrogen and energy 

balances in ventilated critically ill children? (Jotterand Chaparro et al., 2016). 

 

La suplementación proteica con el fin de aumentar el aporte proteico es segura y bien tolerada 

por el paciente crítico pediátrico (Grado de recomendación A – Nivel de evidencia Ib). 

En un ensayo controlado aleatorizado realizado con una muestra de 22 pacientes se identificó 

que el uso de módulos de proteína aumenta el aporte proteico sin impactar en el aporte calórico 

e hídrico del paciente. A su vez se evidenció un aumento en la ingesta proteica diaria y porcentaje 

de adecuación en los primeros 5 días desde la admisión hospitalaria, comparado con el grupo 

control; sin embargo, la muestra no fue tan grande como para evidenciar resultados 

estadísticamente significativos en cuanto a diferencias en el balance de nitrógeno. No se 

especificaron resultados detallados teniendo en cuenta el tipo de módulo utilizado: polimérico o 

hidrolizado (Hauschild et al., 2019). 

Pacientes que estén recibiendo suplementación con módulos proteicos deben ser monitoreados 

constantemente con evaluación del estado nutricional, hidratación, ingesta, parámetros 

bioquímicos y osmolaridad (Hauschild et al., 2019).  
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En pacientes ventilados el protocolo de alimentación enteral de alto contenido graso (grasa: 

50% VCT y CHO: 30% VCT) puede contribuir a la reducción de la presión parcial de dióxido de 

carbono (pCO2), pero no genera mayor impacto en los resultados ventilatorios y estancia en 

UCIP (Grado de recomendación A – Nivel de evidencia Ib).  

En un estudio controlado aleatorizado cuyo objetivo fue probar la eficacia de un protocolo de 

soporte nutricional enteral con alto contenido de grasa para reducir la producción de CO2, acortar 

la duración de soporte ventilatorio mecánico y mejorar los resultados clínicos en UCIP; evidenció 

una reducción en los niveles de CO2, mejora los valores de pH y no se evidenció una reducción 

significativa en la necesidad del soporte ventilatorio (Becker et al., 2020). Se evidenció también 

que es más importante el aporte calórico que la distribución de los macronutrientes en la dieta, 

ya que se comporta como un predictor para la necesidad de soporte ventilatorio mecánico (Becker 

et al., 2020). 

Es importante tener en cuenta una distribución adecuada de todos los macronutrientes como se 

muestra en la Tabla 11, ya que en un estudio prospectivo realizado en 87 niños menores de 16 

años que se encontraban con ventilación mecánica y recibieron 72 horas de soporte nutricional 

enteral, se evidenció que un mayor aporte de grasa y menor de proteína se relacionaba con un 

aumento en los niveles del Factor de Necrosis Tumoral Alfa (TNF – α) e Interluequina 6 (IL- 6) 

(Zaher et al., 2019).  

 

Tabla 11 Distribución porcentual de macronutrientes  

Macronutriente % del Valor calórico total 

Proteína 15 – 20% 

Grasa 30 – 40% 

Carbohidratos (CHO) 55 – 65% 

Adaptado de: Nutrition in the Critically Ill Child (Mehta, 2017). 

 

3.3 Requerimiento de micronutrientes  

El paciente crítico pediátrico debe cubrir al menos los niveles de AI (ingesta adecuada) o el EAR 

(Requerimiento promedio estimado) de vitaminas y micronutrientes en el paciente sano, desde 

el inicio de la estancia hospitalaria (Grado de recomendación B – Nivel de evidencia III). 

En un estudio de cohorte prospectivo con 206 pacientes se evidenció que las recomendaciones 

de micronutrientes como zinc no fueron alcanzados en el 59% de los casos, el 95 % de los 

pacientes no lograron alcanzar los requerimientos de selenio, ni de Vitamina D y el 51 % no 

alcanzó los requerimientos de tiamina; entre los factores asociados se encuentran los niños 

menores de 1 año, malnutridos, con cardiopatías, el uso de medicamentos vasoactivos y la terapia 
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de reemplazo renal. La deficiencia de estos micronutrientes puede producir los siguientes 

resultados adversos en el paciente crítico: La deficiencia de zinc y selenio afectan la respuesta 

inmune e impide una adecuada cicatrización; la deficiencia de vitamina D puede impactar en la 

función tanto cardiovascular como inmune además de afectar la homeóstasis del calcio y el 

beriberi que es la clásica presentación de la deficiencia de tiamina, la cual presenta afectaciones 

tanto neurológicas como cardiacas (Dos Reis Santos, Leite, Luiz Pereira, Dell’Acqua Cassão, & de 

Oliveira Iglesias, 2016).  

En el caso de los oligoelementos, el paciente crítico puede presentar bajos niveles de selenio en 

la fase aguda debido a los procesos de inflamación y malnutrición, por lo tanto presentan un 

requerimiento aumentado por el estrés oxidativo (De Oliveira Iglesias et al., 2014; Zemrani, 

McCallum, & Bines, 2018). Se ha identificado que aumentar los niveles de selenio en sangre se 

asocia con un aumento en el número de días sin necesidad de ventilación mecánica, menos días 

de estancia hospitalaria en UCIP y menor riesgo de mortalidad (Leite, Nogueira, de Oliveira 

Iglesias, de Oliveira, & Sarni, 2015).  

En un estudio prospectivo con una muestra de 202 pacientes se evidenció que, pese a que los 

niveles de tiamina en sangre no dependen exclusivamente de la ingesta, bajos niveles de esta 

vitamina en sangre en el paciente desnutrido es un factor de riesgo para la mortalidad y un 

aumento en el riesgo de acidosis metabólica (Leite, de Lima, Taddei, & Paes, 2018).  

En una revisión sistemática se evidenció que pacientes con bajos niveles de Vitamina D presentan 

mayor riesgo de mortalidad, mayor probabilidad de severidad de la enfermedad, de 

administración de agentes vasoactivos, de necesidad de soporte ventilatorio y de adquirir nuevas 

infecciones que aquellos pacientes sin deficiencia de Vitamina D (McNally et al., 2017).  

En un estudio observacional prospectivo con 173 pacientes críticos pediátricos se evidenció que, 

pese a que los niveles bajos de selenio en sangre no dependan exclusivamente de la ingesta, tal 

como lo evidenció el análisis multivariable realizado en el estudio; si evidenció una relación directa 

entre los niveles de PCR y la malnutrición del paciente (De Oliveira Iglesias et al., 2014). 

4. Soporte nutricional en el paciente crítico 

El soporte nutricional puede modificar la respuesta sistémica a una infección o lesión, mitigar la 

disfunción del sistema inmunológico, promover la reparación de los tejidos, prevenir la pérdida 

de masa muscular y de peso corporal o mejorar potencialmente los resultados del paciente 

(Irving, Guenter, & Mehta, 2019).  
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4.1 Soporte nutricional enteral  

Se recomienda el soporte nutricional enteral como modo de nutrición de preferencia en el 

paciente crítico pediátrico que presente tracto gastrointestinal funcionante (Grado de 

recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

El soporte nutricional enteral es una forma segura para la entrega de nutrientes en pacientes 

críticamente enfermos con diagnósticos médicos y quirúrgicos y para aquellos que reciben 

medicamentos vasoactivos. El soporte enteral presenta beneficios para la integridad y motilidad 

de la mucosa intestinal (Mehta et al., 2017).  

 

El soporte nutricional enteral se debe iniciar de manera temprana, es decir, aquel que provee el 

25% de la meta calórica en las primeras 48 horas de estancia hospitalaria (Grado de 

recomendación B – Nivel de evidencia IIb)  

El soporte nutricional enteral temprano presenta beneficios fisiológicos al estimular la motilidad 

intestinal, es una opción viable para lograr los requerimientos nutricionales del paciente (Moreno, 

Hauschild, Barbosa, Bresolin, & Mehta, 2016), impacta de manera positiva en la síntesis de 

proteínas necesarias para la curación de heridas (Askegard-Giesmann & Kenney, 2015). Se ha 

evidenciado que el soporte nutricional enteral temprano se asocia con una disminución tanto en 

la mortalidad (De Cosmi et al., 2017) como en el gasto económico hospitalario total y diario 

(Mikhailov et al., 2018).  

 

En aquellos pacientes con riesgo de aspiración o intolerancia al soporte enteral gástrico se debe 

considerar el soporte enteral postpilórico (Grado de recomendación B – Nivel de evidencia III). 

El soporte nutricional gástrico es la ruta preferida como método de administración del soporte 

nutricional enteral; sin embargo, la presencia de retardo del vaciamiento gástrico puede influir en 

un alto riesgo de aspiración e intolerancia al soporte nutricional enteral. Algunos de los 

diagnósticos para considerar la vía postpilórica son dismotilidad gastrointestinal y ventilación 

mecánica no invasiva  (Turner et al., 2020).  
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Las fórmulas enterales poliméricas deben considerarse como la primera opción para el soporte 

nutricional enteral a menos que esté contraindicada (Grado de recomendación C – Nivel de 

evidencia IV). 

En un estudio de corte prospectivo con 291 pacientes entre los 3 meses y los 5 años se evidenció 

que las fórmulas enterales hidrolizadas fueron prescritas como primera opción en el 29.2 % de 

los pacientes, fue elegida en pacientes que presentaron malnutrición al momento de ingreso a 

UCIP, un periodo de ayuno mayor a 2 días y uso de medicamentos -adrenérgicos; sin embargo, 

no hay evidencia científica que soporte dicha medida y se evidenció que este grupo de pacientes 

presentó mayor mortalidad, mayor tiempo de soporte ventilatorio y mayor número de días de 

estancia en UCIP, aspectos que pueden estar influenciados por el estado clínico de los pacientes. 

Pese a esto, no hay estudios que comparen la eficacia del uso de fórmulas enterales poliméricas 

vs hidrolizadas en pacientes críticos pediátricos con malnutrición y no hay estudios acerca del uso 

de fórmulas hidrolizadas en el paciente crítico pediátrico (Vanhorebeek et al., 2017). 

Se recomienda seguir las siguientes indicaciones para la elección del tipo de fórmula para iniciar 

el soporte nutricional enteral (Tume et al., 2020):  

• Las fórmulas enterales poliméricas deben considerarse como la primera opción para el 

soporte nutricional enteral a menos que esté contraindicada. 

• Las fórmulas hipercalóricas e hiperproteicas deben considerarse para lograr cumplir las 

necesidades energéticas de aquellos pacientes con restricciones hídricas.  

• Las fórmulas enterales hidrolizadas se pueden considerar para mejorar la tolerancia y la 

progresión del soporte enteral en pacientes que presenten pobre tolerancia a fórmulas 

enterales poliméricas o que estas estén contraindicadas.  

En el soporte nutricional enteral es importante identificar cuando el paciente está presentado 

intolerancia a este. En una nueva definición propuesta por Eveleens et al. se proponen dos 

aspectos importantes para tener en cuenta al hablar de intolerancia al soporte nutricional enteral: 

• Ingesta insuficiente del soporte enteral: Ingesta de 2/3 de la meta diaria prescrita, 

detención del soporte nutricional ≥ 48 horas o no incrementos en el soporte nutricional 

≥ 48 horas. Se excluyen aquellas interrupciones debido a procedimientos médicos. 

 

• Diagnóstico clínico basado en presencia de síntomas gastrointestinales: distensión 

(aumento de 3 cm del perimetro abdominal) y/o dolor abdominal, diarrea (4 o más 

deposiciones líquidas por día con balance hídrico negativo en 24 horas) o estreñimiento, 

emesis (2 o más episodios de contenido gástrico en un día) y reflujo gastroesofágico 

(Eveleens, Joosten, de Koning, Hulst, & Verbruggen, 2020).  
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Una vez diagnosticada la intolerancia alimentaria, como paso adicional se recomienda útil 

considerar otros factores que pueden repercutir en la severidad de la enfermedad:   

• Deterioro nutricional como malnutrición, falla intestinal, dependencia de nutrición 

parenteral, dismotilidad gastrointestinal, síndrome de intestino corto o condiciones 

médicas crónicas.  

• Uso de medicamentos que afectan la motilidad intestinal, generando como efecto 

iatrogénico intolerancia al soporte nutricional enteral.  

• Posible intolerancia al aporte hídrico; el paciente no logra cubrir 2/3 de las necesidades 

energéticas debido a restricción hídrica.  

• Diversas causas de intolerancia alimentaria; como desequilibrios hidroelectrolíticos que 

afectan la motilidad gastrointestinal: hiperglicemia, hipocalemia, hipomagnesemia y el uso 

de soluciones intravenosas o medicamentos hiperosmolares.  

La intolerancia al soporte enteral puede estar influida por la severidad de la enfermedad del 

paciente, el nivel de soporte de órganos vitales que requiera y el uso de medicamentos 

inotrópicos. La motilidad gástrica se ve afectada por los medicamentos, ventilación mecánica, 

inflamación y cambios hormonales (Marino, Johnson, & Beattie, 2020).  

 

4.2 Soporte Nutricional Parenteral  

Se recomienda el inicio del soporte nutricional parenteral cuando el soporte nutricional enteral 

esté contraindicado (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV) 

Entre las indicaciones para el inicio del soporte nutricional parenteral (NTP) se pueden dividir en:  

• Patologías digestivas: 

- Intervenciones quirúrgicas: resección intestinal, malrotación y vólvulo, alteraciones de 

la pared abdominal (gastrosquisis, onfalocele), enfermedad de Hirschprung 

complicada o extensa, atresia intestinal, resecciones intestinales amplias (Síndrome 

de intestino corto), enfermedad de Crohn grave o con múltiples resecciones con 

afectación en el crecimiento y trasplante intestinal. 

 

- Malabsorción intestinal: displasia intestinal, enterostomía proximal, diarrea grave 

prolongada, fístula enterocutánea e inmunodeficiencias.  

 

- Alteraciones de la motilidad intestinal: peritonitis plástica, enteritis por radiación, 

aganglionosis intestinal y pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática.  
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- Otros: Enterocolitis necrosante, isquemia intestinal, vómitos incoercibles, sangrado 

intestinal masivo, enfermedades inflamatorias intestinales, pancreatitis aguda grave, 

fístula pancreática, vasculitis con grave afectación digestiva, íleo, mucositis o enteritis 

por quimioterapia e insuficiencia hepática grave. 

 

• Patologías extradigestivas:  

- Todo paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición secundaria a cualquier 

patología.  

- Perioperatorio en paciente desnutrido grave.  

- Trasplante de órganos y médula ósea.  

- Pacientes en cuidados intensivos con diversas patologías: traumatismo 

craneoencefálico (fase precoz), politraumatismos, sepsis, cirugía, quemados críticos, 

fracaso multiorgánico.  

- Caquexia cardiaca.  

- Insuficiencia renal grave.  

- Pacientes oncológicos con mucositis intensa o trombopenia grave (plaquetas <25.000) 

que contraindique la nutrición enteral. 

Adaptado de: Guía de práctica clínica SENPE/SEGHNP/SEFH sobre nutrición parenteral pediátrica 

(Pedrón Giner et al., 2017).  

 

No se recomienda iniciar el soporte nutricional parenteral durante la primera semana de ingreso 

en la UCIP incluidos aminoácidos intravenosos. Sin embargo, se debe individualizar el 

tratamiento nutricional para aquellos pacientes con malnutrición severa o riesgo de malnutrición 

(Grado de recomendación A – Nivel de evidencia Ib) 

En un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 1440 niños en donde se comparó los 

resultados clínicos entre el inicio temprano (primeras 24 horas de admisión a UCIP) y el inicio 

tardío (después de la primera semana de ingreso a UCIP) del soporte nutricional parenteral y 

administración de una infusion intravenosa de elementos traza, vitaminas y minerales durante la 

primera semana, con el fin de prevenir el síndrome de realimentación se les inició el soporte 

nutricional enteral temprano a todos los pacientes; en aquellos pacientes con soporte nutricional 

parenteral tardío se utilizó una mezcla intravenosa de dextrosa al 5% y solución salina con el fin 

de aportar el mismo aporte hídrico intravenoso entre los grupos. En este ensayo se evidenció que 

la tasa de adquisición de una nueva infección fue 7.8 puntos porcentuales menor en los pacientes 

que recibieron una nutrición parenteral tardía que aquellos niños que recibieron soporte 

nutricional parenteral temprano; también se asoció con una estancia más corta en la UCIP y una 

menor probabilidad de mortalidad, duración de soporte ventilatorio mecánico y estancia 

hospitalaria y mayor probabilidad de extubación. Esta superioridad clínica del soporte parenteral 
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tardío se demostró independientemente del diagnóstico, la gravedad de la enfermedad, el riesgo 

de malnutrición o la edad del niño (Fivez et al., 2016).  

Sin embargo, el soporte nutricional parenteral se debe iniciar durante la primera semana de 

estancia en UCIP en pacientes en los que esté contraindicado el soporte nutricional enteral, 

pacientes malnutridos o en aquellos pacientes que no toleren el avance del soporte enteral (Mehta 

et al., 2017).  

 

4.2.1 Requerimientos nutricionales  

El aporte hídrico en el paciente crítico debe ser ajustado según el estado clínico del paciente como 

restricción hídrica, deshidratación o pérdida excesiva de agua. 

 

Tabla 12 Aporte hídrico (Holliday and Segar)  

Peso ml/kg/d 

Primeros 10 kg  100  

10 – 20 kg  1000 + 50 ml por cada kg > 10 

Peso mayor a 20 kg  1500 + 25 ml por cada kg mayor a 20  

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid 

and electrolytes (Jochum et al., 2018).  

Se ha establecido el aporte energético según las fases de estrés como se muestra en la Tabla 13 

teniendo en cuenta los distintos grupos de edad. En la fase aguda se puede utilizar el gasto 

metabólico en reposo (GER), sin embargo, ya en la fase estable y de recuperación los 

requerimientos energéticos aumentan más o menos 1.3 veces más, esto con el fin de propiciar el 

crecimiento y reparación tisular (K. Joosten et al., 2018). 

 

Tabla 13 Requerimiento energético (kcal/kg/d) 

Grupo de edad Fase Aguda Fase Estable Fase de recuperación 

0 – 1 año 45 - 50 60 – 65 75 – 85 

1 – 7 años 40 - 45 55 – 60 65 – 75 

7 – 12 años 30 – 40 40 – 55 55 – 65 

12 – 18 años 20 – 30 25 – 40 30 - 55 

 Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: 
Energy (K. Joosten et al., 2018) 
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Tabla 14 Requerimiento proteico (g/kg/d) 

Edad Recomendación 

2 meses – 3 años  2.5 

3 años – 18 años  2.0 

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino 

acids (Van Goudoever et al., 2018).  

 

El aporte de lípidos en la nutrición parenteral debe ser máximo de 3 g/kg/d; con el fin de evitar 

la deficiencia de ácidos grasos esenciales se debe asegurar un aporte de 0.1 g/kg/d de Ácido 

linoleico (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV).   

La capacidad máxima de oxidación es de 3 g/kg/d, si se sobrepasa este aporte se contribuye a 

lipogénesis y aumento de masa grasa; se genera riesgo de síndrome de sobrecarga grasa que 

puede perjudicar la respuesta del sistema inmune (Lapillonne et al., 2018).  

 

Con el fin de prevenir la colestasis asociada a la nutrición parenteral se sugiere restringir 

emulsiones lipídicas a base de soya a 1 g/kg con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana o 

sustituirlas por emulsiones a base de aceite de pescado (Grado de recomendación C – Nivel de 

evidencia IV). 

Una de las complicaciones del soporte nutricional parenteral es la colestasis asociada a la nutrición 

parenteral (PNAC): Esta complicación es multifactorial y presenta tanto factores modificables 

como no modificables. La prematurez, el peso al nacer y las condiciones quirúrgicas subyacentes 

que impiden lograr una ingesta calórica adecuada por vía enteral se consideran generalmente 

factores de riesgo no modificables para el desarrollo de la PNAC. La enterocolitis necrotizante 

(ECN), la sepsis y la duración de la nutrición parenteral son factores de riesgo modificables. 

Estudios recientes han demostrado que la PNAC puede ser prevenida o tratada con la restricción 

de fórmulas lipídicas a base de soya o la sustitución por las emulsiones lipídicas de aceite de 

pescado. Hay evidencia que la limitación de la cantidad de emulsiones lipídicas a base de soya a 

1 g/kg 2-3 veces por semana puede reducir la bilirrubina total y posteriormente reducir la PNAC 

sin producir una deficiencia de ácidos grasos esenciales (Askegard-Giesmann & Kenney, 2015). 
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Se debe evitar el exceso de aporte de carbohidratos en el soporte parenteral para evitar 
complicaciones como hiperglicemia, aumento de lipogénesis y aumento de masa grasa, 

aumento de triglicéridos en sangre, esteatosis hepática y aumento en producción de CO2 y 
ventilación por minuto (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

Para definir la cantidad de glucosa que se debe proporcionar por el soporte nutricional 
parenteral se debe tener en cuenta:  

1. El cubrimiento de las necesidades energéticas sin llegar a la sobre o subalimentación. 

2. Fase de la enfermedad en que se encuentra el paciente. 

3. Suministro de nutrientes tanto por soporte nutricional parenteral como enteral. 

4. Infusión de glucosa intravenosa a parte de la nutrición parenteral.  

 

Tabla 15 Requerimiento de carbohidratos (mg/kg/min) 

Grupo de edad Fase aguda  Fase estable  Fase de recuperación  

28 días – 10 kg 2- 4  4 - 6 6 -10  

11 – 30 kg  1.5 – 2.5 2 - 4 3 – 6 

31 – 45 kg  1 – 1.5 1.5 - 3 3 – 4 

>45 kg 0.5 - 1 1 – 2  2 – 3  

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: 

Carbohydrates (Mesotten et al., 2018).  

 

Los requerimientos de electrolitos y micronutrientes se encuentran en los Anexo 6, 7, 8 y 9.  

 

4.2.2. Monitoreo del Soporte Nutricional Parenteral 

El monitoreo del soporte nutricional parenteral en pacientes críticos puede llegar a ser necesario 

de manera diaria, cuando el paciente ya se encuentre más estable, las medidas pueden 

repetirse 2 a 3 veces por semana (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

El monitoreo del soporte parenteral en el paciente depende de su estado clínico y la necesidad 

de llevar un control estricto (Puntis et al., 2018).  

 

 

 

 



 

 

31 

Tabla 16 Frecuencia de paraclínicos  

Parámetro Muestra 

Antes 

del 
inicio 

de NTP 

Durante NTP, antes de 

estabilización clínica y 

metabólica 

Durante NTP, durante 

estabilización clínica y 

metabólica 

1 – 2 
días 

Al menos una 

vez por 
semana 

Según se 
requiera 

1 – 2 
semanas 

Una vez 
al mes 

Según se 
requiera 

Sodio S X X   X   

Potasio S X X   X   

Cloro S X X     X 

Calcio S X X   X   

Fósforo  S X  X  X   

Magnesio  S X   X X   

Zinc  S    X   X 

Gases sanguíneos CB X  X  X   

Glucosa WB, CB X X   X   

Proteína total S X  X  X   

Albúmina S X  X   X  

BUN S X  X   X  

Creatinina S X  X   X  

Triglicéridos S X   X   X 

Colesterol  S X   X   X 

Bilirrubinas  S X   X  X  

AST  S X   X  X  

ALT S X   X  X  

GGTP S X   X   X 

AP S X   X   X 

Cuadro hemático WB X  X  X   

INR S X   X  X  

PCR  S X   X   X 

Vitamina B 12  S    X   X 

Hierro S    X   X 

Ferritina  S    X   X 

PTH  S       X 

25OHD3  S    X   X 

Elementos traza: 
Se, Zn, Cu 

   X    X 

Orina US X  X   X  

Electrolitos en 
orina  

US    X   X 

*S: Suero // WB: Sangre completa // BC: Sangre capilar // US: Muestra de orina  

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR Guidelines on pediatric parenteral nutrition: Organisational 

aspects (Puntis et al., 2018).  
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Los niveles de glicemia pueden ser hasta 150 mg/dL y no menores de 60 mg/dL (Grado de 

recomendación B – Nivel de evidencia IIb).  

Entre las complicaciones del soporte nutricional parenteral se encuentran las alteraciones de los 

niveles de glucosa en sangre: Hiperglicemia (≥ 150 mg/dL) e hipoglicemia (≤ 60 mg/dL). En un 

estudio retrospectivo con 201 niños en donde se buscaba identificar el efecto de las alteraciones 

glicémicas (hiperglicemia, hipoglicemia y glicemias variables) en los resultados clínicos durante la 

estancia en UCIP; se evidenció que hubo una mayor estancia en la UCIP, número de días con 

soporte ventilatorio, dependencia de soporte nutricional parenteral, complicaciones infecciosas y 

riesgo de muerte en aquellos pacientes que presentaron hiperglicemia y glicemias variables que 

aquellos pacientes con valores de glicemia normales. La hipoglicemia no se relacionó con un 

aumento en la morbimortalidad del paciente (Khajavi, Khademi, Mehramiz, Norouzy, & Safarian, 

2018). Sin embargo, pese a que la hiperglicemia se asocia con complicaciones clínicas no hay 

consenso acerca de la administración de insulina para el control estricto de los niveles de glucosa 

en sangre (Askegard-Giesmann & Kenney, 2015). Por lo anterior, si el paciente presenta 

hiperglicemia se sugiere establecer un abordaje interdisciplinario para definir el manejo de esta. 

 

Se debe realizar un seguimiento a la función hepática, sin embargo, se debe tener en cuenta si 

el paciente ya presenta una alteración hepática de base (Grado de recomendación A - Nivel de 

evidencia Ib). El seguimiento de estos parámetros debe iniciarse 2 semanas después del inicio 

de la nutrición parenteral y de manera semanal a mensual dependiendo del estado del paciente 

(Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV).  

En un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 1440 niños en donde se comparó los 

resultados clínicos entre el inicio temprano (primeras 24 horas de admisión a UCIP) y el inicio 

tardío (después de la primera semana de ingreso a UCIP) del soporte nutricional parenteral, con 

una infusión intravenosa de elementos traza, vitaminas y minerales con el fin de prevenir el 

síndrome de realimentación e inicio del soporte nutricional enteral temprano en todos los 

pacientes. En aquellos pacientes con soporte nutricional parenteral tardío se utilizó una mezcla 

intravenosa de dextrosa al 5% y solución salina con el fin de aportar el mismo aporte hídrico 

entre los grupos. Este ensayo evidenció un aumento de bilirrubinas en sangre en los pacientes 

con nutrición parenteral tardía durante los primeros 7 días, sin embargo, del día 8 en adelante 

los niveles de bilirrubinas no presentaban diferencias entre los grupos. Se evidenció que los 

pacientes con niveles de bilirrubinas en sangre entre 0.20 a 0.76 mg/dL presentaron menor riesgo 

de mortalidad comparada con niveles por encima o por debajo del rango (Jenniskens et al., 2018). 

También se evidenció que pacientes con concentraciones de fosfatasa alcalina (ALP) en plasma 

entre 95 a 200 UI/L tuvieron un riesgo de mortalidad menor en comparación con pacientes con 

niveles por fuera del rango; sin embargo, al ajustar por los datos demográficos, gravedad de la 
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enfermedad, características de admisión y aleatoriedad, ALP ya no se asoció con la mortalidad en 

UCIP. En cuanto a los niveles de -glutamilltransferasa (GGT) se evidenció que concentraciones 

en plasma > 11 UI/L presentaron mayor riesgo de mortalidad comparado con pacientes con 

niveles ≤ a 11 UI/L (Jenniskens et al., 2018).  

De manera similar las concentraciones de las enzimas alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato 

aminotransferasa (AST) en plasma también se relacionaron con la mortalidad en la UCIP. Los 

niveles de ALT > 27 UI/L y niveles de AST > 99 UI/L se relacionaron con un mayor riesgo de 

mortalidad en comparación con pacientes con niveles plasmáticos inferiores (Jenniskens et al., 

2018).  

Los niveles de -glutamilltransferasa (GGT) y fosfatasa alcalina (ALP) tienen una relación más 

estrecha con la colestasis que los niveles de bilirrubinas, ya que estas se pueden confundir con 

una respuesta adaptativa a la enfermedad crítica (Fivez et al., 2016). 

 

Los niveles de triglicéridos en sangre no deben superar niveles de 265 mg/dL en niños menores 

de 1 año o 400 mg/dL en niños mayores. La monitorización de este parámetro se debe realizar 

semanal o mensual dependiendo de la estabilidad y la historia del paciente (Grado de 

recomendación C – Nivel de evidencia IV). 

El nivel plasmático de los triglicéridos evidencia la tasa de depuración, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que una hipertrigliceridemia se puede presentar con una elevada infusión de 

carbohidratos; en este caso de sebe considerar modificación del aporte de glucosa. El control de 

este parámetro se debe realizar 1 o 2 días después del inicio o el reajuste en el aporte de lípidos 

y se debe tener en cuenta el tiempo en que se realiza la toma: antes o después del inicio de la 

infusión (Lapillonne et al., 2018).  

 

Se debe realizar seguimiento a electrolitos (sodio y potasio) y minerales (calcio, fósforo y 

magnesio) en sangre con el fin de realizar modificaciones en el soporte. El tiempo de 

seguimiento depende del estado clínico y la estabilidad del paciente (Grado de recomendación C 

– Nivel de evidencia IV). 

Se debe evitar episodios tanto de hiperkalemia (K > 6 mmol/L) y/o hipernatremia (Na > 145 

mmol/L) como hipokalemia (K < 3.5 mmol/L) y/o hiponatremia (Na < 135 mmol/L) (Jochum 

et al., 2018).  

Se debe monitorear la concentración en sangre de calcio, fósforo de manera periódica (Mihatsch 

et al., 2018). La hipofosfatemia es uno de los desórdenes más comunes en el paciente crítico 
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durante los primeros 7 días de admisión en UCIP y se relaciona con un aumento en la estancia 

hospitalaria en UCIP, mayor tiempo de soporte ventilatorio mecánico (El Shazly, Soliman, Assar, 

Behiry, & Gad Ahmed, 2017).  

 

4.3 Soporte nutricional mixto  

El tiempo de inicio del Soporte Nutricional Parenteral suplementario en niños que no logran 

cubrir sus requerimientos energéticos por vía enteral debe individualizarse basándose en el 

estado nutricional y clínico del paciente (Grado de recomendación C- Nivel de evidencia IV). 

Actualmente el inicio del soporte nutricional parenteral suplementario con el fin de alcanzar 

requerimientos energéticos establecidos no está definido para pacientes críticamente enfermos 

(Mehta et al., 2017); sin embargo, no se debe iniciar el soporte nutricional parenteral durante la 

primera semana de estancia en UCIP en pacientes que no se encuentren en riesgo de malnutrición 

o con algún grado de malnutrición (Fivez et al., 2016).  

En un ensayo controlado aleatorizado con una muestra de 1440 niños el soporte nutricional 

enteral se inició de manera temprana, se realizaron incrementos de acuerdo a los protocolos de 

cada institución y recibieron soporte nutricional parenteral hasta que el soporte nutricional enteral 

cubriera como mínimo el 80 % del requerimiento energético, sin embargo, no se realiza ningún 

análisis al respecto acerca de los beneficios del retiro del soporte nutricional parenteral con este 

porcentaje (Fivez et al., 2016).  

En el Documento de consenso SENPE/SEGHNP/SEFH sobre nutrición parenteral pediátrica del año 

2007 se establece que la nutrición parenteral debe mantenerse hasta que se alcance 2/3 de los 

requerimientos estimados por nutrición enteral (Gomis P., Gómez L., Martínez C., Moreno J., 

Pedrón C., Pérez C., Pozas M., 2007).  

 

El soporte nutricional parenteral debe reducirse de manera proporcional al incremento realizado 

en el soporte nutricional enteral (Grado de recomendación C- Nivel de evidencia IV). 

Se debe realizar una reducción en el aporte de nutrientes del soporte nutricional parenteral tan 

pronto el paciente se encuentre estable y tolere de manera adecuada el soporte enteral. El 

objetivo es mantener un adecuado aporte de nutrientes. Sin embargo, no se reporta un 

porcentaje de cubrimiento específico del requerimiento por nutrición enteral para iniciar la 

disminución en el aporte de la nutrición parenteral (Puntis et al., 2018).  
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4.4 Alimentación vía oral  

El paciente crítico pediátrico extubado debe ser evaluado por fonoaudiología con el fin de 

establecer el inicio de la vía oral segura (Grado de recomendación C – Nivel de evidencia IV).  

El paciente crítico pediátrico ya sea por tener un tubo endotraqueal in-situ para facilitar la 

ventilación mecánica o como resultado de su condición clínica, es incapaz de comer o beber por 

vía oral. Como consecuencia inmediata de esta incapacidad se presenta la disfagia, que puede 

empeorar según el estado nutricional de paciente (Morton, Marino, Pappachan, & Darlington, 

2019). Esta situación puede afectar habilidades en la alimentación que empeoran según la 

duración de la ausencia de la vía oral (Morton et al., 2019).  

El personal de la salud es fundamental para evaluar de manera temprana la habilidad del paciente 

crítico pediátrico para alimentarse por vía oral y planear estrategias cuando se presenten 

dificultades en la alimentación (Morton et al., 2019).  

5. Inmunonutrición  

No se recomienda el uso de inmunonutrición en el paciente crítico pediátrico (Grado de 

recomendación C – Nivel de evidencia IV) 

Aún no se han realizado estudios que demuestren la superioridad de la inmunontrición en 

términos de resultados clínicos (Mehta et al., 2017). Sin embargo, en una revisión de Cochrane 

en donde se identificaron 8 estudios de comparación entre el uso de fórmulas 

inmunomoduladoras y fórmulas estándar en el paciente crítico; no se encontraron beneficios en 

términos de resultados clínicos (Joffe et al., 2016). 

En un ensayo clínico controlado aleatorizado y doble ciego en 101 niños entre un mes y 14 años 

cuyo objetivo era determinar si la suplementación con glutamina en el soporte nutricional 

parenteral modificaba la respuesta oxidativa y de estrés en el paciente crítico pediátrico, evidenció 

que la suplementación con glutamina contribuye a mantener altos niveles de proteínas de choque 

térmico (HSP - 70), mejorando la respuesta a la inflamación. No se evidenció impacto en los 

mediadores de la inflamación como IL- 10 y se presentó un leve cambio en IL-6 (Jordan et al., 

2016).  

En un estudio con 24 pacientes entre 1 mes y 10 años, se llevó a cabo una suplementación 

escalonada con sulfato de zinc (ZnSO4) por vía intravenosa en los pacientes críticos pediátricos, 

se evidenció que una suplementación con 500 mcg/kg/d es bien tolerada, contribuye a menor 

disfunción orgánica y restablece los niveles normales sin inducir a niveles excesivos en sangre 

(> 120 mcg/dL); no hubo relación con los niveles de IL-6, PCR ni recuento de linfocitos. Es 
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recomendable realizar un ensayo controlado, aleatorizado y multicéntrico para evaluar la 

seguridad, eficacia y beneficios clínicos de esta intervención (Cvijanovich et al., 2016).  

6. Bibliografía  

Angarita, C. (2009). Evaluación del estado nutricional del paciente hospitalizado. (FELANPE, 
Ed.). Recuperado de https://es.calameo.com/read/002379474fd43772766df 

Askegard-Giesmann, J. R., & Kenney, B. D. (2015). Controversies in nutritional support for 
critically ill children. Seminars in Pediatric Surgery, 24(1), 20–24. 
https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.11.005 

Bagri, N. K., Jose, B., Shah, S. K., Bhutia, T. D., Kabra, S. K., & Lodha, R. (2015). Impact of 
Malnutrition on the Outcome of Critically Ill Children. Indian Journal of Pediatrics, 82(7), 
601–605. https://doi.org/10.1007/s12098-015-1738-y 

Becker, P. J., Gunnell Bellini, S., Wong Vega, M., Corkins, M. R., Spear, B. A., Spoede, E., … 
Rozga, M. (2020). Validity and Reliability of Pediatric Nutrition Screening Tools for Hospital, 
Outpatient, and Community Settings: A 2018 Evidence Analysis Center Systematic Review. 
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 120(2), 288-318.e2. 
https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.06.257 

Bronsky, J., Campoy, C., Braegger, C., Braegger, C., Bronsky, J., Cai, W., … Yan, W. (2018). 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. 
Clinical Nutrition, 37(6), 2366–2378. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.951 

Canarie, M. F., Barry, S., Carroll, C. L., Hassinger, A., Kandil, S., Li, S., … Faustino, E. V. S. 
(2015). Risk factors for delayed Enteral nutrition in critically Ill children. Pediatric Critical 
Care Medicine, 16(8), e283–e289. https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000527 

Chen, M. Y., & Yang, Y. J. (2018). Being Underweight Is an Independent Risk Factor for Poor 
Outcomes Among Acutely Critically Ill Children. Nutrition in Clinical Practice, 33(3), 433–
438. https://doi.org/10.1177/0884533617712225 

Chumlea, W. M. C., Guo, S. S., & Steinbaugh, M. L. (1994). Prediction of stature from knee 
height for black and white adults and children with application to mobility-impaired or 
handicapped persons. Journal of the American Dietetic Association, 94(12), 1385–1391. 
https://doi.org/10.1016/0002-8223(94)92540-2 

Coss-Bu, J. A., Hamilton-Reeves, J., Patel, J. J., Morris, C. R., & Hurt, R. T. (2017). Protein 
Requirements of the Critically Ill Pediatric Patient. Nutrition in Clinical Practice, 
32(1_suppl), 128S-141S. https://doi.org/10.1177/0884533617693592 

Costa, C. A. D., Tonial, C. T., & Garcia, P. C. R. (2016). Association between nutritional status 
and outcomes in critically-ill pediatric patients - A systematic review. Jornal de Pediatria, 
92(3), 223–229. https://doi.org/10.1016/j.jped.2015.09.005 

Cvijanovich, N. Z., King, J. C., Flori, H. R., Gildengorin, G., Vinks, A. A., & Wong, H. R. (2016). 



 

 

37 

Safety and Dose Escalation Study of Intravenous Zinc Supplementation in Pediatric Critical 
Illness. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 40(6), 860–868. 
https://doi.org/10.1177/0148607115572193 

De Cosmi, V., Milani, G. P., Mazzocchi, A., D’Oria, V., Silano, M., Calderini, E., & Agostoni, C. 
(2017). The metabolic response to stress and infection in critically ill children: The 
opportunity of an individualized approach. Nutrients, 9(9). 
https://doi.org/10.3390/nu9091032 

De Oliveira Iglesias, S. B., Leite, H. P., Paes, Â. T., de Oliveira, S. V., & Sarni, R. O. S. (2014). 
Low plasma selenium concentrations in critically ill children: The interaction effect between 
inflammation and selenium deficiency. Critical Care, 18(3), 1–8. 
https://doi.org/10.1186/cc13877 

De Souza Menezes, F., Leite, H. P., & Koch Nogueira, P. C. (2012). Malnutrition as an 
independent predictor of clinical outcome in critically illchildren. Nutrition, 28(3), 267–270. 
https://doi.org/10.1016/j.nut.2011.05.015 

Dokken, M., Rustoen, T., & Stubhaug, A. (2015). Indirect calorimetry reveals that better 
monitoring of nutrition therapy in pediatric intensive care is needed. Journal of Parenteral 
and Enteral Nutrition, 39(3), 344–352. https://doi.org/10.1177/0148607113511990 

Domellöf, M., Szitanyi, P., Simchowitz, V., Franz, A., Mimouni, F., Braegger, C., … Yan, W. 
(2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Iron 
and trace minerals. Clinical Nutrition, 37(6), 2354–2359. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.949 

Dos Reis Santos, M., Leite, H. P., Luiz Pereira, A. M., Dell’Acqua Cassão, B., & de Oliveira 
Iglesias, S. B. (2016). Factors associated with not meeting the recommendations for 
micronutrient intake in critically ill children. Nutrition, 32(11–12), 1217–1222. 
https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.03.019 

El Shazly, A. N., Soliman, D. R., Assar, E. H., Behiry, E. G., & Gad Ahmed, I. A. E. N. (2017). 
Phosphate disturbance in critically ill children: Incidence, associated risk factors and clinical 
outcomes. Annals of Medicine and Surgery, 21(2017), 118–123. 
https://doi.org/10.1016/j.amsu.2017.07.079 

Eveleens, R. D., Joosten, K. F. M., de Koning, B. A. E., Hulst, J. M., & Verbruggen, S. C. A. T. 
(2020). Definitions, predictors and outcomes of feeding intolerance in critically ill children: 
A systematic review. Clinical Nutrition, 39(3), 685–693. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.03.026 

FELANPE. (2013). Documento de Consenso de Funciones y Competencias del Nutricionista 
Clínico, 23, 146–172. Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubalnut/can-
2013/can131l.pdf 

Fivez, T., Kerklaan, D., Mesotten, D., Verbruggen, S., Wouters, P. J., Vanhorebeek, I., … Van 
Den Berghe, G. D. Den. (2016). Early versus Late parenteral nutrition in critically ill 
children. New England Journal of Medicine, 374(12), 1111–1122. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1514762 



 

 

38 

Frisancho, A. (1981). New norms of upper limb fat and muscle for assessment of nutritional 
areas. American Society for Clinical Nutrition, 2540–2545. 

Galera-Martínez, R., López-Ruzafa, E., López, A. M., & More, R. A. L. (2017). Actualización en el 
soporte nutricional del paciente pediátrico críticamente enfermo. Acta Pediatrica Espanola, 
75(7–8), e117–e123. 

Gomis P., Gómez L., Martínez C., Moreno J., Pedrón C., Pérez C., Pozas M. (2007). Documento 
de consenso SENPE/SEGHNP/SEFH sobre nutrición parenteral pediátrica. SENPE, 22(6), 
135. 

Green Corkins, K. (2015). Nutrition-focused physical examination in pediatric patients. Nutrition 
in Clinical Practice, 30(2), 203–209. https://doi.org/10.1177/0884533615572654 

Grippa, R. B., Silva, P. S., Barbosa, E., Bresolin, N. L., Mehta, N. M., & Moreno, Y. M. F. (2017). 
Nutritional status as a predictor of duration of mechanical ventilation in critically ill children. 
Nutrition, 33, 91–95. https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.05.002 

Hauschild, D. B., Oliveira, L. D. A., Farias, M. S., Barbosa, E., Bresolin, N. L., Mehta, N. M., & 
Moreno, Y. M. F. (2019). Enteral Protein Supplementation in Critically Ill Children: A 
Randomized Controlled Pilot and Feasibility Study. Journal of Parenteral and Enteral 
Nutrition, 43(2), 281–289. https://doi.org/10.1002/jpen.1416 

Irving, S. Y., Guenter, P., & Mehta, N. M. (2019). Incorporating the latest pediatric nutrition 
support guidelines into clinical practice. Nursing, 49(2), 39–44. 
https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000552699.27631.88 

Jacquot, A., Valla, F. V., Mura, T., Tume, L. N., Bertet, H., Ford-Chessel, C., … Gaillard-Le Roux, 
B. (2019). NUTRI-REAPED study: nutritional assessment of French critically ill children and 
nutrition practice survey in French-speaking pediatric intensive care units. Annals of 
Intensive Care, 9(1). https://doi.org/10.1186/s13613-019-0493-z 

Jenniskens, M., Güiza, F., Haghedooren, R., Verbruggen, S., Joosten, K., Langouche, L., & Van 
Den Berghe, G. (2018). Prevalence and prognostic value of abnormal liver test results in 
critically ill children and the impact of delaying parenteral nutrition. Pediatric Critical Care 
Medicine, 19(12), 1120–1129. https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000001734 

Jochum, F., Moltu, S. J., Senterre, T., Nomayo, A., Goulet, O., Iacobelli, S., … Yan, W. (2018). 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and 
electrolytes. Clinical Nutrition, 37(6), 2344–2353. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.948 

Joffe, A., Anton, N., Lequier, L., Vandermeer, B., Tjosvold, L., Larsen, B., & Hartling, L. (2016). 
Nutritional support for critically ill children ( Review ) SUMMARY OF FINDINGS FOR THE 
MAIN COMPARISON. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5). 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD005144.pub3.www.cochranelibrary.com 

Joosten, K., Embleton, N., Yan, W., Senterre, T., Braegger, C., Bronsky, J., … Yan, W. (2018). 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Energy. Clinical 
Nutrition, 37(6), 2309–2314. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.944 



 

 

39 

Joosten, K. F. M., Eveleens, R. D., & Verbruggen, S. C. A. T. (2019). Nutritional support in the 
recovery phase of critically ill children. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic 
Care, 22(2), 152–158. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000549 

Joosten, K. F. M., Kerklaan, D., & Verbruggen, S. C. A. T. (2016). Nutritional support and the 
role of the stress response in critically ill children. Current Opinion in Clinical Nutrition and 
Metabolic Care, 19(3), 226–233. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000268 

Jordan, I., Balaguer, M., Esteban, M. E., Cambra, F. J., Felipe, A., Hernández, L., … Esteban, E. 
(2016). Glutamine effects on heat shock protein 70 and interleukines 6 and 10: 
Randomized trial of glutamine supplementation versus standard parenteral nutrition in 
critically ill children. Clinical Nutrition, 35(1), 34–40. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2015.01.019 

Jotterand Chaparro, C., Laure Depeyre, J., Longchamp, D., Perez, M. H., Taffé, P., & Cotting, J. 
(2016). How much protein and energy are needed to equilibrate nitrogen and energy 
balances in ventilated critically ill children? Clinical Nutrition, 35(2), 460–467. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2015.03.015 

Khajavi, L., Khademi, G., Mehramiz, M., Norouzy, A., & Safarian, M. (2018). Association of 
dysglycemia with mortality in children receiving parenteral nutrition in pediatric intensive 
care unit. Turkish Journal of Pediatrics, 60(2), 134–141. 
https://doi.org/10.24953/turkjped.2018.02.003 

Koletzko, B., Goulet, O., Hunt, J., Krohn, K., & Shamir, R. (2005). Energy (ESPEN/ESPGHAN). 
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 9(November), S5–S11. 

Lapillonne, A., Fidler Mis, N., Goulet, O., van den Akker, C. H. P., Wu, J., Koletzko, B., … Yan, 
W. (2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: 
Lipids. Clinical Nutrition, 37(6), 2324–2336. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.946 

Leite, H. P., de Lima, L. F. P., Taddei, J. A. de A. C., & Paes, Â. T. (2018). Effect of blood 
thiamine concentrations on mortality: Influence of nutritional status. Nutrition, 48, 105–
110. https://doi.org/10.1016/j.nut.2017.11.020 

Leite, H. P., Nogueira, P. C. K., de Oliveira Iglesias, S. B., de Oliveira, S. V., & Sarni, R. O. S. 
(2015). Increased plasma selenium is associated with better outcomes in children with 
systemic inflammation. Nutrition, 31(3), 485–490. 
https://doi.org/10.1016/j.nut.2014.09.008 

Lohman Timothy G; Roche Alex F; Martorell Reynaldo. (1988). Anthropometric Standardization 
Reference Manual. (I. : H. K. B. Champaign, Ed.) (Abrigged E). Recuperado de 
https://www.worldcat.org/title/anthropometric-standardization-reference-
manual/oclc/15592588 

Marino, L. V., Johnson, M. J., & Beattie, R. M. (2020). Feeding intolerance in children with 
critical illness. Clinical Nutrition, 39(3), 609–611. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.04.005 

McNally, J. D., Nama, N., O’Hearn, K., Sampson, M., Amrein, K., Iliriani, K., … Menon, K. 
(2017). Vitamin D deficiency in critically ill children: A systematic review and meta-analysis. 



 

 

40 

Critical Care, 21(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s13054-017-1875-y 

Mehta, N. M. (2017). Nutrition in the Critically Ill Child Malnutrition in the Pediatric Critically Ill 
Patient. Pediatric Critical Care (Fifth Edit). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-
323-37839-0.00087-6 

Mehta, N. M., Skillman, H. E., Irving, S. Y., Coss-Bu, J. A., Vermilyea, S., Farrington, E. A., … 
Braunschweig, C. (2017). Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support 
Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 
(Vol. 41). https://doi.org/10.1177/0148607117711387 

Mehta, N. M., Smallwood, C. D., & Graham, R. J. (2014). Current applications of metabolic 
monitoring in the pediatric intensive care unit. Nutrition in Clinical Practice, 29(3), 338–
347. https://doi.org/10.1177/0884533614526259 

Mesotten, D., Joosten, K., van Kempen, A., Verbruggen, S., Braegger, C., Bronsky, J., … Yan, 
W. (2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: 
Carbohydrates. Clinical Nutrition, 37(6), 2337–2343. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.947 

Mihatsch, W., Fewtrell, M., Goulet, O., Molgaard, C., Picaud, J. C., Senterre, T., … Yan, W. 
(2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: 
Calcium, phosphorus and magnesium. Clinical Nutrition, 37(6), 2360–2365. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.950 

Mikhailov, T. A., Gertz, S. J., Kuhn, E. M., Scanlon, M. C., Rice, T. B., & Goday, P. S. (2018). 
Early Enteral Nutrition Is Associated With Significantly Lower Hospital Charges in Critically 
Ill Children. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 42(5), 920–925. 
https://doi.org/10.1002/jpen.1025 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolucion 2465 de 2016. 14 De Junio De 2016, 
47. Recuperado de 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resolucion_no._2465_del_14_de_junio_de_2016
.pdf 

Moreno, Y. M. F., Hauschild, D. B., Barbosa, E., Bresolin, N. L., & Mehta, N. M. (2016). 
Problems with Optimal Energy and Protein Delivery in the Pediatric Intensive Care Unit. 
Nutrition in Clinical Practice, 31(5), 673–680. https://doi.org/10.1177/0884533616639125 

Morton, K., Marino, L. V., Pappachan, J. V., & Darlington, A. S. (2019). Feeding difficulties in 
young paediatric intensive care survivors: A scoping review. Clinical Nutrition ESPEN, 
30(2019), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2019.01.013 

OMS. (2007). WHO child growth standards: head circumference-for-age, arm circumference-
forage, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methods and 
development. Recuperado de file:///D:/NUEVO TG/GUIAS/PATRONES OMS - PB.pdf 

Ong, C., Han, W. M., Wong, J. J. M., & Lee, J. H. (2014). Nutrition biomarkers and clinical 
outcomes in critically ill children: A critical appraisal of the literature. Clinical Nutrition, 
33(2), 191–197. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.12.010 



 

 

41 

Page, Carey P.; Hardin, Thomas C.; Melnick, G. (1994). Nutritional Assessment and Support: A 
primer. (Williams & Wilkins, Ed.). Recuperado de https://agris.fao.org/agris-
search/search.do?recordID=US19950073265 

Pedrón Giner, C., Cuervas-Mons Vendrell, M., Galera Martínez, R., Gómez López, L., Gomis 
Muñoz, P., Irastorza Terradillos, I., … Alonso, C. V. (2017). Pediatric parenteral nutrition: 
Clinical practice guidelines from the Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition 
(SENPE), the Spanish Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(SEGHNP) and the Spanish Society of Hospital Pha. Nutricion Hospitalaria, 34(3), 745–758. 
https://doi.org/10.20960/nh.1116 

Puntis, J. W. L., Hojsak, I., Ksiazyk, J., Braegger, C., Bronsky, J., Cai, W., … Yan, W. (2018). 
ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Organisational 
aspects. Clinical Nutrition, 37(6), 2392–2400. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.953 

Saltzman, E., & Mogensen, K. M. (2013). Physical and clinical assessment of nutrition status. 
Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease (Third Edit). Elsevier Inc. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-391884-0.00003-2 

Secker, D. J., & Jeejeebhoy, K. N. (2007). Subjective global nutritional assessment for children. 
American Journal of Clinical Nutrition, 85(4), 1083–1089. 
https://doi.org/10.1093/ajcn/85.4.1083 

Secker, D. J., & Jeejeebhoy, K. N. (2012). How to Perform Subjective Global Nutritional 
Assessment in Children. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 112(3), 424-
431.e6. https://doi.org/10.1016/j.jada.2011.08.039 

Sion-Sarid, R., Cohen, J., Houri, Z., & Singer, P. (2013). Indirect calorimetry: A guide for 
optimizing nutritional support in the critically ill child. Nutrition, 29(9), 1094–1099. 
https://doi.org/10.1016/j.nut.2013.03.013 

Stevenson, R. D. (1995). Use of Segmental Measures to Estimate Stature in Children With 
Cerebral Palsy. Arch Pediatr Adolesc Med, 149(3), 658–662. 

Tume, L. N., Valla, F. V., Joosten, K., Jotterand Chaparro, C., Latten, L., Marino, L. V., … 
Verbruggen, S. C. A. T. (2020). Nutritional support for children during critical illness: 
European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) metabolism, 
endocrine and nutrition section position statement and clinical recommendations. Intensive 
Care Medicine, 46(3), 411–425. https://doi.org/10.1007/s00134-019-05922-5 

Turner, A. D., Hamilton, S. M., Callif, C., Ariagno, K. A., Arena, A. E., Mehta, N. M., & Martinez, 
E. E. (2020). Bedside Postpyloric Tube Placement and Enteral Nutrition Delivery in the 
Pediatric Intensive Care Unit. Nutrition in Clinical Practice, 35(2), 299–305. 
https://doi.org/10.1002/ncp.10452 

Van Goudoever, J. B., Carnielli, V., Darmaun, D., Sainz de Pipaon, M., Braegger, C., Bronsky, J., 
… Yan, W. (2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral 
nutrition: Amino acids. Clinical Nutrition, 37(6), 2315–2323. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.945 

Van Puffelen, E., Hulst, J. M., Vanhorebeek, I., Dulfer, K., Van den Berghe, G., Joosten, K. F. 



 

 

42 

M., & Verbruggen, S. C. A. T. (2020). Effect of late versus early initiation of parenteral 
nutrition on weight deterioration during PICU stay: Secondary analysis of the PEPaNIC 
randomised controlled trial. Clinical Nutrition, 39(1), 104–109. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.02.014 

Vanhorebeek, I., Verbruggen, S., Casaer, M. P., Gunst, J., Wouters, P. J., Hanot, J., … Van den 
Berghe, G. (2017). Effect of early supplemental parenteral nutrition in the paediatric ICU: a 
preplanned observational study of post-randomisation treatments in the PEPaNIC trial. The 
Lancet Respiratory Medicine, 5(6), 475–483. https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(17)30186-8 

Vermilyea, S., Slicker, J., El-Chammas, K., Sultan, M., Dasgupta, M., Hoffmann, R. G., … Goday, 
P. S. (2013). Subjective global nutritional assessment in critically ILL children. Journal of 
Parenteral and Enteral Nutrition, 37(5), 659–666. 
https://doi.org/10.1177/0148607112452000 

Wong Vega, M., Beer, S., Juarez, M., & Srivaths, P. R. (2019). Malnutrition Risk in Hospitalized 
Children: A Descriptive Study of Malnutrition-Related Characteristics and Development of a 
Pilot Pediatric Risk-Assessment Tool. Nutrition in Clinical Practice, 34(3), 406–413. 
https://doi.org/10.1002/ncp.10200 

Zaher, S., White, D., Ridout, J., Valla, F., Branco, R., Meyer, R., & Pathan, N. (2019). 
Association between enteral macronutrient delivery and inflammatory response in critically 
ill children. Clinical Nutrition, 38(5), 2287–2296. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.10.001 

Zamberlan, P., de Carvalho, W. B., & Delgado, A. F. (2019). Nutritional Assessment and Body 
Composition in Critically Ill Children as Prognostic Indicators. Current Treatment Options in 
Pediatrics, 5(3), 301–313. https://doi.org/10.1007/s40746-019-00169-0 

Zamberlan, P., Feferbaum, R., Doria Filho, U., Brunow de Carvalho, W., & Figueiredo Delgado, 
A. (2019). Bioelectrical Impedance Phase Angle and Morbidity and Mortality in Critically Ill 
Children. Nutrition in Clinical Practice, 34(1), 163–171. https://doi.org/10.1002/ncp.10201 

Zemrani, B., McCallum, Z., & Bines, J. E. (2018). Trace element provision in parenteral nutrition 
in children: One size does not fit all. Nutrients, 10(11), 1–17. 
https://doi.org/10.3390/nu10111819 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

7. Anexos  
Anexo 1. Formato de la Valoración Global Subjetiva Pediátrica (VGS)  

Formato Valoración Global Subjetiva Pediátrica 
Se debe considerar severidad y la duración de los cambios, así como también la progresión al calificar 
cada elemento. 

Historia médica enfocada en nutrición 
Clasificación VGS Pediátrica 

Normal Moderada Severa 

Adecuación de la talla/longitud actual (Retraso en 
crecimiento) 

a) Percentil de la t/l: ____        ≥ 3rd Centil  
      Justo debajo 3rd Centil          Muy por debajo 3rd Centil           

   

b) Relación considerando la altura media de los padres a*:  
 
Si             No  
 

   

c) Crecimiento:  
 
Centiles siguientes      
Moviéndose hacia arriba en los centiles   
Moviéndose hacia abajo en los centiles (gradual o rápida) 
 

   

Adecuación de peso para la talla (Depleción) 
Peso ideal = ____ kg 
Porcentaje de peso ideal ____%  
     > 90%        75 – 90%         < 75%   
 

   

Cambios en el peso no intencional  
a) Peso:      
Centiles siguientes      
Moviéndose hacia arriba en los centiles   
Moviéndose hacia abajo en los centiles (gradual o rápida) 

 

   

b) Pérdida de peso:  
<   < 5% peso usual      
     5–10% del peso usual    

 >10%  
 

   

c) Cambio en las últimas 2 semanas:  
     Sin cambios        Aumentado        Disminuido  
 

   

Adecuación de la ingesta 
a) La ingesta es:  

<   Adecuada       
     Inadecuada – hipocalórica     

Inadecuada – hambre (comer poco o nada) 
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Continuación formato VGS Pediátrico    

Historia médica enfocada en nutrición 
Clasificación VGS Pediátrica 

Normal Moderada Severa 

b) Ingesta actual versus usual:  
<   Sin cambios    
     Aumentado      

Disminuido  
 

   

c) Duración de los cambios:  
<  < 2 semanas       
     ≥ 2 semanas     

 

   

Síntomas gastrointestinales 
a)     Sin síntomas  
         Uno o más síntomas; frecuencia no diaria  
         Algunos o todos los síntomas, frecuencia diaria 

 

   

b) Duración de los síntomas:  
<  < 2 semanas       
     ≥ 2 semanas     

 

   

Capacidad funcional  
a)     No hay dificultad alguna, está enérgico, capaz de realizar las 

actividades acordes a su edad   
Restringido en actividades físicamente extenuantes, pero 
capaz de realizar juegos y/o actividades escolares de 
naturaleza ligera o sedentaria; menos enérgico; cansado 
más a menudo 
Poco o nada de juego o actividades, confinado a la cama o 
a la silla > 50% del tiempo despierto; sin energía, duerme a 
menudo 

 

   

b) Capacidad funcional en las últimas 2 semanas:  
<   Sin cambios    
     Aumentado      

Disminuido  
 

   

Estrés metabólico de la enfermedad  
<   Sin estrés     
     Estrés moderado       

Estrés severo   
 

   

Nota: a* Niñas: restar 13 cm de la altura del padre y promediar con la 

estatura de la madre. Niños: agregar 13 cm a la altura de la madre y 
promediarla con la estatura del padre. 13 centímetros es la diferencia 

promedio de estatura entro hombres y mujeres. Para niños y niñas, 8.5 cm 
hacia arriba o hacia abajo del valor resultante represente el 3rd Centil y el 

97th para predecir la estatura en la adultez.  
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Continuación formato VGS Pediátrico    

Examen Físico 
Clasificación VGS Pediátrica 

Normal Moderada Severa 

Pérdida de masa grasa subcutánea  
<   Sin pérdida en la mayoría de las áreas evaluadas     
     Pérdida en algunas, pero no todas las áreas evaluadas       

 Pérdida severa en la mayoría de las áreas 
 

   

Pérdida de masa muscular  
<   Sin pérdida en la mayoría de las áreas evaluadas     
     Pérdida en algunas, pero no todas las áreas evaluadas       

 Pérdida severa en la mayoría de las áreas  
 

   

Edema (relacionado a deficiencias nutricionales) 
<   Sin edema     
     Moderado        

Severo   
 

   

Calificación total VGS Pediátrica 
Normal Moderada Severa 
   

Adaptado de: How to perform Subjective Global Nutritional Assessment in children (Secker & 

Jeejeebhoy, 2012) 
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Anexo 2. Percentiles para la circunferencia del brazo (mm) de Frisancho  

Edad 
(años) 

Circunferencia del brazo (mm)  

P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

Niños  

1 – 1.9 142 146 150 159 170 176 183 

2 – 2.9 141 145 153 162 170 178 185 

3 – 3.9  150 153 160 167 175 184 190 

4 – 4.9 149 154 162 171 180 186 192 

5 – 5.9 153 160 167 175 185 195 204 

6 – 6.9 155 159 167 179 188 209 228 

7 – 7.9 162 167 177 187 201 223 230 

8 – 8.9 162 170 177 190 202 220 245 

9 – 9.9 175 178 187 200 217 249 257 

10 – 10.9 181 184 196 210 231 262 274 

11 – 11.9 186 190 202 223 244 261 280 

12 – 12.9 193 200 214 232 254 282 303 

13 – 13.9 194 211 228 247 263 286 301 

14 – 14.9 220 226 237 253 283 303 322 

15 – 15.9 222 229 244 264 284 311 320 

16 – 16.9 244 248 262 278 303 324 343 

17 – 17.9 246 253 267 285 308 336 347 

Niñas  

1 – 1.9 138 142 148 156 164 172 177 

2 – 2.9 142 145 152 160 167 176 184 

3 – 3.9  143 150 158 167 175 183 189 

4 – 4.9 149 154 160 169 177 184 191 

5 – 5.9 153 157 165 175 185 203 211 

6 – 6.9 156 162 170 176 187 204 211 

7 – 7.9 164 167 174 183 199 216 231 

8 – 8.9 168 172 183 195 214 247 261 

9 – 9.9 178 182 194 211 224 251 260 

10 – 10.9 174 182 193 210 228 251 265 

11 – 11.9 185 194 208 224 248 276 303 

12 – 12.9 194 203 216 237 256 282 294 

13 – 13.9 202 211 223 243 271 301 338 

14 – 14.9 214 223 237 252 272 304 322 

15 – 15.9 208 221 239 254 279 300 322 

16 – 16.9 218 224 241 258 283 318 334 

17 – 17.9 220 227 241 264 295 324 350 

Adaptado de: New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritionals 

status (Frisancho, 1981).  
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Anexo 3. Percentiles para pliegue del tríceps de Frisancho (𝑚𝑚2) 

Edad 
(años) 

Pliegue del Tríceps (mm2) 

P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 

Niños  

1 – 1.9 6 7 8 10 12 14 16 

2 – 2.9 6 7 8 10 12 14 15 

3 – 3.9  6 7 8 10 11 14 15 

4 – 4.9 6 6 8 9 11 12 14 

5 – 5.9 6 6 8 9 11 14 15 

6 – 6.9 5 6 7 8 10 13 16 

7 – 7.9 5 6 7 9 12 15 17 

8 – 8.9 5 6 7 8 10 13 16 

9 – 9.9 6 6 7 10 13 17 18 

10 – 10.9 6 6 8 10 14 18 21 

11 – 11.9 6 6 8 11 16 20 24 

12 – 12.9 6 6 8 11 14 22 28 

13 – 13.9 5 5 7 10 14 22 26 

14 – 14.9 4 5 7 9 14 21 24 

15 – 15.9 4 5 6 8 11 18 24 

16 – 16.9 4 5 6 8 12 16 22 

17 – 17.9 5 5 6 8 12 16 19 

Niñas  

1 – 1.9 6 7 8 10 12 14 16 

2 – 2.9 6 8 9 10 12 15 16 

3 – 3.9  7 8 9 11 12 14 15 

4 – 4.9 7 8 8 10 12 14 16 

5 – 5.9 6 7 8 10 12 15 18 

6 – 6.9 6 6 8 10 12 14 16 

7 – 7.9 6 7 9 11 13 16 18 

8 – 8.9 6 8 9 12 15 18 24 

9 – 9.9 8 8 10 13 16 20 22 

10 – 10.9 7 8 10 12 17 23 27 

11 – 11.9 7 8 10 13 18 24 28 

12 – 12.9 8 9 11 14 18 23 27 

13 – 13.9 8 8 12 15 21 26 30 

14 – 14.9 9 10 13 16 21 26 28 

15 – 15.9 8 10 12 17 21 25 32 

16 – 16.9 10 12 15 18 22 26 31 

17 – 17.9 10 12 13 19 24 30 37 

Adaptado de: New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritionals 

status (Frisancho, 1981).  
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Anexo 4. Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños y niñas según la 
Resolución 2465 de 2016. 

Indicador 
Punto de corte 
(Desviaciones 
estándar DE) 

Clasificación antropométrica 

Niños y niñas menores de 5 años  

Peso para la talla o longitud 
(P/T) 

> +3 Obesidad 

> +2 a ≤ +3 Sobrepeso 

> +1 a ≤ +2 Riesgo de sobrepeso 

≥ -1 a ≤ +1 Peso adecuado para la talla 

≥ -2 a < -1 Riesgo de Desnutrición Aguda 

< -2 a ≥ -3 Desnutrición Aguda Moderada 

< -3 Desnutrición Aguda Severa 

Talla o Longitud para la edad 
(T/E) 

≥ -1 
Talla o longitud adecuad para la 

edad 

≥ -2 a < -1 Riesgo de talla baja para la edad 

< -2 
Talla baja para la edad o Retraso en 

talla 

Perímetro Cefálico para la 
Edad (PC/E) 

> +2 
Factor de riesgo para 

neurodesarrollo 

≥ -2 a ≤ +2 Normal 

< -2 
Factor de riesgo para 

neurodesarrollo 

Niños y niñas entre los 5 y 17 años 

Talla para la edad (T/E) 

≥ -1 Talla adecuada para la edad 

≥ -2 a < -1 Riesgo de Retraso en talla 

< -2 
Talla baja para la edad o Retraso en 

talla 

 
Índice de masa corporal para 

la edad (IMC/E) 

> +2 Obesidad 

> +1 a ≤ +2 Sobrepeso 

≥ -1 a ≤ +1 IMC adecuado para la edad 

≥ -2 a < -1 Riesgo de delgadez 

< -2 Delgadez 

Adaptado de Resolución 2465 de 2016 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 
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Anexo 5.  Signos de desnutrición y posible déficit  

Órgano/Tejido Signo Clínico Nutrientes en posible déficit 

Piel 

Dermatitis seborreica, mala 
cicatrización, petequias, piel escamosa 

y seca, hiperqueratosis folicular, 
equimosis, despigmentación, palidez 

Vitamina B6, Zinc, Vitamina C, Vitamina 
B3, Vitamina B2, Vitamina K, Vitamina 

A, Ácidos grasos esenciales, 
malnutrición proteico-calórica, Hierro, 

Vitamina B12 y Folato 

Pelo 
Signo bandera (despigmentado), fácil 

desprendimiento, seco, alopecia 

Malnutrición proteico-calórica, Biotina, 
Zinc, Vitamina A y C, Hierro, deficiencia 

de ácidos grasos 

Cara 
Cara de luna, depleción 
temporofrontal bilateral 

Malnutrición proteico-calórica 

Ojos 
Xeroftalmia, ceguera nocturna, 

fotofobia, manchas de Bitot 
Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, 

Cobre, Vitamina E 

Boca Estomatitis angular o queilosis, seca 
Vitamina B2, Vitamina B3, Biotina, 
Vitamina B6, Folato, Vitamina B12, 

Hierro y Zinc 

Dientes Caries Ingesta excesiva de carbohidratos 

Encías Sangrado gingival Vitamina C y Vitamina K 

Lengua Glositis, color magenta 
Vitamina B2, Vitamina B3, Biotina, 
Vitamina B6, Folato, Vitamina B12, 

Hierro y Zinc 

Cuello Tiroides agrandada Yodo 

Uñas 
Coiloniquia (en forma de cuchara), 

despigmentadas, frágiles 
Hierro, Selenio, malnutrición proteica, 

Vitamina A, Vitamina C 

Esqueleto 
Alteraciones específicas, raquitismo, 

osteomalacia, osteoporosis 
Vitamina D, Calcio, Fósforo, Magnesio, 

Selenio 

Extremidades Depleción de reservas corporales Malnutrición proteico-calórica 

Aspecto corporal Irritabilidad, letargia Vitamina B1 

Adaptado de: Physical and Clinical Assessment of Nutrition Status (Saltzman & Mogensen, 2013) 

y Nutrition-Focused Physical Examination in Pediatric Patients (Green Corkins, 2015).  

 

Anexo 6. Requerimiento de electrolitos en Soporte Nutricional Parenteral  

Electrolitos  >1 mes a 1 año >1 año a 18 años  

Sodio (mEq/kg) 2 - 3 1 – 3 

Cloro (mEq/kg) 2 - 4 2 – 4 

Potasio (mEq/kg) 1 – 3 1 – 3 

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid 

and electrolytes (Jochum et al., 2018) 
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Anexo 7. Requerimiento de minerales en Soporte Nutricional Parenteral  

Minerales 0 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 18 años 

Calcio (mg/kg/día) 30 – 60 20 10 – 16 

Fósforo (mmol/kg/día) 0.7 – 1.3 0.5 0.2 – 0.7 

Magnesio (mg/kg/día) 2.4 - 5 4 2.4 

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: 

Calcium, phosphorus and magnesium (Mihatsch et al., 2018).  

 

Anexo 8. Aporte de oligoelementos en Soporte Nutricional Parenteral (µg/kg/día) 

Oligoelemento  0 a 3 meses  3 a 12 meses  1 a 18 años Dosis Máxima 

Zinc  250 100 50 5 mg/día 

Hierro 50 - 100 50 – 100  50 - 100 5 mg/d 

Cobre  20 20 20 0.5 mg/d 

Yodo 1 1 1 -  

Selenio 2 – 3  2 – 3  2 – 3  100 µg/d 

Manganeso ≤1 ≤1 ≤1 50 µg/d 

Molibdeno 0.25 0.25 0.25 5 µg/d 

Cromo - - - 5 µg/d 

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: Iron 

and trace minerals (Domellöf et al., 2018).  

 

Anexo 9. Aporte de vitaminas en Soporte Nutricional Parenteral  

Vitaminas  0 – 12 meses  1 a 18 años  

Vitamina A  2300 UI/d 150 µg/d 

Vitamina D 400 UI/d 400 – 600 UI/d 

Vitamina E 2.8 – 3.5 mg/kg/d o UI/kg/d 11 mg/d o UI/d 

Vitamina K 10 µg/kg/d 200 µg/d 

Vitamina C 15 – 25 mg/kg/d 80 mg/d 

Tiamina 0.35 – 0.50 mg/kg/d 1.2 mg/d 

Riboflavina  0.15 – 0.2 mg/kg/d 1.4 mg/d 

Piridoxina  0.15 – 0.2 mg/kg/d 1.0 mg/d 

Niacina  4 – 6.8 mg/kg/d 17 mg/d 

Vitamina B12  0.3 µg/kg/d 1 µg/d 

Ácido Pantoténico 2.5 mg/kg/d 5 mg/d 

Biotina  5 – 8 µg/kg/d 20 µg/d 

Ácido Fólico  56 µg/kg/d 140 µg/d 

Adaptado de: ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN Guidelines on pediatric parenteral nutrition: 

Vitamins (Bronsky et al., 2018).  

 



 

 

Anexo 10 Flujograma de atención del paciente crítico pediátrico 

 

Fuente: elaboración propia 


