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RESUMEN 

Este trabajo presenta la elaboración de un protocolo dietoterapéutico para niños con errores 

innatos del metabolismo (EIM) de proteínas en Colombia, el cual garantizará un mejor 

manejo nutricional, que incluye un control estricto en la alimentación y proporcionar una 

mayor adherencia al tratamiento, mejorando así, la calidad de vida de estos pacientes. Se 

realizó una revisión de los protocolos internacionales disponibles sobre manejo nutricional y 

se seleccionó el protocolo Nutrition Support Protocols, 4th Edition, The Ross Metabolic 

Formula System, pues fue el único que cumplió con los criterios de inclusión. Luego se 

seleccionaron las tablas de composición e intercambios de alimentos de este protocolo para 

adaptarlas a nuestro país, para eso se realizó una lista de chequeo la cual fue diligenciada 

durante visitas a supermercados identificando los alimentos disponibles en Colombia. Por 

otro lado se elaboró una guía sobre el cálculo de la dieta para estos pacientes y se utilizó el 

programa Adobe Illustrator CS5 para el diseño final del protocolo. Como producto final se 

obtuvo un protocolo dietoterapéutico para niños con EIM de proteínas que sirve como 

instrumento para el manejo nutricional en pacientes pediátricos de Colombia el cual puede 

ser aplicado por cualquier profesional en Nutrición y Dietética; de igual modo se desarrolló 

un material educativo para los padres y familiares de los pacientes con el fin de lograr mayor 

adherencia al tratamiento y control metabólico global, el cual repercutirá en la mejor calidad 

de vida de él y su familia.  

ABSTRACT 

This paper presents the development of a protocol therapeutic dietary for children with inborn 

errors of metabolism (EIM) of proteins in Colombia, which will guarantee better nutritional 

management, which includes strict control in food and provide a greater adherence to 

treatment, thus improving the quality of life for these patients. We conducted a review of the 

available international protocols on nutritional management and was selected the Protocol 

Nutrition Support Protocols, 4th Edition, The Ross Metabolic Formula System, since it was 

the only one that met the inclusion criteria. Then we selected tables of composition and food 

of this protocol exchanges to adapt them to our country, for that was a checklist which was 

confirmed during visits to supermarkets identifying the foods available in Colombia. On the 

other hand developed a guide on the calculation of the diet for these patients and the Adobe 

Illustrator CS5 program for the final design of the Protocol was used. As a final product 

obtained a therapeutic dietary Protocol for children with EIM protein that serves as a tool for 

nutritional management in pediatric patients of Colombia which can be applied by any 

professional in nutrition and dietetics; Similarly developed an educational materials for 

parents and families of patients in order to achieve greater adherence to treatment and 

overall metabolic control, which will affect the better quality of life for him and his family. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son un conjunto de enfermedades monogénicas 

de herencia autosómica recesiva que resultan de la mutación de una proteína o enzima 

desarrollando defectos ya sea a nivel de su estructura o función, o déficit a nivel del cofactor, 

receptor o transportador de membrana, que trae como consecuencia alteración en los 

procesos metabólicos que se realizan en la célula. Esta alteración provoca  el bloqueo de 

una o más vías metabólicas así como la acumulación de los sustratos de dicha vía y el déficit 

de sus productos. A la fecha, se han identificado más de 700 trastornos ya definidos, y 

aunque su incidencia es baja, agrupando todos estos trastornos en un solo grupo, se 

presenta una incidencia de 1 por cada 500 recién nacidos vivos. 

Entre las consecuencias más frecuentes de los EIM se encuentran el daño neurológico, 

retraso mental, desnutrición e incluso la muerte. Igualmente se ha evidenciado alteraciones a 

nivel hepático, renal y muscular. Por dicha razón el diagnóstico y tratamiento precoz de estas 

enfermedades es indispensable ya que en muchos casos permite evitar las complicaciones 

futuras que conllevan a este tipo de trastornos metabólicos. La dificultad de diagnóstico de 

los EIM se debe a las manifestaciones clínicas, las cuales son muy variadas, dependiendo 

del EIM que se presente, y fácilmente confundidas por otras patologías como por ejemplo 

sepsis, por ende es importante recalcar que hace falta entrenamiento del personal de salud 

para este tipo de patologías. La sintomatología puede presentarse a cualquier edad (desde 

la etapa neonatal hasta la adultez) y de forma aguda, crónica o intermitente por lo que en 

algunas ocasiones el paciente asintomático pasa desapercibido hasta presentar una crisis. 

De hecho, en Colombia, el diagnóstico de estas enfermedades frecuentemente resulta de las 

urgencias clínicas en que llegan los pacientes pediátricos a los respectivos centros de salud.  

El tratamiento nutricional de los EIM constituye el pilar más importante del manejo global de 

estas patologías y, en algunos casos, el único tratamiento disponible. La estabilización y 

tratamiento del paciente es fundamental para alcanzar el control de las funciones 

metabólicas y así asegurar su calidad de vida. El adecuado manejo nutricional de estos 

pacientes define el pronóstico a corto, mediano y largo plazo.  

Partiendo de que en Colombia no existen protocolos de manejo nutricional para esos 

pacientes, pues se utilizan protocolos internacionales, es de vital importancia realizar un 

protocolo dietoterapéutico para el tratamiento de este tipo de enfermedades en Colombia ya 

que permite realizar, por parte del profesional en nutrición y dietética, el manejo nutricional 

adecuado en pacientes pediátricos con EIM, utilizando alimentos disponibles en nuestro 

país. De igual modo, este protocolo busca alcanzar un control metabólico, prevenir crisis, 

realizar un abordaje que permita tener un control estricto en la alimentación y una mayor 
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adherencia al tratamiento, sumado a prevenir consecuencias irreversibles, lo que permiten 

brindarle una mejor calidad de vida, no solo al paciente sino a la familia encargada de su 

alimentación. 

2. MARCO TEÓRICO 

Los EIM son un variado grupo de enfermedades monogénicas de herencia autosómica 

recesiva, que se originan a consecuencia de un defecto primario en la síntesis del ácido 

desoxirribonucleico (ADN), que conduce a la producción anómala de proteínas con la 

correspondiente pérdida o alteración de sus funciones (Valdez, 2010). La anomalía de dicha 

proteína conduce a las alteraciones bioquímicas características de cada enfermedad 

metabólica y son responsables de los fenotipos desadaptativos propios de cada patología 

(Raimann, 2008). Por su enorme diversidad, han sido reconocidas más de 500 entidades, 

pero continuamente se reportan otras, las cuales se estima que tienen una prevalencia 

acumulada en la población general de 1 por cada 1000 recién nacidos.  

Los EIM constituyen la principal causa genética de muerte en los recién nacidos y lactantes 

(Marín, 2010). La mayoría de los EIM se desarrollan en el periodo neonatal y se manifiestan 

en la edad pediátrica, hasta la adolescencia, e incluso se encuentran reportes en la adultez, 

con síntomas y signos inespecíficos que pueden confundirse fácilmente con otras 

enfermedades más comunes. La falta de conocimiento sobre los EIM (Marín, 2010), y el 

reconocimiento tardío conduce a secuelas importantes siendo las más frecuentes: 

desnutrición, convulsiones y retardo mental (Raimann, 2008). 

La prevención de estas secuelas con un diagnóstico oportuno, es el enorme desafío al que 

se enfrentan los pediatras y los profesionales en salud (Raimann, 2008). La combinación de 

síntomas y las alteraciones bioquímicas más destacadas, incluyendo estudio genético, 

orientan hacia la sospecha de un EIM. El diagnóstico definitivo de un EIM es complejo y en 

algunas ocasiones existe un tiempo de demora importante, durante el cual el clínico y el 

dietista deben valorar la situación del paciente y establecer una serie de pautas dietéticas de 

seguridad para prevenir al máximo los posibles efectos nocivos de la falta de algún nutriente 

o de la toxicidad de algún producto metabólico anómalo (Ruiz, 2007). Un diagnóstico 

adecuado en los primeros días de vida, guiará hacia un tratamiento oportuno y eficaz. (Ogier, 

2002). 

Es necesario que los clínicos estén familiarizados con los síntomas y signos más comunes 

en los EIM, para poder iniciar oportunamente el tratamiento (Raimann, 2008). El tratamiento 
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de los EIM se debe considerar como urgencia médica y, por lo tanto, requiere del trabajo en 

equipo, integrado por personas calificadas y entrenadas. El éxito depende del tiempo de 

instauración del tratamiento, aun cuando no se cuente con el diagnóstico etiológico (Valdez, 

2010).   

El tratamiento nutricional de los EIM constituye en la actualidad el pilar más importante del 

manejo global de estas enfermedades y, en algunos casos, el único tratamiento disponible. 

En la mayoría de estas patologías la dieta logra un control metabólico, lo cual evita - total o 

parcialmente - la sintomatología global. En la intervención dietética no sólo se debe intentar 

asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo del niño sino que, al mismo tiempo, se tiene 

que programar un enfoque nutricional específico según el defecto metabólico del que se trate 

(Ruiz, 2002).  

Uno de los EIM más frecuentes son las enfermedades del metabolismo de las proteínas 

(aminoácidos) que se expresan patológicamente y suelen dar lugar a la acumulación de 

sustancias tóxicas que afectan sobre todo al cerebro, hígado y riñón. Para este EIM el 

tratamiento dietético tiene como objetivos, primero, limitar la ingestión de los aminoácidos 

cuya vía metabólica está afectada hasta el requerimiento mínimo que proporcione un 

adecuado crecimiento y desarrollo, y segundo, suplementar con diferentes aminoácidos, 

vitaminas y/o minerales debido a fallos en la síntesis de éstos, o bien a un consumo excesivo 

o a pérdidas urinarias o intestinales de éstos (Ruiz, 2002). 

Los pacientes con EIM requieren seguimiento dietético minucioso y exhaustivo ya que, como 

se ha comentado previamente, en muchos casos constituye la parte más importante del 

tratamiento e incluso la única en ocasiones (Ruiz, 2007). Para la realización de dietas se 

dispone actualmente de diversos protocolos de manejo nutricional internacionales, ninguno 

nacional (Valdez, 2010; Raimann, 2008; Ruiz, 2007; Ruiz, 2002), unos más completos que 

otros y con diferentes especificaciones según el tipo de EIM y los alimentos que se deben 

controlar. 

La dieta debe ser individualizada para cada paciente y ha de tener en cuenta las alteraciones 

metabólicas y las consecuencias específicas de cada EIM, la situación fisiológica, clínica y 

bioquímica, así como las restricciones nutricionales propias del EIM que presenta, para 

luego ajustarla a las características de cada niño y sus requerimientos (Ruiz, 2007). Cabe 

resaltar que entre más rápido sea el diagnóstico y la implementación del manejo nutricional, 

mayor adherencia al tratamiento se va a presentar. 
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El pronóstico de los EIM depende del diagnóstico precoz,  la instauración precoz del 

tratamiento, la eficacia del tratamiento existente, el estado clínico del paciente cuando va a 

iniciar el tratamiento (si hay o no lesiones irreversibles) y el control metabólico en el curso de 

la enfermedad, entre otros (Palacios, 2008). Debido a la relevancia que esto genera, el 

pronóstico de estas enfermedades está mejorando claramente en los últimos años, debido a 

la posibilidad de diagnosticarlas más precozmente y a que, actualmente, se dispone de 

productos dietéticos muy específicos para cada enfermedad (Ruiz, 2007). 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El manejo nutricional de los pacientes con EIM se lleva a cabo en diferentes fases: Primero 

se identifica el diagnóstico del EIM y luego se hace la remisión a nutrición para manejo 

nutricional con su consecuente seguimiento y tratamiento con neuropediatria y genética. 

Durante el manejo nutricional se identifican los  alimentos que deben restringirse y/o si es 

necesario suplementar nutrientes que se encuentren o puedan encontrarse en déficit; para 

ello, se implementan una serie de protocolos internacionales que guían el correcto manejo. 

Después se establece un plan de alimentación en el cual se realiza el respectivo cálculo de 

la dieta, este plan de alimentación que se le brinda al paciente permite que tenga mayor 

flexibilidad en cuanto a su alimentación y mayor adherencia a la dieta planteada. Aunque se 

cuenta con estas pautas de manejo, el conocimiento sobre el manejo nutricional en 

Colombia es poco y algunas veces ha sido reportado por diferentes profesionales de salud, 

en especial los neuropediatras. 

En Colombia, el correcto manejo nutricional de pacientes con EIM está limitado por varias 

razones: la Tabla de Composición de Alimentos de Colombia no cuenta con el aminograma 

de cada alimento, no existen protocolos de manejo nutricional lo que impide realizar el plan 

de alimentación que incluye la prescripción dietaría del paciente y el correspondiente cálculo 

de la dieta de una forma adecuada, y por último, evidencia del desconocimiento de los 

profesionales en nutrición y dietética sobre el tema.  

Se ha evidenciado que muchas veces las tablas de alimentos que se le proporcionan a la 

familia del paciente, se encuentran clasificadas de acuerdo a los alimentos permitidos, no 

permitidos y alimentos con estricto consumo, las cuales se han tomado de países como 

Estados Unidos, España, Chile, México, entre otros, y no con alimentos propios o que se 

comercialicen en Colombia. Esta puede ser una de las causas por las que se le atribuye 

poca adherencia a la dieta por parte de los padres o familiares que se ocupan de la 
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alimentación del niño con EIM (Datos reportados en conferencias nacionales – no 

publicados). Por otro lado, no es correcto afirmar que el manejo nutricional debe hacerse con 

tablas de alimentos permitidos, no permitidos o con un estricto consumo, como 

anteriormente se dijo, ya que estas tablas presentan información global de los alimentos sin 

tener en cuenta la cuantificación de sus respectivos aminoácidos.  

3.2  JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la problemática mencionada anteriormente sobre el manejo nutricional de 

niños con EIM de proteínas en Colombia, es de vital importancia contar con un protocolo 

dietoterapéutico para este tipo de enfermedades que garantice un mejor manejo de la 

patología del paciente lo cual incluye alcanzar un control metabólico, prevenir crisis, realizar 

un abordaje que garantice tener un control estricto en la alimentación y una mayor 

adherencia al tratamiento, sumado a prevenir las alteraciones y consecuencias irreversibles 

que estos pacientes pueden presentar, lo que permite brindarle una mejor calidad de vida no 

solo al paciente sino a la familia encargada de su alimentación. 

De igual modo, es necesario que Colombia cuente con protocolos dietoterapéuticos para 

niños con EIM, adaptando tablas de composición e intercambios de alimentos de los 

protocolos internacionales a los diferentes alimentos que se encuentran y se comercialicen 

en Colombia, especificando el contenido de proteínas y su correspondiente aminograma, 

como es el caso de las acidemias orgánicas, facilitando el control estricto de cada uno de los 

sustratos que generen tal desorden metabólico en el organismo. 

Por otro lado, es necesario educar por medio de guías establecidas y protocolos de manejo, 

a los profesionales en nutrición y dietética en el abordaje nutricional que debe implementarse 

en este grupo de pacientes, quienes cada vez aumentan más en el número de casos 

diagnosticados. 

Por último, es necesario brindar un material educativo dirigido a los padres o familiares 

responsables de la alimentación del paciente que les facilite realizar la selección adecuada 

de aquellos alimentos que el niño necesite para su tratamiento específico, teniendo en 

cuenta la cantidad en gramos así como su medida casera, lo que permitirá cumplir con cada 

uno de los objetivos nutricionales propuestos en el plan de alimentación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un protocolo dietoterapéutico para niños con errores innatos del metabolismo de 

proteínas en Colombia. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar los diferentes protocolos internacionales de manejo nutricional para niños 

con EIM de proteínas. 

 Desarrollar una guía práctica para el cálculo de la dieta en niños con EIM de 

proteínas que permita una fácil utilización y entendimiento por parte de los 

profesionales en nutrición y dietética. 

 Elaborar un material educativo dirigido a los padres o familiares responsables de la 

alimentación del paciente que permita realizar la selección adecuada de aquellos 

alimentos que el niño necesite para su tratamiento específico. 

 Divulgar el protocolo final entre las distintas carreras de nutrición y dietética del país. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio de una investigación de tipo descriptivo se elaboró el protocolo dietoterapéutico 

para niños con errores innatos del metabolismo de proteínas en Colombia. 

5.1.1  Usuarios directos e indirectos potenciales del proyecto 

Los usuarios potenciales de los resultados del proyecto son básicamente dos. Por un lado 

los usuarios directos son los profesionales en nutrición y dietética quienes podrán emplear la 

guía para el cálculo de la dieta, así como la tabla de composición e intercambio de alimentos 

para el manejo nutricional de sus pacientes. Por otro lado los usuarios indirectos son los 

padres o familiares responsables de la alimentación del paciente, que podrán utilizar la tabla 

de intercambio de alimentos para la selección de aquellos alimentos que el niño necesite 

para su tratamiento específico. 
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5.1.2  Variables del estudio 

Items Variable Marco conceptual Descripción 
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Recomendación 

diaria de ingesta de 

aminoácidos, 

proteína, energía y 

líquidos (DRIs) 

Conjunto de valores de referencia, utilizados 

para planificar y evaluar la ingesta de 

nutrientes de personas sanas. Estos valores 

varían según la edad y el género. (Office of 

Dietary Suplements ODS, 2011). 

Se seleccionaron las diversas recomendaciones para 

los distintos tipos de EIM de proteínas teniendo en 

cuenta la edad del paciente, género, recomendación de 

proteína y aminoácidos dependiendo el EIM, energía y 

líquidos. Estas recomendaciones se tomaron del 

protocolo Nutrition Support Protocols, 4th Edition, The 

Ross Metabolic Formula System las cuales fueron 

adaptadas según las características de cada patología. 

Igualmente se anexó una tabla del Rango aceptable de 

distribución de macronutrientes (AMDR). 

Fórmulas lácteas 

infantiles 

Alimento para uso dietario especial, 

exclusivamente para niños, en razón a su 

simulación a la leche materna o su utilización 

como sustituto parcial o completo de la 

lactancia materna, las cuales deben cubrir 

total o parcialmente las necesidades 

nutricionales del niño para asegurar su 

crecimiento y desarrollo normal. (CECNI, 

Centro Colombiano de Nutrición Integral). 

Se incluyeron en el protocolo las distintas fórmulas 

lácteas infantiles para diversas etapas de vida que 

especificaban el aminograma de las mismas con su 

correspondiente contenido ya sea en 100ml de fórmula, 

100g de polvo, 100g de proteína o en 100Kcal. Las 

fórmulas que referenciaban el aminograma y su 

contenido correspondiente pertenecen a los laboratorios 

Nestlé Nutrition, Nutricia, Ordesa y Pfizer Nutrition.  

Productos 

especiales para 

Productos nutricionales especializados para 

el tratamiento de pacientes con este tipo de 

Se anexaron los distintas productos especiales para 

EIM de proteínas de los laboratorios Abbott Nutrition, 
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EIM de proteínas patológicas, los cuales tienen características 

especiales en la composición de nutrientes, 

especialmente por el aporte nulo de los 

aminoácidos o restricción en el aporte de 

proteínas según el EIM. 

MetabolicaMed y Nutricia-SHS, la cuales especificaban 

el nombre del producto, la indicación, medida, contenido 

de energía y macronutrientes de acuerdo al aporte ya 

fuera en 100ml de formula o 100g de polvo, la 

presentación y algunas características de los productos. 
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Tablas de 

composición e 

intercambios de 

alimentos para 

cada EIM de 

proteínas 

Son agrupaciones de alimentos, en las 

cuales los alimentos incluidos en cada una 

de las listas, en cantidades específicas, 

poseen aproximadamente el mismo valor de 

energía y nutrientes. Por lo tanto un alimento 

se puede intercambiar, sustituir, canjear o 

remplazar por otros, dentro de la misma lista. 

(Díaz, 2007) 

Se adaptaron las distintas tablas de composición e 

intercambios de alimentos de los distintos EIM del 

protocolo Nutrition Support Protocols, 4th Edition, The 

Ross Metabolic Formula System, a alimentos que se 

comercializan en Colombia, por medio del 

diligenciamiento de una lista de chequeo en distintos 

establecimientos. Estas tablas de composición están 

constituidas  por grupos de alimentos, listas de 

alimentos, composición de aminoácidos, proteínas y 

energía de acuerdos a las medidas caseras y sus 

equivalentes en gramos. 
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Las tablas de composición e intercambios de alimentos 

que fueron adaptadas para Colombia se utilizaron para 

la elaboración del tríptico educativo para padres y 

familiares responsables de la alimentación del niño con 

EIM de proteínas especificando el grupo de alimento, 

listas de alimentos, medida casera y los gramos 

equivalentes a esta medida casera. 
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5.2  MÉTODOS 

Como parte del proceso de la elaboración del protocolo se realizaron los siguientes pasos: 

a. Revisión en la literatura así como en asociaciones o sociedades de EIM en el mundo 

sobre protocolos disponibles para el manejo y tratamiento nutricional en niños con EIM de 

proteínas. 

b. Compilación de los protocolos obtenidos. 

c. Selección de los protocolos para el estudio según los criterios de inclusión. 

d. Análisis de las características de cada protocolo y unificación de dichos componentes. 

e. Traducción de las tablas de composición e intercambios de alimentos internacionales y 

construcción de la lista de chequeo de alimentos. 

f. Visita a supermercados y plazas de mercado donde se realizó el diligenciamiento de la 

lista de chequeo de alimentos. 

g. Obtención del listado de alimentos que se encuentran disponibles en supermercados de 

Colombia. 

h. Elaboración de la tabla de composición e intercambios de alimentos ajustados a 

Colombia. 

i. Recolección de la información para la realización de la guía del cálculo de la dieta para 

EIM de proteínas. 

j. Elaboración paso por paso de la guía para el cálculo de la dieta en niños con EIM de 

proteínas. 

k. Búsqueda de fórmulas lácteas infantiles con aminograma disponibles en Colombia y 

productos especiales para EIM de proteínas. 

l. Sometimiento a evaluación de la guía para el cálculo de la dieta en niños con EIM de 

proteínas por parte de 10 profesionales en nutrición y dietética. 

m. Corrección de observaciones realizadas y ajustes. 

n. Elaboración final del protocolo. 

o. Elaboración del trabajo final. 

p. Entrega y sustentación del trabajo final. 

q. Entrega de copia del protocolo a todas las carreras de Nutrición y Dietética del país para 

su difusión. 

5.3  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó una revisión de la literatura de los protocolos internacionales disponibles sobre el 

manejo y tratamiento nutricional en niños con EIM de proteínas. Se definieron las palabras 

claves incluyendo cada EIM del estudio en relación con su manejo nutricional, ejemplo 
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(phenylketonuria AND nutritional treatment). Aunado, se consultaron asociaciones o 

sociedades de EIM en el mundo, solicitando información acerca de los protocolos de manejo 

nutricional que ellos poseían y se solicitó él envió de éstos. Luego se seleccionaron los 

protocolos según los criterios de inclusión (Ver grafica Nº1). 

5.3.1  Criterios de inclusión 

Para la selección de los protocolos de manejo nutricional se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios:  

a. El Manejo nutricional debía estar dirigido a niños entre los 0 a 18 años.  

b. Protocolos que tuvieran la descripción del manejo nutricional de los siguientes EIM: 

Fenilcetonuria, Tirosinemia, Homocistinuria, Acidemias orgánicas (Acidemia Glutárica, 

Acidemia 3 hidroxi- 3 metil Glutárica, Acidemia Propiónica, Acidemia Isovalérica, 

Acidemia Metilmalónica),  Alteración del ciclo de la urea e Hiperglicinemia no cetósica; los 

cuales fueron los más prevalentes en Colombia identificados en una consulta privada de 

nutrición en Bogotá. (Martínez, 2004).  

c. Los protocolos deberían contener información de los alimentos indicados según el EIM, 

clasificado en los distintos grupos de alimentos, ya fueran frutas, verduras, cereales, etc. 

Además debían especificar en gramos (g) la composición de aminoácidos (aminograma) 

de cada alimento, o en su defecto de proteínas. 

 

 

Grafica  1.Diagrama de flujo del proceso de selección de protocolos elegibles 

 

Por otro lado para la elaboración de la guía del cálculo de la dieta para niños con EIM de 

proteínas se asistió al taller del cálculo de la dieta para EIM del 2do Curso Taller 
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Internacional en Nutrición Clínica Pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana realizado 

el 19 de agosto del 2011, en el cual se identificó y se tomó nota de los distintos puntos 

fundamentales para el cálculo dietario de estos pacientes, de igual modo se realizaron 

sesiones de consulta con la profesora Liliana Ladino Meléndez, la cual proporcionó 

información precisa y fundamental acerca del correcto cálculo de la dieta en los niños que 

sufren de este tipo de patologías. 

Por último, se realizó la consulta en diferentes páginas web de los laboratorios que 

comercializan fórmulas infantiles disponibles en Colombia que referenciaran el aminograma 

completo de las mismas, estos laboratorios fueron Nestlé Nutrition, Nutricia, Ordesa y Pfizer 

Nutrition. De igual modo se realizó revisión tanto en NUTRIDATOS Manual de Nutrición 

Clínica (Ladino, 2010) como en las páginas web de laboratorios Abbott Nutrition, 

MetabolicaMed y Nutricia-SHS, acerca de las productos especiales para EIM de proteínas 

que estos laboratorios ofrecen, las cuales son indispensables para la realización de la dieta 

de los pacientes que sufren de estas enfermedades. 

5.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Luego de escoger el protocolo que cumplió con los criterios de inclusión, se analizaron las 

características de este protocolo y se unificaron dichos componentes. 

Para la realización de la tabla de composición e intercambios de alimentos se recolectaron 

los alimentos existentes en el protocolo, luego se tradujeron los diferentes alimentos al 

español, y estos se unificaron en una sola lista y por grupos de alimentos (frutas, verduras, 

cereales, etc.). Posteriormente, se construyó una lista de chequeo con la lista de alimentos 

previamente recolectados y se realizó una visita a 4 supermercados en Bogotá (Surtimax, 

Éxito,  Carrefour y Carulla) y a una plaza de mercado (Plaza de Mercado de las Ferias) para 

identificar qué alimentos se vendían y comercializaban y se eliminaron aquellos que no se 

encontraron disponibles en ninguno de estos establecimientos. Subsiguientemente se 

elaboró una tabla completa en la cual se especificaron los siguientes ítems: nombre del 

grupo de alimento al que correspondan (frutas, verduras, cereales etc.); la lista de alimentos 

pertenecientes a cada grupo; la cantidad de la porción de estos alimentos en gramos y en 

medida casera; y por último, el aminograma de cada alimento con su correspondiente 

contenido de aminoácidos o en su defecto de proteínas.  

La elaboración de la guía del cálculo de la dieta para niños con EIM de proteínas se realizó 

con base al 2do Curso Taller en Nutrición Clínica Pediátrica de la Pontificia Universidad 

Javeriana y con la colaboración de la profesora Liliana Ladino Meléndez la cual, teniendo 

experiencia en el tema de EIM, proporciono información acerca del correcto cálculo de la 
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dieta en los niños que sufren de este tipo de patologías. De acuerdo a la información 

obtenida por estas dos fuentes, se unificó y organizó la información proporcionada lo que 

permitió elaborar paso por paso una guía para el cálculo de la dieta en niños con EIM de 

proteínas, que servirá como base para su prescripción dietaría. 

6. RESULTADOS 

Se obtuvo un protocolo dietoterapéutico para el tratamiento y manejo nutricional de niños 

con EIM de proteínas en Colombia (Ver anexo Nº 1) el cual contiene los siguientes ítems: 

a. Se realizó una introducción al tema describiendo de una forma general los aspectos más 

importantes a tener en cuenta en este tipo de patologías como son concepto y 

epidemiologia, diagnóstico y clínica, tratamiento nutricional y pronóstico de la 

enfermedad. 

b. Se especifican las diferentes recomendaciones diarias de ingesta de aminoácidos, 

proteína, energía y líquidos (DRIs), las cuales fueron adaptadas por Ross Products 

División: Nutrion Support Protocols. 4ª ed. para todas las edades de acuerdo a cada EIM 

de proteínas, las cuales son fundamentales no solamente para el cálculo de la dieta del 

paciente, sino para los controles y los correspondientes ajustes de la dieta durante su 

tratamiento. De igual modo se adjunta una tabla que especifica el rango aceptable de 

distribución de macronutrientes (AMDR), según las recomendaciones DRI. 

c. Se realizaron diferentes cuadros resúmenes por cada uno de los EIM de proteínas 

incluidos en el estudio en los cuales se especificaron la enzima deficiente, prevalencia, 

metabolito aumentado, clínica, objetivos terapéuticos, restricción nutricional, 

suplementación y productos especiales para EIM, los cuales son de vital importancia para 

el tratamiento nutricional de estos pacientes por parte del profesional en nutrición y 

dietética. 

d. Se incluyeron los distintos productos nutricionales para el tratamiento de niños con EIM 

de proteínas. Por una parte se anexaron las fórmulas lácteas infantiles con aminograma 

disponibles en Colombia; las fórmulas incluidas fueron NAN Pro 1 de Nestlé Nutrition, 

Nutrilon Premium 1, Nutrilon Premium 2 y Nutrilon Premium 3 de Nutricia, Blemil Plus 1 

Arroz hidrolizado y Blemil Plus 2 Arroz hidrolizado de Ordesa y  S-26 Gold y Promil Gold 

de Pfizer Nutrition. Para cada una de estas fórmulas se incluyó la medida, la composición 

nutricional de energía y macronutrientes en 100g de polvo y en 100ml de fórmula  y el 

aminograma completo de la fórmula en 100ml de fórmula, 100g de polvo, 100g de 

proteína o 100Kcal. Por otra parte se incluyeron los distintos productos especiales para 

EIM de proteínas que ofrecen los laboratorios Abbott Nurition, MetabolicaMed y Nutricia-

SHS especificando en cada uno de estos el nombre del producto, la indicación, la 
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medida, el contenido de energía y macronutrientes de acuerdo al aporte ya sean en 

100ml de la fórmula o 100g de polvo, la presentación y algunas características de los 

productos. 

e. Se realizó la guía paso por paso del cálculo de la dieta para niños con EIM de proteínas 

incluyendo en ésta, una tabla base para el cálculo de la dieta, los respectivos cálculos de 

energía, macronutrientes y aminoácidos respectivamente, y la distribución del % de 

aporte de proteína ya sea por medio de las fórmulas como por el aporte de alimentos 

según el estado metabólico del paciente, una tabla que permite distribuir el número de 

equivalentes o intercambios de alimentos en los diferentes tiempos de comida para luego 

traducirlo en alimentos los cuales serán ofrecido en un menú modelo, por último se 

enunciaron algunas recomendaciones para la alimentación del paciente. Esta guía para el 

cálculo de la dieta aunque fue enviada a 10 profesionales en Nutrición y Dietética para el 

sometimiento a evaluación, pero solo se recibió respuesta de 2 nutricionistas las cuales 

fueron Elizabeth Sanabria de la Fundación Cardio Infantil y Ariadna Romero García del 

Hospital Mederi y del Centro Policlínico del Olaya. Luego del envío de las observaciones 

y sugerencias realizadas por parte de las 2 nutricionistas, se realizaron los 

correspondientes  ajustes  y correcciones. 

f. Se adiciono de igual manera, una  serie de tablas donde se especifican el contenido de 

nutrientes por intercambios de cada uno de los grupos de alimentos (cereales, grasas, 

frutas, verduras, alimentos libres A y alimentos libres B) pertenecientes a cada tabla de 

composición en intercambios de alimentos según EIM.  En estas tablas se especifican los 

grupos de alimentos, el contenido por intercambio de los aminoácidos según el EIM, y el 

contenido de energía, proteínas, lípidos y carbohidratos igualmente por intercambio. 

g. Por último, luego de adaptar las diferentes tablas de composición e intercambios de 

alimentos del protocolo Nutrition Support Protocols, 4th Edition, The Ross Metabolic 

Formula System a los alimentos que se encuentran y comercializan en Colombia, se 

elaboraron unas nuevas tablas de composición e intercambios de alimentos para cada 

EIM de proteínas que contienen información de los grupos de alimentos (cereales, 

grasas, frutas, verduras, alimentos libres A y alimentos libres B) y la lista de los alimentos 

pertenecientes a estos, la cantidad en gramos y medida casera con el correspondiente 

contenido de aminoácidos, proteína y energía. 

Es importante aclarar que no se incluye seguimiento y manejo nutricional de cada patología 

porque es un protocolo estrictamente dietético. 
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Por otro lado se obtuvo la elaboración de un tríptico educativo para los padres o familiares 

responsables de la alimentación del paciente con estas patologías (Ver anexo Nº2), las 

cuales contienen los siguientes ítems: 

a. Se elaboró una tabla que permite al profesional en nutrición y dietética prescribir el 

número de equivalentes o intercambios de alimentos en los diferentes tiempos de comida 

según la condición metabólica del paciente, para luego traducirlo en alimentos los cuales 

serán ofrecido en un menú modelo. 

b. Se incorporaron a los trípticos de cada EIM las diferentes tablas de composición e 

intercambios de alimentos adaptadas a los alimentos que se encuentran y comercializan 

en Colombia, especificando los grupos de alimentos (cereales, grasas, frutas, verduras, 

alimentos libres A y alimentos libres B) y la lista de los alimentos pertenecientes a estos, 

así como la medida casera y la cantidad en gramos correspondientes. 

Cada uno de los ítems descritos anteriormente se procesaron en el programa Microsoft 

Office Excel y Microsoft Office Word 2007. Luego cada uno de estos, se incorporó al 

programa Adobe Illustrator CS5 donde se realizó el diseño final del protocolo, después para 

la impresión y arreglo del protocolo en formato PDF, se incorporó al programa Adobe 

InDesing CS5.5. 

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los EIM son desordenes bioquímicos causados por el defecto en una determinada proteína 

involucrada en alguna vía metabólica y cuya falla, causa en el paciente múltiples problemas 

a nivel sistémico (IEIM, 2011). Uno de los aspectos más importantes de este tipo de 

patologías es el alto espectro de síntomas que se pueden presentar, por un lado se 

presentan cuadros clínicos no muy graves como rechazo a la alimentación, vómitos, 

calambres y letárgia, por otro lado cuadros clínicos con síntomas más severos resaltando 

crisis convulsivas, retardo metal, síntomas renales y hepáticos e inclusive, se puede 

presentar la muerte. Este cuadro clínico así como la severidad con la que se presente, 

dependerán del tiempo en el que se realice el diagnóstico y del grado de alteración e 

importancia de la proteína afectada en el metabolismo. 

Muchos de los errores innatos del metabolismo se pueden tratar con eficacia evitando las 

complicaciones más relevantes a nivel neurológico, hepático, renal y muscular, sobre todo 

cuando se les diagnostica y trata a tiempo. Pero en Colombia, el diagnóstico de estas 

enfermedades frecuentemente resulta de las urgencias clínicas en que llegan los pacientes 

pediátricos a los respectivos centros de salud, realizando un diagnóstico tardío.  
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La pesquisa neonatal es una herramienta imprescindible en una sociedad donde se respeta 

el derecho del ser humano a la salud porque permite diagnosticar precozmente (primeros 

días del vida) enfermedades metabólicas para las que existen tratamientos efectivos que 

evitan la aparición de la sintomatología clínica y sus respectivas complicaciones (Herrera D, 

2010). La instauración de los programas de pesquisa neonatal en diferentes países ha 

ampliado el conocimiento bioquímico y molecular de los EIM, y es uno de los determinantes 

más importantes para la supervivencia del paciente, pero desafortunadamente en Colombia 

estos programas no existen pues se consideran como enfermedades poco prevalentes que 

aún no requieren de un programa de detección que permita identificarlos a tiempo. 

Entre los más de 700 tipos de EIM descritos en la actualidad, los EIM del proteínas se han 

encontrado muy prevalentes en Colombia, más específicamente Fenilcetonuria, Tirosinemia, 

Homocistinuria, Acidemias orgánicas (Acidemia Glutárica, Acidemia 3 hidroxi- 3 metil 

Glutárica, Acidemia Propiónica, Acidemia Isovalérica, Acidemia Metilmalónica),  Alteración 

del ciclo de la urea e Hiperglicinemia no cetósica; los cuales fueron las más prevalentes en 

Colombia identificados en una consulta privada de nutrición en Bogotá (Martínez, 2004). Al 

ser estas las patologías más prevalentes encontradas hasta el día de hoy en Colombia, es 

de vital importancia iniciar con diferentes alternativas de tratamiento que les permitan a los 

niños Colombianos mejorar la calidad de vida no solamente de ellos sino de su familia. La 

elaboración e implementación del presente protocolo dietoterapéutico para estos pacientes 

es una de estas alternativas, pues busca realizar un abordaje nutricional y un manejo de la 

patología buscando mejorar su calidad y esperanza de vida. 

Los protocolos de investigación y diagnóstico de los EIM, llevan más de 50 años en los 

países desarrollados, a tal punto que ocupan el primer lugar dentro de las prioridades de 

salud pública, en nuestro medio vamos a completar dos décadas de investigación formal, y 

se tienen establecidos esquemas de diagnóstico y protocolos de manejo medico generales 

para las diversas entidades, sin embargo la gran dificultad que afrontan los grupos de trabajo 

en EIM es el costo de los tratamientos y seguimientos de los pacientes, dado que no son una 

prioridad para los esquemas de salud estatal en nuestro país (CIBI, 2006). Como se dijo 

anteriormente aunque hay protocolos de diagnóstico y manejo médico, no existen protocolos 

de manejo nutricional lo que impide muchas veces realizar el abordaje adecuado de cada 

una de las patologías. De hecho se han encontrado distintos protocolos para EIM 

principalmente en Estados Unidos, España (EIMAEP, 2011), Chile, México e Inglaterra 

(Bimdg, 2011) entre otros, los cuales han realizado diferentes estudios en este ámbito 

creando ya sean protocolos de manejo en estados de emergencia así como en estados 

crónicos de la enfermedad.  
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Entre algunos de estos protocolos de manejo nutricional para EIM de proteínas se 

evidencian básicamente listas de alimentos permitidos, no permitidos y con estricto control 

en el consumo, lo cual no es correcto ya que estos presentan información global de los 

alimentos sin tener en cuenta la cuantificación de sus respectivos aminoácidos, lo que 

impide muchas veces libertad a la hora de seleccionar alimentos para la dieta del paciente y 

también puede ser una explicación de la poca adherencia al tratamiento, por tal motivo, la 

importancia de contar con protocolos dietoterapéuticos con tablas de composición e 

intercambios de alimentos que especifiquen el aminograma, permite no solo al nutricionista 

hacer una dieta exacta, sino que permite al padre de familia seleccionar de una manera más 

libre los distintos alimentos que se deben incluir en la dieta del paciente. 

En Colombia se puede ver limitada la realización de un análisis bromatológico del 

aminograma de los distintos alimentos disponibles en nuestro país, debido al costo que estos 

implican, los cuales pueden variar desde $2.000.000 hasta los $6.000.000 moneda corriente, 

por el análisis de cada uno de los alimentos. Es importante recalcar que es de vital 

importancia realizar un análisis bromatológico en futuros trabajos de investigación en el 

tema. 

Luego de realizar el correspondiente diagnóstico genético que identifica el EIM, la terapia 

nutricional es el componente principal del tratamiento en estos pacientes. Este tratamiento 

puede ser agudo o crónico dependiendo del estado metabólico del paciente. Aunque la 

asistencia y tratamiento de los EIM requiere de la participación de personal multidisciplinario 

para un mejor manejo en beneficio del paciente, el profesional en nutrición y dietética tiene 

una de las obligaciones más importantes para el tratamiento de estos niños, pues de esta 

terapia nutricional dependerá en gran medida el control de sus comorbilidades lo que traduce 

un gran desafío para estos profesionales. Para el tratamiento de estas patologías, los 

profesionales en nutrición y dietética deben contar con conocimientos de la enfermedad y la 

patogénesis de los efectos nocivos de los diferentes enfoques que se realicen. 

Los pilares del tratamiento nutricional consisten en la reducción del sustrato acumulado 

causado por la deficiencia primaria de una enzima o por la inhibición secundaria de una de 

ellas, la suplementación de una sustancia nutritiva en déficit debido al defecto metabólico, 

algunos EIM con defecto parcial de la enzima tienen la posibilidad de estimular vías alternas 

para detoxificar o evitar la síntesis de sustancias nocivas a través de drogas o megadosis de 

vitaminas, otros defectos enzimáticos abren vías metabólicas alternas, las que generan 

metabolitos tóxicos, el tratamiento en estos casos, consiste en proporcionar cofactores o 
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megadosis de vitaminas para formar complejos no tóxicos que sean excretados por vía 

urinaria (Cornejo, 2004). 

Todos estos mecanismo de tratamiento nutricional tienen como objetivos fundamentales: 

lograr el control metabólico del paciente, aportar cantidades adecuadas de nutrientes, 

prevenir el catabolismo, mantener un estado nutricional normal asegurando crecimiento y 

desarrollo, y por último, reducir el riesgo de daño cerebral, lesión de otros órganos, episodios 

de crisis metabólicas, coma, e incluso la muerte.  

La dieta de estos pacientes en general va a sufrir alteraciones cuantitativas y cualitativas. La 

dieta debe realizarla un profesional en nutrición y dietética, efectuando los diferentes 

cálculos indispensables para la prescripción dietaría, buscando un equilibro entre los aportes 

ya sea de diferentes alimentos naturales así como de fórmulas infantiles y formulas 

especiales para EIM, evitando el aporte excesivo de los metabolitos tóxicos así como su 

acumulación en el organismo. La intervención nutricional generalmente involucra restricción 

de alimentos naturales de ciertos grupos de alimentos, especialmente proteicos, para 

disminuir el aporte de aminoácidos que no pueden ser metabolizados (Debruyne W, 2008). 

La restricción alimentaria no sólo incluye una dieta baja en el sustrato indicado por el 

desorden, sino también restricción en el aporte de calorías por la disminución en el consumo 

de alimentos naturales lo que en algún caso puede promover el catabolismo (Wilcken B, 

2003). Esto ha promovió el desarrollo de nuevos productos alimenticios destinados al 

tratamiento prolongado de pacientes con enfermedades metabólicas (SchwartzI I, 2008), por 

tal motivo la dieta debe estar apoyada con fórmulas especiales modificadas en nutrientes 

problemáticos, donde se realizan diferentes modificaciones en el aporte de estas para 

compensar las deficiencias y los excesos. Se ha incluido de igual modo en la dieta, un 

pequeño aporte de los requerimientos de proteína por medio de fórmulas lácteas infantiles 

según la edad y peso del paciente, teniendo en cuenta el aminograma de las mismas. Estas 

fórmulas permiten hacer el manejo en periodos donde no se cuente aun con la formula 

especial, diluyendo la preparación para disminuir el aporte de aminoácidos, como también 

para mejorar el sabor de la formula especial. 

Cada uno de estos aspectos se tuvo en cuenta para la realización de la guía para el cálculo 

de la dieta de estos pacientes pues todas las alternativas de terapia nutricional se tienen que 

tener en cuenta. Igualmente aunque haya conocimientos de todos estos aspectos, la 

correcta implementación de cada uno se ha visto restringida, como se citó anteriormente, por 

el poco conocimiento de manejo nutricional en EIM por algunos profesionales en nutrición y 

dietética. Lo que busca el protocolo realizado es eso mismo, educar por medio de guías 
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establecidas y protocolos de manejo, a los profesionales en nutrición y dietética en el 

abordaje nutricional que debe implementarse en este grupo de pacientes, quienes cada vez 

aumentan más en el número de casos diagnosticados. 

Por otro lado, no solo es fundamental realizar un protocolo dietoterapéutico para 

profesionales en nutrición y dietética, sino que además, se debe realizar educación 

nutricional a las familias responsables de la alimentación del paciente ayudándolos a 

entender las distintas alteraciones así como trastornos que pueden presentar estos 

pacientes, y como la alimentación, es fundamental a la hora de mejorar la calidad de vida de 

los mismos. Por eso la implementación del material educativo elaborado en el presente 

trabajo, permite que los padres o familiares responsables de la alimentación del niño tengan 

múltiples alternativas para escoger y seleccionar los distintos alimentos que se encuentran 

en las tablas de composición e intercambios de alimentos, los cuales especifican su media 

casera, así como la cantidad en gramos, lo cual busca mejorar la adherencia al tratamiento 

El diagnóstico y tratamiento precoz y oportuno, así como la existencia de protocolos 

dietoterapéuticos para niños con EIM y la implementación de material educativo dirigido a los 

responsables de la alimentación del paciente con estas patologías, están mejorando el 

pronóstico de estas enfermedades en los últimos años optimizando la calidad y esperanza 

de vida de estos pacientes. 

8. CONCLUSIONES 

 Se elaboró un protocolo dietoterapéutico para niños con EIM de proteínas en Colombia, 

que al ser distribuido en todas las Carreras de Nutrición y Dietética del país, servirá como 

instrumento para el correcto manejo nutricional en pacientes pediátricos de Colombia, 

buscando garantizar el control metabólico del paciente, y prevenir futuras complicaciones 

que puedan afectar su desarrollo y calidad  de vida. 

 El desarrollo de la guía paso por paso para el cálculo de la dieta en niños con EIM de 

proteínas le permitirá al profesional en Nutrición y Dietética realizar de una manera fácil y 

entendible el manejo nutricional de estos niños, teniendo en cuenta su condición 

metabólica, los productos nutricionales a implementar en estas patologías y la 

distribución exacta de los distintos intercambios de alimentos pertenecientes a los grupos 

de la tablas de composición e intercambios de alimentos disponibles en Colombia de 

acuerdo al EIM de proteínas, pues cabe recordar, que la alimentación es el pilar más 

importante en el tratamiento de estas enfermedades. 
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 La elaboración del material educativo dirigido a los padres y/o familiares responsables de 

la alimentación del paciente, permitirá realizar la selección adecuada tanto en alimentos 

como en las cantidades prescritas en el cálculo de la dieta, basándose en tablas de 

composición e intercambios de alimentos disponibles en Colombia de acuerdo al EIM de 

proteínas que se esté tratando, buscando con este, mayor adherencia al tratamiento lo 

cual va a influir directamente sobre la calidad de vida de estos niños. 

9. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que el profesional en Nutrición y Dietética investigue e indague más, no 

solamente sobre manejo dietoterapéutico de EIM de proteínas, sino de los distintos tipos 

de EIM ya sean de carbohidratos y lípidos, pues como se resaltó, la alimentación es el 

pilar más importante para el tratamiento de los pacientes con este tipo de patologías. Por 

otro lado se sugiere que este protocolo sirva como base para futuras investigaciones en 

la instauración de un protocolo de manejo nutricional completo de EIM de proteínas para 

niños en Colombia. 

 Se recomienda que se someta a evaluación el protocolo dietoterapéutico completo por 

parte de los profesionales en nutrición y dietética, así no sean expertos en el tema, para 

asegurar un completo entendimiento del mismo. 

 Se sugiere que los laboratorios que comercializan las distintas fórmulas infantiles para 

niños lactantes de acuerdo cada etapa de vida, referencien en sus productos el 

aminograma completo de los mismos, lo que le permitirá al profesional en Nutrición y 

Dietética realizar una selección más amplia de cada una de las fórmulas lácteas para el 

tratamiento de estas patologías. 

 Se recomienda continuar trabajando en Colombia sobre la instauración de un programa 

de pesquisa neonatal el cual permitirá diagnosticar precozmente patologías metabólicas 

inaparentes, es decir, que no se pueden diagnosticar por medio de un examen clínico, 

permitiendo realizar un tratamiento oportuno y efectivo evitando la aparición de 

complicaciones y alteraciones propias de cada patología, con el fin de mejor la calidad de 

vida del paciente. 
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PROTOCOLO DIETOTERAPÉUTICO PARA NIÑOS CON EIM DE 

PROTEÍNAS EN COLOMBIA. 
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ANEXO 2. 

 

TRÍPTICOS EDUCATIVOS PARA LOS PADRES O FAMILIARES 

RESPONSABLES DE LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS CON EIM DE 

PROTEÍNAS EN COLOMBIA. 
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