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Problemas en la  nutrición en el niño en estado crítico

Pocos estudios



Importancia de estudios multicéntricos

• Ofrecen una visión global de la realidad

• Permiten conseguir un número elevado de pacientes

• Estimulan la colaboración y el trabajo en equipo

• Permiten elaborar guías clínicas





Prevalencia e importancia de la malnutrición 

• Prevalencia: un importante porcentaje de los niños críticamente enfermos están 

malnutridos:  30 % malnutrición severa (estudio internacional)

• Malnutrición:  desnutrición y obesidad

• Repercusión: los niños malnutridos tienen mayor morbilidad • Repercusión: los niños malnutridos tienen mayor morbilidad 
(infección y fallo multiorgánico) y mortalidad. 

• Dieta y malnutrición: aporte energético inadecuado = mayor morbilidad



Adultos supervivientes de ingreso en CI
- Malnutrición: mayor mortalidad tras el alta de UCI

- Malnutrición: mayor porcentaje de reingreso

Ausente Riesgo Inespecífica Calórico-proteica

Global 1 1.40 (1.19-1.64) 2.38 (2.13-2.67) 5.04 (4.21-6.03)

Ajustada* 1 1.14 (0.97-1.35) 1.96 (1.74-2.21) 3.93 (3.25-4.76)

Ajustada** 1 1.20 (1.02-1.41) 2.04 (1.82-2.29) 3.99 (3.31-4.81)

*Para edad, sex o, raza, tipo (QX v s médica), sepsis y  falla orgánica aguda

**Para sex o y  score de falla orgánica aguda

Malnutrición: odds ratio (95% CI) para mortalidad a 90 días



NutriPIC

Parte 2: estudio retrospectivo 

Parte 1: estudio prospectivo 
observacional, un día específico 

Objetivo: estudiar la PREVALENCIA 
de malnutrición (desnutrición y 
obesidad) en la UCIP

Parte 2: estudio retrospectivo 
observacional

Objetivo: estudiar el déficit nutricional 
de calorías y proteínas en niños 
ingresados en la UCIP que estén 
recibiendo nutrición enteral y/o 

parenteral



Metodología
• Participación abierta

• Cualquier tipo de UCIP (se excluyen las UCIN)

• Un participante por unidad (médico, nutricionista, enfermera)

• Criterios  de inclusión: pacientes entre 1 mes y 18 años de edad• Criterios  de inclusión: pacientes entre 1 mes y 18 años de edad

• Registro en línea

• Selección de usuario y clave. Validación por correo electrónico

• Código de centro hospitalario y unidad participante



Pacientes

Criterios de inclusión

• Estudio NutriPIC

Todos los niños entre 1 mes y 18 años de edad ingresados en la 

UCIP el día del estudio.

• Estudio de déficit nutricional: 

Los niños de edad entre 1 mes y 18 años de edad ingresados 

en la UCIP que estén recibiendo nutrición enteral y/o 

parenteral el día del estudio y también el día anterior



Pacientes

Criterios de exclusión

• Estudio NutriPIC

Cualquier condición que afecte la evaluación precisa de las 
medidas antropométricas como la presencia de material medidas antropométricas como la presencia de material 
protésico o de fijación.

• Estudio de déficit nutricional:

Pacientes que no estén recibiendo nutricional enteral o 
parenteral.



Tamaño muestral
• Prevalencia esperada: 40%

(nivel de confianza del 95% y precisión de 0.05)
Tamaño muestral: 370 pacientes.

• Estimación de pérdida de pacientes: 10 %
(fallos recogida de datos)

Número mínimo de pacientes: 410



Metodología
Hoja electrónica  (CRF):

1. Organización y estructura de la UCIP

2. Datos demográficos e información clínica del paciente

3. Mediciones antropométricas
a) Día de estudio (día 0)          (prospectivo)a) Día de estudio (día 0)          (prospectivo)
b) Día de ingreso a la UCIP       (retrospectivo)
c) Día de ingreso al hospital      (retrospectivo)

4. Prácticas de soporte nutricional enteral y parenteral
a) Día de estudio (día 0)         (prospectivo)
b) Día -1 hasta día -7           (retrospectivo)



Evaluación nutricional
• Peso

• Talla

• IMC (Indice de masa corporal)

• Perímetro braquial

• Puntuación  Z para peso/edad, 

• Tablas OMS   2006 – 2007

• Tablas de Frisancho para PB/edad 

(> 60 meses)

• Anthro y Anthro Plus• Puntuación  Z para peso/edad, 
talla/edad, peso/talla, IMC/edad, 
perímetro braquial/edad Frisancho AR. National Reference of Body Size and Body Composition 

for Children and Adults. Ann Arbor: University of Michigan Press; 2008. 

Green Corkins K. Nutr Clin Pract 2017; 32: 40-51



Objetivos primarios
• Estado nutricional en el día del estudio y el de ingreso en la UCIP.

• Déficit nutricional el día anterior al día del estudio (día -1).

• Déficit calórico (kcal/kg) = Calorías objetivo - Calorías administradas.• Déficit calórico (kcal/kg) = Calorías objetivo - Calorías administradas.
• Objetivo calórico: ecuación de Schofield o por calorimetría indirecta.

• Déficit de proteínas (g/kg) = cantidad objetivo de proteínas – cantidad 
administrada de proteínas.

• El objetivo de proteínas: recomendaciones ASPEN.



Objetivos secundarios

• Prácticas de soporte nutricional enteral o parenteral el día del

estudio

• Déficit nutricional acumulado (calorías y proteínas) en los días -1

a -7 antes del día del estudio.

Suma del déficit de cada día.



Definiciones

0 – 2 años:

• Obesidad: > +2 z-scores para P/T.

• Sobrepeso: > +1 z-scores para P/T.

• Desnutrición leve o riesgo de 

2 – 18 años:

• Obesidad: > +2 z-scores para IMC.

• Sobrepeso: > +1 z-scores para IMC.

• Desnutrición leve o riesgo de 
desnutrición: < -1 z-scores para IMC.

• Desnutrición leve o riesgo de 
desnutrición: < -1 z-scores para P/T.

• Desnutrición moderada: < -2             z-
scores para P/T.

• Desnutrición severa: < -3 z-scores para 
P/T.

desnutrición: < -1 z-scores para IMC.

• Desnutrición moderada: < - 2 z-
scores para IMC.

• Desnutrición severa: < -3 z-scores
para IMC.



Estudio NutriPIC

Es importante una participación amplia de 
UCIP grandes y pequeñas para que 

reflejen la realidad clínica

!Esperamos vuestra participación!


