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ÁREA TEMÁTICA

P E D I A T R Í A

XXV CONGRESO NACIONAL
Vigo, 5 - 8 de mayo de 2009



TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN NIÑOS CON SONDA
Quijada Fraile P, Pedrón Giner C, Sanz Herrero B, González González F 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Objetivos: Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) del niño pequeño, son muy frecuentes en aquellos que son portado-
res de sonda y deben abordarse mediante un tratamiento multidisciplinar. Nuestro objetivo es analizar las características y la
evolución de los niños con esta patología seguidos en nuestra Unidad. 

Material y métodos: Se incluyen todos los pacientes con sonda vistos en la consulta de Nutrición de un Hospital terciario
desde enero del 2007 hasta diciembre del 2008. Se revisan retrospectivamente las historias clínicas de 17 niños, recogiéndose
los datos demográficos, antecedentes personales, clínica, tratamiento y evolución. Se calculan los parámetros antropométri-
cos según las tablas de la OMS del 2007. Se ha realizado el análisis estadístico mediante el programa SPSS. Los datos cuanti-
tativos se expresan como mediana e intervalo intercuartil (IQ) y los cualitativos como porcentajes. Resultados: De los 17 niños
(29,4% niños, 70,6% niñas), 8 portaban gastrostomía y los 9 restantes sonda nasogástrica. La edad de colocación de la sonda
fue de 4 meses (IQ10), la de inicio de los síntomas fue de 2,5 meses (IQ 6) y la de diagnóstico de 15 meses (IQ 38). Habían sido
prematuros el 52,9%, tuvieron bajo peso para la edad gestacional el 31,3 % y el 64,7% presentó patología en el periodo peri-
natal. La mayoría tienen además una enfermedad crónica asociada (76,5%). El z de peso inicial fue de –1,78 (IQ 1,59) y el de
talla de –1,94 (IQ 1,60). No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los datos antropométricos al inicio
y final de la evolución. El 63,6% de ellos tenían una prealbúmina baja (< 18 mg/dl) al diagnóstico. La mayoría de los pacientes
han recibido tratamiento conjunto con Psicología y Logopedia realizando un número medio de visitas de 12 (IQ 17,5). La mayo-
ría (80%) ha presentado una mejoría de los síntomas (tiempo: 7 meses, IQ 10,5) pudiendo retirarse la sonda en 6 de ellos y rea-
lizándose gastrostomía en 2. Todos los que tenían gastrostomía continúan con ella. No se han observado diferencias en la evo-
lución de los niños según los antecedentes personales, la edad de introducción o el tipo de sonda al diagnóstico y el inicio del
tratamiento antes de los 18 meses de edad. 

Conclusiones: El TCA del niño pequeño asociado al uso de sonda precisa un tratamiento conjunto de los profesionales de
Nutrición, Logopedia y Psicología. El tratamiento es largo y los resultados mejorables por lo que deberían ensayarse estrate-
gias preventivas.
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BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON DIETA HIPOCALÓRICA EN UN GRUPO DE
ADOLESCENTES OBESOS

Giribés Veiga M, Segurola Gurrutxaga H, Perez-Portabella C, Puiggos Llop C, Planas Vila M
Hospital Universitario De La Vall D’Hebron 

Introducción: La obesidad es una de las enfermedades de mayor impacto en una sociedad desarrollada y que cada vez se pre-
senta en edades más precoces. Es fundamental el correcto abordaje dietético de estos pacientes.

Objetivos: Valorar el tratamiento dietético de pacientes adolescentes obesos con dieta hipocalórica y ejercicio moderado.
Evaluar la evolución del peso y de la talla.

Material y métodos: Estudio longitudinal e intervencional en un grupo de pacientes visitados en Consulta Externa de la Unidad
de Soporte Nutricional del Hospital General de la Vall d’Hebron. Los pacientes recibieron consejo dietético y se les pautó dieta
hipocalórica equilibrada (metabolismo basal sin contar actividad física). El gasto energético fue calculado mediante la fórmula
de Harris-Benedict (peso actual). Recomendamos realizar actividad física extra (caminar a paso ligero durante al menos 1
hora/día). Seguimiento de un año. Variables: edad, sexo, talla, IMC 

Resultados: Se incluyeron un total de 133 pacientes de los cuales 46 eran niños y 87 eran niñas. La edad media en el caso de
los niños era de 11,6 años y en las niñas 12,6 años. Rango: 8-16 años.

PESO IMC

Niños Niñas Total Niños Niñas Total

Inicio 70,4 75,7 73,7 29,8 31,1 30,7
Final 73,9 76,7 75,7 28,1 30,7 30,2

Final: Los resultados no mostraron cambios significativos (p = NS) respecto al peso (inicio, final) tanto en niños como en niñas.
Evaluando la muestra conjuntamente si se contempla una diferencia significativa para el IMC (p = 0,032) no así para el peso (p
= NS).
Encontramos una tendencia la aumento de peso pero a su vez el IMC final es menor que al inicio.

Conclusión: El tratamiento de la obesidad en adolescentes mediante la dieta hipocalórica equilibrada junto con el aumento de
la actividad física, comporta efectos beneficiosos en la evolución del paciente. 
Encontramos una disminución del aumento del peso y un crecimiento acorde a su edad.
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