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RESUMEN
Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la
alimentación de los niños, niñas y adolescentes con Parálisis Cerebral de
Córdoba
Área temática de investigación: Nutrición Clínica y Dietoterapia.
Autores: Luciano, Sofía; Rodriguez Marco, Ma. Pilar; Valfré, Ma. Alejandra; Cuestas, Eduardo;
Cieri, María Elisabeth; Ruiz Brünner, Ma. de las Mercedes.

Introducción: La parálisis cerebral (PC) es la causa más frecuente de discapacidad
motora en la infancia. Es fundamental un adecuado estado nutricional, aunque no
siempre la ingesta alimentaria cubre los requerimientos calóricos debido a diferentes
factores intervinientes. Objetivo: Analizar la ingesta alimentaria, el estado nutricional y
los factores que podrían afectarlo, en los niños y adolescentes de 2 a 18 años con
parálisis cerebral de la provincia de Córdoba. Metodología: Estudio descriptivo,
observacional y transversal, con muestreo secuencial en dos centros de rehabilitación.
Para el análisis de los datos las variables continuas normales se describieron en
medias con sus desvíos estándar y no normales en medianas con sus rangos. Las
variables discretas en % con IC95%. Resultados: La muestra fue de 25 sujetos, 18 de
sexo masculino (72%). Según la función motora gruesa, el 68% tuvo diagnóstico de
PC leve, 12% moderada y 20%, severa. Con respecto al estado nutricional, el 40%
presentó normopeso y el 60% malnutrición según estándares de la OMS. La
malnutrición por exceso representó el 16%. En los adolescentes se observaron
mayores dificultades para cubrir al menos el 80% de los requerimientos calóricos para
su edad. Del total de la muestra, un 56% tuvo una ingesta baja de carbohidratos, un
52% adecuada en proteínas y el 60% ingesta alta en lípidos. Con respecto a los
trastornos orogastrointestinales un 80% presentó estreñimiento, un 44% sialorrea, un
32% disfagia y 8% reflujo gastroesofágico. Conclusión: En niños y adolescentes con
PC existen dificultades para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros
normales señalados por la OMS, a medida que aumenta la edad es más difícil que se
cubran los requerimientos calóricos, y se observaron en todos los casos factores
vinculados a la alimentación que ponen en riesgo el estado nutricional. Es fundamental
el rol del Lic en Nutrición y seguir profundizando las investigaciones para generar
consensos en materia nutricional a nivel local.
Palabras claves: parálisis cerebral; estado nutricional; ingesta alimentaria; factores vinculados
al estado nutricional.

4
Luciano, Sofía - Rodríguez Marco, María Pilar - Valfré, María Alejandra

“ Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la alimentación en Parálisis Cerebral”

ÍNDICE
PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .............................................. 8
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ............................................................... 9
MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 10
Parálisis Cerebral .................................................................................................... 10
Clasificación de la Parálisis Cerebral ...................................................................... 11
Alimentación en niños y adolescentes con Parálisis Cerebral ................................. 13
Estado Nutricional y Parálisis Cerebral.................................................................... 12
Factores vinculados a la alimentación ..................................................................... 15
Dependencia de los cuidadores para la alimentación .............................................. 17
Características socio-económicas de la familia ....................................................... 18
Entorno familiar ....................................................................................................... 18
HIPÓTESIS ................................................................................................................ 20
VARIABLES ................................................................................................................ 21
DISEÑO METODOLÓGICO........................................................................................ 22
Tipo de estudio........................................................................................................ 22
Universo y muestra ................................................................................................. 22
Criterios de inclusión y exclusión............................................................................. 23
Operacionalización de las variables ........................................................................ 23
Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................... 30
Plan de tratamiento estadístico de los datos ........................................................... 34
RESULTADOS ........................................................................................................... 35
DISCUSIÓN ................................................................................................................ 46
CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 54
ANEXO N° 1: Tabla de necesidades energéticas según FAO/OMS/UNU ................... 63
ANEXO N° 2: Patrones de crecimiento infantil ............................................................ 65
ANEXO N° 3: Consentimiento informado .................................................................... 67
ANEXO N° 4: Esquema para la construcción de la variable Nivel Socioeconómico ... 70
ANEXO N° 5: Tabla de Edad Decimal ........................................................................ 71
ANEXO N° 6: Instrumento de recolección de datos .................................................... 72
ANEXO N° 7: Muestrario de medidas caseras y consistencias de alimentos .............. 74
GLOSARIO DE ABREVIATURAS ............................................................................... 75

5
Luciano, Sofía - Rodríguez Marco, María Pilar - Valfré, María Alejandra

“ Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la alimentación en Parálisis Cerebral”

INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral (PC) es la causa más frecuente de discapacidad motora
en la edad pediátrica y el principal motivo de discapacidad física grave. Es un
trastorno que aparece en la primera infancia y persiste toda la vida (1).
La composición corporal de los niños/as y adolescentes1 con PC se
caracteriza por una masa muscular disminuida, al igual que la masa grasa y la
densidad ósea (2). El estado nutricional óptimo es uno de los factores más
importantes para un crecimiento saludable y el bienestar en los individuos con
PC (3); es necesario para mantener las funciones de la musculatura
respiratoria y miocárdica, sistema inmune, sistema nervioso, movimiento,
estado cognitivo y de cicatrización y reparación tisular en el manejo de heridas
y escaras (4). Más de la mitad de los médicos de atención primaria y los
pediatras no utilizan herramientas estandarizadas para evaluar el crecimiento y
el desarrollo de forma rutinaria en los niños y adolescentes con PC, debido a
que no hay un consenso mundial sobre qué gráficas de crecimiento se deben
utilizar para la valoración de estos pacientes (5–7).
Por otra parte, los requerimientos calóricos pueden ser diferentes a los de
los niños neurológicamente sanos ya que varían según el grado de
discapacidad motora, el nivel de actividad física y el tipo de PC, el cual
determina el tono muscular y la presencia de movimientos involuntarios (4). Sin
embargo, resulta fundamental que los niños con PC logren al menos cubrir los
requerimientos recomendados para su edad y sexo. En esta población, la
ingesta calórica y de macronutrientes no siempre es suficiente para cubrir los
requerimientos calóricos mínimos, debido a factores como trastornos
orogastrointestinales (disfagia, estreñimiento, sialorrea o exceso de salivación y
reflujo gastroesofágico), la dependencia de los cuidadores en el momento de la
alimentación, características socioeconómicas de la familia y el entorno
familiar.
Argentina cuenta con escasa información acerca de las intervenciones
clínicas que se realizan en PC y carece de un sistema de monitoreo confiable
de prevalencia e incidencia de esta enfermedad. Si bien existen datos en este
país, la mayor parte de la información disponible y actualizada deriva de
1

A fines de facilitar la lectura se utilizarán términos genéricos masculinos para referirnos tanto al género
masculino como femenino, sin desconocer la especificidad de cada uno de ellos.
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publicaciones de países con excelentes sistemas de registro, como Australia,
países escandinavos, Irlanda, Japón, entre otros (8).
La atención del niño y adolescente con PC es muy importante ya que son
pacientes complejos, con una alta morbi mortalidad, que requieren tratamientos
intensivos y prolongados y necesitan rehabilitación física y social durante toda
su vida (4). Hacer visible los problemas relacionados con la alimentación podría
motivar a los profesionales de la salud a fortalecer las redes de atención que
generen intervenciones para mejorar la calidad de vida de estos niños y
adolescentes y sus familias.
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En esta investigación se decidió estudiar a niños y adolescentes con
parálisis cerebral de 2 a 18 años que asisten a centros de rehabilitación
públicos y privados de la Provincia de Córdoba en el período 2016-2017, en
torno a los siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es su estado nutricional?
- ¿Cumplen con los requerimientos calóricos y de macronutrientes?
- ¿Presentan factores que podrían afectar el estado nutricional?
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivo general
Analizar la ingesta alimentaria, el estado nutricional y los factores que
podrían afectarlo, en los niños y adolescentes de 2 a 18 años con parálisis
cerebral de la provincia de Córdoba.
Objetivos específicos
- Caracterizar a los niños y adolescentes con PC según tipo de PC, sexo,
edad y estado nutricional antropométrico.
- Identificar los factores vinculados al estado nutricional que presentan los
niños y adolescentes con PC.
- Relacionar la ingesta calórica y de macronutrientes con los requerimientos
establecidos a nivel internacional para niños y adolescentes según sexo y
edad.
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MARCO TEÓRICO
Parálisis Cerebral
La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la Clasificación
Internacional de la Funcionalidad ha intentado definir la discapacidad desde
una nueva visión de las limitaciones funcionales y eliminar sus connotaciones
negativas. El concepto de discapacidad,
“resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los
demás. Si se define a la discapacidad como una interacción, ello
significa que la «discapacidad» no es un atributo de la persona. Se
pueden lograr avances para mejorar la participación social abordando
las

barreras

que

impiden

a

las

personas

con

discapacidad

desenvolverse en su vida cotidiana” (9).
Según los datos obtenidos del Anuario Estadístico sobre Discapacidad2 de
Argentina en el año 2015, se estima que la cantidad de personas con
discapacidad es de 206.114, dentro de las cuales 57.761 poseen discapacidad
motora (10), y la parálisis cerebral es la etiología más común en este tipo de
discapacidades (11). El porcentaje estimado de niños con discapacidad de 0 a
19 años es de un 30,33% del total, y los niños con discapacidad motora son
aproximadamente 17.518. En la Provincia de Córdoba hay 15.161 personas
con discapacidad de las cuales un 42.61% se encuentran entre los 0 y 19 años
de vida; 4.422 poseen discapacidad motora y 1884 de los mismos son niños
entre 0 y 19 años (10).
La causa más frecuente de discapacidad en niños es la parálisis cerebral
(PC) (12), también llamada encefalopatía estática no progresiva la cual,
“describe un grupo de alteraciones del desarrollo, del movimiento y de la
postura, causadas por alteraciones no progresivas del cerebro durante el
2

Los Anuarios Estadísticos sobre Discapacidad constituyen una herramienta para la difusión de la
información contenida en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que contiene la información
socio-demográfica sólo de aquellas personas con discapacidad que solicitan el Certificado Único de
Discapacidad (CUD) a nivel nacional (10).
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desarrollo fetal o en la infancia, que provocan una limitación de la
actividad. Las alteraciones motoras de la PC se acompañan con
frecuencia de alteraciones sensitivas o cognitivas, de la comunicación y
de la percepción” (13).
La PC afecta la motricidad gruesa en un grado variable. Esto comienza a
observarse en los primeros 12 a 18 meses de vida, cuando los niños no logran
alcanzar sus objetivos motores y muestran diferencias cualitativas en el
desarrollo motor (14).
Es un síndrome multifactorial. Póo Argüelles propone tres tipos de factores
etiológicos: factores prenatales, como factores maternos, alteraciones de la
coagulación, enfermedades autoinmunes, hipertensión arterial, infección
intrauterina, traumatismo, sustancias tóxicas, disfunción tiroidea, alteraciones
de la placenta; factores perinatales, como la prematuridad, bajo peso, fiebre
materna durante el parto, infección sistémica o del Sistema Nervioso Central,
hipoglucemia

mantenida,

hiperbilirrubinemia,

hemorragia

intracraneal,

encefalopatía hipóxico-isquémica, traumatismo, cirugía cardíaca u oxigenación
por membrana extracorpórea; y por último factores postnatales, como
infecciones (meningitis, encefalitis), traumatismo craneal, estatus convulsivo,
paro cardiorrespiratorio, intoxicación o deshidratación grave (15).
Clasificación de la Parálisis Cerebral
Existen diferentes clasificaciones para determinar el tipo de PC. Se puede
clasificar según la falla motora como espástica, atetósica, atáxica, hipotónica,
distónica o mixta; y según la localización de la falla motora o de las
extremidades

comprometidas

como

cuadriplejía,

hemiplejía,

diplejía

y

monoparesia (16).
También se puede clasificar la PC en leve, moderada y severa, según la
función motora gruesa, destinada a la organización o estructuración de los
movimientos voluntarios (17). En relación a esta clasificación, Palisano et al.
desarrollaron el Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (Gross
Motor Function Classification System (GMFCS)) (18) basado más en los logros
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funcionales que en sus limitaciones, enfatizándose en el cumplimiento de las
actividades de la vida diaria en la casa o en la comunidad (14).
Estado Nutricional y Parálisis Cerebral
El estado nutricional es uno de los factores más importantes para un
crecimiento saludable y el bienestar en los individuos con PC (3). El estado
nutricional del niño o adolescente con PC dependerá de la severidad de su
enfermedad, el tiempo de evolución, el cuidado y la vigilancia nutricional por
parte del equipo multidisciplinario (4). A mayor grado de discapacidad motora,
peor estado nutricional, y a mayor tiempo de evolución habrá un mayor
compromiso del crecimiento lineal y del peso (19).
A la hora de llevar a cabo la evaluación antropométrica en la PC para valorar
el estado nutricional, se presentan múltiples dificultades, principalmente para
obtener medidas confiables de estatura. Esto se debe a la presencia de
contracturas

articulares,

debilidad

muscular,

escoliosis,

movimientos

involuntarios y la poca cooperación del niño o adolescente, que hacen que la
medición directa de la talla sea inexacta, poco confiable y a veces imposible de
obtener (20).
Es por esto que se utilizan las medidas de algunos segmentos corporales
para estimar la talla, principalmente de huesos largos: la longitud de tibia, altura
rodilla-talón y longitud hombro-codo. Al ser mediciones fáciles y fiables, se
recomienda medirlos rutinariamente (21).
El crecimiento lineal, los patrones de desarrollo puberal y de edad ósea de
los niños y adolescentes con PC pueden diferir respecto a aquellos
neurológicamente sanos. Los niños con PC se caracterizan por tener la
densidad ósea, la masa magra y la masa grasa disminuida (4).
Los resultados de la investigación de Day et al. mostraron que los individuos
con PC tenían diferente peso y talla respecto a los niños neurológicamente
sanos de la misma edad y sexo, excepto en el grupo de PC leve donde el
crecimiento fue similar entre ambos; las mayores diferencias antropométricas
se encontraron en el grupo con mayor compromiso motor (19).
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Si bien existen curvas de crecimiento específicas para PC realizadas por
Brooks et al., las mismas aún no se estandarizaron a nivel mundial para su uso
en la valoración del estado nutricional. Esto se debe a que los datos se
extrajeron de una base de datos del sistema de salud estadounidense y por lo
tanto, no representan a la población mundial. Otra limitación de estas curvas,
es que para su realización no hubo un lineamiento en la forma de recolectar los
datos de peso y talla (19). Es así que los patrones de crecimiento de la OMS
para niños y adolescentes sin discapacidad (Anexo N° 2), han sido utilizados
para la valoración del estado nutricional de los niños y adolescentes con PC en
algunas

investigaciones

(22–25).

Si

bien

las

gráficas

para

niños

neurológicamente sanos pueden sobreestimar el bajo peso y baja talla en los
niños con PC severa que tienen un crecimiento afectado, resultan útiles para
valorar el estado nutricional en niños con PC con un compromiso motor leve y
moderado y para detectar situaciones de malnutrición por exceso.
Alimentación en niños y adolescentes con Parálisis Cerebral
La patología de base que presentan estas personas es predominantemente
neurológica y motora, pero sus implicancias abarcan la mayoría de aparatos y
sistemas, lo que requiere un abordaje desde distintas disciplinas. Muchas
veces se comprometen las regiones corticales y subcorticales responsables del
funcionamiento armónico del sistema digestivo (26), que ocasiona alteraciones
del estado nutricional y por ende, afecta la salud global y el desarrollo psicoemocional de estos niños y adolescentes.
Alimentarse de manera autónoma requiere un desarrollo neurológico
apropiado: coordinación de los movimientos de succión, masticación y
deglución con los movimientos respiratorios, control del esqueleto axial,
movimiento voluntario de brazos y manos. En la PC infantil, estos movimientos
se ven limitados aunque no se manifiestan en los primeros meses de vida en
los que la succión es dependiente de reflejos, sino que se ponen en evidencia a
la hora de introducir la alimentación semisólida y sólida, cuando el manejo de la
boca precisa esquemas motores complejos de origen cerebral (2).
La consecuencia final de estas dificultades en la alimentación puede llegar a
ser la malnutrición, que ocasiona desde una disminución de la fuerza muscular
13
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que afecta la capacidad de poder toser hasta el empeoramiento de las
funciones cerebrales. Es por esto que en situaciones como alteración grave de
la deglución, aspiraciones frecuentes o incapacidad para cubrir las necesidades
energéticas y de macronutrientes con la alimentación oral puede ser necesaria
una alimentación enteral (2).
Las principales características del proceso de comer y beber son la
seguridad y la eficiencia. La seguridad hace referencia a los riesgos de asfixia y
aspiración durante el momento de la comida. La asfixia se produce cuando el
alimento se aloja en las vías aéreas y la aspiración cuando ingresa a los
pulmones. Por su parte, la eficiencia se refiere al tiempo y esfuerzo requeridos
para comer o beber, así como también la capacidad de mantener la comida
dentro de la boca (27).
Sellers et al. del National Institute of Health Research (NIHR) desarrollaron
un Sistema de Clasificación para la Capacidad de Beber y Comer (Eating and
Drinking Ability Classification System –EDACS-) que describe en forma
sistemática la alimentación del individuo con PC a partir de los tres años de
vida. Se clasifica en cinco niveles basados en la capacidad funcional, la
necesidad de adaptar la consistencia de los alimentos y bebidas, las técnicas
utilizadas y otros factores del entorno (27).
En la PC, los requerimientos calóricos pueden ser diferentes a los
recomendados para los niños y adolescentes neurológicamente sanos debido a
diversos factores que alteran su gasto energético en reposo (GER) como el
estado ambulatorio, las características del deterioro motor (el tipo, la
distribución y la gravedad) y el tono muscular (hipertonía, hipotonía) (28).
Investigaciones como las de Culley et al. y Krick et al. propusieron fórmulas
específicas para estimar las necesidades energéticas de esta población
(29,30).
Sin embargo, aún no existe un consenso global sobre el método a utilizar y
es por eso que actualmente se espera que el niño o adolescente con PC cubra
al

menos

las

necesidades

propuestas

para

niños

y

adolescentes

neurológicamente sanos de su misma edad y sexo (31,32). En 2004,
FAO/OMS/UNU establecieron recomendaciones energéticas para los niños
14
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según sexo y edad estimadas en kcal/kg de peso/día (Anexo N° 1). Las
necesidades energéticas en un niño o adolescente neurológicamente sano
equivalen a la energía provista por los alimentos que compensa su gasto
energético total según sexo, edad y peso corporal para mantener un
crecimiento y desarrollo satisfactorio (33).
Diferentes investigaciones han determinado que los niños y adolescentes
con PC tienen una menor ingesta energética y de macronutrientes, comparado
a los niños sin esta patología aún cuando sus necesidades son mayores. Si
bien no son muchas las investigaciones que evalúan la ingesta alimentaria en
PC, Kilpinen-Loisa et al. realizaron una investigación con 54 niños con
discapacidades motoras (el 59% con diagnóstico de PC) y demostraron que el
57% recibían menos del 80% de la ingesta calórica diaria recomendada, con un
consumo medio del 76% de lo recomendado. Por otra parte, una baja ingesta
calórica se correlacionó con niños de menor estatura y peso y con limitaciones
motrices más graves que aquellos con una ingesta adecuada de energía (31).
En 2004, FAO/OMS/UNU establecieron recomendaciones para cada
macronutriente para niños y adolescentes neurológicamente sanos: 10-15% de
proteínas, <30% de grasas y 55-60% de carbohidratos del valor calórico total
(VCT) (33). En la investigación de Kilpinen-Loisa et al. mencionada
anteriormente, se demostró que el 17% de la energía total provenía de
proteínas, el 32% de grasas y el 50% de carbohidratos (31).
Factores vinculados a la alimentación
Las dificultades que se presentan en la alimentación de los niños y
adolescentes con PC constituyen un predictor importante de un estado
nutricional y de salud deteriorado, expresado en deficiencias nutricionales y
una mala calidad de vida (34). Si éstas son tempranas, persistentes y severas,
representan

marcadores

de

bajo

crecimiento,

deficiente

volumen

de

alimentación y limitaciones en el desarrollo neuromotor (16).
Dentro de los factores vinculados a la alimentación de los niños y
adolescentes con PC, se pueden mencionar los trastornos orogastrointestinales
que incluyen los siguientes:
15
Luciano, Sofía - Rodríguez Marco, María Pilar - Valfré, María Alejandra

“ Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la alimentación en Parálisis Cerebral”

a. Disfagia neurogénica: es una alteración que ocasiona dificultad en
cualquiera de las etapas de la deglución (oral, faríngea o esofágica) (35). En
los niños y adolescentes con PC, puede ser secundaria a los cambios
neurológicos en la inervación y en el control motor que generan cambios en la
sensibilidad oral y dismotilidad esofágica (26).
Este trastorno los lleva a comer más lento en comparación con niños y
adolescentes neurológicamente sanos (28). Además, puede causar aspiración
de alimentos y líquidos en las vías respiratorias, que es una causa importante
de morbi y mortalidad en PC (26).
Como consecuencia de esta alteración se puede encontrar deshidratación,
desnutrición, obstrucción de la vía aérea y neumonía (35).
b. Sialorrea o exceso de salivación: constituye uno de los trastornos de la
función oromotora en los niños y adolescentes con PC con una incidencia
estimada entre un 10% y un 38% de los casos, que produce irritación de la piel
facial, olor desagradable, aumento de las infecciones orales y problemas de
higiene. Habitualmente se generan dificultades en la formación del bolo y una
mayor tendencia a presentar residuos orales (27).
Sumado a esto, al presentar un tono muscular alterado (hipertonía o
hipotonía), tienen dificultades en el correcto sellado de los labios al momento
de masticar (35).
c. Reflujo gastroesofágico (RGE): la presencia de este trastorno se atribuye
a una alteración de la motilidad que afecta al esófago y al mecanismo del
esfínter esofágico inferior, que provoca regurgitación retrógrada e involuntaria
del contenido gástrico hacia el esófago (36).
Existen varias razones que causan RGE en PC, entre ellas, la disfunción del
control neuronal del peristaltismo esofágico, modificación en la inervación del
esfínter esofágico inferior con episodios posteriores de relajaciones transitorias
del mismo, posición supina prolongada, escoliosis secundaria, aumento de la
presión

intraabdominal,

espasticidad,

estreñimiento,

convulsiones,

medicamentos, obesidad y el cambio de la consistencia de la dieta (26).
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Se reconoce que el RGE es causa de desnutrición en la PC infantil ya que
genera síntomas como vómitos, dolor y ardor epigástrico que los niños o
adolescentes son incapaces de comunicar, disfagia y odinofagia lo que lleva a
que la ingesta calórica sea insuficiente y haya una sustancial pérdida de
nutrientes (16,28).
d. Estreñimiento: es un problema frecuente en esta patología con escasa
respuesta a los tratamientos habituales. Del Giudice et al. estimaron que la
prevalencia de la constipación crónica en PC infantil es del 74% y es definida
como menos de 3 deposiciones por semana (37).
La motilidad intestinal se altera en todo el colon debido a trastornos
neurológicos, lo que genera una presión anormalmente alta del esfínter, fallo de
la relajación del esfínter anal interno después de la distensión rectal, alteración
de la sensibilidad rectal y disminución de la propulsión colónica (26).
Entre los factores que influyen en el estreñimiento de la población en estudio
se encuentran la inmovilidad prolongada, la ausencia de postura erecta para
defecar, las alteraciones óseas como la escoliosis, la hipotonía, factores
dietéticos como la escasa ingesta de fibra o líquidos y el uso de fármacos como
anticonvulsionantes, opioides y antihistamínicos (36).
Sumado a los factores anteriores, los niños y adolescentes con PC
presentan una disminución de la sensación de llenado del recto y la necesidad
de mayores volúmenes para desencadenar el reflejo recto-anal. Además,
influyen factores emocionales como el estrés y el dolor en la defecación (26).
Dependencia de los cuidadores para la alimentación
Los cuidados que precisan algunos niños y adolescentes con PC pueden ser
muy intensos y extenderse a lo largo del día (38); se puede decir que la calidad
de vida de éstos, se verá inevitablemente afectada por la calidad de atención
que reciben.
Uno de las primeras investigaciones que evalúa las habilidades motoras
orales en niños con PC se llevó a cabo por Reilly et al., y encontraron que más
de la mitad de los niños (60%) eran totalmente dependientes de su madre para
todos los aspectos de la alimentación, el 57% presentaba episodios de ahogo
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que requerían atención médica al menos una vez en la infancia y el 71%
presentó tos frecuente y asfixia (39).
El temor y la angustia que genera el proceso de alimentación en los
cuidadores y la percepción del niño o adolescente como más vulnerable de lo
esperado (40) no permite que la rutina de alimentación sea un proceso que
incentive el desarrollo de nuevas habilidades, incluso en aquellos en los que
sus condiciones fisiológicas y posturales se lo permitan, lo que aumenta aún
más la dependencia funcional (41).
Además, los problemas en la comunicación impiden o distorsionan la
solicitud de alimento, la dificultad para expresar hambre o preferencias de
alimentos, la incapacidad para buscarlo y la falta de habilidades de
autoalimentación, generan mayor dependencia (42).
Características socio-económicas de la familia
Los costos económicos y no económicos ocasionados por la discapacidad
son considerables, ya sea por los tratamientos específicos que deben recibir, la
necesidad de acudir a servicios que no siempre están dentro del sistema
público social y sanitario o por los cuidados permanentes que precisa el niño o
adolescente que, con frecuencia, hacen que alguno de los padres tengan que
abandonar su empleo para ocuparse de él (38). Por otro lado, los costos no
económicos incluyen el aislamiento social y el estrés que son difíciles de
cuantificar pero no dejan de ser relevantes (9).
Es por esto que las características socio-económicas de la familia se pueden
vincular con un mayor grado de vulnerabilidad social en el que se encuentra el
niño o adolescente y su familia y podría afectar la ingesta alimentaria (38).
Entorno familiar
La familia de un niño o adolescente con PC afronta una crisis que puede
desencadenar diferentes trastornos, ya sea, en las funciones o en la estructura
familiar como en los cuidados que requiere el mismo (43–45). Deben movilizar
sus recursos psicológicos para renunciar al hijo/a que esperaban y acoger al
nuevo que trae demandas específicas (46).
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Enfrentar esta crisis para la familia puede suponer una maduración,
crecimiento y fortalecimiento o por el contrario una disrupción, desorganización
o incapacidad del sistema familiar que se ve superado por la situación y actúa
en forma disfuncional (43–45).
Es relevante reconocer la importancia de la familia como productora y
responsable de las condiciones de salud y enfermedad de sus miembros. Los
niños o adolescentes, como integrantes más vulnerables, dependen de la
familia con respecto a su alimentación y al resto de los bienes que se les debe
proporcionar (44).
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HIPÓTESIS
- Más del 30% de los niños y adolescentes de 2 a 18 años con parálisis
cerebral no cubren el 80% de los requerimientos calóricos según sexo y edad.

- Más del 30% de los niños y adolescentes de 2 a 18 años con parálisis
cerebral no cubren las recomendaciones de macronutrientes para su edad.

- La mayor parte de niños y adolescentes de 2 a 18 años con parálisis
cerebral presentan uno o más factores vinculados a la alimentación que
afectarían su estado nutricional de forma desfavorable.
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VARIABLES

1) Características demográficas
a) Tipo de parálisis cerebral
b) Grupo Etario
c) Edad decimal
d) Sexo
e) Cobertura servicios de salud
f) Nivel socioeconómico
g) Tipo de Hogar
2) Estado Nutricional
a) Antropométricas
b) Alimentarias
I) Ingesta calórica diaria
II) Ingesta diaria de macronutrientes
3) Factores vinculados a la alimentación
a) Trastornos orogastrointestinales
I) Disfagia
II) Sialorrea
III) Reflujo gastroesofágico
IV) Estreñimiento
b) Consistencia de la alimentación
c) Vía de alimentación
4) Dependencia de los cuidadores para alimentarse
a) Necesidad de ayuda para alimentarse
b) Cantidad de personas que ayudan en la alimentación
c) Vínculo con el cuidador
d) Tiempo destinado para la alimentación
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DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio
Esta investigación fue un estudio descriptivo, observacional de corte
transversal.
Por el carácter de las hipótesis fue un estudio descriptivo ya que buscó
especificar las propiedades y las características de un fenómeno. Por su
modalidad empírica fue observacional, las variables a observar fueron
especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de los datos. Y por
su modalidad de recolección de información fue transversal, dado que se
recolectaron datos en un solo momento (47).
Universo y muestra
La población de este estudio estuvo integrada por niños y adolescentes de 2
a 18 años de ambos sexos con PC (leve, moderada y severa) que asistían a
dos centros de rehabilitación públicos y privados de la Provincia de Córdoba en
el período 2016-2017.
El muestreo fue por conveniencia en dos instituciones, el Hospital Pediátrico
del Niño Jesús (Ex Casa Cuna) de Córdoba y el Centro Educativo Terapéutico
“PILARES” de La Calera. Los criterios de elección de las mismas fueron: que
contaran con la población requerida, que los directivos autoricen la realización
de este trabajo y que dispongan de un espacio adecuado para la recolección
de los datos.
La muestra se tomó por muestreo secuencial de los pacientes, conforme
fueron apareciendo en las instituciones durante el período de febrero a mayo
del año 2017, que reunían las condiciones requeridas y aceptaron formar parte
de la investigación.
Todas las consideraciones éticas de los sujetos participantes fueron
respetadas según las recomendaciones de la Declaración de Helsinski y sus
diferentes enmiendas, así como las Normas CIOMS para la investigación.
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: todos los niños y adolescentes de 2 a 18 años con
diagnóstico de PC que asistían a los centros de rehabilitación involucrados en
el trabajo de investigación durante el período en que se realizó el muestreo;
que aceptaron participar y cuyos padres, tutores o cuidadores firmaron el
consentimiento informado (Anexo N°3).
Criterios de exclusión: aquellos niños y adolescentes con PC de 2 a 18 años
con desórdenes endócrinos o metabólicos, enfermedades genéticas y otras
anomalías congénitas que hayan afectado su crecimiento o su estado
nutricional.
Operacionalización de las variables
1) Características demográficas
a) Tipo de parálisis cerebral (PC):
Definición conceptual: caracterización de la PC según la función motora
gruesa destinada a la organización o estructuración de los movimientos
voluntarios (17).
Definición operacional:
- Leve: camina sin limitaciones o con dificultades leves que no requieren el
uso de un aparato de movilidad manual (17).
- Moderada: camina utilizando un aparato de movilidad manual (17).
- Severa: se transporta en una silla manual o autopropulsada, tiene
dificultades para mantener la cabeza, el tronco y las extremidades contra la
gravedad o requiere un aparato de movilidad con apoyo para mejorar la
alineación de la cabeza (17).
b) Grupo etario:
Definición conceptual: conjunto de personas que tienen la misma edad
cronológica o que coinciden en un mismo período de tiempo (48).
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Definición operacional:
Los grupos etarios tienen diferentes necesidades energéticas que
corresponden a la etapa de crecimiento en la que se encuentran (33) por lo
que, se tuvo en cuenta la clasificación según OMS y se dividieron de la
siguiente manera:
- Preescolares: niños/as entre los 2 y los 5 años de edad incluidos.
- Escolares: niños/as entre los 6 y los 10 años de edad incluidos.
- Adolescentes: adolescentes entre los 11 y los 18 años de edad incluidos.
c) Edad decimal:
Definición conceptual: es la edad en años y meses traducida a números
decimales. Un año es la sumatoria de 365 días que representan en el sistema
métrico decimal una unidad, luego cada día representa 1/365 parte del año.
Esta asignación permite calcular de una manera más exacta las dinámicas de
crecimiento del niño o adolescentes (49).
Definición operacional: números decimales.
d) Sexo:
Definición conceptual: condición biológica, que distingue lo masculino de lo
femenino.
Definición operacional: femenino, masculino.
e) Cobertura de servicio de salud:
Definición conceptual: acceso a un servicio de salud
Definición operacional: Subsector Público / Subsector Seguridad Social /
Subsector Privado
f) Nivel socioeconómico
Definición conceptual: posición económica y social individual o familiar en
relación a otras personas y en su familia. Para construir esta variable se siguió
el modelo empleado por el Centro de estudios sobre nutrición infantil (CESNI)
en su Proyecto Tierra del Fuego: 1994-2000 (50).
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A partir de las variables intermedias: nivel de escolaridad, calidad de la
vivienda, condiciones sanitarias e índice de hacinamiento se conformó la
variable Nivel Socioeconómico la que permitió caracterizar la situación de los
niños y adolescentes en estudio (Anexo Nº 4).
Variables intermedias:
I) Nivel de escolaridad:
Indicador: nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar.
Categorías: no sabe leer, primario incompleto, primario completo, secundario
incompleto, secundario completo, terciario incompleto, terciario completo,
universitario incompleto, universitario completo.
II) Calidad de la vivienda:
Indicador: material del piso.
Categorías: tierra, contrapiso/ladrillo, parquet/mosaico.
III) Condiciones sanitarias:
Indicador: baño con arrastre de agua.
Categorías: inodoro sin descarga de agua, inodoro con descarga de agua.
IV) Índice de hacinamiento:
Indicador: relación de miembros del hogar sobre el número de cuartos.
Categorías: 4 personas o más, 2 a 3 personas, menos de 2 personas.
Para construir esta variable, que es un índice acumulatorio, se siguió el
modelo empleado por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) en
su Proyecto Tierra del Fuego (50), otorgando un puntaje ponderado (arbitrario)
a cada una de las categorías involucradas (Anexo N° 4).
Al sumar

los puntajes obtenidos en cada variable, se definieron tres

intervalos correspondientes a tres niveles socioeconómicos crecientes:
Categorías:
- Nivel socioeconómico (NSE) bajo: 4 - 8 puntos
25
Luciano, Sofía - Rodríguez Marco, María Pilar - Valfré, María Alejandra

“ Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la alimentación en Parálisis Cerebral”

- NSE medio: 9 - 11 puntos
- NSE alto: 12 - 16 puntos
g) Tipo de hogar
Definición conceptual: conjunto de individuos que comparten una misma
unidad residencial y articula una economía común (43).
Definición operacional:
- Nuclear: pareja completa e hijos.
- Nuclear ampliada: pareja completa más otros individuos (parientes o no)
que no constituyan otro núcleo reproductivo.
- Nuclear incompleta/madre sola: núcleo reproductivo escindido con la
madre como jefe y sus hijos. Puede incluir o no parientes y/o allegados que no
constituyan otro núcleo reproductivo.
- Nuclear incompleta/padre solo: núcleo reproductivo escindido con el
padre como jefe y sus hijos. Puede incluir o no parientes y/o allegados que no
constituyan otro núcleo reproductivo.
2) Estado Nutricional
Definición conceptual: el estado nutricional es el resultado del balance entre
las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales,
lo cual es el resultado de una gran cantidad de determinantes en un espacio
dado representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicosocio-económicos y ambientales. Estos factores pueden dar lugar a una
ingestión insuficiente o excesiva de nutrientes, o bien impedir la utilización
óptima de los alimentos ingeridos (51).
Variables intermedias:
a) Antropométricas:
Definición conceptual: medición a través de métodos no invasivos de la
constitución y la composición corporal en general y de segmentos corporales.
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Indicadores antropométricos:
Peso/Edad: refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad
cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y por el peso
relativo (52).
Talla/Edad: refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad
cronológica y sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas de largo
plazo en el estado de salud y nutrición (52).
IMC/Edad: refleja el peso relativo con la talla para cada edad. Tiene
adecuada correlación con la grasa corporal. Se calcula con la división del peso
sobre la talla o dividiendo el peso por la talla y a su vez dividido nuevamente
por la talla (52).
Punto de corte para peso/edad: según el Patrón de crecimiento infantil de la
OMS del año 2006 (53):
Tabla 1 Punto de corte para Peso/Edad según Patrón de crecimiento infantil.
Variable
Categoría
Bajo Peso
Percentil < 3
Riesgo de Bajo Peso
Entre el percentil 3 y 10
Normopeso
Entre el percentil 10 y 90
Sobrepeso
Entre el percentil 90 y 97
Obesidad
Percentil > 97

Punto de corte para talla/edad: según el Patrón de crecimiento infantil de la
OMS del año 2006 (53):
Tabla 2 Punto de corte para Talla/Edad según Patrón de crecimiento infantil
Variable

Categoría

Bajo Talla
Normal

Percentil < 3
Percentil > 3

Punto de corte para IMC/edad: según el Patrón de crecimiento infantil de la
OMS del año 2006 (53):
Tabla 3 Punto de corte para Peso/Edad según Patrón de crecimiento infantil
Variable

Categoría

Bajo Peso
Riesgo de Bajo Peso
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

Percentil < 3
Entre el percentil 3 y 10
Entre el percentil 10 y 85
Entre el percentil 85 y 97
Percentil > 97
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b) Alimentarias:
I) Ingesta calórica diaria:
Definición conceptual: consumo total de calorías en 24 horas relacionado a
los requerimientos establecidos por FAO/OMS/UNU para niños y adolescentes
según edad y sexo (Anexo N° 1) (33).
Definición operacional:
-

Ingesta

menor

al

80%

de

los

requerimientos

calóricos

según

FAO/OMS/UNU (33).
- Ingesta igual a superior al 80% de los requerimientos calóricos según
FAO/OMS/UNU (33).
II) Ingesta diaria de macronutrientes:
Definición conceptual: consumo total de carbohidratos, proteínas y lípidos en
24 horas relacionado a las proporciones que establece a nivel internacional la
FAO/OMS/UNU para la alimentación de niños y adolescentes.
Definición operacional:
Tabla 4 Ingesta diaria de macronutrientes
Variable

Ingesta de Carbohidratos

Ingesta de Proteínas

Ingesta de Lípidos

Categoría
Baja: ingesta inferior a 54% del VCT.
Adecuada: ingesta equivalente a la
recomendación del 55-60% del VCT.
Elevada: ingesta superior a 61% del VCT.
Baja: ingesta inferior a 9% del VCT.
Adecuada: ingesta equivalente a la
recomendación del 10-15% del VCT.
Elevada: ingesta superior a 16% del VCT.
Baja: ingesta inferior a 24,9% del VCT.
Adecuada: ingesta equivalente a la
recomendación del 25 a 29,9% del VCT.
Elevada: ingesta superior a 30% del VCT.
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3) Factores vinculados a la alimentación
a) Trastornos orogastrointestinales:
Definición conceptual: condición que contribuye a producir una afección en el
funcionamiento normal del tracto digestivo.
Variables intermedias:
I) Disfagia:
Definición conceptual: alteración que ocasiona dificultad en cualquiera de las
etapas de la deglución (26).
Definición operacional: presenta / no presenta.
II) Sialorrea:
Definición conceptual: exceso de salivación (54).
Definición operacional: presenta / no presenta.
III) Reflujo Gastroesofágico:
Definición conceptual: regurgitación retrógrada e involuntaria del contendido
gástrico hacia el esófago (36).
Definición operacional: presenta / no presenta.
IV) Estreñimiento:
Definición conceptual: retención de las deposiciones por más de tres días en
una semana (37).
Definición operacional: presenta/ no presenta.
b) Consistencia de la alimentación:
Definición conceptual: textura que caracteriza a los alimentos ingeridos
según EDACS (27).
Definición operacional: firme y con esfuerzo para masticar (dura), mixta,
resbaladiza y/o pegajosa, picado, blanda, procesada, tipo puré.
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c) Vía de alimentación:
Definición conceptual: métodos de administración de los nutrientes.
Definición operacional: por vía oral, por sonda enteral o por ostomía.
4) Dependencia de los cuidadores para alimentarse
a) Necesidad de ayuda para alimentarse:
Definición conceptual: situación en la que la persona requiere de otra para
alimentarse debido a una incapacidad funcional que le impide hacerlo de
manera autónoma.
Definición operacional: requiere/ no requiere.
b) Cantidad de personas que ayudan en la alimentación:
Definición operacional: 1 persona, de 2 a 3 personas o más de 3 personas.
c) Vínculo con el cuidador:
Definición conceptual: relación entre el niño o adolescente y la persona
encargada de su cuidado al momento de la alimentación.
Definición operacional: familiar directo, familiar indirecto o acompañante
terapéutico.
d) Tiempo destinado para la alimentación:
Definición conceptual: cantidad de minutos que tarda un niño o adolescente
en alimentarse según Sangermano et al. (55).
Definición operacional: <30 minutos, entre 30 y 60 minutos, >60 minutos.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos
propuestos en este trabajo de investigación se realizó la recolección de los
datos en dos etapas.
La primera instancia consistió en la valoración del estado nutricional a través
de indicadores antropométricos. Por otro lado, se realizó una entrevista que en
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la que se aplicó un recordatorio de 24 horas y un cuestionario ad-hoc con
preguntas de opción múltiple y preguntas personales.
A continuación se explicitan las técnicas e instrumentos que se utilizaron:
Demográficas
 Edad decimal

Técnica: se obtuvo buscando en la tabla estandarizada para la edad decimal
el dígito que le corresponde a la fecha (día y mes) de la evaluación de la
persona y la fecha de nacimiento de la misma. Se usó como número entero los
dos últimos dígitos del año, correspondientes al año de la evaluación y al año
del nacimiento de la persona y como número decimal los dígitos
correspondientes a la tabla decimal. Finalmente, para la obtención de la edad
cronológica decimal, se restaron ambos resultados (56).
Instrumento: tabla estandarizada para la edad decimal (Anexo N° 5).
 Grupo etario, sexo, cobertura de servicio de salud, nivel socioeconómico y

tipo de hogar
Técnica: para recolectar esta información se realizó una encuesta dirigida al
padre, madre o tutor del niño/a o adolescente.
Instrumento: cuestionario ad hoc con preguntas semiestructuradas (Anexo
N° 6).
Antropométricas
 Peso

Técnica: se subió al niño o adolescente a la balanza para tomar su peso.
Instrumento: para su medición se utilizó una balanza digital para silla de
ruedas obtenida a través de un subsidio SECyT nº 30720150101599cb ganado
por el equipo de investigación en el que se enmarca este trabajo de
investigación.
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 Altura talón-rodilla (ATR)

Técnica: se realizó manteniendo la rodilla y el tobillo de la pierna izquierda
en un ángulo de 90º.
Instrumento: se tomó con una cinta antropométrica de fibra de vidrio con
una precisión de 1 mm; con un ancho de 6 mm y una longitud de 2 m.
 Índice Masa Corporal

Técnica: se calculó dividiendo el peso de una persona en kilos por el
cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
Instrumento: para la medición del peso se utilizó una balanza digital para
silla de ruedas. Para la talla se utilizó un estadiómetro portátil Seca 213® y en
el caso de no poder medirla, se estimó utilizando la ATR a través de la fórmula
correspondiente. Además para realizar el cálculo (kg/m2) se usó calculadora
científica.
Estado nutricional según variables antropométricas
Técnica: se valoró ubicando los datos obtenidos de peso, talla e IMC en los
patrones de crecimiento infantil de OMS (2006) para determinar en qué
percentil se encuentra.
Instrumento: curvas de crecimiento de Peso/Edad, Talla/Edad e IMC/Edad
según OMS (2006) (Anexo N° 2).
Estado nutricional según variables alimentarias
Técnica: se llevó a cabo un recordatorio de 24 horas a través de un
cuestionario elaborado ad hoc. al padre, madre o tutor del niño o adolescente.
Para poder determinar los alimentos y bebidas ingeridos en esas 24 hs como
también sus porciones y métodos de cocción se utilizó el atlas “Modelos
visuales de alimentos y tablas de relación peso/volumen” de Vázquez y Witriw
(57) y un muestrario de elaboración propia con imágenes ilustrativas de
medidas caseras. A partir de esto se calculó el consumo de calorías y
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macronutrientes en 24 horas y se comparó con los requerimientos calóricos3 y
las proporciones para cada macronutrientes según FAO/OMS/UNU (33).
Instrumento: recordatorio de 24 horas (Anexo N° 6), atlas “Modelos visuales
de alimentos y tablas de relación peso/volumen” de Vázquez y Witriw (57) y
muestrario de medidas caseras (Anexo N° 7).
Factores vinculados a la alimentación
 Disfagia, Sialorrea, Reflujo gastroesofágico, Estreñimiento y Vía de

alimentación
Técnica: para recolectar esta información se realizó una encuesta dirigida al
padre, madre o tutor del niño/a o adolescente.
Instrumento: cuestionario ad hoc con preguntas semiestructuradas (Anexo
N° 6).
 Consistencia de la alimentación

Técnica: para recolectar esta información se realizó una encuesta dirigida al
padre, madre o tutor del niño/a o adolescente. Para poder determinar la
consistencia de la alimentación se utilizó un muestrario de elaboración propia
con imágenes ilustrativas de cada una de ellas.
Instrumento: cuestionario ad hoc con preguntas semiestructuradas (Anexo
N° 6) y muestrario de consistencias (Anexo N° 7).
Dependencia de los cuidadores para alimentarse
 Necesidad de ayuda para alimentarse, cantidad de personas que ayudan
en la alimentación, vínculo con el cuidador y tiempo destinado para la
alimentación
Técnica: para recolectar esta información se realizó una encuesta dirigida al
padre, madre o tutor del niño/a o adolescente.
Instrumento: cuestionario ad hoc con preguntas semiestructuradas (Anexo
N° 6).
3

Ver en Anexo N° 1 las tablas de donde fueron extraídos los datos de energía, la columna sombreada fue
la elegida para las estimaciones energéticas.
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Plan de tratamiento estadístico de los datos
A través del diseño de tablas y gráficos, mediante el programa Microsoft
Excel, se describió la población según características demográficas, estado
nutricional y factores que podrían afectarlo.
Para evaluar la normalidad de los datos antropométricos para cada sexo se
utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov que acepta la normalidad cuando se
obtiene un valor p <1.
Para analizar la ingesta calórica y de macronutrientes, los datos obtenidos
en el recordatorio de 24 horas se analizaron utilizando el programa Sistema de
Análisis y Registro de Alimentos (SARA) Versión 1.2.25 de la Dirección
Nacional de Salud Materno Infantil.
Los cálculos estadísticos se realizaron con el software MedCalc Versión
12.5.0.0, el cual es un programa estadístico completo que sirve para analizar
datos biomédicos. Las variables continuas normales se describieron en medias
con sus respectivos desvíos estándar, las de distribución no normal en
medianas con sus rangos y las variables discretas en porcentajes con IC 95%.
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RESULTADOS

Características de los centros de rehabilitación:
- Hospital Pediátrico del Niño Jesús (Ex Casa Cuna) - Córdoba.
El Hospital Pediátrico del Niño Jesús (Ex Casa Cuna) se encuentra ubicado
en la calle Bv. Castro Barros 650 de la ciudad de Córdoba. Allí funciona uno de
los nueve Centros de Rehabilitación de la provincia. El Servicio de
Rehabilitación que se brinda es integral y ambulatorio para niños/as y
adolescentes con discapacidad del aparato locomotor.
Cuenta con un equipo de profesionales conformado por Médicas/os
Fisiatras, Licenciadas/os en Kinesiología y Fisioterapia, Licenciadas/os en
Fonoaudiología, Licenciadas/os en Psicomotricidad,

Licenciadas/os en

Estimulación Intelectual, Licenciadas/os en Psicología y Licenciadas/os en
Trabajo Social.
Asisten a las diferentes terapias de rehabilitación niños y adolescentes de 0
a 20 años, de los cuales 23 diagnosticados con Parálisis Cerebral participaron
de esta investigación.
- Centro Educativo Terapéutico “PILARES” - La Calera.
Esta institución es integral y ambulatoria para personas con discapacidad y
se encuentra ubicada en la calle Julio A. Roca 244 de la localidad de La Calera.
Cuenta con un equipo de profesionales conformado por Licenciadas/os en
Kinesiología y Fisioterapia, Licenciadas/os en Fonoaudiología y Licenciadas/os
en Psicología.
Asisten a las diferentes terapias de rehabilitación 40 niños y adolescentes de
4 a 16 años, de los cuales 2 diagnosticados con Parálisis Cerebral participaron
de esta investigación.
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Caracterización de la muestra
Durante el período comprendido entre febrero y mayo del año 2017 se
recolectaron datos de una muestra seleccionada de 25 niñas, niños y
adolescentes con diagnóstico de PC de 2 a 18 años de edad, que asistieron a
terapias de rehabilitación del Servicio de Rehabilitación del Hospital Pediátrico
del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba y del Centro Educativo Terapéutico
PILARES de la localidad de La Calera.
Tipo de parálisis cerebral, sexo y edad
El 100% de los niños, niñas y adolescentes con PC contaba con Certificado
Único de Discapacidad (CUD). Según la función motora gruesa, el 68% tuvo
diagnóstico de PC leve, es decir, caminaba sin limitaciones o con dificultades
leves sin requerir el uso de un aparato de movilidad manual, el 12% tuvo
diagnóstico de PC moderada y el 20%, de PC severa (Figura 1). La mayoría de
los casos presentaron un nivel de PC leve y moderada, lo que hizo posible el
análisis de los datos obtenidos con los patrones y requerimientos para niños
sanos, ya que el crecimiento no estaba tan comprometido como es en el caso
de los niños con PC severa.

Figura 1: Distribución porcentual del tipo de PC.

La muestra estuvo constituida por 7 sujetos de sexo femenino que
representó el 28% (IC95% 12,07%-49,39%) y 18 de sexo masculino con un
porcentaje del 72% (IC95% 50,61%-87,93%) (Figura 2).
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Figura 2: Distribución porcentual de la muestra según sexo

El grupo de estudio abarco edades entre los 2,14 años decimales a los 16,29
años decimales. Se dividió a los niños en preescolares, escolares y
adolescentes. 9 niños/as se ubicaron en el grupo en edad preescolar con un
rango comprendido entre los 2,14 a 5,98 años decimales; 11 niños/as en edad
escolar con un rango comprendido entre los 6,16 a 9,73 años decimales y 5
adolescentes con un rango comprendido entre los 10,43 a 16,29 años
decimales (Figura 3).

Figura 3: Distribución de niñas/os y adolescentes de ambos sexos por grupos etarios
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Cobertura de salud, nivel socioeconómico y tipo de hogar
Con respecto al tipo de cobertura de salud de los niños y adolescentes, se
consultó oralmente a las madres, padres y/o cuidadores o se consultó en las
historias clínicas provistas por el centro. De los 25 sujetos analizados, el 36%
no presentó cobertura de salud mientras que un 64% sí. Del total que presentó
cobertura, el 94% pertenecía al subsector seguridad social y predominaba el
Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) del Ministerio de Salud de la
Nación y el 6% tenía el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI)
perteneciente al subsector público (Figura 4).

Figura 4: Distribución porcentual de la muestra según tipo de
cobertura de salud

En referencia al Nivel Socioeconómico (NSE) definido por las variables: nivel
de escolaridad del jefe de hogar, calidad de la vivienda, condiciones sanitarias
e índice de hacinamiento, un 68% de la muestra se ubicó en la categoría NSE
medio, un 20% en NSE bajo y un 12% en NSE alto (Figura 5).
El tipo de hogar predominante fue Nuclear, conformado por la pareja
completa e hijos y representó un 56% de los hogares de la muestra, el 28% de
tipo Nuclear Incompleto con madre sola y el 16% restante Nuclear Ampliada.
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Figura 5: Distribución porcentual de la muestra según Nivel
Socioeconómico (NSE).

Descripción de los indicadores antropométricos
Para poder realizar un análisis estadístico de los datos y valorar su
normalidad estadística, se calcularon las medias con sus respectivos desvíos
estándar y se realizó el test Kolmogorov-Smirnov, el cual mostró en todos los
casos aceptar la normalidad (p= <1). Así, se obtuvo que el peso promedio fue
de 24,95kg (±15,60kg), la talla promedio fue de 118,48cm (±23,65cm) y el del
Índice de Masa Corporal (IMC) fue de 16,54kg/m2 (±4,32 kg/m2).
Para analizar estos datos antropométricos ya no de forma estadística sino de
forma clínica, los mismos fueron descriptos según grupo etario subdivididos en
preescolares, escolares y adolescentes. A continuación, en la tabla 5 se
describen las medidas resumen (media y desvío estándar (DE)) y la normalidad
según grupos etarios:
Tabla 5: medidas resumen y normalidad según grupos etarios
n

Preescolares

Escolares

11

9

Variables

Media

DE

Test KolmogorovSmirnov

Edad Decimal

4,2184

1,45

p=0,8188

Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)

13,88
96,11
14,96

3,67
14
2,86

p=0,9225
p=0,5380
p=0,8987

Edad Decimal

8,0102

1,37

p=0,7172

Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)

24,78
122,27
16,71

6,44
9,47
16,71

p=0,9597
p=0,9638
p=0,3700
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Adolescentes

5

Edad Decimal

13,64

2,39

p=0,9731

Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)

45,27
150,4
19,01

23,17
17,39
5,92

p=0,5730
p=0,9908
p=0,9437

En referencia al estado nutricional de la muestra, se encontró un 40% de
niños dentro de los valores esperados según la OMS y un 60% por fuera de
éstos; de los cuales se observó que un 44% tuvo malnutrición por déficit y un
16% por exceso. En las niñas y adolescentes predominó la malnutrición por
exceso, sobrepeso y obesidad (Figura 6). En cambio, en los varones,
predominó la malnutrición por déficit reflejada en el alto porcentaje de baja talla
y casos de bajo peso (Figura 7). Cabe destacar que quienes presentaron bajo
peso y baja talla eran niños con ostomía y niños que usaban métodos de
movilidad que requerían asistencia de un tercero con un mayor compromiso de
la motricidad gruesa.

Figura 6: Distribución porcentual de la muestra según estado
nutricional del sexo femenino.

Figura 7: Distribución porcentual de la muestra según estado
nutricional del sexo masculino.
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En la tabla 6 se muestran las frecuencias absolutas, relativas e intervalos de
confianza (IC 95%) del estado nutricional de los niños y adolescentes según
grupo etario.
Tabla 6: Distribución del estado nutricional según grupo etario.
Estado nutricional

n

f (%)

IC 95%

Preescolares

Normopeso
Baja talla
Bajo peso
Baja talla y bajo peso
Riesgo de bajo peso
Sobrepeso

1
4
1
1
1
1

11,11%
44,44%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%

0,2808% - 48,2484%
13,6968% - 78,7959%
0,2808% - 48,2484%
0,2808% - 48,2484%
0,2808% - 48,2484%
0,2808% - 48,2484%

Escolares

Normopeso
Baja talla
Bajo peso
Sobrepeso
Obesidad

6
2
1
1
1

54,54%
18,18%
9,09%
9,09%
9,09%

23,3751% - 83,2474%
2,2825% - 51,7736%
0,2298% - 41,2768%
0,2298% - 41,2768%
0,2298% - 41,2768%

Adolescentes

Normopeso
Bajo peso
Sobrepeso

1
3
1

20%
60%
20%

0,51% - 71,64%
14,66% - 94,73%
0,51% - 71,64%

Descripción de la ingesta alimentaria
La tabla 7 describe las medidas resumen (media y desvío estándar (DE)) y la
normalidad de las variables: calorías (Kcal), carbohidratos (CHO), proteínas
(Prot) y lípidos (Lip) según grupo etario.
Tabla 7: medidas resumen y test de normalidad según grupos etarios

Preescolares

Escolares

Media

DE

Valor
mín.

Valor
máx.

Kcal

1587,18

581,03

909,89

2419,61

Test
Kolmogorov
-Smirnov
p=0,8077

CHO

894,48

318,95

453,2

1360,41

p=0,9867

Prot

192,27

104,94

64,8

382,5

p=0,8983

Líp

499,90

236,16

82,66

841,32

p=0,9656

Kcal

1676,11

471,97

780,96

2446,6

p=0,9685

CHO

979,88

397,40

301,7

1869,5

p=0,7445

Prot

222,38

71,38

144,36

356,97

p=0,6534

Líp

473,85

191,00

123,22

747,11

p=0,9328

IC 95%

20,9928% 86,1232%
0,404% 49,441%
6,15% 67,6749%

25,6298% 85,1763%
1,0771% 47,1074%
6,6832% 62,2508%
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Adolescentes

Kcal

2464,14

1038,9

1373,73

4051,55

p=0,9924

CHO

1252,42

626,09

597,59

2158,00

p=0,9816

Prot

349,89

130,68

184,51

548,24

p=0,8600

Líp

861,83

303,36

591,63

1345,31

p=0,9246

9,2145% 90,3341%
0,1054% 66,9876%
3,92% 82,95%

Luego del análisis de los datos recogidos a través del recordatorio de 24
horas, se obtuvo la ingesta alimentaria diaria y se comparó con los
requerimientos calóricos para niños y adolescentes de la FAO/OMS/UNU
según sexo y edad (33). De esta forma se determinó que un 80% logró una
ingesta igual o superior al 80% de estos requerimientos y un 20% menor a los
mismos. En la figura 8 se observa la distribución por grupo etario de esta
variable, donde es posible identificar una mayor dificultad por parte del grupo
de adolescentes en poder cubrir al menos el 80% de los requerimientos
calóricos esperados para su edad.

Figura 8: Distribución porcentual del cumplimiento del requerimiento calórico

Con

respecto

a

la

distribución

de

macronutrientes

propuesta

por

FAO/OMS/UNU (19), cabe destacar que un 56% tuvo una ingesta baja de
carbohidratos, es decir, una ingesta menor al 55% del valor calórico total
(VCT), a diferencia de la ingesta de proteínas que fue adecuada en un 52% lo
que representa entre un 10-15% del VCT. En cuanto al consumo de lípidos, el
60% tuvo una ingesta elevada con respecto a su recomendación la cual indica
que debe ser entre el 25% y el 30% del VCT (Figura 9). Este patrón de
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distribución de la ingesta de macronutrientes se repitió de igual manera en
todos los grupos etarios de la muestra, por lo que no estaría relacionado con la
edad.

Figura 9: Distribución porcentual de la adecuación de la ingesta
de macronutrientes

Descripción de los factores vinculados a la alimentación
Trastornos orogastrointestinales
A través de las encuestas realizadas a los padres, madres y/o cuidadores se
pudo establecer que dentro de los trastornos orogastrointestinales que afectan
mayormente a esta población, un 80% de los casos presentó estreñimiento, un
44% exceso de salivación y un 32% presentó disfagia. Sólo un 8% presentó
reflujo gastroesofágico (RGE) (Figura 10).

Figura 10: Distribución porcentual de los trastornos orogastrointestinales.
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Vía y consistencia de la alimentación
Del total de niños y adolescentes, 2 se alimentaron por ostomía y 23 por vía
oral. En el caso de aquellos que se alimentaban por ostomía la consistencia de
su alimentación era líquida. Con respecto a la consistencia de la alimentación
de quienes se alimentaban por vía oral, un 52% consumió alimentos picados o
cortados en trozos pequeños y un 44% consumió alimentos de consistencia
firme que exigen esfuerzo para masticar. Cabe destacar que en los
preescolares la consistencia que predominó era acorde para su etapa de
desarrollo, no así en escolares y adolescentes en donde picar los alimentos no
corresponde a lo que se espera para su edad y pone en evidencia la necesidad
de adaptar la consistencia de los alimentos en esta patología (Figura 11).

Figura 11: Distribución porcentual de las consistencias de la alimentación

Descripción de la dependencia de los cuidadores para alimentarse
Los niños y adolescentes con PC pueden requerir ayuda durante la
alimentación debido a que sus habilidades motoras orales se encuentran
comprometidas. Para evaluar la dependencia de cuidadores para la
alimentación se estudiaron las siguientes variables: necesidad de ayuda para
alimentarse, cantidad de personas que intervienen, vínculo con el cuidador y
tiempo destinado a la alimentación.
Del total de la muestra estudiada, un 52% requirió ayuda de una persona
para alimentarse y cabe destacar que esto se reflejó en todos los grupos
etarios (Figura 12), por lo que en los niños con PC la edad no determinaría la
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dependencia a un cuidador y ésta es una característica distinta a la de niños
que no poseen una discapacidad. Si bien diferentes miembros de la familia
(padres,

abuelos,

hermanos)

expresaron

colaborar

en

determinadas

actividades de la vida diaria del niño, en el momento de la alimentación en un
76% de los casos fue la madre quien asumió ese rol.

Figura 12: Distribución porcentual de la necesidad de ayuda para
alimentarse según grupos etarios

El tiempo destinado a una comida se considera desde el momento en que el
niño ingiere el primer bocado hasta el último. El 52% de los casos destinó
menos de 30 minutos y un 40% entre 30 y 60 minutos. Se puede destacar que
los niños que destinaron más de 60 minutos a una comida (n=2) se
alimentaban por ostomía (Figura 13).

Figura 13: Distribución porcentual del tiempo destinado a una comida
según grupos etarios
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DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo por objetivo analizar la ingesta alimentaria, el estado
nutricional y los factores que podrían afectarlo, en los niños y adolescentes de
2 a 18 años con PC de la provincia de Córdoba.
Las investigaciones de Gangil et al., Araújo et al., y Kulak et al. demuestran
que la PC se ha observado con una mayor prevalencia en el sexo masculino, lo
que también se observa en la presente investigación (26,58,59).
Una revisión realizada por Penagini et al., determinó que en la mayoría de
las investigaciones que analizaron el estado nutricional en los niños y
adolescentes con PC (28), la malnutrición predominaba; situación que se
observó en más de la mitad de los sujetos analizados en la presente
investigación. Del Aguila & Aibar, en su investigación valoraron a niños y
adolescentes con PC con gráficas para niños neurológicamente sanos del
National Center of Health Statistics (NCHS) y determinaron que existía una
mayor prevalencia de malnutrición por déficit (16). En la presente investigación,
donde

los

sujetos

se

valoraron

también

con

gráficas

para

niños

neurológicamente sanos pero pertenecientes a la OMS, predominó la
malnutrición por déficit y fue más prevalente en el sexo masculino. A diferencia
de las investigaciones mencionadas, Lopes et al. que utilizaron estos mismos
patrones de la OMS para la valoración, obtuvieron que de 87 niños y
adolescentes con PC, menos de la mitad tenía malnutrición por déficit sin
especificar si existían casos de malnutrición por exceso (22). Se observa una
dificultad en los niños con PC para poder ubicarse dentro de los estándares
normales para su edad y sexo, y es por esto que se deberían realizar
posteriores investigaciones en donde se considere cómo la patología afecta el
crecimiento.
Strand et al., en su investigación demostraron que los niños con trastornos
motores severos tuvieron baja talla y bajo peso mientras que aquellos que
tenían levemente afectada la motricidad gruesa presentaron peso y talla normal
(60). Este hallazgo es similar al encontrado en la presente investigación, en el
cual quienes presentaron bajo peso y baja talla eran niños con ostomía y niños
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que usaban métodos de movilidad que requerían asistencia de un tercero, lo
que determina un mayor compromiso de la motricidad gruesa.
Por otra parte, en 2007 Rogozinski et al. demostraron que la obesidad entre
los niños ambulatorios con PC había aumentado en los últimos años, y esta
tendencia podría estar presente entre los más dañados neurologicamente (61).
En la presente investigación, en la que se valoró con gráficas de la OMS, se
observaron casos de sobrepeso y obesidad principalmente en las niñas y
adolescentes; esto es una alerta para los profesionales de la salud, ya que la
malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) puede generar un impacto
negativo en la salud general, aumentar la incidencia de enfermedades
cardiovasculares en la edad adulta y podría afectar la movilidad y funcionalidad
y dificultar las terapias de rehabilitación (62). Sin embargo, Gisel E., a través de
una revisión bibliográfica, planteó que los niños y adolescentes con PC al tener
afectada la movilidad podrían ser más vulnerables al frío por lo que el exceso
de masa grasa cumpliría una función termoprotectora (63). Aún se están
estudiando estos hallazgos para considerar las diferencias funcionales que
generaría el exceso de grasa en la población con PC.
Estimar los requerimientos calóricos en la población de niños y adolescentes
con PC resulta difícil debido a la heterogeneidad de este grupo, la composición
corporal alterada y la reducción de los niveles de actividad física (64).
Actualmente no existe un consenso a nivel global sobre qué método se debe
utilizar para estimarlos, pero los niños y adolescentes con PC deberían al
menos cubrir los requerimientos para aquellos sin discapacidad de su misma
edad y sexo. Además, al conocer la realidad de esta patología, podría
esperarse que deban realizar una mayor ingesta calórica a medida que
aumenta su grado de compromiso motor.
En una investigación finlandesa realizada por Kilpinen-Loisa et al. se
investigó la ingesta energética de 54 niños y adolescentes con un rango de
edad de 5 a 15,5 años con discapacidad motora a través de un registro
alimentario de tres días y se comparó con las Raciones Dietéticas
Recomendadas (RDA). Se obtuvo como resultado que poco más de la mitad de
los participantes tuvo una ingesta menor al 80% de lo recomendado para su
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edad y sexo (31). En la presente investigación la ingesta calórica se evaluó a
través de un recordatorio de 24 horas y se comparó con las recomendaciones
energéticas según sexo y edad propuestas por FAO/OMS/UNU (33). La
mayoría de los niños y adolescentes estudiados tuvieron una ingesta mayor al
80% de lo recomendado. Sin embargo, el grupo de adolescentes fue el que
presentó mayores dificultades para lograr ingerir al menos el 80% de calorías
recomendadas para su edad y sexo. Con una muestra representativa, podría
realizarse una futura investigación que relacione el consumo en función del
grado de compromiso motor en PC para analizar si la misma afecta de forma
significativa el consumo calórico.
El balance de macronutrientes en la composición de la dieta, es tan
importante como la ingesta calórica (22). Durante la etapa de crecimiento y
desarrollo, los niños y adolescentes requieren una ingesta adecuada de
proteínas para construir y reparar los tejidos. Actualmente no hay pruebas que
sugieran que las necesidades de este macronutriente de los niños y
adolescentes con PC difieran de las necesidades de los niños sin discapacidad,
por lo que se aplican las recomendaciones para estos últimos (65).
En la presente investigación las recomendaciones de macronutrientes fueron
calculadas en base a lo propuesto por FAO/OMS/UNU (33). Al compararlas con
la ingesta de macronutrientes se pudo observar que la de proteínas fue
adecuada en la mitad de los casos como también encontraron Lopes et al. en
su investigación de corte transversal con 87 niños de 2 a 12,8 años de edad
con PC (22). Además en esta última, al igual a lo que se observó en la presente
investigación, el patrón dietético fue bajo en carbohidratos y alto en lípidos.
Alimentarse de manera autónoma requiere un desarrollo neurológico
apropiado por lo que las dificultades en la alimentación son comunes entre los
niños y adolescentes con PC y se deben principalmente a la afección de la
función oromotora como así también de la motricidad fina y el deterioro
cognitivo. La prevalencia de estas dificultades parecen estar correlacionadas
positivamente con la gravedad de la afectación motora (34).
Al analizar los factores que podrían vincularse al estado nutricional, se
encontró con mayor frecuencia casos de estreñimiento, seguido de sialorrea,
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disfagia y en menor proporción reflujo gastroesofágico. Staiano & Del Giudice,
también encontraron en su investigación que el estreñimiento primaba sobre
los demás trastornos orogastrointestinales; sin embargo, a diferencia de la
presente investigación, hallaron que los trastornos de la deglución tenían una
frecuencia elevada (37). Del Águila & Aibar, demostraron que el trastorno con
mayor frecuencia fue la sialorrea seguido del estreñimiento, los dos trastornos
con frecuentes en la presente investigación (16).
Los trastornos del movimiento y de la postura que presentan estos niños y
adolescentes producen, entre otras cosas, una afección en la masticación y la
deglución (41). Así, la adaptación de la consistencia de los alimentos, mejora
no sólo la seguridad sino también la eficiencia y la confortabilidad del proceso
deglutorio (66). La consistencia de la alimentación predominante en la presente
investigación fue la consistencia picada seguida de la consistencia dura. Estos
resultados difieren de la investigación de Del Aguila & Aibar en el cual la mitad
de los niños con PC ingería dieta licuada o triturada (16), aunque se debería
conocer con mayor profundidad el grado de compromiso motor de ambas
muestras para poder compararlas o analizar si esto pudo tener relación con la
diferencia en los resultados.
En la investigación australiana de Benfer et al., se investigó la relación entre
la consistencia de la alimentación y la función motora gruesa en 99 niños con
PC y concluyeron que cuanto más esfuerzo para masticar exigía la
consistencia de los alimentos, mayor capacidad de movimientos oromotores se
requerían (67). Estas habilidades oromotoras pueden estar afectadas al punto
de necesitar una vía de alimentación alternativa, como fue el caso de dos niños
de la presente investigación que se alimentaban por ostomía y la consistencia
de su alimentación era líquida.
Respecto a la dependencia a la hora de alimentarse, Sangermano et al.
realizaron una investigación en 30 individuos de 2 a 15 años de edad con un
desarrollo psicomotor alterado, y una de sus variables de estudio fue la
necesidad de ayuda a la hora de alimentarse. Los resultados obtenidos fueron
que la mayor parte de los mismos siempre necesitaron ayuda (55). Estos
resultados se asemejan a la presente investigación ya que poco más de la
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mitad de los participantes requirió ayuda de una persona para alimentarse y
esto se vio reflejado en todos los grupos etarios. Esta es una característica
esperada para el desarrollo psicomotor de los niños menores de 5 años sin
discapacidad pero no para los niños en edad escolar y los adolescentes (68).
Barbosa Sindeaux Lima et al. realizaron una investigación sobre los
principales cuidadores de 100 niños con PC y en la mayoría de los casos eran
cuidados por sus madres (69). Esto resulta similar a lo observado en los
resultados de la presente investigación y fue la mujer-madre quien se hizo
cargo de las tareas de cuidado en la totalidad de los casos.
El tiempo que se debe dedicar a la alimentación del niño con PC depende de
la gravedad de la lesión cerebral, su capacidad motora y el estado de salud en
que se encuentre. En la investigación de Sangermano et al., nombrada
anteriormente, se evaluó que el tiempo destinado a una comida fue en la
mayoría de los casos de menos de 30 minutos seguido por una duración de 30
a 60 minutos (55). En la presente investigación, los resultados obtenidos fueron
muy similares. Cabe aclarar que los niños que destinaron más de 60 minutos a
una comida eran quienes se alimentaban por ostomía, por lo tanto la vía de
alimentación es una característica fundamental para determinar el tiempo
destinado a la comida.
Una de las limitaciones de esta investigación fue el pequeño tamaño
muestral condicionado por la baja prevalencia que presenta esta patología a
nivel poblacional. Otra limitación fue la imposibilidad de utilizar las gráficas de
valoración nutricional específicas para PC ya que los diagnósticos brindados
por los profesionales de las instituciones no expresaban el nivel de afección de
la función motora gruesa según el sistema de clasificación de Palisano et al.
(2007) necesario para la valoración con estas gráficas. Sin embargo, en la
presente investigación al haber una mayor predominancia de casos con PC
leve y moderada el uso de las gráficas de la OMS para niños neurológicamente
sanos se pudo usar para valorar a la población estudiada, y se consideró el
grado de afección motora en quienes presentaban una malnutrición por déficit.
Por último, se debe considerar que al realizarse el recordatorio de 24 horas
puede haberse presentado el denominado “sesgo de recuerdo”, caracterizado
50
Luciano, Sofía - Rodríguez Marco, María Pilar - Valfré, María Alejandra

“ Estado nutricional, ingesta alimentaria y factores vinculados a la alimentación en Parálisis Cerebral”

por inexactitudes en el recuerdo de los participantes de la investigación con
respecto a comportamientos y experiencias pasadas.
Al ser el estudio de la parálisis cerebral infantil un tema emergente a nivel
internacional, es importante desarrollar investigaciones sobre esta temática a
nivel local. Por lo tanto, la presente investigación tiene como principal fortaleza
la descripción del estado nutricional de los niños y adolescentes con PC en
Córdoba y el abordaje de varios aspectos vinculados a la alimentación, que
exceden los aspectos antropométricos. En un futuro estos datos podrán ser
utilizados para la realización de consensos en materia nutricional a nivel local y
nacional.
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CONCLUSIÓN
Un estado nutricional saludable es fundamental para el mantenimiento de la
musculatura, el sistema inmune y nervioso, el estado cognitivo y la integridad
física y psicológica de los niños y adolescentes con PC y contribuye a que la
terapia de rehabilitación sea efectiva. La mayor parte de las investigaciones
realizadas en esta población revelan que la malnutrición es un problema
frecuente que afecta principalmente a quienes presentan un mayor compromiso
motor y no pueden alcanzar el crecimiento esperado para su edad y sexo
cuando se los compara con niños sin afección neuromotora, tal como demostró
la presente investigación.
Respecto a la ingesta alimentaria, se observó que a medida que aumenta la
edad se dificulta más la ingesta de alimentos para lograr cubrir al menos el
80% de los requerimientos calóricos para su edad y sexo, comprometiendo su
estado nutricional. Y con respecto a la ingesta de macronutrientes, sólo se
observó una ingesta adecuada de proteínas según las recomendaciones de la
FAO/OMS/UNU. Resulta fundamental el acompañamiento nutricional de los
niños con PC a la hora de la alimentación para analizar las dificultades en cada
caso en relación a su contexto social, familiar y las fortalezas y limitaciones que
presenta.
El estado nutricional puede verse influido por factores que pueden dar lugar
a una ingesta insuficiente o excesiva de nutrientes o impedir la utilización
óptima de los alimentos ingeridos. Uno de estos factores son los trastornos
orogastrointestinales y los resultados de esta investigación ponen en evidencia
la importancia de tenerlos en cuenta en el manejo de la alimentación de los
niños comprometidos neurológicamente, ya que todos presentaron al menos
dos de los trastornos indagados. Debido a la ausencia de un consenso a nivel
nacional sobre las pautas nutricionales para esta patología, los niños y
adolescentes con PC deben ser evaluados particularmente para identificar qué
trastornos presentan y así prevenir posibles complicaciones.
Se observó que tanto la consistencia de los alimentos como la dependencia
a cuidadores para escolares y adolescentes no corresponde a lo que se espera
para su edad y pone en evidencia la necesidad de adaptar la consistencia de
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los alimentos en esta patología y la dependencia a un cuidador para su
alimentación, lo que coloca a estos niños en un grado mayor de riesgo y
vulnerabilidad si no cuentan con el apoyo necesario. El nivel socioeconómico
podría aumentar la vulnerabilidad al condicionar el acceso, calidad y consumo
de alimentos y consecuentemente el estado nutricional; sin embargo faltan
investigaciones que analicen esta relación.
El área de la Nutrición que aborda los aspectos relacionados a la
alimentación y al estado nutricional de los niños y adolescentes con PC es tan
compleja y necesaria como el resto de las áreas involucradas en el tratamiento
de esta patología. Por lo tanto, la inclusión del Licenciado en Nutrición en los
equipos interdisciplinarios es fundamental para brindar una atención integral
tendiente a potenciar la salud y el desarrollo de los niños y sus familias. Sin
embargo, la inserción laboral del Lic. en Nutrición en esta área se presenta
como una dificultad ya que no pertenece a los prestadores de salud que se
cubren en discapacidad.
Para que la inserción de la profesión en el área de discapacidad sea plena,
se debe trabajar desde la formación universitaria de grado y posgrado para la
inclusión de temas que den respuesta a las necesidades de este grupo, desde
los prestadores de servicios de salud para el desarrollo de programas de
atención integral y desde el Estado para el diseño y puesta en marcha de
políticas públicas efectivas que mejoren la calidad de vida de las personas con
discapacidad. La investigación en el área resulta fundamental para comenzar a
construir el camino de la atención nutricional en discapacidad.
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ANEXO N° 1: Tabla de necesidades energéticas según FAO/OMS/UNU
TABLA necesidades energéticas (Niños) calculadas mediante el análisis de
regresión cuadrática del Gasto Energético Total en peso, más la prima de
deposición de energía en los tejidos durante el crecimiento (Eg).

un

TEE (MJ / día) = 1.298 + 0.265 kg - 0,0011 kg 2 . b 8,6 kJ o 2 kcal / g de peso. c BMR

est

: tasa metabólica basal estimado con las ecuaciones de predicción sobre el peso
corporal (Schofield, 1985). d PALest : el nivel de actividad física = TEE / BMR est.
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TABLA necesidades energéticas (Niñas) calculadas mediante el análisis de
regresión cuadrática del Gasto Energético Total en peso, más la prima de
deposición de energía en los tejidos durante el crecimiento (Eg)

un

BMR

TEE (MJ / día) = 1.102 + 0.273 kg - 0,0019 kg 2.
est

b

8,6 kJ o 2 kcal / g de peso.

c

: tasa metabólica basal estimado con las ecuaciones de predicción sobre el

peso corporal (Schofield, 1985). d PALest : el nivel de actividad física = TEE / BMR est .

Fuente:

Joint

requirements:

FAO/OMS/UNU
[Internet].

Expert

Consultation.

FAO/OMS/UNU.

2004.

Human
Disponible

energy
en:

http://www.fao.org/docrep/007/y5686e/y5686e08.htm
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ANEXO N° 2: Patrones de crecimiento infantil
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Fuente: Gilardon EOA, Calvo EB, Durán P, Longo EN, Mazza C.
Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante
antropometría [Internet]. 2009 [acceso 17 de Oct de 2016]. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/promin/publicaciones/pdf/manual-nutricion-press.pdf
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ANEXO N° 3: Consentimiento informado

Por

el

presente

consentimiento

…………….………………………………………….

informado

(Nombre

y

apellido

padre/tutor/ representante legal), con DNI...………………………………, accedo
de

manera

voluntaria

a

que

mi

hijo

o

persona

……………………………………………………………………….

a

cargo

(Nombre

y

apellido del niño) con DNI ……………………….. y Fecha de Nacimiento
………/…..…/……….., participe de la investigación titulada “Estado nutricional y
estrategias familiares en niños y adolescentes con parálisis cerebral”, que
servirá para la realización una Tesis de Doctorado en Ciencias de la Salud así
como para otros proyectos asociados a la misma. Esta investigación se
encuentra formulando instrumentos para evaluar el estado nutricional de niños
y adolescentes con parálisis cerebral y conocer las practicas familiares en torno
a la alimentación en Córdoba, que ayudará en el tratamiento de niños con
estas condiciones.
Conocer el estado nutricional sirve a los profesionales de la salud para saber
si el paciente tiene algún grado de malnutrición y para poder ver que hacer al
respecto. En Argentina no hay herramientas para poder valorar esto en
pacientes con parálisis cerebral por lo que se usan herramientas e
instrumentos de otros países. Por eso esta investigación tiene por objetivo
indagar a través de un registro alimentario y una encuesta a los
padres/cuidadores de estos niños el consumo alimentario y las prácticas
familiares en torno a la alimentación. Además se pretende tomar datos de
niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral en la Ciudad de Córdoba, y
realizar cálculos para estimar el peso y la talla de aquellos pacientes que por
sus dificultades motrices no se los puede pesar o medir con facilidad, utilizando
modelos predictivos que sirven para saber el estado nutricional del paciente
con parálisis cerebral y si está creciendo de la forma esperada.
Comprendo que para participar deben obtener por única vez datos que serán
medidas antropométricas del niño/niña/joven (peso, talla, altura talón-rodilla y
circunferencia de brazo) que no resultan invasivas. Estas medidas se
recolectarán de la siguiente forma:
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Para tomar el peso del paciente se va a usar una
balanza apta para silla de ruedas digital (ver imagen 1).
Para esto primero se pesa solo la silla de ruedas en la
balanza y se guarda el dato en la balanza. A continuación
se sube a la balanza al niño con ropa liviana sentado en la

Imagen 1. Balanza apta
para silla de ruedas.

silla de ruedas. De esta forma el peso de la silla se resta al
peso registrado de la silla con el niño, obteniendo así en la pantalla de la
balanza solo el peso del niño.
Para tomar la altura del niño se utilizará una cinta
métrica ergonómica (ver imagen 2). Se recuesta al paciente
en una camilla lo más derecho posible, descalzo y sin
objetos en la cabeza. Luego con la ayuda de otra persona
se procede a medir al niño estirando sus piernas y
manteniendo su cabeza apoyada. Si el niño presenta

Imagen 2. Cinta métrica
ergonómica

muchas dificultades motrices como para estirarse las medidas se tomarán por
segmentos, primero de los pies a la cadera y luego de la cadera a la cabeza,
siempre recostado.
Para tomar la altura talón rodilla se utilizará un antropómetro
largo, que consiste en una barra larga con centímetros que
cuenta con dos láminas en sus extremos, una fija y una
deslizable que se ajusta al extremo del cuerpo que se quiere
tomar. Luego se sentará al niño en la camilla o silla de ruedas.
Se levanta apenas la pierna para que no toque el suelo,

Imagen 3. Altura
talón rodilla

manteniendo un ángulo de 90º y se mide la distancia entre el talón y la rodilla,
colocando la parte fija del antropómetro en el talón y
regulando la parte móvil por sobre la rodilla (ver imagen 3).
Para tomar la circunferencia media de brazo se usará
también una cinta métrica ergonómica. Para tomar la medida
se levanta la manga de la remera del paciente del brazo
izquierdo o derecho, luego se colocará el brazo flexionado en

Imagen 4. Circunferencia
media de brazo

un ángulo de 90° y con la palma hacia arriba. Se mide primero el largo del
hombro al codo y en la mitad se toma la circunferencia del brazo (ver imagen
4).
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Por otra parte se les pedirá a los padres/ madres/ cuidadores que ayuden a
confeccionar

un

registro

alimentario

(tipo

de

alimento,

cantidad,

consistencia,entre otros) de 3 días habituales del niño y conjuntamente se les
realizará algunas preguntas relacionadas con la estructura familiar, los tiempos
dedicados a la alimentación, mecanismos de obtención y distribución de los
recursos, entre otras.
Además doy fe que se me ha informado que estos datos serán utilizados
resguardando en todo momento mi identidad y la identidad del niño/niña/joven
respetando los principios del secreto profesional según lo establece la Ley
25326 de protección de datos personales en el artículo 8.
Al mismo tiempo doy fe de que todas mis dudas respecto a la investigación
han sido respondidas por el equipo de investigación y que sé que puedo decidir
no participar de la investigación sin que afecte en ninguna manera mi cuidado
médico o el del niño/niña/joven.
Firma del Padre/ Tutor / Representante legal: ………………………………….

Aclaración del Padre / Tutor/ Representante legal:

DNI del Padre/ Tutor / Representante legal:

Fecha: …………………..

Datos del investigador:
Lic. Cieri María Elisabeth (Investigadora principal). Dirección laboral: Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Salud (unidad ejecutora CONICET) Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria. Córdoba –
Argentina. E-mail: lic.cieri@hotmail.com.ar. Por teléfono: (0351) 153- 935287
Lic. Mercedes Ruiz Brünner (Investigadora principal). Dirección laboral: Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Salud (unidad ejecutora CONICET) Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria. Córdoba –
Argentina. E-mail: mercedesruizb@gmail.com. Por teléfono: (0351) 152- 456585
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ANEXO N° 4: Esquema para la construcción de la variable Nivel
Socioeconómico
Variable

Nivel de
escolaridad

Indicadores

Nivel alcanzado por
el jefe de hogar

Calidad de la
vivienda

Material del piso

Condiciones
sanitarias

Baño con arrastre de
agua

Índice de
hacinamiento

Relación de
miembros del hogar
sobre el número de
cuartos

Categorías
No sabe leer

Puntaje
1

Primario incompleto

2

Primario completo

3

Secundario incompleto

4

Secundario completo

5

Terciario

6

Universitario incompleto

7

Universitario completo

8

Tierra
Contrapiso/Ladrillo
Parquet/Mosaico
Inodoro sin descarga de agua

1
2
3
1

Inodoro con descarga de agua

2

4 personas o más

1

2 a 3 personas

2

≤ 2 personas

3

El índice resultante de la sumatoria es el siguiente:
Suma

Puntaje

4-8

Bajo

9 - 12

Medio

11 - 16

Alto

Fuente: Para construir esta variable se siguió el modelo empleado por el Centro
de estudios sobre nutrición infantil (CESNI) (1995), en su Proyecto Tierra del
Fuego: 1994-2000.
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ANEXO N° 5: Tabla de Edad Decimal

Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría, 2013.
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ANEXO N° 6: Instrumento de recolección de datos
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ATR

Altura Talón Rodilla.

CESNI

Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil.

EDACS

Sistema de Clasificación para la Capacidad de Beber y Comer.

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

GMFCS Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa.
IMC

Índice de Masa Corporal.

NCHS

Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

NIHR

Instituto Nacional de Investigación en Salud.

NSE

Nivel Socioeconómico.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

PC

Parálisis Cerebral.

PROFE

Programa Federal Incluir Salud.

RGE

Reflujo gastroesofágico.

SAP

Sociedad Argentina de Pediatría.

SARA

Sistema de Análisis y Registro de Alimentos.

UNU

Universidad de las Naciones Unidas.

VCT

Valor Calórico Total.
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