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Resultados: Tras la realización de la búsqueda bibliográfica en
las bases de datos citadas se obtiene un total de 218 referen-
cias de las cuales 110 hacían referencia a anorexia en niños, 98
a imagen corporal, y 10 documentos eran referentes al sín-
drome cultural.

Conclusión:
 – La anorexia que se da en niños es una enfermedad ligada a

determinadas creencias o entornos sociales como por ejem-
plo la demonización de la obesidad, el mundo de la imagen,
el culto al cuerpo, la abundancia económica y bienes alimen-
tarios y la hegemonía del individualismo, de la competencia y
de los rendimientos.

– Curiosamente la anorexia en niños es prevalente en aquellos
lugares donde la obesidad infantil es también prevalente.
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896193 ¿Qué comemos hoy?

Lupiáñez Moral MD, Fernández Sánchez R, Morón Alcalde L, Collado C,
Isabel Mena, Muñoz M
Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves, Hospital Materno Infantil.

Justificación: Paciente infantil con estancia hospitalaria prolon-
gada y hábitos alimenticios diferentes. Presenta déficit nutricio-
nal, relacionado en principio con su patología neurológica y
posteriormente con la prolongación de su estancia, que le lleva
a aborrecer la comida, se intenta solucionar con dieta especial.
Con esta dieta se detectaron déficit nutricional, agravándose en
este caso, por sus costumbres alimenticias, rechaza algunos
alimentos.
Se presenta en sesión clínica, surge un plan de mejora en el
que familia y paciente tienen mayor protagonismo en su alimen-
tación, aumentando conocimientos y motivación.

Objetivos: Conseguir un estado nutricional adecuado en el
niño.
•  Aumentar conocimientos familiares.
•  Implicar a los padres en cuidados alimentarios.
•  Eliminar déficit nutricional de dietas especiales. 
•  Aumentar peso.

Metodología: Estudio de caso único. Se ha valorado según el
modelo Virginia Henderson elaborandose un Plan de Cuidado

individualizado, dándole seguimiento y evaluando los objetivos.
Sesión clínica: Plan de mejora: Consenso enfermera-familia en
los menús y Enseñar necesidades nutricionales y componentes
de los alimentos para que sepan adaptarlo a sus hábitos.

Resultados:
•  Mejora la ingesta 
•  Peso: Aumento del peso de 21 kg a 26,400 kg en tres sema-

nas.
•  Participación de familia-paciente en elaboración de menús y

registro.

Conclusiones: La participación familiar es posible y necesaria,
tanto para conocer las preferencias alimenticias y ajustarlas a
la dieta, como en registro y motivación del niño. 
La familia adquiere los conocimientos para seguir tomando los
nutrientes necesarios en su dieta habitual al alta (energéticos,
ricos en potasio…etc).
Implicación multidisciplinar.
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899095 La desnutrición infantil en una
comunidad indígena Ngäbe de Costa Rica en el
marco de los determinantes de la salud

Vargas Oreamuno S
Escuela de Nutrición. Universidad de Costa Rica.

Introducción: La desnutrición infantil es relativamente mayor en
menores indígenas con respecto a los no indígenas, lo cual se
vincula a condiciones de pobreza, marginación y exclusión
social.

Objetivo: Analizar el estado nutricional de los niños y niñas de 0
a 5 años que residen en el Territorio Indígena Ngäbe de la
Casona de Coto Brus (Costa Rica).

Metodología: Se estudiaron 41 niños y niñas indígenas de 0 a 5
años residentes en la Comunidad de La Casona de Coto Brus
que participaron en la muestra de la Encuesta Nacional de
Nutrición de Costa Rica 2008-2009. Se evaluó el estado nutri-
cional de los niños y niñas mediante parámetros antropométri-
cos (P/T, T/E, P/E) así como la caracterización sociodemográ-
fica de las familias.

Resultados: Esta población presenta limitaciones en acceso a
servicios básicos, baja escolaridad e ingreso económico, esca-
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sas fuentes de empleo y dificultades en disponibilidad y acceso
a los alimentos. En este contexto, la evaluación antropométrica
indica que la población preescolar indígena muestra un déficit
considerable en crecimiento físico, pues el 64,3% de la pobla-
ción de 2 años o menos tiene problemas de talla baja o retardo
en talla, situación que alcanzó un 87,5% en el grupo de 2 a 5
años. 

Conclusiones: Los indicadores antropométricos señalan condi-
ciones de deficiencia en el tiempo que evidencian un deterioro
importante en la condición nutricional de la población infantil, lo
que sugiere el efecto de los determinantes de la salud desde la
lectura del contexto, la posición social y el gradiente nutricional
de los individuos.
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949132 Alteraciones en el hemograma al
diagnóstico en la enfermería celíaca

Suárez Díaz S, Rodrigo L, Mosteiro Díaz MP
Hospital Universitario Central de Asturias.

Introducción: La celiaquía es una enfermedad sistémica, aso-
ciada a numerosas manifestaciones hematológicas, a menudo
presentes desde antes del diagnóstico de la enfermedad
celiaca, como la anemia ferropénica o la leucopenia.

Objetivos: Analizar las anomalías del hemograma al diagnós-
tico de la enfermedad celiaca en los tres últimos años en el Hos-
pital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo.

Metodología: Se revisaron los hemogramas previos al diagnós-
tico de 225 pacientes diagnosticados de enfermedad celiaca en
los años 2009-2011 en el HUCA, con un estadío I o superior de
Marsh en el estudio anatomopatológico duodenal.

Resultados: Se han encontrado alteraciones en el hemograma
en el 75,6% de los pacientes estudiados al diagnóstico. Dentro
de las anomalías vinculadas a las serie roja, la más frecuente
ha sido la anemia, con cifras de hemoglobina inferiores a 12
g/dl en un 75% de los casos, así como un incremento del ADE
(área de distribución eritrocitaria) en un un 51,8% del total de la
muestra a estudio. Otros hallazgos relativos a la serie blanca,
han sido la Basopenia en un 40% de los pacientes, Leucopenia
en un 35% y Eosinopenia en un 5,7% de los casos.

Conclusiones: El hemograma constituye una herramienta sen-
cilla y útil para la sospecha diagnóstica de enfermedad celiaca,
cuyo uso sistemático podría disminuir el retraso diagnóstico en
la enfermedad celiaca.
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959084 Caso clínico: paciente con enfermedad
de Jarabe de Arce

López Sotos A, Fernández Morell E, Santiago Durán MªÁ, 
Roquet Sadornil T
Enfermera Hospital Universitario Virgen del Rocio.

Introducción: La enfermedad de Jarabe de Arce es una aminoa-
cidopatía caracterizada por un aumento de la concentración de
leucina, isoleucina y valina en los fluidos corporales causando
afectación neurológica.
Presentamos el caso clínico de un niño de 6 meses de edad
que padece enfermedad de Jarabe de Arce e ingresó en el H
Infantil del HUVR por descompensación metabólica.

Objetivo: Enseñar a la familia sobre la enfermedad y los cuida-
dos que el niño necesita para prevenir complicaciones deriva-
das de una alimentación inadecuada.

Metodología: A su ingreso se realizó la valoración integral inclu-
yendo a la familia y se identificó como diagnóstico enfermero
principal dirigido a los padres: Conocimientos deficientes: pro-
ceso de enfermedad y dieta prescrita.
Se estableció un plan de cuidados incluyendo como Criterios
de resultados NOC: Conocimiento: proceso de la enfermedad y
Conocimiento: dieta; como Intervenciones NIC: Enseñanza:
proceso de la enfermedad y Enseñanza: dieta prescrita.

Resultados: Actividades: se evaluó el nivel actual de conoci-
mientos sobre la enfermedad y la dieta prescrita, se explicó el
propósito de la dieta, se instruyó acerca de las comidas permiti-
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