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CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL A PARTIR DEL ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE (HEI).
POBLACIÓN DE 18 A 59 AÑOS 11 MESES: ESTUDIO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN Y SALUD COLOMBIA
ELANS-C
Yulieth Adriana Ruiz Pardo
Introducción: debido a que las enfermedades crónicas en Colombia para
el año 2018 fueron la primera causa de atención (74,02%) (Ministerio de salud
y protección social, 2019), y que el aumento de estas enfermedades se debe
entre otros factores dietas malsanas (OMS, 2018b), se hizo necesario determinar la calidad de la dieta a partir de instrumentos que evalúan patrones
dietéticos globales basados en el conocimiento previo de las asociaciones
entre la dieta y la salud (FINUT, 2018), en este caso, el índice de alimentación
salúdale HEI el cual permiten evaluar la adherencia de la población a las recomendaciones de las Guías alimentarias para la población colombiana mayor
de dos años GABA.

Métodos: este es un estudio descriptivo analítico transversal, fundamentado en el Estudio Latinoamericano Nutrición y Salud Colombia ELANS-C, con
un total de 1077 participantes con edades entre los 18 a 59 años 11 meses.
Resultados: se evidencio que la población colombiana presenta un alto
consumo de cereales, raíces, tubérculos, plátanos, grasas, azúcares y sodio; un
bajo consumo de frutas, verduras, lácteos, derivados lácteos y carnes, y un casi
nulo consumo de frutos secos y semillas.
Conclusión: la dieta de la población colombiana de 18 a 59 años 11 meses
esta lejos de ser óptima con una puntuación HEI de 64 para las mujeres y 63
para los hombres.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA AL
MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
Natalia Milena Barreto Escobar, Ana Mercedes Martínez Jaimes, Carlos Alberto Pardo González, Nelson Eduardo Aponte Barrios
Introducción: al abordar pacientes pediátricos con leucemia linfocítica
aguda (LLA) es importante considerar los cambios metabólicos y fisiológicos
que se presentan por la patología, que originan variaciones en el metabolismo de nutrientes y las reservas corporales, derivando en alteraciones del estado nutricional que afectan la eficacia del tratamiento y la morbimortalidad.
Objetivo: caracterizar el estado nutricional de pacientes pediátricos con
LLA, al momento del diagnóstico, por medio de indicadores antropométricos,
clínicos, bioquímicos y de ingesta alimentaria.
Métodos: estudio observacional con pacientes diagnosticados con LLA
en la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia entre enero de 2018 y
octubre de 2019, donde se evaluaron a partir de historia clínica indicadores
antropométricos, clínicos, bioquímicos y de ingesta alimentaria.

Resultados: se evaluaron 122 participantes donde 54,9% eran varones,
22,4% presentaban desnutrición aguda, 25,5% retraso en talla. 17,2% sobrepeso, y 2,4% obesidad. No se encontraron alteraciones en indicadores
bioquímicos. Los signos clínicos más prevalentes fueron silueta delgada,
disminución del tejido subcutáneo y palidez conjuntival. 41,8% de los participantes presentaron disminución del apetito. Se evidenció concordancia
moderada entre peso para la talla con pliegue cutáneo del tríceps (PCT) (K
0,454), IMC con circunferencia del brazo (K 4,441), IMC con PCT (K 0,426) y
peso para la talla con apariencia general (K 0,528).
Conclusiones: los participantes se encontraban mayormente en estado
eutrófico, sin embargo, se presentó alta prevalencia de desnutrición aguda,
que está sobre los valores nacionales para la población sana, infiriendo que
la LLA propicia estados de desnutrición y factores asociados como la pérdida
de peso.
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