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Importancia de la malnutrición



Malnutrición en Oncología

• 15 - 40% en los estadios iniciales15 40% en los estadios iniciales.

• 80-90% en fases avanzadas de la enfermedad.

• Aparece en un 40% de los pacs hospitalizados.

• Un 10% de los pacs. oncológicos presentan 
complicaciones por la desnutrición.p p



Factores de riesgo nutricional en el 
paciente oncológico

Según la localización tumoral

paciente oncológico

g
Grupo de riesgo alto:

• Cabeza y cuello.

• Digestivo.

• Hematológicos que precisen trasplante de médula ósea. 

Grupo de riesgo intermedio.
• Cabeza y cuello: parótidas y maxilares.

Abd l i h áti bili l i ji• Abdomen y pelvis: hepático, biliar, renal, ovario, vejiga.

Grupo de riesgo bajo.
• Pulmón mama SNC óseos y musculares próstata• Pulmón, mama, SNC, óseos y musculares, próstata.



Factores de riesgo nutricional en el 
paciente oncológico

Sometidos a tratamiento quimioterápico

paciente oncológico

q p
Grupo de riesgo alto:

• Trasplante de médula ósea.

• Tratamiento concomitante con QT/RT en TCC o esófago.

Grupo de riesgo intermedio.
• CDDP, Antraciclinas, 5‐FU en IC, CPT‐11, taxanos.

Grupo de riesgo bajo.
• Alcaloides de la vinca, 5‐FU en bolus, MTX dosis bajas



DESNUTRICION



VALORACIÓN NUTRICIONAL: Concepto

Conjunto de datos útiles y necesarios para conocer las
posibles carencias energéticas y proteicas así como deposibles carencias energéticas y proteicas, así como de
cualquier otro nutriente.

Una nutrición adecuada cubre:
Los requerimientos de energía

Los requerimientos plásticos o estructurales

Los micronutrientes



VALORACIÓN NUTRICIONAL: Objetivos

Determinar el estado nutricional de un individuo

Valorar las necesidades y requerimientos nutricionales

Pronosticar los posibles riesgos sobreañadidos a su enfermedad,p g
atribuibles a una posible alteración de su estado nutricional.

Evaluar la eficiencia de una determinada terapia nutricional.



VALORACIÓN NUTRICIONAL
Screening / Cribado 

nutricional
Valoración nutricional 

propiamente dichanutricional propiamente dicha

MUST Historia clínica completaMUST
MNA

• Historia clínica completa
• Historia dietética
• Exploración física

NRS 2002
p

• Medidas antropométricas
• Datos de laboratorio





MUST: desarrollado en Gran Bretaña



NRS 2002NRS 2002 
• 2 partes: cribado inicial y completo, alta sensibilidad, 
baja especificidad 
• ESPEN lo considera el mejor cribado en el medio ESPEN lo considera el mejor cribado en el medio 
hospitalario 









VALORACION NUTRICIONAL EN EL ESTUDIO 
NUPAC -->VGS-GP (PG-SGA)NUPAC VGS GP (PG SGA)

Desarrollada por el Dr. Ottery (Sem in Oncol. 1995)
V lid dValidada: 

– Asociación Americana de dietética.

S i d d A i d E f í O ló i– Sociedad Americana de Enfermería Oncológica.

– Traducida al castellano por el autor.

SUBJETIVA -----> 2 partes:

– Respuesta por parte del paciente de cuestiones relativas a peso, 
i t í t id d f i lingesta, síntomas y  capacidad funcional.

– Datos relativos a la enfermedad, demanda metabólica y examen 
físico respondidos por el médicofísico respondidos por el médico.



Valoración Global Subjetiva Generada por el Identificación del paciente:

Valoración Global Subjetiva Generada por el
Paciente (VGS-GP)

Identificación del paciente:
j p

Paciente (VGS-GP)
Identificación del paciente:

HISTORIAL

1. Peso:                                                   (ver Tabla 1 al dorso) 2. Ingesta: en comparación con mi estado habitual, calificaría a mi
li t ió d t l últi d

( )

HISTORIAL

1. Peso:                                                   (ver Tabla 1 al dorso)

Consideraciones sobre mi peso actual y sobre la evolución

2. Ingesta: en comparación con mi estado habitual, calificaría a mi
alimentación durante el último mes de:

Consideraciones sobre mi peso actual y sobre la evolución
de mi peso en las últimas semanas:

En la actualidad peso alrededor de  ____________ kilos
Mido aproximadamente _________ cm

Hace un mes pesaba alrededor de kilos

alimentación durante el último mes de:
 sin cambios (0)
 mayor de lo habitual
 menor de lo habitual  (1)

Ahora como:
alimentos normales pero en menor cantidad de lo habitual (1)

Consideraciones sobre mi peso actual y sobre la evolución
de mi peso en las últimas semanas:

En la actualidad peso alrededor de  ____________ kilos
Mido aproximadamente _________ cm

Hace un mes pesaba alrededor de    kilos

 sin cambios (0)
 mayor de lo habitual
 menor de lo habitual  (1)

Ahora como:
 alimentos normales pero en menor cantidad de lo habitual (1)

li ólidHace un mes pesaba alrededor de  _____________  kilos
Hace seis meses pesaba  alrededor de  __________  kilos

Durante las dos últimas semanas mi peso:
 ha disminuido(1)  no ha cambiado(0)  ha aumentado(0)

alimentos normales pero en menor cantidad de lo habitual (1)
 pocos alimentos sólidos (2)
 solamente líquidos (2)
 solamente suplementos nutricionales (3)
 muy poco(4)
 solamente alimentación por sonda ó intravenosa  (0)

p _____________
Hace seis meses pesaba  alrededor de  __________  kilos

Durante las dos últimas semanas mi peso:
 ha disminuido(1)  no ha cambiado(0)  ha aumentado(0)

pocos alimentos sólidos (2)
 solamente líquidos (2)
 solamente suplementos nutricionales (3)
 muy poco(4)
 solamente alimentación por sonda ó intravenosa  (0)

4. Capacidad Funcional: en el curso del último mes calificaría mi
actividad, en general, como:

 normal y sin limitaciones (0)
t t l t l d t ti ll

3. Síntomas: he tenido los siguientes problemas que me han
impedido comer lo suficiente durante las últimas dos
semanas (marcar según corresponda):

no tengo problemas con la alimentación (0)

4. Capacidad Funcional: en el curso del último mes calificaría mi
actividad, en general, como:

 normal y sin limitaciones (0)

3. Síntomas: he tenido los siguientes problemas que me han
impedido comer lo suficiente durante las últimas dos
semanas (marcar según corresponda):

t bl l li t ió no totalmente normal,  pero capaz de mantenerme activo y llevar a
cabo actividades bastante normales (1)

 sin ganas de hacer la mayoría de las cosas, pero paso menos de la
mitad del día en la cama ó sentado/a  (2)

 capaz de realizar pequeñas actividades y paso la mayor parte del
día en la cama ó sentado/a  (3)

d / f d l

 no tengo problemas con la alimentación  (0)

  falta de apetito;  no tenía ganas de comer  (3)

  náusea  (1)                     vómitos (3)

  estreñimiento (1)           diarrea (3)

  llagas en la boca (2)      sequedad de boca (1)

los alimentos me saben raros ó no me saben a nada (1)

y ( )
 no totalmente normal,  pero capaz de mantenerme activo y llevar a

cabo actividades bastante normales (1)
 sin ganas de hacer la mayoría de las cosas, pero paso menos de la

mitad del día en la cama ó sentado/a  (2)
 capaz de realizar pequeñas actividades y paso la mayor parte del

día en la cama ó sentado/a

 no tengo problemas con la alimentación  (0)

  falta de apetito;  no tenía ganas de comer  (3)

  náusea  (1)                     vómitos (3)

  estreñimiento (1)           diarrea (3)

  llagas en la boca (2)      sequedad de boca (1)
encamado/a,  raramente estoy fuera de la cama (3)

 los alimentos me saben raros ó no me saben a nada (1)

  problemas al tragar (2)   l os olores me desagradan (1)

  me siento lleno/a enseguida (1)

  dolor; dónde? (3)  __________________________
  otros factores** (1) _________________________

**  como: depresión, problemas dentales, económicos               Suma de las Puntuaciones:      1+2+3+4  =                A

día en la cama ó sentado/a  (3)
 encamado/a,  raramente estoy fuera de la cama (3)

( ) ( )

  los alimentos me saben raros ó no me saben a nada (1)

  problemas al tragar (2)   l os olores me desagradan (1)

  me siento lleno/a enseguida (1)

  dolor; dónde? (3)  __________________________
otros factores**p p otros factores** (1) _________________________

**  como: depresión, problemas dentales, económicos               Suma de las Puntuaciones:      1+2+3+4  =                A



El resto de este formulario será completado por su médico. Gracias.

1. Enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales                                                                          (ver Tabla 2 al dorso)
Diagnóstico principal (especificar)  __________________________________________________________________
Estadío de la enfermedad (indicar el estadío si se conoce ó el más próximo a él): I  II  III  IV    Otro: ______________
Edad ___________

2. Demanda Metabólica                       (ver Tabla 3  al dorso)

 sin estrés metabólico                  estrés metabólico leve

 estrés metabólico moderado       estrés metabólico elevado

Puntuación Numérica Tabla 2   =                        B

Puntuación Numérica Tabla 3   =                        C

7. Evaluación física                              (ver Tabla 4 al dorso)
Puntuación Numérica Tabla 4   =                        D

Evaluación Global (VGS A, B ó C)  (ver Tabla 5 al dorso)
Bi t id

    Puntuación Numérica Total: A+B+C+D
( d i b j )Bien nutrido

 Moderadamente ó sospechosamente mal nutrido
 Severamente mal nutrido

   (ver recomendaciones abajo)

Firma: ________________________________________________________            Fecha: _____________________       

Recomendaciones Nutricionales: La valoración cuantitativa del estado nutricional del paciente sirve para definir  en que casos se recomienda
intervención nutricional incluyendo: educación nutricional del paciente y familiares, manejo de síntomas, intervención farmacológica, e
intervención nutricional apropiada. Una apropiada intervención nutricional requiere un apropiado manejo de los síntomas del paciente.
0-1 No requiere intervención nutricional en este momento Volver a valorar durante el tratamiento0-1 No requiere intervención nutricional en este momento. Volver a valorar durante el tratamiento.
2-3       Paciente y familiares requieren educación nutricional por parte de especialista en nutrición ú otro clínico, con intervención

farmacológica según los síntomas (recuadro 3) y la analítica del paciente.
4-8 Requiere intervención de un especialista en nutrición junto con su médico/oncólogo según los síntomas indicados en el recuadro 3
≥ 9       Indica una necesidad crítica de mejorar el manejo de los síntomas del paciente e intervención nutricional

© FD Ottery, 2000.





Valoración nutricional propiamenteValoración nutricional propiamente 
dicha

• Historia clínica completa
• Historia dietética
• Exploración física
• Medidas antropométricas
• Datos de laboratorio



1) HISTORIA CLÍNICA COMPLETA:
A t d t lí iAntecedentes clínicos

Diagnóstico actual 
‐ Factores que aumentan la demanda
‐ Procesos que aumentan la pérdida de 
nutrientes

Capacidad funcional

Situación social

‐ Patologías gastrointestinales
‐ Dificultad para masticar y/o deglutir

2) HISTORIA DIETÉTICA:2) HISTORIA DIETÉTICA:
Forma, calidad y cantidad de los alimentos

áb d l óHábitos de alimentación

Patrón de consumo



Ó ÚVALORACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN:

PESO HABITUAL

Porcentaje

IMC

del peso     =  P   actual x 100

habitual         P habitual

IMC:    Peso (Kg)
Talla2 (m2)

Obesidad:                            >120

Obesidad grado IV:             >50
Obesidad grado III:          40 ‐ 49,9
Obesidad grado II: 35 – 39 9

Sobrepeso:                          110‐120

Normalidad:                        96‐109

Obesidad grado II:           35 – 39,9
Obesidad grado I:            30 – 34,9
Sobrepeso grado II:         27 – 29,9
Sobrepeso grado I: 25 26 9Desnutrición leve:              85‐95

Desnutrición moderada:   75‐84

Desnutrición grave: <75

Sobrepeso grado I:          25 – 26,9
Normalidad:                   18,5 – 24,9
Desnutrición leve:            17 – 18,4
D t i ió d d 16 16 9Desnutrición grave:            <75 Desnutrición moderada: 16 – 16,9
Desnutrición grave:             <16



Ó ÚVALORACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN:

ÉPORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO 

Porcentaje

de pérdida  =  P habitual ‐ Peso actual x 100

de peso                          P habitualp

TIEMPO
PÉRDIDA DE PESO  PÉRDIDA DE PESO 

TIEMPO
SIGNIFICATIVA (%) GRAVE (%)

1 semana 1 – 2  >2

2 meses 5 >52 meses 5  >5

3 meses 7,5  >7,5

6 meses 10  >10



í‐Antropometría

‐Datos de laboratorio



ANTROPOMETRIA: PLIEGUES CUTÁNEOSANTROPOMETRIA: PLIEGUES CUTÁNEOS

PLIEGUE TRICIPITAL (PT)



ANTROPOMETRIA: PLIEGUES CUTÁNEOSANTROPOMETRIA: PLIEGUES CUTÁNEOS

CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL (CB)



PLIEGUES CUTÁNEOSPLIEGUES CUTÁNEOS

PERÍMETRO MUSCULAR DEL BRAZO: mediciónPERÍMETRO MUSCULAR DEL BRAZO: medición 
indirecta:

PMB = CB  ‐ PT x π 

1010

Interpretación de los resultados según tablas ajustadas 
por edad y sexo.p y



PERÍMETROS CORPORALESPERÍMETROS CORPORALES



DATOS DE LABORATORIODATOS DE LABORATORIO

Albúmina

Prealbúmina •Su concentración puede

Transferrina

Número de linfocitos

•Su concentración puede 
artefactarse en tratamiento 
con corticoides e IS, VIH y 
enfermedades hematológicasNúmero de linfocitos

Otros:

enfermedades hematológicas
•Valores:

->1500: Normal
-1500-1200: D. Leve

Glucosa

Electrolitos

-1200-800: D.Moderada
-<800: D.Grave

Función renal y hepática

Colesterol total Capacidad pronóstica de 
MORTALIDADMORTALIDAD



ALBUMINA PREALBUMINA TRANSFERRINAALBUMINA PREALBUMINA TRANSFERRINA

VENTAJAS
‐ Fácil y económica

‐ Buen marcador en 
CAMBIOS AGUDOS 

‐ Buen marcador 
epidemiologico
‐ Valor PRONÓSTICO

(vida media 2 días)
‐Buen marcador 
para evolución en 

‐ Buen marcador en
CAMBIOS AGUDOS

paciente críticos

INCONVENIENTES
‐Mal marcador para 

Concentración 
falsamente:

cambios agudos (vida 
media 20 días)
‐ Artefactada por 

‐ Puede artefactarse
en traumatismos e
infecciones

falsamente:
• : anemias, 
embarazo, 
estrógenos

muchas 
circunstancias

infecciones • : hepatopatías, sd 
nefrótico, corticoides, 
testosterona,…

INTERPRETACIÓN
>3,5  Normal
2,8‐3,5 D.Leve
2 1 2 7 D M d d

17 ‐ 29 Normal
10 – 15 D.Leve
5‐10

250‐350 Normal
150 – 250 D.Leve
100‐

2,1‐2,7 D.Moderada
< 2,1  D. Grave

D.Moderada
< 5 D. Grave

150 D.Moderada
<100 D. Grave



Evaluación nutricional del 
paciente oncológico

Valoración nutricional.
Antropometría.
Indice de masa corporal: IMC= peso / talla 2 (<20%)
Medición de proteínas plasmáticas: albúmina, transferrina, 
prealbúmina, proteína ligadora del retinol.
Indice creatinina- altura: (creat (orina 24 h) / aclaramiento) x 100.
Encuestas nutricionales validadas. VGS-GP. 

Indice pronóstico nutricional: Indice quirúrgico: Buzby y cols.





ConclusionesConclusiones
• La desnutrición es frecuente y es un problema grave en 

t i tnuestros pacientes.
Aumenta complicaciones/morbimortalidad.

• Lo mejor es prevenir. Debemos conocer el estatus 
nutricional de nuestros pacientes.

• La valoración nutricional puede ser sencilla, hemos de 
incorporarla en nuestro medio.

Seleccionar momento, armas y pacientes

• El screening es rápido y debe preceder a valoraciones 
más complejas.


