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RESUMEN 

El paciente oncológico tiene un riesgo elevado de desnutrición debido 

a la propia  enfermedad y  a los tratamientos aplicados. Está bien establecido, 

que la malnutrición se asocia a un incremento de las complicaciones, mayor 

mortalidad y escasa respuesta terapéutica en estos pacientes. Por ello es 

prioritario realizar una adecuada valoración del estado nutricional para 

diagnosticar o detectar pacientes en riesgo, con la finalidad de realizar 

recomendaciones o  aplicar  tratamientos  nutricionales adecuados. Esta 

evaluación debe realizarse al diagnóstico de la enfermedad oncológica, de 

forma seriada, rutinaria y  en distintos momentos de la evolución de la 

misma, con énfasis en aquellos pacientes que serán indicados para 

quimioterapia, por lo que debe ser sencilla de realizar, de bajo costo, 

reproductible, fiable y capaz de discriminar entre los pacientes con más 

riesgo de desnutrición. El test de la Valoración Global Subjetiva generada por 

el paciente (VGS-GP) es una prueba eficiente para la valoración del estado 

nutricional del paciente oncológico, reúne todas estas características. Por este 

motivo se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, de diseño no 

experimental-transversal en el que usando esta herramienta se valoró a 66 

pacientes indicados para quimioterapia en el Instituto Oncológico Nacional 

“Dr. Juan Tanca Marengo”. La información se reportó en frecuencias simples 

y porcentajes. Los resultados mostraron que con la VGS-GP se identificó un 

55% de pacientes con alteraciones nutricionales por déficit mientras que con 

el IMC solo se detectó un 27%. La herramienta también permitió definir la 

intervención nutricional, así se indicó que se requería educación nutricional 

para el paciente y el familiar en el 14%, intervención nutricional en el23%, y 

tratamiento agresivo en el 33%.  

 Palabras claves: Paciente Oncológico.  Estado nutricional. 

Valoración nutricional. Valoración global subjetiva. 
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ABSTRACT 

The cancer patient has a high risk of malnutrition due to the illness 

itself and the treatments. It is well established that malnutrition is associated 

with increased complications, increased mortality and poor response to 

therapy in these patients. It is therefore a priority to make a proper 

assessment of nutritional status to diagnose or detect patients at risk, in 

order to make recommendations and implement appropriate nutritional 

treatments. This evaluation should be performed at diagnosis of cancer 

disease, serially, routine and at different times of the evolution of the same, 

with emphasis on those patients who are referred for chemotherapy, so it 

should be easy to perform, low cost , reproducible, reliable and able to 

discriminate between patients most at risk of malnutrition. The test of the 

Subjective Global Assessment generated by the patient (VGS-GP) is a good 

test for assessing the nutritional status of the cancer patient, has all these 

characteristics. For this reason a study was conducted an observational, 

descriptive, cross-sectional non-experimental design in which the tool was 

evaluated using 66 patients referred for chemotherapy in the ION-SOLCA. 

The information was reported in simple frequencies and percentages. The 

results showed that the VGS-GP was identified by 55% of patients with 

nutritional deficiency disorders with BMI while only 27% was detected. The 

tool also allowed the definition of nutritional intervention and indicated that 

nutrition education is needed for patients and family 14%, el23% nutritional 

intervention and aggressive treatment in 33%. 

 Keywords:  

Cancer Patient. Nutritional status. Nutritional assessment. Subjective 

global assessment. 
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ÍNTRODUCCIÓN 

La OMS estima que a nivel mundial, para 2031 existirán un 

incremento a 15,5 millones de casos  y 45% de la mortalidad provocada por el 

cáncer (Ottery, 1997), más de la mitad de estos casos se registrarán en el 

tercer mundo (Ottery, 1997; Piquet, 2002), un comportamiento observado en 

las Américas, donde países en desarrollo del centro y sur de este continente 

(OMS, 2008; PAHO, 2007) entre los que se incluye Ecuador  (Mekhail, 2001) 

han comenzado a verificar esta elevación. 

El cáncer provoca la disminución del apetito en el 54% de los pacientes 

y pérdida de peso en el 74%  de los mismos (Sánchez-Lara, 2008).  Esto hace 

que al momento del diagnóstico de la enfermedad oncológica, según el tipo y 

ubicación de la neoplasia, entre el 40% al 80% de los pacientes tengan algún 

grado de desnutrición (Gómez et al. 2000)  y que más del 75% haya tenido 

antecedentes de pérdida de peso (García-Luna et al. 2006),  especialmente en 

fases finales (García-Luna 2006; Gómez et al 2000; Sánchez et al. 2009)  

Por ejemplo en los estudios de Cardona  (Cardona 2006) y  

García y colaboradores (García et al. 2006) los problemas de desnutrición en 

298 pacientes  con neoplasia en aparato gastrointestinal, pulmón y en cabeza 

y cuello representaron el 60% al 80%, y menor en leucemias y sarcomas.  

Esto provoca cambios en la composición corporal, que condicionan 

pérdida de peso y alteraciones bioquímicas (Gómez, 2010), relacionadas a 

deficiencias inmunológicas que facilitan el avance del cáncer. Además esta 

situación instaurada previa a la quimioterapia contribuye con la anorexia y la 

pérdida urinaria excesiva de proteínas, calcio y potasio por alteración 

gastrointestinal y efectos anorexigénicos de los fármacos empleados en la 

terapia  (González 2007 Sánchez-Lara et al, 2008). 

El efecto deletéreo del tratamiento puede propiciar estados 

prolongados de inapetencia que finalmente pueden producir caquexia 
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(Cardona, 2006),  y contribuir a una mortalidad del 1% al 30%  (Cardona, 

2006; Piquet, 2002) determinando además un importante prolongación de la 

estancia hospitalaria, incremento del gasto sanitario,  dificultades para la 

aplicación de los tratamientos y escasa respuesta terapéutica (Mekhail et al. 

2001; Gómez et al. 2000). 

Por ello es prioritario una adecuada valoración del estado nutricional 

desde el inicio, de cara a diagnosticar e identificar los casos con un mayor 

riesgo de padecerla, y así iniciar un abordaje educativo o un tratamiento 

nutricional adecuado. Lamentablemente, este estudio se considera 

secundario (PAHO, 2008) y el problema se acrecienta con la falta de 

consenso sobre la evaluación de estos pacientes, dificultándose la validación 

de herramientas para la investigación más adecuada (Sánchez, et al. 2009). 

De hecho, en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, un centro de especialidad para el tratamiento del cáncer, la esta 

valoración en pacientes indicados para quimioterapia no se realiza 

rutinariamente o no se utilizan herramientas eficientes utilizándose en 

reemplazo métodos convencionales que han demostrado no ser los mejores 

(Gómez et al. 2000), limitándose el éxito del tratamiento quimioterápico. 

Ese es el caso del test de Valoración Global Subjetiva Generada por el 

Paciente (VGS-GP), una prueba disponible para la evaluación del estado 

nutricional en el paciente con cáncer, que ha sido relacionado con una buena 

relación coste-eficacia, fácil de aplicar y que permite tomar decisiones sobre 

el tratamiento nutricional más adecuado (Gómez et al. 2000) cuyo uso no se 

ha popularizado en la institución. 

Por este motivo, se realizó un estudio de tipo descriptivo, de diseño no 

experimental, transversal en una muestra  de pacientes que iniciaba 

tratamiento quimioterápico, determinándose su condición nutricional. Los 

resultados muestran un valor superior con la utilización del VGS-GP para 

esta evaluación.  
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1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 Objetivos 

1.1.1 General 

Valorar el estado nutricional de los pacientes que inician tratamiento 

quimioterápico  utilizando el Test de Valoración Global Subjetiva generada 

por el paciente (VGS-GP), para determinar cuales son las recomendaciones  

más adecuadas  para  ellos, en el ION-SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”   

 1.1.2 Específicos 

 Aplicar el Test de valoración global subjetiva generada por el 

paciente para la valoración nutricional a una muestra de pacientes 

que iniciarán tratamiento quimioterápico.  

 Categorizar los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

test de la valoración global subjetiva generada por el paciente de 

acuerdo a  la puntuación obtenida y a cada una de las 

recomendaciones realizadas 

 Distribuir la categorización de los resultados según las 

características clínicas de los pacientes integrantes de la muestra. 

 Comparar los resultados obtenidos mediante esta valoración con 

el Indice de Masa Corporal (IMC). 

 1.2    Hipótesis 

 1.2.1 Enunciado 

 “La prevalencia de alteraciones nutricionales, que requieren algún 

tipo de intervención, determinadas con el test de la Valoración global 

subjetiva generada por el paciente (VGS-GP) es aproximadamente del 60% 

en la población de pacientes oncológicos que inician tratamiento 
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quimioterápico en el Instituto Oncológico Nacional ¨Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 1.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 
Dependiente    

*Condición 
nutricional 

*Datos 
pronósticos 
*Valoración 
ingesta 

*Puntuación de la 
Pérdida de Peso 
 

*Encuesta VGS-
GP 
*Encuensta VGS 

*Datos 
pronósticos 
*Valoración 
ingesta  
* Composición 
corporal 

* Puntuación de la 
Ingesta alimentaria 
Síntomas de impacto 
nutricional 
* Puntuación de la 
Capacidad funcional 
*Puntuación de la 
parte cumplimentada 
por el clínico 
*Estimación Tejido 
graso 
*Estimación de la 
Masa muscular 
*Estimación del 
Estado de 
hidratación 

 

Independiente    

*Método de 
valoración 
nutricional 

 *Empleo del método  

Intervinientes    

*Edad    

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

  

*Tipo de 
neoplasia 

*Gastro-
intenstinal 
*Hematopoyéticas 
*Tejido nervioso 
*Piel y faneras 
*Ginecológico 
*Pulmonar 
*Mama 
*Cabeza y Cuello 

*Características 
anatomopatológicas 

*Informe de 
anatomía 
patológica 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 
Intervinientes    

*Estadío de la 
neoplasia 

*Clasificación 
específica 

*Características 
específicas de la 
clasificación 

*Expediente 
clínico 

*Localización de 
la neoplasia 
 

* Gastro-
intenstinal 
*Hematopoyéticas 
*Tejido nervioso 
*Piel y faneras 
*Ginecológico 
*Pulmonar 
*Mama 
*Cabeza y Cuello 

*Localización 
anatómica 
 

*Examen físico 
*Exámenes 
complementarios 
de diagnóstico 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 

 1.2.3 Definición conceptual de términos 

 Repercusión mínima. 0 puntos en la escala de la VGS-GP 

 Leve impacto: 1 punto en la escala de la VGS-GP 

 Impacto Moderado: 2 puntos en la escala de la VGS-GP 

 Impacto severo: 3 puntos en la escala de la VGS-GP 

 Compromiso de la vida: 4 puntos en la escala de la VGS-GP 

 Adecuado estado nutricional: Categoría A de la VGS 

 Sospecha de malnutrición o malnutrición moderada: Categoría A 

de la VGS. 

 Malnutrición severa: Categoría A de la VGS. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 Efectos del tratamiento antineoplásico sobre el estado 

nutricional 

El tratamiento antineoplásico puede incluir quimioterapia, 

radioterapia, inmunoterapia, transplante medular y/o cirugía. Todos estos 

tratamientos pueden tener efectos secundarios que contribuyen al deterioro 

nutricional del paciente. 

Los efectos secundarios de la quimioterapia serán más o menos 

intensos y duraderos según el agente antineoplásico, su dosis y la duración 

del tratamiento. La mayoría contribuye a la anorexia y algunos fármacos 

degradan los tejidos gastrointestinales y favorecen la pérdida urinaria 

excesiva de proteínas, calcio y potasio. Las lesiones de la radioterapia se 

intensifican cuando se combina con la quimioterapia.  

Generalmente, los efectos secundarios de la radioterapia aparecen en 

las dos primeras semanas de comenzar el tratamiento y desaparecen a 2-4 

semanas de finalizarlo, pero en algunos casos pueden llegar a prolongarse, 

como la xerostomía, ulceraciones y alteraciones de olfatorias y gustativas, 

sobretodo  en la radioterapia de los tumores de  cabeza y cuello. 

Es importante conocer que los tratamientos oncológicos se pueden 

clasificar de acuerdo al riesgo nutricional que representan,  estimando el 

grado de toxicidad de las drogas antineoplásicas que se utilizan o el sitio 

expuesto al tratamiento, en el caso de la radioterapia (Tabla 2-1) (Sánchez-

Lara et al. 2008). 

En la mayoría de pacientes oncológicos expuestos a cirugía tienen 

malnutrición, que se sumará al mayor requerimiento de nutrientes que 

provoca el estrés metabólico por la intervención. La cirugía del tracto 

digestivo puede causar numerosos e importantes efectos negativos para la 
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correcta alimentación del paciente. 

Tabla 2-1: Riesgo nutricional de la terapia oncológica.  

 

Tomada de Karla Sánchez-Lara y cols. Evaluación nutricional en cáncer. 

Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 16, No. 4. Octubre-Diciembre 

2008. pp 165-171 

En la gastrectomía es bastante frecuente el síndrome del vaciamiento 

gástrico, en este síndrome, los alimentos y bebidas pasan hacia el intestino 

delgado  muy rápido, con consecuencias  variables. La resección de más de la 

mitad del intestino delgado da lugar  Síndrome del intestino corto, que puede 

inducir pérdida de peso, desequilibrio electrolítico y malabsorción intestinal, 

el cual  reviste mayor o gravedad dependiendo las condiciones previas del 

paciente. 

 Importancia del diagnóstico del estado nutricional.   

Estudio nutricional del paciente e impacto del 
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tratamiento del oncológico. 

En los últimos años estamos observando en oncología un creciente 

interés por los tratamientos de soporte en general y por el soporte nutricional 

en particular. La razón fundamental está en la relación que existe entre 

malnutrición y un peor pronóstico de los pacientes oncológicos, conocida 

desde hace varios años. 

La enfermedad oncológica y la nutrición están íntimamente 

relacionadas, ya que la enfermedad puede causar desnutrición, y esta a su 

vez, influir negativamente en la enfermedad. La mayoría de los oncólogos 

saben que es crucial mantener un buen estado nutricional durante 

tratamiento, sin embargo aún no existen  estrategias y técnicas evaluatorias 

nutricionales ampliamente probadas en este tipo de pacientes 

Los objetivos del soporte nutricional en oncología son mejorar la 

tolerancia al tratamiento oncológico específico, disminuir la incidencia de 

complicaciones, aumentar el control tumoral y mejorar la calidad de vida del 

paciente.  

El diagnóstico del estado nutricional deberá incluirse en la valoración 

global del paciente y ser una prioridad en su plan de terapéutico. Es necesario 

un abordaje multidisciplinario integrado por el oncólogo, clínico internista,  

un especialista en nutrición, el paciente y sus familiares o allegados. El 

oncólogo clínico debe meditar sobre la importancia de evaluar el estado 

nutricional del paciente y actuar sobre las alteraciones del metabolismo en 

fases precoces antes de iniciar algún tipo de tratamiento oncológico. 

Toda intervención nutricional debe empezar por una valoración 

nutricional apropiada del paciente, en el momento del diagnóstico de la 

enfermedad y a intervalos regulares. Para poder identificar a los pacientes 

malnutridos necesitamos herramientas que traduzcan fielmente la situación 

nutricional de los mismos, que no sean costosas, y que puedan realizarse de 
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forma rápida, sencilla y reproducible.  

En la práctica clínica, el objetivo fundamental de la valoración 

nutricional es identificar a pacientes con malnutrición o con riesgo 

aumentado de complicaciones nutricionales por su propia enfermedad o los 

tratamientos aplicados, tales como la cirugía, la radioterapia o la 

quimioterapia, que se beneficiarían de un adecuado abordaje nutricional.  

Por tanto, la valoración nutricional inicial ayuda a discriminar qué 

pacientes requieren actuación nutricional y permite una adecuada 

monitorización del estado nutricional durante el tratamiento e incluso una 

vez finalizado el mismo, durante el seguimiento evolutivo, y si el paciente 

presenta secuelas relacionadas con la nutrición. 

 Impacto de una correcta intervención nutricional en 

oncología 

La identificación del estado nutricional basal de un paciente con 

cáncer puede tener impacto en el éxito del tratamiento antineoplásico y en su 

pronóstico general. Una vez realizada la valoración nutricional global del 

paciente debemos aplicar el soporte nutricional apropiado en cada caso. 

Para ello seguiremos los protocolos de actuación nutricional adaptados 

a cada servicio o centro sanitario. Para los pacientes con buen estado 

nutricional al diagnóstico y que vayan a recibir tratamiento de bajo o 

moderado riesgo sería suficiente, en principio, una correcta información 

sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento y una serie de 

recomendaciones nutricionales. 

El consejo dietético suele ser muy apreciado por pacientes y familiares 

y para poder realizarlo de forma sistemática, la ayuda de enfermeras, 

dietistas y personal asociado es inestimable. La información escrita en forma 

de guías o folletos puede facilitar esta tarea. 
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Para el segundo grupo de pacientes,  aquellos que están bien nutridos 

pero que van a ser sometidos a terapia de alto riesgo, sería beneficioso forzar 

la ingesta calórica en el intervalo previo al tratamiento. La prescripción de 

suplementos orales puede ayudar a mantener el peso durante el tratamiento 

oncológico dentro de unos límites aceptables.  

El soporte nutricional tiene un impacto positivo en los pacientes 

ambulatorios en tratamiento radioterápico y concretamente en los tumores 

de cabeza y cuello la intervención nutricional precoz es eficaz en la 

prevención de complicaciones y en la mejoría de la calidad de vida de los 

pacientes. 

Algunos autores preconizan incluso instaurar alimentación artificial 

profiláctica mediante sonda nasogástrica o gastrostomía endoscópica 

percutánea. Estas medidas van encaminadas a asegurar el cumplimiento del 

protocolo terapéutico específico, por ejemplo radioquimioterapia en 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello, minimizando el riesgo de 

complicaciones y manteniendo la calidad de vida del paciente. 

Por último para los pacientes malnutridos el soporte nutricional activo 

puede permitir en algunos casos iniciar el tratamiento oncológico, que de otra 

forma, habría que desestimar. En estos casos la nutrición enteral es de 

elección en los pacientes malnutridos que son incapaces de mantener una 

ingesta oral adecuada.  

La elección de sonda nasogástrica, gastrostomía o yeyunostomía 

variará en función de la situación particular del paciente, de su enfermedad y 

de la duración estimada del soporte nutricional.  

Las indicaciones de nutrición parenteral quedarían restringidas a 

situaciones postoperatorias y subgrupos especiales de enfermos con 

alteraciones intestinales graves que invaliden la vía enteral. 
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La consecuencia esperable de mejorar el estado nutricional y la 

tolerancia al tratamiento oncológico específico mediante soporte nutricional 

sería el aumento de supervivencia en estos pacientes. Aunque sí se ha 

demostrado que los pacientes con mayor porcentaje de pérdida de peso 

presentan una supervivencia significativamente menor, lo anterior es más 

difícil de demostrar.  

Quizás la pérdida de peso sólo sea un marcador de enfermedad más 

agresiva, al igual que lo es la presencia de anemia o de síntomas 

constitucionales, sin embargo, la intervención nutricional desde el 

diagnóstico puede ayudar a mantener el peso, la respuesta al tratamiento, 

disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Como es fácilmente deducible no todos los pacientes que reciben 

radioterapia o quimioterapia necesitan soporte nutricional, lo importante es 

seleccionar bien a los pacientes que puedan beneficiarse del soporte 

nutricional. 

 Valoración del estado nutricional del paciente oncológico 

 Valoración objetiva 

 Historia clínica nutricional 

En ella debe tomarse en cuenta el tipo de patología del paciente, los 

antecedentes patológicos previos, el tiempo de ayuno, sintomatología que 

puede interferir con la alimentación, tales como náuseas, vómitos, 

dificultades masticatorias o deglutorias, alteraciones gustativas de los 

alimentos y pérdida de peso previa. Para estimar el porcentaje de peso 

perdido se aplica la fórmula: 

Peso habitual – peso control/ peso habitual x 100 
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 Exploración física 

Debe determinarse al presencia de signos de déficit de macro y 

micronutrientes evaluando los sistemas músculo esquelético, piel y faneras, 

gastrointestinal, hematológico y neurológico. 

Entre los distintos métodos que se han utilizado de forma habitual 

para la valoración del estado nutricional, se encuentran parámetros 

antropométricos, bioquímicos e inmunológicos. Éstos pueden verse alterados 

en un gran número de situaciones o circunstancias, entre los que se incluyen 

la edad, el estado de hidratación o inmunosupresión, entre otros. 

 Antropometría 

El peso y la talla son las medidas antropométricas más sencillas de 

obtener y un buen método de valoración nutricional por su precisión, rapidez 

y reproductibilidad. Sólo se requiere una báscula de precisión y un tallímetro. 

La medición debe realizarse en condiciones adecuadas, en cuanto a la ropa o 

al calzado. 

Mediante tablas específicas se puede obtener el peso ideal a través de 

la talla, sexo y la edad del paciente. También es muy útil hacer referencia al 

cambio de peso que se ha producido con respecto al habitual y su evolución 

en el tiempo. Sigue siendo vigente la clasificación de Blackburn, que 

determinan la gravedad de una desnutrición si la pérdida ponderal supera el 

5% del peso inicial en 1 mes o el 10% en 6 meses (6). 

La presencia de edemas, ascitis o un gran crecimiento tumoral limitan 

la utilidad del peso como parámetro de valoración nutricional, ya que pueden 

enmascarar situaciones de depleción de grasa y proteínas. Además en los 

pacientes desnutridos puede observarse una expansión de volumen 

extracelular; y el aumento del peso que se acompaña de un descenso en la 

albúmina sérica, indica expansión de volumen y es un signo de mal 
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pronóstico. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet es una medida 

que relaciona el peso con la talla. Es necesario tener en cuenta que el peso se 

afecta más que la talla por el estado nutricional y la composición corporal; 

para evitar este problema, se aumenta el valor relativo de la talla (elevándola 

al cuadrado), o lo que es lo mismo, se disminuye el valor relativo del peso. El 

IMC se define por la siguiente ecuación. 

IMC = Peso/Talla2 

El IMC (Tabla 2-2) se trata de un buen índice de valoración nutricional 

en adultos, sin embargo, no es muy adecuado en niños, ya que varía con las 

distintas fases del desarrollo, por tanto, en este caso, se acude a tablas 

estándares representativos de la población infantil 

Tabla 2-2: Clasificación de los valores de IMC.  

      

 Tomado de Gómez C. (2007) Evaluación del estado nutricional en el 

paciente oncológico  Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital 

Universitario La Paz. Universidad Autónoma Madrid,  Unidad de 

Nutrición. Hospital de Móstoles. Universidad San Pablo CEU. Madrid. 

La medida de los pliegues cutáneos y la circunferencia muscular del 

brazo son también un método aceptable para valorar la grasa corporal y el 
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compartimento muscular. La medición más habitual es la del pliegue 

tricipital y el perímetro del brazo, en el punto medio del brazo no dominante 

entre el acromion y el olécranon.  

De igual forma existen tablas de referencia que nos dan los valores 

medios para un grupo de pacientes de la misma edad y sexo. Sin embargo, su 

utilidad está limitada por la presencia de edemas o situaciones de 

encamamiento del paciente. A su vez, está influenciada por el coeficiente de 

variación de la medida, la variabilidad entre diferentes observadores y la 

definición de estándares de normalidad. 

 Parámetros plasmáticos 

 Medición de proteínas plasmáticas 

Las concentraciones plasmáticas de albúmina, prealbúmina, 

transferrina y proteína ligadora del retinol (RBP) (Tabla 2-3) son reflejo del 

estado del compartimento proteico visceral, además son proteínas de síntesis 

hepática, que pueden circular unidas a otras sustancias. 

También son reactantes de fase aguda negativos y disminuyen en 

respuesta a traumatismos, cirugías, infecciones y otros procesos agudos, lo 

que va a determinar sus niveles plasmáticos,  por lo tanto todos estos factores 

van a limitar su utilidad como pruebas de evaluación nutricional. 

Tabla 2-3: Clasificación de los niveles plasmáticos de las 

proteínas.  
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 Tomado de Gómez C. (2007) Evaluación del estado nutricional en el 

paciente oncológico  Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Hospital 

Universitario La Paz. Universidad Autónoma Madrid,  Unidad de 

Nutrición. Hospital de Móstoles. Universidad San Pablo CEU. Madrid. 

 

 Albúmina 

Es una proteína de vida media larga, aproximadamente 18 días, lo que 

condiciona que sea poco sensible a modificaciones recientes del estado 

nutricional, y por tanto, puede mantenerse normal durante bastante tiempo a 

pesar de un déficit nutricional importante. 

De igual forma es posible encontrar un descenso plasmático de 

albúmina sin que exista un déficit nutricional asociado. Esta situación se 

observa en caso de enfermedad hepática o renal con síndrome nefrótico o en 

enteropatías perdedoras de proteínas.  

En situaciones de expansión de volumen puede observarse una 

hipoalbuminemia por dilución, esto puede aparecer en pacientes críticos  o 

quirúrgicos y en síndromes de realimentación  constituyendo un signo de mal 

pronóstico. 

Sin embargo, la albuminemia es el mejor índice de laboratorio en la 

evaluación nutricional inicial de los pacientes, ya que tienen un alto valor 

predictivo positivo para prever complicaciones asociadas a la desnutrición, 

cifras inferiores a 2,5 g/dl sugieren un elevado riesgo de complicaciones (5). 

 Transferrina 

Se trata de una proteína de vida media más corta que la albúmina, 8 

días aproximadamente, por lo que es más sensible a la hora de indicar 

cambios recientes en el estado nutricional.  
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Es necesario saber que, en estados de depleción o exceso de hierro, la 

transferrina se encuentra elevada o disminuida, respectivamente; por tanto, 

debe interpretarse con cautela en estas situaciones. Va a ser más útil en el 

seguimiento de los pacientes que en la valoración nutricional inicial, ya que 

las modificaciones en su concentración se correlacionan positivamente con el 

balance nitrogenado (31). 

 Prealbúmina 

Es más sensible que las dos anteriores en detectar cambios en el estado 

nutricional (31),  ya que tiene una vida media más corta, 2 días. Se eleva 

rápidamente en respuesta al tratamiento nutricional, y tiene una buena 

correlación con el balance nitrogenado. 

Un descenso en los niveles de prealbúmina se acompaña de 

complicaciones hasta en un 40% de los casos (12). Sin embargo, se trata 

también de un reactante negativo de fase aguda y, por tanto, disminuye en 

caso de infección, traumatismo, cirugía. En situaciones de insuficiencia renal 

puede verse aumentada su concentración plasmática, ya que tiene una 

excreción principalmente renal. 

 Proteína ligadora del retinol (RBP) 

Esta proteína es la de vida media más corta, 12 horas. Su aumento 

tiene una sensibilidad moderada para detectar un balance nitrogenado 

positivo, pero muy baja especificidad. Se encuentra disminuida en caso de 

deficiencia de vitamina A y aumentada en insuficiencia renal, ya que se 

excreta fundamentalmente a través del riñón (Tabla 2-4). 
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Tabla 2-4: Vida media de las proteínas plasmáticas.  

 

Tomada de Karla Sánchez-Lara y cols. Evaluación nutricional en cáncer. 

Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 16, No. 4. Octubre-Diciembre 

2008. pp 165-171 

  

 2.4.1.4.3 Análisis de impedancia corporal 

La valoración del estado nutricional a través del análisis de la 

impedancia corporal es un método sencillo y reproducible de evaluar la 

composición corporal. La técnica se basa en la distinta resistencia que 

oponen al paso de la corriente eléctrica la grasa y la masa libre de grasa: la 

conducción eléctrica es considerablemente más elevada en la masa magra 

que en el tejido adiposo.  

Se aplica una corriente alterna a una frecuencia fija y se mide la 

impedancia que presenta el cuerpo a paso de la corriente; así es posible 

calcular el contenido en agua corporal total. Asumiendo que el factor de 

hidratación es constante, se puede deducir el valor de la masa magra y la 

masa grasa. 

Tiene la ventaja de que es una técnica sencilla, relativamente barata, 

reproducible, no invasiva y que requiere escasa cooperación por parte del 

paciente. Sin embargo, se carece de estudios consistentes que prueben su 

validez a la hora de definir el riesgo de los pacientes. Las principales 
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limitaciones de este método son aquellas situaciones clínicas que implican 

variabilidad del agua corporal total y del contenido en electrolitos. 

Los nuevos sistemas de impedancia utilizan varias frecuencias 

diferentes y permiten hacer una estimación más precisa de los espacios intra 

y extracelular, lo cual puede dar más información del estado nutricional del 

paciente. 

 2.4.1.4.4 Excreción de creatinina. Índice creatinina altura 

La excreción de creatinina es un buen reflejo de la masa muscular y la 

masa libre de grasa, ya que se trata de un producto de degradación de una 

molécula que interviene en el metabolismo muscular, la creatina.  

De los distintos índices que se han propuesto, el índice creatinina-

altura (la masa libre de grasa se relaciona con la altura de las personas) es el 

más útil en la clínica, porque es independiente de la presencia de edemas o 

cambios en la composición corporal y permite una cuantificación aproximada 

del déficit de masa muscular en casos de malnutrición. Este índice se define 

con la fórmula: 

Índice creatinina altura= 
Creatinina en orina de 24 hrs 

x 100 
Excreción normal de creatinina para la 
altura 

Se considera normal un índice por encima del 80%, mientras que 

valores entre el 60-80% sugieren un déficit moderado de masa muscular y los 

valores inferiores al 60% indican un déficit grave.  

No hay datos científicos que apoyen su valor pronóstico, por lo que 

debido a sus dificultades técnicas, no suele hacerse de rutina. 

 2.4.1.4.5 Excreción de 3-metil-histidina (3-MH) 
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La 3-metil-histidina es un aminoácido que se encuentra en las cadenas 

de actina y miosina del músculo, se libera en su degradación y se excreta 

intacta en la orina. Por tanto, su excreción, o el índice 3-MH/creatinina, 

reflejan la masa muscular si se excluye un aporte exógeno. Su excreción 

aumenta en situaciones de estrés metabólico como infección, traumatismo o 

cirugía, careciendo de validez en estos casos. 

 Balance nitrogenado 

Se trata de la diferencia entre el aporte de nitrógeno y las pérdidas por 

orina, piel o gastrointestinales. Si el aporte es adecuado para reponer las 

pérdidas, se encuentran en situación de equilibrio. La eliminación de 

nitrógeno por la piel y las heces es difícil de cuantificar y se considera que es 

casi constante en torno a 2-3 gramos al día.  

El nitrógeno urinario es complicado de medir y requiere aparataje muy 

costoso, por lo que no se utiliza en la práctica clínica, sino que se calculan a 

partir de la excreción de urea, creatinina y ácido úrico. La fórmula empleada 

para el cálculo es al siguiente: 

Balance nitrogenado= 

Ingreso protéico 
 (g/24 hrs) -  Nitrogeno Uréico + 4 (g/24h) 

6.25 

En personas sanas, la proporción de nitrógeno ureico en relación al 

nitrógeno total urinario es del 80%, pero disminuye durante el ayuno hasta 

un 20% (12), por lo que el balance nitrogenado calculado como nitrógeno 

ureico, en pacientes hospitalizados en situación de ayuno, no es útil para la 

evaluación diaria del paciente. Sin embargo, sí sería de utilidad la 

determinación de la pérdida acumulativa de nitrógeno, pero la dificultad en 

la recolección diaria de la orina la limitan a su utilización en investigación. 

 Dinamometría de la mano 
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Consiste en la medición de la fuerza de aprehensión de la mano por un 

dinamómetro. Es un método de valoración funcional del componente 

muscular esquelético. Su relación con el estado nutricional del paciente no 

está claro, aunque se ha demostrado su valor como índice pronóstico en 

pacientes sometidos a cirugía (12), sin embargo, su capacidad predictiva 

parece se superior a la de otras técnicas más costosas de realizar (12). 

 Linfocitos sanguíneos y pruebas de sensibilidad cutánea 

En el paciente malnutrido existe una alteración del sistema 

inmunológico. En esta premisa se basa la valoración nutricional a través de la 

medición de la inmunidad celular mediante cuantificación de linfocitos en 

sangre periférica y la respuesta cutánea a los antígenos de hipersensibilidad 

retardada. 

 Sin embargo, el valor predictivo de estas pruebas está disminuido por 

la existencia de múltiples factores como la cirugía, uso de esteroides, 

quemaduras, anestesia, que pueden causar anergia cutánea y disminución de 

los linfocitos sanguíneos. 

 A pesar de ello, distintos estudios han encontrado un aumento de la 

morbimortalidad postoperatoria de los pacientes con anergia cutánea 

independientemente de que se trate de una causa nutricional o de otro tipo. 

(12). Es importante tener en cuenta que la lectura de los “tests cutáneos” tiene 

un retraso de al menos 48 horas, por lo que no es un buen método para la 

toma de decisiones rápidas. 

 Índices pronósticos del estado nutricional 

 Índice pronóstico nutricional (IPN) 

Se trata de un índice definido por Buzby y colaboradores (12) basado en 

la combinación de varios parámetros de valoración nutricional, con el fin de 

mejorar la utilidad de éstos. Relaciona el riesgo de complicaciones 



19 
 

postquirúrgicas con el estado nutricional previo, por tanto, no es un índice 

específico para pacientes oncológicos, pero puede ser de utilidad para 

aquéllos que son sometidos a cirugía.  

Los valores de IPN superiores al 40 % se asocian a un riesgo elevado 

de complicaciones postoperatorias. Está bien demostrada su utilidad en 

pacientes sometidos a cirugía electiva, pero no en otros grupos de pacientes 

(12)  y depende de la posibilidad de realizar tests cutáneos y determinación de 

albúmina, transferrina y pliegue tricipital. 

 Valoración global subjetiva (VGS) 

Se trata de un método diseñado por Detsky y colaboradores (11) en 

1987, en el Hospital General de Toronto,  el cual ha demostrado que tiene 

mayor sensibilidad y especificidad para valoración nutricional, que otras 

técnicas como la medición de albúmina, transferrina, pruebas de sensibilidad 

cutánea, antropometría, índice de creatinina-altura o el índice nutricional 

pronóstico (5). 

La VGS puede ser utilizada para predecir que pacientes requieren una 

intervención nutricional y cuáles se beneficiarían de un soporte nutricional 

intensivo. 

Los datos obtenidos de la historia clínica serían: evolución del peso, 

ingesta dietética actual en relación con la ingesta habitual del paciente, 

síntomas digestivos presentes en las últimas dos semanas, capacidad 

funcional y los requerimientos metabólicos. 

Dentro del examen físico se evalúa la pérdida de grasa subcutánea, 

musculatura y la presencia de edema o ascitis. Cada uno de los apartados se 

valora como leve,  moderado o severo y con los datos de todos ellos se 

clasifica a los pacientes en tres grupos: 
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 Categoría A: Pacientes con un adecuado estado nutricional. 

 Categoría B: Sospecha de malnutrición o malnutrición moderada 

 Categoría C: Pacientes que presentan una malnutrición severa. 

Entre todos los datos recogidos, los parámetros más relevantes en el 

resultado final van a ser la pérdida de peso, la ingesta dietética y la pérdida de 

músculo o tejido subcutáneo. A los datos obtenidos de la historia clínica se les 

otorga un valor algo superior al de los derivados de la exploración física (60% 

frente a un 40%). 

 Este test ha sido validado en pacientes postratamiento quirúrgico 

o trasplante y en pacientes VIH. Posteriormente se han hecho dos 

modificaciones a la VGS inicial para que resulte aplicable a 

pacientes con cáncer (19, 26). 

 La primera fue realizada por Ottery y colaboradotes en el Fox 

Chase Cancer Center y dio lugar a la Valoración Global Subjetiva 

Generada por el Paciente (VGS-GP), escala que se aplicará en el 

estudio que se propone. En él se incluye información adicional 

sobre síntomas característicos que pueden presentarse en el 

paciente oncológico. 

 La segunda la llevaron a cabo Persson y colaboradores, ellos 

aplicaron su modificación de la VGS a 87 pacientes con cáncer 

digestivo y de vías urinarias y concluyeron que era una forma 

válida de evaluar el estado nutricional, además de sencilla y que 

daba buena idea del pronóstico (26). 

 Scored Escala de valoración global subjetiva generada por el 

paciente (S-VGS-GP) 

El “Scored VGS-GP” es una adaptación posterior de la VSG-GP que 

intenta cuantificar cada uno de los puntos de la recogida de datos, de forma 
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que además de las categorías A, B y C, se obtenga una puntuación que pueda 

ayudar al profesional sanitario a centrar mejor el abordaje nutricional del 

paciente, discriminando pequeñas diferencias entre los pacientes, que de otra 

forma estarían clasificados dentro de una misma categoría.  

A continuación se revisan cada uno de los puntos del examen físico en 

la Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente: 

 Una simple inspección del paciente no suele ser suficiente para 

determinar su estado nutricional, salvo en caso de obesidad o 

desnutrición severa. 

 Los estados intermedios suelen pasar inadvertidos, por lo que el 

profesional sanitario debe hacer un examen físico más exhaustivo 

buscando signos de déficit nutricional. Esto se consigue siguiendo 

unas guías básicas para la realización de una exploración física 

protocolizada. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta van 

a ser la evaluación de la grasa, músculo y estado de hidratación 

del paciente.  

 La pérdida de grasa subcutánea puede ser diagnosticada a través 

de la exploración de zonas que habitualmente contienen tejido 

graso, como pueden ser la zona inferior del ojo y la parte posterior 

del brazo.  

 A este nivel puede cogerse un pellizco de piel para observación 

directa y, sin necesidad de medir, ver la distancia existente entre 

los dedos y la zona muscular. De igual forma puede realizarse la 

exploración en la región intercostal. 

 Una pérdida importante de tejido adiposo subcutáneo va a indicar 

un déficit energético severo. Esto puede no ser evidente en los 

pacientes obesos y en este caso debe tenerse en cuenta su historia 

clínica (pérdida importante de peso).  

 Para la valoración de la masa muscular deben tenerse en mente 

distintos aspectos tales como el tono y la funcionalidad. En 
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general, la musculatura de la parte superior del cuerpo suele ser 

más susceptible de afectación ante una deprivación nutricional, 

de manera independiente a la actividad del paciente.  

 Sin embargo, en caso de inmovilización situación de 

encamamiento, la pérdida muscular ocurre preferentemente en 

pelvis y muslos. Las zonas de valoración del estado muscular son, 

fundamentalmente, la región temporal, a nivel de escápula y 

clavícula con prominencia de ambas, en los hombros (por pérdida 

del deltoides), en la zona entre los dedos y la muñeca (pérdida de 

músculos interóseos), muslos o zona gemelar. 

 En el paciente con cáncer pueden estar alterados los mecanismos 

de balance hídrico, además de existir un aporte externo irregular, 

mediado por una ingesta nutricional e hídrica inadecuada y la 

administración de líquidos acompañando a medicación 

intravenosa o con la quimioterapia. 

La valoración del contenido hídrico del paciente es importante por 

distintos motivos: 

 Permite conocer el estado de hidratación del paciente (euvolemia, 

hiperhidratación o deshidratación). 

 La situación oncótica del paciente va a determinar el estado de las 

proteínas séricas y la composición corporal del individuo.  

 El acúmulo anormal de fluidos puede ser consecuencia de un 

funcionamiento anormal de distintos órganos indicando el fallo 

de los mismos. 

Los dos parámetros a valorar van a ser: la turgencia de la piel y la 

presencia de ascitis. 

La turgencia de la piel puede estar disminuida en caso de 

deshidratación o aumentada en situaciones de hiperhidratación apareciendo 
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aumento de la firmeza asociada o no a la presencia de edemas. Puede 

evaluarse con un simple pellizco a nivel de la piel; en caso de un normal 

estado de hidratación, ésta tiende a volver a su posición normal una vez 

liberado el pellizco; pero si existe deshidratación, tarda bastante en recuperar 

la forma normal, quedando la piel arrugada durante un tiempo. 

El aumento de turgencia suele asociarse en la mayoría de los casos a 

edema. El edema puede observarse en una serie de situaciones clínicas 

además de en la malnutrición, como pueden ser la hipoalbuminemia por 

cualquier causa, la insuficiencia renal o cardiaca o la alteración del retorno 

venoso o linfático.  

Para la valoración de existencia de edema es necesario observar 

distintas zonas dependiendo del estado del paciente: en los ambulantes se 

valora fundamentalmente en la zona del tobillo y región pretibial, mientras 

que en pacientes encamados hay que ir a valorar la región sacra, ya que 

tiende a localizarse en zonas declives. 

La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal y que, 

al igual que los edemas, puede presentarse en distintas entidades clínicas 

además de en la malnutrición, como serían el fallo hepático o la 

carcinomatosis peritoneal. En pacientes con patología asociada es difícil 

verificar el origen de ésta. Así, en pacientes en diálisis peritoneal o con 

carcinomatosis resulta complicado valorar si es debido o no a la existencia de 

malnutrición. El drenaje en forma de paracentesis tiene un importante 

impacto en el abordaje nutricional, ya que puede requerir un aporte adicional 

de proteínas. 

 Valoración Global subjetiva generada por el paciente (VGS-GP) 

En la VGS-GP se involucra al propio paciente en la evaluación, de 

forma que éste complementa la primera parte del cuestionario, que está 

referida a la historia clínica, mientras que el médico clínico completa el resto 
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de la valoración, que es la parte que hace referencia a los signos físicos. 

De esta forma se consigue además,  disminuir el tiempo necesario para 

su realización. Ésta es una diferencia básica con el VGS tradicional, donde es 

el médico el encargado de completar todo el cuestionario, recogiendo los 

datos de historia de la información que le da el paciente. 

Este cuestionario puede realizarse en todos los ámbitos médicos, tanto 

en pacientes hospitalizados como ambulantes, bien en las consultas externas 

como en el propio domicilio del paciente. La utilización sistemática de este 

método permite identificar a los pacientes con malnutrición y valorar los 

resultados de las intervenciones nutricionales aplicadas en ellos (Gómez et al. 

2003). 

Dentro de la evaluación global del paciente oncológico se utilizan 

distintas escalas para valorar la toxicidad de los tratamientos que se aplican. 

Estas escalas se puntúan de 0 a 4, según el grado de toxicidad, siendo el 0 la 

ausencia de ésta, 1 toxicidad leve, 2 toxicidad moderada, 3 toxicidad grave y 4 

compromiso vital, que obliga a suspender o retrasar los tratamientos. 

De igual forma, la escala utilizada en la VGS-GP es un sistema 

desarrollado para cuantificar el grado de impacto sobre el estado nutricional 

o el riesgo de malnutrición, consiguiéndose dar un paso más en la 

clasificación de estos pacientes y discriminar los distintos grados de 

malnutrición. Los puntos se van a ir otorgando en función del impacto sobre 

el estado nutricional 

 0 Puntos: Repercusión mínima sobre el estado nutricional o                                

riesgo de déficit. 

 1 Puntos: Leve impacto sobre el estado nutricional. 

 2 Puntos: Moderado impacto. 

 3 Puntos: Severo impacto. 

 4 Puntos: Compromete la vida. 
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La escala de valoración no reemplaza a la clasificación de la valoración 

global subjetiva en las tres categorías definidas previamente: A, B y C. Esta 

última nos da idea del estado nutricional del paciente, mientras que la escala 

de valoración puede señalar la puntuación a partir de la cual es necesario 

instaurar un tratamiento nutricional.  

En algunos centros la evaluación es realizada por una enfermera u otro 

profesional sanitario del equipo de oncología y sólo se derivan a las Unidades 

de Nutrición aquellos en los que es necesario un abordaje nutricional más 

extenso. La clasificación en función del tratamiento nutricional médico 

basado en la escala de evaluación requiere una aproximación 

multidisciplinaria. 

Las instrucciones específicas para la asignación de la escala en cada 

uno de los puntos se detallan a continuación. 

 Puntuación de pérdida de peso: Está basada en los datos pronósticos 

de Blackburn y colaboradores (12).  Se observa un aumento de la 

morbimortalidad cuando existe una pérdida de peso mayor al 2% 

semanal, mayor al 5% al mes o superior al 7,5% a los tres meses o mayor a 

un 10% en seis meses. Por tanto, cuando la pérdida de peso se valora 

como severa, se asignan 3 puntos (si es 5% al mes o 10% en seis meses). El 

riesgo vital (4 puntos) se define empíricamente cuando la pérdida es del 

doble de peso en igual tiempo. La puntuación de la pérdida de peso se 

define por la suma de los cambios agudos o subagudos de peso. La 

pérdida subaguda se refiere a la ocurrida durante el período previo de 1 

mes; sólo cuando ésta no se conoce, se toma el período anterior de 6 

meses. La pérdida aguda se define como la que ha ocurrido en las últimas 

2 semanas. La existencia de pérdida de peso en las últimas 2 semanas y la 

del último mes (o de los seis meses anteriores) se suman y forman la 

puntuación final del apartado de pérdida de peso. 

 Puntuación de ingesta alimentaria: Valora la ingesta actual en 
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relación con la ingesta previa a la aparición de la enfermedad en cuanto a 

cantidad y calidad de nutrientes. La puntuación en este caso no es aditiva, 

aquí se toma el valor de mayor puntuación para sacar el valor final del 

apartado. 

 Puntuación de síntomas de impacto nutricional: En este cuadro se 

repasan una serie de síntomas que limitan o dificultan la ingesta. Se le ha 

asignado una puntuación a cada uno y la valoración final del cuadro es la 

suma de los puntos de cada síntoma observado en el paciente. 

 Puntuación de la capacidad funcional: En este apartado se hace 

referencia a la actividad física del paciente en el último mes En este caso, 

las puntuaciones tampoco son aditivas, se considera la puntuación mayor 

para obtener el resultado final de este apartado. Esta es la parte que 

cumplimenta el paciente. De los distintos apartados obtenemos una serie 

de puntuaciones que se suman entre sí para llegar al valor final de esta 

parte (sumatorio de 1 + 2 + 3 + 4). 

 Puntuación de la parte complementada por el clínico: La primera 

fase se refiere a las características de la enfermedad del paciente y se 

obtiene sumando los valores de cada una de ellas. Después se evalúa el 

grado de estrés metabólico a través de una serie de hechos que se asocian 

a un aumento de las necesidades nutricionales del paciente (energéticas y 

proteicas) como son la existencia de fiebre y su duración y la necesidad de 

tratamiento con corticoides. La puntuación resultante en este apartado es 

también aditiva. El siguiente punto hace referencia a la exploración física 

del paciente y se evalúan tres aspectos de la composición corporal: tejido 

graso, masa muscular y el estado de hidratación. Se clasifican en distintas 

categorías, de 0 a 3 dependiendo del grado de déficit (0: ausencia de 

déficit; 3: déficit severo). La puntuación en este caso no es aditiva y pesan 

más las deficiencias musculares que el déficit de grasa y éste más que el 

exceso de fluidos. Es importante tener en cuenta que la puntuación total 

del apartado de exploración física no puede superar los 3 puntos. 
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 Clasificación del paciente para tratamiento nutricional 

De la complementación de esta parte por el clínico se obtiene un dato 

numérico como resultado de la suma aritmética de los tres apartados. Este 

valor se suma al obtenido de la parte de la evaluación cumplimentada por el 

paciente y se obtiene un valor único que se utiliza para definir un algoritmo 

de intervención nutricional que va desde una educación nutricional, manejo 

de los síntomas y suplementación nutricional hasta el tratamiento nutricional 

agresivo con nutrición enteral y/o parenteral. 

 Una puntuación total de 0-1 no requiere intervención nutricional 

en ese momento y habría que reevaluar a lo largo del tratamiento. 

 Una puntuación de 2-3 requiere una educación nutricional del 

paciente y su entorno familiar por parte de un especialista en 

nutrición o un clínico entrenado y un abordaje terapéutico para 

control de los síntomas y alteraciones analíticas. 

 Una puntuación total de 4-8 indica la necesidad de una 

intervención nutricional por parte de un especialista en nutrición 

que trabaje de manera coordinada con el oncólogo en el manejo 

farmacológico de los síntomas. 

 Una puntuación total mayor o igual a 9 es candidato a tratamiento 

nutricional agresivo y mejoría importante de los síntomas, por lo 

que se requiere un equipo multidisciplinario que aborde el 

tratamiento desde distintos puntos de vista.  

Llegada esta situación puede ser imposible utilizar la vía oral, 

requiriendo nutrición enteral y/ó parenteral dependiendo de la integridad o 

no del tracto gastrointestinal y de la severidad de la malnutrición. 

Es muy importante recalcar que el control agresivo de los síntomas es 

un tratamiento de primera línea de la malnutrición, ya que en ocasiones el 

simple control de los síntomas permite una adecuada alimentación del 
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paciente. 

El sistema de puntuación y el de categorías en la valoración global 

están estrechamente relacionados. 

Así, los pacientes con puntuaciones elevadas tienen un mayor grado de 

malnutrición (categoría C) y, por tanto, valorado por uno u otro sistema, debe 

recibir un abordaje nutricional o sintomático agresivos (Gómez, 2007). 

Por tanto, este método es muy fácil de realizar y permite seleccionar al 

paciente con riesgo de malnutrición para indicarle un tratamiento nutricional 

adecuado, aunque en el caso de profesionales no expertos en Nutrición 

conviene que hagan un periodo previo de entrenamiento (Gómez et al. 2000). 

La detección de malnutrición es el primer paso para poner en marcha 

las diversas medidas de soporte nutricional tanto generales como 

farmacológicas (Gómez et al. 2000). 

A pesar de la importancia del tema, los estudios de prevalencia de 

malnutrición en series amplias de pacientes con cáncer son escasos y el 

estado nutricional no suele ser valorado sistemáticamente en la clínica diaria 

de la mayoría de los centros de Europa y de Estados Unidos (Gómez et al, 

2003). 

En un reciente estudio de Bauer y colaboradores, realizado en 72 

pacientes, se compara la sensibilidad y la especificidad entre la VGS-GP con 

puntuación y la simple VGS dodumentándose que este primer método tiene 

una sensibilidad del 98% y una especificidad del 82% para predecir la 

clasificación de la VGS y se documenta que sólo el 25% de los pacientes 

estaban bien nutridos, y del 75% de malnutridos, un 17% lo estaba 

severamente (Bauer et al. 2002). 

Thorensen y colaboradores compararon un método objetivo de 

evaluación del estado nutricional con la VGS, y documentaron una elevada 
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correlación entre los dos métodos. En este caso estudiaron un total de 46 

pacientes con enfermedad neoplásica avanzada y el 65% estaban desnutridos 

(Gómez, 2007). 

 El grupo de trabajo español de Nutrición y Cáncer de la Sociedad 

Española de Nutrición Básica y Aplicada también ha seleccionado esta 

metodología para realizar la valoración nutricional en el paciente con cáncer 

(Gómez et al., 2000). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

 Lugar de la investigación 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”   

 Periodo de investigación 

Periodo 2009 

 Presupuesto 

 Fuente de financiación 

El estudio fue financiado 85% por el investigador y 15% por la 

institución donde se desarrolló la investigación.   

 3.1.3.2  Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
   Subotal $ 80,00 
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 03 Personal    
03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      
 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 
 Total $ 1963.50 
        

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

 Universo y muestra 

3.1.4.1 Población 

Pacientes de cualquier sexo y de entre 18 y 75 años de edad con 

enfermedad oncológica, indicados para tratamiento de quimioterapia que  

cumplan con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión: 

 Consentimiento informado 

 Tratamiento hospitalario con admisión electiva. 

 Pacientes con diagnóstico oncológico por primera vez 

 Tratamiento de quimioterapia indicada por primera vez.
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 Criterios de exclusión: 

 Solicitud de no continuar en el estudio. 

 No cumplir algún criterio de inclusión. 

 Muestra 

Se escogieron 78 pacientes considerando los siguientes parámetros: 

Parámetro 
V

alor 

Error máximo aceptable 
5

% 

Porcentaje estimado de la    

muestra 

6

0% 

Nivel de confianza 
9

5% 

Tabla 3-3: Parámetros para el cálculo del tamaño muestral 

Sin embargo sólo 66 pacientes concluyeron todas las evaluaciones ya 

que 12 solicitaron no seguir en el trabajo 

 Métodos 

 Tipo de investigación 

Descriptivo  

 Diseño del estudio 

No experimental-Transversal 
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 Procedimientos para la recolección de información 

 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Test de Valoración global subjetiva generada por el paciente (ver 

anexo 1) 

 Método de recolección de información 

 Entrevista estructurada  de acuerdo a la hoja de recolección de 

información para la evaluación nutricional con la encuesta de la 

VGS-GP. (ver anexo 1) 

 Examen físico  

 Observación estructurada 
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4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 4.1Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la presentación de las características de la población y los 

hallazgos del estudio se utilizaron porcentajes, índices, frecuencias simples y 

promedio considerando para este una dispersión del valor central de 1 DE. 

 4.2Programas para el análisis de datos 

 Excel 2007. (Herramienta de análisis avanzado) 

 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez culminada la recopilación de datos, se hizo el análisis 

estadístico de los resultados, para en base a esto poder realizar la discusión y 

fundamentar las recomendaciones. 

5.1Resultados 

Tabla 5-1: Clasificación nutricional de los pacientes indicados 

para quimioterapias en el ION-SOLCA con la encuesta VGS-GP 

Estado Nutricional Frecuencia % 

Severamente mal nutrido 6 9,50% 
Moderadamente mal nutrido 30 45,25% 
Bien nutrido 30 45,25% 
Total 66 100% 

Gráfico 5-1: Clasificación nutricional de los pacientes indicados 

para quimioterapias en el ION-SOLCA con la encuesta VGS-GP 
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Análisis e interpretación 

Mediante el empleo de la encuesta VGS-GP se clasificó al 9,5% de los 

pacientes como severamente mal nutridos, al 45,25% como moderadamente 

mal nutridos,  y  un porcentaje igual, el 45,25%, como bien nutrido. 



Tabla 5-2: Clasificación nutricional de los pacientes indicados 

para quimioterapia en el ION-SOLCA con el IMC 

IMC Frecuencia % 

Desnutrición 18 27% 

Normal 28 42% 

Sobrepeso 16 24% 

Obesidad 4 6% 

Total 66 100% 

Gráfico 5-2: Clasificación nutricional de los pacientes indicados 

para quimioterapias en el ION-SOLCA con el IMC 

 

Análisis e interpretación 

Estos pacientes habían sido previamente clasificados en estados 

nutricionales según su IMC.  Mediante este método el 27% tenían 

desnutrición, el 42% se encontraba con un estado nutricional normal, el 24% 

estaba en sobrepeso y el 6% en obesidad. 



Tabla 5-3: Comparación del diagnóstico de alteraciones 

nutricionales por déficit de los pacientes indicados por VGS-GP e 

IMC 

Alteraciones nutricionales 
por déficit 

VGS-PG IMC VGS-PG IMC 

 Frecuencia % 

Sí 36 18 55% 27% 

No 30 48 45% 73% 

Total 66 66 100% 100% 

Gráfico 5-3: Comparación de resultados de pacientes con 

deficiencia nutricional entre  VGS-GP e IMC 

 

Análisis e interpretación 

Cuando se compararon los resultados de pacientes con deficiencia 

nutricional identificados por los dos métodos, se encontró que la VGS-GP 

detectó cerca del doble de trastornos que cuando se empleó el IMC. (55% - 

27%).



Tabla 5-4: Distribución por sexo, de la clasificación nutricional 

con la encuesta VGS-GP de pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 
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 Frecuencia % 

Masculino 4 15 11 67% 50% 37% 

Femenino 2 15 19 33% 50% 63% 

Total 6 30 30 100% 100% 100% 

Gráfico 5-4: Distribución por sexo, de la clasificación nutricional 

con la encuesta VGS-GP de pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 

 

Análisis e interpretación 

La distribución por sexo de la clasificación del estado nutricional con 

la VGS-PG mostró que una mayor proporción de varones (67%) presentaron  

severa malnutrición, mientras que en las mujeres fue mayor los estados 

nutricionales normales (63%), en relación al 37% en hombres. Los estados 

nutricionales moderadamente afectados fueron similares en ambos sexos. 
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Tabla 5-5: Distribución por edad, de la clasificación nutricional 

con la encuesta VGS-GP de pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 

Años 
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 Frecuencia % 
10-19 0 4 1 0% 13% 3% 

20-29 0 1 3 0% 3% 10% 

30-39 1 3 5 17% 10% 17% 

40-49 1 5 6 17% 17% 20% 

50-59 1 3 8 17% 10% 27% 

60-69 1 9 6 17% 30% 20% 

70-79 2 5 1 33% 17% 3% 

Total 6 30 30 100% 100% 100% 

Gráfico 5-5: Distribución por edad, de la clasificación nutricional 

con la encuesta VGS-GP de pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 
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Análisis e interpretación 

El estado nutricional se distribuyó de manera diferente según el grupo 

de edad. Los pacientes con afectación severa de su estado nutricional, fueron 

más frecuentes en el grupo de 70 a 79 años (33%). En los grupos de 10 a 19 

años y en el de 60 a 69 años, se reportó un mayor número de casos con 

afectación moderada (13% y 30% respectivamente). En el grupo de 20 a 29 

años el número de pacientes con afectación moderada fue similar al número 

de pacientes sin ninguna alteración (17% ) 

Tabla 5-6: Distribución por tipo de neoplasia, de la clasificación 

nutricional con la encuesta VGS-GP de pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 
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 Frecuencia % 
Cabeza y cuello 3 5 7 50% 17% 23% 

Gastrointestinal 0 10 5 0% 33% 17% 

Ginecológico 1 3 5 17% 10% 17% 

Hematológico 0 4 7 0% 13% 23% 

Mama 0 0 2 0% 0% 7% 

Músculo y partes blandas 1 0 1 17% 0% 3% 

Óseo 0 1 0 0% 3% 0% 

Respiratorio 1 2 0 17% 7% 0% 

SNC 0 2 0 0% 7% 0% 

Urológico 0 3 3 0% 10% 10% 

Total 6 30 30 100% 100% 100% 



Gráfico 5-6: Distribución por tipo de neoplasia, de la 

clasificación nutricional con la encuesta VGS-GP de pacientes 

indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

 

Análisis e interpretación 

Los estados nutricionales clasificados según el VGS-GP fueron 

diferentes según el tipo de neoplasia. Así se observó un mayor número de 

casos de malnutrición en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello (50%), 

músculo y partes blandas (17%) y respiratorio (17%).  

El número de casos de pacientes moderadamente mal nutridos fue 

elevado en pacientes con neoplasia gastrointestinal (33%). En pacientes con 

neoplasias urológicas el número de casos con afectación moderada de la 

nutrición fue similar al número de pacientes normales (10%). En el resto la 

mayoría no tenía alteración nutricional significativa. 



Tabla 5-7: Clasificación con la encuesta VGS-GP del tipo de 

intervención nutricional en  pacientes indicados para 

quimioterapia en el ION-SOLCA 

Intervención Nutricional Frecuencia % 

No requiere intervención 20 30% 

Educación nutricional paciente/familiar 9 14% 

Intervención nutricional 15 23% 

Tratamiento nutricional agresivo 22 33% 

Total 66 100% 

Gráfico 5-7: Clasificación con la encuesta VGS-GP del tipo de 

intervención nutricional en  pacientes indicados para 

quimioterapias en el ION-SOLCA 

 

Análisis e interpretación 

El uso del VGS-GP ayudó a definir el tratamiento nutricional de los 

pacientes incluidos en el estudio. Así en el 30% demostró que no se requería 

intervención, en el 14% se recomendó educación nutricional a familiares y 

paciente, en el 23% se necesitaban una intervención nutricional y en el 33% 

se realizó un tratamiento nutricional agresivo. 



Tabla 5-8: Distribución por sexo, de la clasificación de 

intervención nutricional  con la encuesta VGS-GP de pacientes 

indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

Sexo 
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 Frecuencia % 

Masculino 6 4 8 12 30% 44% 53% 55% 

Femenino 14 5 7 10 70% 56% 47% 45% 

Total 20 9 15 22 100% 100% 100% 100% 

Gráfico 5-8: Distribución por sexo, de la clasificación de 

intervención nutricional  con la encuesta VGS-GP de pacientes 

indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 
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Análisis e interpretación 

Se requirió tratamiento nutricional agresivo en el 55% de varones y en 

el 45% de mujeres, intervención nutricional en el 53% y 47% para el sexo 

masculino y el femenino respectivamente. La educación nutricional fue más 

requerida en mujeres que en hombres, 56%  44%, respectivamente. No se 

requirió intervención con mayor frecuencia en el sexo femenino (70%)  

Tabla 5-9: Distribución por edad, de la clasificación de 

intervención nutricional  con la encuesta VGS-GP de pacientes 

indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

Edad 

N
o

 r
eq

u
ie

re
 i

n
te

rv
en

ci
ó

n
 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 
p

a
ci

en
te

/f
a

m
il

ia
r 

In
te

rv
en

ci
ó

n
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 
a

g
re

si
v

o
 

N
o

 r
eq

u
ie

re
 i

n
te

rv
en

ci
ó

n
 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 
p

a
ci

en
te

/f
a

m
il

ia
r 

In
te

rv
en

ci
ó

n
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 n

u
tr

ic
io

n
a

l 
a

g
re

si
v

o
 

 Frecuencia % 

10-19 2 1 1 1 10% 11% 7% 5% 

20-29 3 0 0 1 15% 0% 0% 5% 

30-39 3 1 4 1 15% 11% 27% 5% 

40-49 4 2 3 3 20% 22% 20% 14% 

50-59 6 2 0 4 30% 22% 0% 18% 

60-69 2 2 6 6 10% 22% 40% 27% 

70-79 0 1 1 6 0% 11% 7% 27% 

Total 20 9 15 22 100% 100% 100% 100% 



Gráfico 5-9: Distribución por edad, de la clasificación de 

intervención nutricional  con la encuesta VGS-GP de pacientes 

indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

 

Análisis e interpretación 

En los pacientes con edades de 30 a 39 años y de 60 a 69 años con 

mayor frecuencia se requirió intervención nutricional (27% y 40% 

respectivamente). En los grupos de 20 a 29 años, de 50 a 59 años, la mayoría 

no requirió de intervención (15% y 30% respectivamente). En el 27% de los 

pacientes con edades comprendidas entre 70 a 79 años se necesitó 

tratamiento nutricional agresivo. En los restantes grupos de edad se dio 

educación nutricional a pacientes y familiares. 
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Tabla 5-10: Distribución por tipo de neoplasia, de la clasificación 

de intervención nutricional  con la encuesta VGS-GP de 

pacientes indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

Neoplasia 
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 Frecuencia % 

Cabeza y cuello 4 0 4 7 20% 0% 27% 32% 

Gastrointestinal 3 3 3 6 15% 33% 20% 27% 

Ginecológico 4 1 2 2 20% 11% 13% 9% 

Hematológico 3 3 2 3 15% 33% 13% 14% 

Mama 2 0 0 0 10% 0% 0% 0% 

Músculo/partes blandas 1 0 0 1 5% 0% 0% 5% 

Óseo 0 0 0 1 0% 0% 0% 5% 

Respiratorio 0 0 1 2 0% 0% 7% 9% 

SNC 1 0 1 0 5% 0% 7% 0% 

Urológico 2 2 2 0 10% 22% 13% 0% 

Total 20 9 15 22 100% 100% 100% 100% 



Gráfico 5-10: Distribución por tipo de neoplasia, de la 

clasificación de intervención nutricional  con la encuesta VGS-

GP de pacientes indicados para quimioterapia en el ION-SOLCA 

 

Análisis e interpretación 

Se requirió tratamiento nutricional agresivo en el 32% de los pacientes 

con neoplasia de cabeza y cuello, en el 27% de pacientes con cáncer 

gastrointestinal  y en el 14% de  pacientes con cáncer hematológico. Se 

requirió algún tipo de intervención  nutricional  en los mismos grupos 

mencionados anteriormente el 13% en tumores ginecológicos. Además se 

requirió educación nutricional en el 33% de las neoplasias hematológicas.  



5.2 Discusión 

El  presente estudio, demuestra claramente la importancia de 

herramientas para la valoración nutricional cuando se efectúa el estudio del 

paciente con enfermedad oncológica, al lograr una alta detección de pacientes 

con malnutrición. El uso de la VSG-GP parece haber sido acertada ya que se 

logró confirmar la alta sensibilidad y especificidad reportada por varios 

investigadores (Thoresen et al. 2002) 

De hecho en una investigación realizada en Shanghai (Wu et al. 2009), 

el uso de esta herramienta, mostró una prevalencia de alteraciones de la 

nutrición del 48,2%. Ha sido tan grande el éxito de esta herramienta que se 

han hecho modificaciones al formulario original para ser aplicado a diversas 

realidades (Wu et al. 2010) y en diversas patologías (Steiber et al. 2004).  

Esta revisión muestra un menor rendimiento de la valoración 

mediante IMC para diagnosticar malnutrición. Sin embargo aún utilizando 

este método, el número de pacientes con enfermedad oncológica catalogados 

en desnutrición fue mayor en los resultados presentados,  ya que en un 

estudio multicéntrico efectuado en España en el que se incluyeron 561 

pacientes de 65 hospitales, el número de pacientes con IMC por debajo de 20 

fue de 18.2% (Sanz et al. 2008). 

La investigación presenta una mayor prevalencia de malnutrición en 

pacientes con enfermedad cabeza y cuello, aparato respiratorio y 

gastrointestinal. Está bien establecido, que hasta  un 85% de pacientes con 

neoplasias ubicadas en el aparato gastrointestinal pueden tener trastornos 

importantes de la nutrición, por pérdidas que pueden superar fácilmente el 

10% del peso al ingreso, lo mismo sucede con los afectados por cáncer 

pulmonar donde hasta un 57 a 61 % también pueden superar el 10% de 

pérdida (Dewys et al. 1980).  

En el estudio tampoco sorprende que la mayor prevalencia de pérdida 
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de peso se encuentren en pacientes en edades extremas, es decir muy jóvenes 

y muy ancianos, aunque fue evidente que en este grupo fue mayor el impacto. 

Al respecto un reciente estudio colaborativo que incluyó pacientes de más de 

65 años con cáncer (Pal et al. 2010) mostró que en estos pacientes la 

prevalencia de desnutrición era alta y que afectaba de forma directa con mal 

pronóstico en el tratamiento. 

En todo caso lo más importante es que todas las citas bibliográficas 

recomiendan la evaluación nutricional antes de cualquier tipo de tratamiento 

que se vaya a efectuar en pacientes con cáncer, ya que el estado nutricional 

adecuado mejora el pronóstico de supervivencia de manera drámática 

(Winters-Stone et al. 2010). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye lo 

siguiente: 

 El número de trastornos por déficit de la nutrición es elevado en 

pacientes con enfermedad oncológica que han sido indicados para 

tratamiento de quimioterapia en el Instituto Oncológico Nacional 

“Dr. Juan Tanca Marengo. 

 Las alteraciones nutricionales por déficit, tienen una mayor 

prevalencia en pacientes de sexo masculino, grupos con edades 

marginales y en cánceres que afectan cabeza y cuello, aparato 

respiratorio y gastrointestinal. 

 Las intervenciones nutricionales también son mayormente 

requeridas en pacientes de sexo masculino, grupos con edades 

marginales y en cánceres que afectan cabeza y cuello y aparato 

respiratorio y gastrointestinal.  

 La prevalencia de trastornos por déficit nutricional es 

proporcionalmente  mayor cuando se detecta mediante el uso de 

la herramienta de Valoración Global Subjetiva Generada por el 

Paciente que cuando se emplea la evaluación tradicional mediante 

Índice de Masa Corporal. 

 El uso de la Valoración Global Subjetiva generada por el paciente 

permite categorizar el tipo de intervención médica para mejorar el 

trastorno nutricional, mediante una escala jerarquizada que 

optimiza  el recurso humano, el tiempo y la inversión económica. 

6.2 Recomendaciones 

En relación a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
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 Realización de la valoración nutricional sistemática en el paciente 

con enfermedad oncológica, desde la primera consulta en el 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 Establecimiento de la herramienta de Valoración Global Subjetiva 

Generada por el paciente, como el instrumento estándar para la 

evaluación sistemática del paciente con enfermedad oncológica. 

 Promover estudios para comparar el rendimiento de la Valoración 

Global Subjetiva Generada por el Paciente con otras herramientas 

existentes, para la valoración nutricional de pacientes con 

enfermedad oncológica. 

 Evaluación de las intervenciones nutricionales empleadas para la 

corrección de las alteraciones por déficit detectadas en pacientes 

con enfermedad oncológica. 

 Socialización  de los resultados del estudio con el equipo de salud 

de la institución. 
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ANEXOS



Anexo 1: Hoja de recolección de datos para la evaluación 

nutricional con la  encuesta de la Valoración Global subjetiva 

generada por el paciente. 

 

 Elaborado por  FMB 



Anexo 2: Instrucciones para la realización del Test de valoración 

global subjetiva gestionada por el paciente.  

 Para el efecto el investigador quien será un médico en formación 

de la especialidad de Medicina Interna, entregará al paciente 

seleccionado la hoja de la encuesta de la VGS GP para que 

conteste las preguntas en las que se investiga acerca del peso, 

ingesta, síntomas y capacidad funcional (ver anexo 1). 

 Una vez completado este segmento de la encuesta se procede a 

sumar cada una de las puntuaciones y se obtiene un resultado 

final que constituye el valor A,  y se realizará la puntuación de 

acuerdo a la hoja de instrucciones (ver anexo 2). 

 En el caso de que el paciente no pueda contestar personalmente  

la parte del formulario que le corresponde, será el médico 

encuestador quien lea el formulario realizando las preguntas, 

contestando y seleccionando las opciones de  acuerdo a las 

respuestas del paciente.  

 La otra sección del formulario le corresponde completar al médico 

encuestador. Esta parte consta de 5 casillas. La número 1 hace 

relación a la enfermedad y su relación con los requerimientos 

nutricionales, donde se incluye el diagnóstico principal, el estadio 

de la enfermedad y la edad del paciente, cuya suma de valores 

determinan el casillero B y se le asignan los valores en base a la 

tabla 2 de la hoja de instrucciones. 

  También consta un recuadro donde se incluirá el índice de masa 

corporal calculado de cada uno de los pacientes. 

 El segundo recuadro incluye la demanda metabólica, cuya 

valoración determinan el casillero C y e siguen las instrucciones 

de la tabla 3. En esta misma sección se realiza la evaluación física 

cuyo puntaje se lo asigna en el casillero D, de acuerdo a la 

evaluación siguiendo las recomendaciones de la tabla 4 de la hoja 
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de instrucciones. 

 Posteriormente se suman los valores de los casilleros A, B, C y D y 

de acuerdo a la puntuación que se obtiene se puede establecer 

cual es la actitud  de acuerdo a las recomendaciones nutricionales 

de  la VGSGP. 

 Así mismo existe otra sección en la que se incluye a la Valoración 

Global Subjetiva tradicional en sus categorías A, B y C de acuerdo 

a una evaluación general, según se establece en la tabla 5 de la 

hoja de instrucciones. 

Es preciso recalcar que para poder categorizar  y puntuar cada uno de 

los ítems que se solicitan en la hoja del encuestador deberá siempre  

recurrirse  a la hoja de instrucciones en la cual se especifica cada uno de los 

hallazgos y sus puntuaciones. 
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1 20081554 M 31 65 1,6 25,39 1 1 A MS Cabeza y cuello IV

2 20086719 F 45 65 1,58 26,04 1 1 A LE Cabeza y cuello I

3 20064520 M 45 54 1,55 22,48 1 1 A LE Cabeza y cuello III

4 20091102 F 62 50 1,55 20,81 1 1 A LE Cabeza y cuello I

5 20086337 F 26 51 1,55 21,23 1 1 A E Gastrointestinal II

6 20094266 F 28 40 1,45 19,02 1 1 A E Gastrointestinal IV

7 20092773 F 55 65 1,6 25,39 1 1 A R Gastrointestinal III

8 20084651 F 33 73 1,6 28,52 1 1 A C Ginecológico II

9 20095792 F 35 61 1,58 24,44 1 1 A C Ginecológico II

10 20092254 F 48 55 1,55 22,89 1 1 A C Ginecológico II

11 20066552 F 54 68 1,55 28,30 1 1 A C Ginecológico II

12 20092958 M 54 62 1,67 22,23 1 1 A LNH Hematológico II

13 20095551 F 58 77 1,6 30,08 1 1 A LNH Hematológico II

14 19883546 F 64 59 1,6 23,05 1 1 B MM Hematológico

15 20096722 F 53 60 1,6 23,44 1 1 A MM Mama II

16 19936371 F 54 68 1,55 28,30 1 1 A MM Mama II

17 20093254 F 42 73 1,52 31,60 1 1 A FHCM Músculo y partes blandasIV

18 20093165 M 18 55 1,7 19,03 1 1 B MC SNC III

19 20092849 M 19 65 1,7 22,49 1 1 B T Urológico IV

20 20093900 M 27 65 1,65 23,88 1 1 A T Urológico III

21 20094522 M 52 75 1,65 27,55 2 2 A R Gastrointestinal III

22 20094595 F 64 49 1,57 19,88 2 2 B R Gastrointestinal III

23 20090578 M 67 70 1,7 24,22 2 2 A E Gastrointestinal II

24 20083776 F 40 55 1,58 22,03 2 2 A C Ginecológico II

25 20096351 F 19 49 1,5 21,78 3 2 A LLA Hematológico

Anexo 3: Base de datos 
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26 20096898 F 57 79 1,5 35,11 3 2 A MM Hematológico

27 19853089 F 75 65 1,6 25,39 2 2 A LNH Hematológico II

28 20096650 M 30 69 1,69 24,16 2 2 A T Urológico IV

29 20092589 M 43 79 1,68 27,99 2 2 A T Urológico I

30 20092504 F 62 52 1,53 22,21 5 3 A FA Cabeza y cuello II

31 20093101 M 63 60 1,7 20,76 6 3 B LE Cabeza y cuello III

32 19991071 M 65 63 1,5 28,00 4 3 A LE Cabeza y cuello I

33 20094811 M 67 58 1,67 20,80 4 3 B L Cabeza y cuello III

34 20096238 F 31 65 1,55 27,06 7 3 B E Gastrointestinal IV

35 20091811 F 34 36 1,5 16,00 8 3 B E Gastrointestinal II

36 20092670 F 44 60 1,6 23,44 5 3 B R Gastrointestinal I

37 20091807 F 39 50 1,59 19,78 5 3 C O Ginecológico IV

38 20093182 F 43 64 1,52 27,70 6 3 B C Ginecológico IV

39 20092351 F 38 60 1,61 23,15 7 3 A LLA Hematológico

40 20082312 M 67 87 1,67 31,20 5 3 A LNH Hematológico I

41 20095095 M 75 49 1,58 19,63 5 3 B PU Respiratorio IV

42 20092777 M 19 63 1,7 21,80 7 3 B PNET. SNC III

43 20094424 M 41 70 1,63 26,35 8 3 B T Urológico IV

44 20096615 M 65 75 1,65 27,55 6 3 B P Urológico IV

45 20082406 F 38 65 1,59 25,71 9 4 B LE Cabeza y cuello IV

46 20092644 F 43 37 1,54 15,60 15 4 C LE Cabeza y cuello II

47 20092883 M 52 49 1,72 16,56 12 4 C LE Cabeza y cuello IV

48 20091149 F 54 48 1,52 20,78 9 4 B LE Cabeza y cuello II

49 20092120 M 64 55 1,67 19,72 10 4 A L Cabeza y cuello II

50 20093067 M 74 52 1,8 16,05 15 4 C LE Cabeza y cuello III
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51 20090838 F 75 49 1,6 19,14 14 4 B LE Cabeza y cuello III

52 20091609 F 51 79 1,65 29,02 10 4 B R Gastrointestinal III

53 20092773 F 55 55 1,6 21,48 10 4 B R Gastrointestinal I

54 20095385 M 65 52 1,65 19,10 12 4 B R Gastrointestinal II

55 20095654 F 72 46 1,55 19,15 13 4 B CO Gastrointestinal II

56 20092455 M 73 55 1,6 21,48 10 4 B E Gastrointestinal III

57 20093083 M 75 55 1,55 22,89 9 4 B E Gastrointestinal IV

58 20093504 M 20 44 1,55 18,31 9 4 B CC Ginecológico I

59 20095118 F 41 45 1,54 18,97 9 4 B C Ginecológico III

60 20093470 F 42 62 1,59 24,52 12 4 B LNH Hematológico IV

61 20095472 M 60 60 1,65 22,04 11 4 B MM Hematológico III

62 20094293 F 66 68 1,68 24,09 10 4 B LNH Hematológico II

63 20096383 M 73 60 1,6 23,44 15 4 C FHCM Músculo y partes blandasIII

64 20094604 M 19 46 1,65 16,90 9 4 B OIF Óseo IV

65 20094718 M 60 50 1,78 15,78 12 4 B PU Respiratorio IV

66 20093585 M 67 45 1,7 15,57 19 4 C PU Respiratorio III
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