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RESUMEN 

 

Los pacientes candidatos a realizarse trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, 

son sometidos previamente a una detallada evaluación integral, sin embargo , considerando 

que la valoración del estado  nutricional debe ocupar un sitial importante en dicho proceso, 

en razón de que estos pacientes pueden presentar un grave riesgo de desnutrición como 

resultado de los tratamientos recibidos con antelación, así como también, debido a las altas 

dosis de antineoplásicos utilizados en la fase de Acondicionamiento del trasplante, resulta 

elegible la elaboración del tema propuesto. A través de la revisión de Historias clínicas, se 

desarrollará el estudio de casos en pacientes mayores de 16 años del área de Trasplante del 

ION SOLCA desde al año 2006. Mediante este estudio, se pretende establecer cuáles son 

los factores determinantes del estado nutricional de los pacientes y detectar a tiempo algún 

grado de afectación del mismo para iniciar un tratamiento oportuno enfocado en 

proporcionar el soporte nutricional adecuado antes, durante y después de transcurrido el 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos, con el fin de disminuir la aparición de estados 

mórbidos y brindar mejoría en la calidad de vida de estos pacientes.  

 

 

Palabras claves: trasplante de progenitores hematopoyéticos, estado nutricional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The patient candidates for transplant of hematopoietic progenitor cells, are submitted 

previously to a detailed integral evaluation, nevertheless, thinking that the assessment of 

the nutritional status must occupy an important seat of honor in the above mentioned 

process, in reason of which these patients can present a serious undernourishment risk like 

result of the treatments received with advance, as well as due to the high doses of 

antineoplastic used in the phase of Conditioning of the transplant,is eligible developing the 

proposed theme. Across the Case histories review, the cases study will develop in patients 

older than 16 years of the area of Transplant of the ION SOLCA from a year 2006. By 

means of this study, one tries to establish which there are the determinant factors of the 

nutritional state of the patients and to detect on time some grade of affectation of the same 

one to initiate an opportune treatment focused in providing the nutritional support adapted 

earlier, during and after passed the Transplant of progenitor hematopoietic, in order to 

diminish the appearance of the morbid states and to offer improvement in the quality of life 

of these patients. 

 

 

Keywords: Transplant of progenitor hematopoietic, nutritional status. 
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1. INTRODUCCION 

Las neoplásicas hematológicas han afectado a más de un millón de personas a nivel 

mundial. Datos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos indican que los 

Linfomas suponen el 5% de todos los casos de cáncer en ese país, también indican que 

la Leucemia aguda mieloblástica se presenta en los adultos y es igual al 40% de todas 

las Leucemias en el mundo occidental. (Gómez Candela & Canales, 2012) 

El Trasplante de progenitores hematopoyéticos, consiste en introducir precursores 

sanguíneos (stem cells) al paciente previamente Acondicionado para recibir el injerto, es 

una terapéutica útil, en ocasiones única para un sinnúmero de enfermedades 

hematológicas. (Jaime, Dorticós, Pavón, & Cortina, 2004). Fue E. Donnall Thomas 

quien, en la década de los 50, realiza por primera vez el Trasplante de médula ósea 

(TMO). En el 2000 se realizan cerca de 30.000 trasplantes a nivel mundial, un 70% 

autólogos y el 30 % alogénicos. (Rico & Mendoza, 2012) 

El TPH es un procedimiento complejo en razón a los efectos observados en casos de 

incompatibilidad con el receptor o de no existir el debido Acondicionamiento previo, a 

más de las complicaciones pos-trasplante que podrían suscitarse dado el estado de 

inmunosupresión sostenida que presentan, es por esto que los controles se vuelven 

rigurosos en cuanto a la evaluación clínica y de laboratorio, en tanto que un factor poco 

considerado es la valoración del estado nutricional, el cual resulta preponderante en el 

curso del trasplante. Es bien sabido que las enfermedades neoplásicas afectan y 

condicionan nutricionalmente a los pacientes, es así, que la desnutrición es un problema 

que prevalece en quienes las padecen. (Santos, 2015) 

En los últimos  años, la importancia de la evaluación nutricional en pacientes con 

enfermedades crónicas ha aumentado. Conocer el estado nutricional previo al trasplante 

nos permitirá emplear estrategias terapéuticas, evitando la aparición de complicaciones, 

con ello, aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Entre las 

particularidades médicas que influyen en la selección del paciente para trasplante, se 

encuentra el estado nutricional, aunque dicho estado no condiciona una contraindicación 

absoluta, aquellos enfermos en el extremo nutricional son los que presentan mayor 

riesgo de complicaciones pos-TPH. 
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En el ámbito internacional varios autores se han preocupado por estudiar la evaluación 

del estado nutricional en “El soporte nutricional en el enfermo oncológico”, entre ellos 

los más relevantes son las tesis sostenidas por (Gómez Candela C. &., 2012) y los 

estudios presentados por las Guías Europeas de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ESPEN). Algunos autores, entre ellos (August, 2009), presentó estudios de soporte 

nutricional en pacientes con cáncer, enfatizando el rol determinante que desempeña el 

factor alimenticio, que a su vez condiciona el estatus nutricional ante el riesgo de 

complicaciones, los que además deben someterse a una serie de intervenciones. 

El Objeto de estudio es la “Evaluación de la afectación del estado nutricional en el 

paciente que se someterá a TPH”. 

En el campo de investigación, enfocando el análisis del tema a desarrollar, están 

involucrados los pacientes que se encuentran en el proceso de chequeo inicial pre-TPH 

y lo concerniente con las determinantes variables asociadas: 

Nivel de conocimientos sobre los recursos y la capacidad nutricional de los alimentos,  

(calidad alimenticia). 

Condición Socioeconómica en relación al bajo poder adquisitivo 

Complicaciones propias de la enfermedad primaria en el paciente en estudio: 

Hipoalbuminemia, Hiporexia, Infecciones, Enfermedad consuntiva. 

Efectos del tratamiento recibido previo a optar por trasplante: Quimioterapia 

(inapetencia, náuseas, vómitos, mucositis, diarrea, mala absorción), Radioterapia 

(mucositis, hiporexia). 

Examen clínico detallado en la valoración inicial. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta central propuesta para la realización de este trabajo es: 

¿Cómo poder valorar en forma detallada, ágil y confiable el estado nutricional del 

paciente que será sometido a trasplante de progenitores hematopoyéticos, a través de la 

ejecución de una historia clínico-nutricional, con el propósito de actuar en forma 
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oportuna, a favor de evitar complicaciones importantes durante la etapa de trasplante, 

asegurando una mejor calidad de vida y un pronóstico favorable? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

En la formulación del tema propuesto, orientados en la valoración de las condicionantes 

que determinan el estado nutricional en los pacientes durante el proceso de tamizaje pre-

trasplante, se hace imperativo contar con una guía o protocolo de diagnóstico, con la 

finalidad de determinar precozmente las alteraciones del estado nutricional, las mismas 

que evidentemente condicionarán la evolución y desarrollo del trasplante. 

Las causas de la mencionada afectación nutricional en la mayoría de los pacientes 

candidatos a trasplante, está dada por las características propias de la enfermedad de 

base, ya que generalmente son enfermedades crónicas, consuntivas y degenerativas que 

conllevan un aumento del catabolismo e hiporexia con el consecuente déficit nutricional 

importante, los efectos citotóxicos de los tratamientos recibidos, refiriéndonos a las 

enfermedades neoplásicas en las que reciben quimio y radioterapia en el proceso antes 

de llegar al trasplante, presentando mucositis, náuseas, vómitos, hiporexia, alteración en 

la absorción de alimentos, diarreas, etc, con el consecuente deterioro nutricional.  

Por ende las complicaciones, de no ser detectadas y tratadas a tiempo, van a repercutir 

en gran magnitud la condición nutricional del paciente en  la etapa previa al trasplante, 

por cuanto la terapia que se utiliza ocasionará severos efectos, limitando su capacidad 

alimenticia con el consecuente estado de inmunosupresión prolongada, haciéndolo 

susceptible a presentar infecciones que pueden comprometer seriamente su estado, 

prolongando su estancia hospitalaria, incrementando los costos en salud, dado que el 

tratamiento de las complicaciones implican un gasto exagerado de recursos, finalmente 

la evolución del trasplante tendrá un pronóstico sombrío o determinará un efecto 

negativo en la calidad de vida del paciente. (Ver árbol de problemas en Anexo 1).     

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En los pacientes que serán sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, es 

frecuente apreciar algún grado de desnutrición, y siendo la población de pacientes 

oncohematológicos un grupo altamente susceptible de presentar complicaciones por el 

compromiso nutricional que acarrean con antelación, se hace relevante el desarrollo del 
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tema de estudios de casos propuesto, cuya importancia radica en proponer una adecuada 

valoración del aspecto nutricional, realizando una historia clínica-nutricional detallada 

en la que se evaluarán  parámetros dietéticos, antropométricos y de laboratorio con la 

finalidad de diagnosticar y tratar oportunamente de forma individualizada la condición 

que se presente. 

1.4 OBJETIVOS 

General: 

Documentar en qué medida la afectación del estado nutricional incide en la evolución 

del paciente sometido a TPH 

Específicos: 

Reconocer las causas que están asociadas a la afectación nutricional del paciente 

durante la etapa pre-TPH. 

Determinar parámetros que son de utilidad para evaluar el estado nutricional en etapa 

pre-trasplante. 

Implementar una propuesta de evaluación del estado nutricional para los pacientes de la 

Unidad de trasplante del ION SOLCA.         

1.5 PREMISA 

Entendiendo los posibles factores analizados que podrían favorecer a la aparición de 

trastornos nutricionales, y las consecuencias ocasionadas por el compromiso ulterior, en 

la fase de trasplante, del estado nutricional de este grupo vulnerable, en favor de 

efectuar un concienzudo tamizaje en los pacientes que han recibido tratamiento 

oncológico y que serán sometidos a trasplante, se piensa que es pertinente  elaborar el 

presente estudio. 

Es por ello y basados en el conocimiento de las causas del problema en estudio, que 

están enmarcadas en las categorías Educacional, Socio-económica y  médica, se plantea 

emplear un formato para evaluar el estado nutricional, precisando en forma descriptiva e 

individualizada aspectos relevantes sobre la capacidad de ingesta alimenticia, 
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variaciones del peso, cuadro sintomatológico y capacidad funcional, mismas que se 

complementarán con los datos recogidos mediante el estudio clínico y datos 

referenciales de laboratorio.  

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El paciente candidato a trasplante, se somete a un minucioso chequeo integral donde se 

incluyen anamnesis y el examen clínico, además de parámetros que se obtienen de las 

pruebas de laboratorio, imágenes, mecánica ventilatoria, valoración cardiológica, 

psicológica, odontológica y oftalmológica.  

Haciendo énfasis en la importancia que radica valorar la condición nutricional 

individualizada y así poder diagnosticar y tratar oportunamente cualquier condición 

deficitaria, se propone: 

 Analizar, fundamentados en la bibliografía y en la experiencia propia, que tipo 

de parámetros son relevantes para la valoración del estado nutricional de este 

grupo de pacientes.  

 Determinar las causas que intervienen en la afectación del estado nutricional en 

los candidatos a trasplante, y así mismo, priorizar aquellos marcadores o 

parámetros más importantes que tengan mayor valor predictivo ante el proceso 

de tamizaje y tratamiento oportuno de trastornos nutricionales. 

 Diseñar un formato de evaluación del estado nutricional, incluido dentro de la 

valoración inicial, de aplicación rápida y sencilla para los pacientes en etapa pre-

trasplante.  

 Complementar la valoración y tratamiento de este grupo de pacientes mediante 

un sistema de acción multidisciplinario en el que está incluido el departamento 

de Nutrición. 

 Inducir a la comunidad, en el ámbito institucional, para la realización de nuevas 

propuestas investigativas, relacionado con evaluación seguimiento y protocolos 

de tratamiento en los pacientes que se encuentran siendo evaluados en la Unidad 

de trasplante. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH) 

El TPH es una técnica con propósito curativo o para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, en el que se renovará la totalidad del tejido hematopoyético,  y que tiene dos 

posibles objetivos: 1) reemplazar la hematopoyesis por ser total o parcialmente 

defectuosa, insuficiente o neoplásica, y 2) permitir un tratamiento antineoplásico en 

dosis elevadas que originaría mielodepresión. Así, es la primera opción de tratamiento 

en múltiples patologías oncohematológicos, inmunológicas y de otras etiologías y 

cuenta con la posibilidad de personalizar el abordaje terapéutico en función de la propia 

enfermedad, edad, y condición de salud del paciente. (Gilleece, 2011) 

Actualmente, el TPH posee diversas modalidades terapéuticas, las que están indicadas 

para cada tipo de patología según la necesidad, para ello existen diversas fuentes de 

obtención de progenitores hematopoyéticos como son: la sangre periférica (SP), que se 

constituye en la forma de extracción más utilizada, la sangre de cordón umbilical 

(SCU), el hígado fetal (sólo referenciada por los autores, no es un procedimiento ético), 

a más de la tradicional médula ósea (MO). (LaLeukemiaNet, 2009) 

Gómez-Candela et als (2012) refiere que para el TPH se utiliza una terapéutica 

antineoplásica agresiva, que afecta principalmente al aparato gastrointestinal y que 

consiste en la aplicación de dosis elevadas de quimio y/o radioterapia, con la posterior 

inserción de precursores hematopoyéticos seguido del proceso de recuperación 

hematológica, tal toxicidad genera dificultad de absorción intestinal e incentivala 

aparición de cambios a nivel gastrointestinal que se relacionan a estados metabólicos y 

nutricionales de déficit.  

Los pacientes presentan síntomas recurrentes como: anorexia, náuseas, vómitos y 

diarreas. Otras complicaciones como íleo paralítico, mucositis y colitis neutropénica 

suelen presentarse, resultando un efecto negativo para la condición nutricional del 

paciente, esto se traduce en un prolongado estado de inmunosupresión, lo que aumenta 

la posibilidad de adquirir infecciones, considerada como la principal causa de 

morbimortalidad en patología oncohematológica aguda. (Blanco M, 2005) 
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Las complicaciones desde el aspecto nutricional son más severas en el TPH Alogénico, 

donde puede presentarse además la enfermedad injerto contra huésped (EICH) (Jaime, 

Dorticós, Pavón, & Cortina, 2004), con una frecuencia aproximada del 75%y otros 

efectos citotóxicos, a más de la acción mielosupresora sostenida. En otros casos el 

síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) y el fallo renal también condicionan la 

evolución del paciente, junto con las complicaciones de tipo infeccioso que se pudieran 

suscitar dado el tiempo de inmunosupresión prolongado que cursan estos pacientes. 

TIPOS DE TRASPLANTE 

Alogénico o Alo-TPH: consiste en la infusión de progenitores, obtenidos a partir de un 

donante sano “emparentado”. En ocasiones los HLA de compatibilidad menor, 

provocan una barrera inmunológica a pesar de que el donante y receptor posean 

afinidad, y puede ocurrir que el receptor rechace las células infundidas (rechazo de 

injerto) o que se presente la EICH, que es el desconocimiento de las células infundidas 

en el receptor, la cual podría desencadenar una serie de acontecimientos con un 

desenlace fatal en caso de no tratarla de manera oportuna. Los tipos de TPH Alogénico 

según la selección del donante (Jaime J. D., 2004) se exponen a continuación:  

Hermanos HLA-idénticos: cada persona hereda un haplotipo de cada uno de sus 

progenitores; por ello, la posibilidad teórica de disponer de un hermano HLA idéntico 

es del 25 %. Es el tipo de donante ideal, pero con la dificultad de que no siempre se 

puede contar con ellos, sin embargo, la mayoría de trasplantes alogénicos se hacen con 

este tipo de donante.  

Familiares parcialmente compatibles o haploidéntico: cuando no cuentan con un 

familiar HLA idéntico, este tipo de trasplante es una opción, con la posibilidad de que 

uno de los padres pueda ser donante, y la ventaja más significativa es la mayor 

disponibilidad de probables donantes. 

No familiares, total o parcialmente compatibles: dada la limitación de los trasplantes 

descritos, se ha trabajado para aumentar las posibilidades de donantes no relacionados, 

los cuales alcanzan más de 7,5 millones en todo el mundo. En la actualidad, el 25 % de 

los trasplantes alogénicos son de este tipo. A pesar de la cantidad de donantes 
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disponibles en el registro internacional, es difícil encontrar uno para muchos pacientes, 

particularmente para las minorías étnicas y raciales. (ver Anexo 2). 

Singénico o isogénico: Este tipo de trasplante hace referencia cuando el donante y el 

receptor son gemelos homocigotos y, por lo tanto, no existen diferencias genéticas ni 

inmunológicas. Presenta como ventaja, la no necesidad de inmunosupresión, la no 

existencia de riesgo de EICH y la pobre existencia de complicaciones ulteriores. Como 

desventaja, la  mayor probabilidad de recaídas, no efecto injerto contra tumor. 

Autólogo o Auto-TPH: Consiste en adquirir células del propio paciente, y reinfundirlas 

después de administrar tratamiento ablativo. A pesar que el aumento de dosis por 

toxicidades ha sido limitado, muestra un alto efecto curativo sobre algunas neoplasias 

hematológicas el uso de megadosis terapéuticas en este caso. La aplicada en la médula 

ósea, conduce a una mielosupresión prolongada. Entre las ventajas de esta modalidad de 

trasplante está el rango de edad en quienes se puede aplicar el procedimiento, menor 

toxicidad, menor número de células que deben ser infundidas, no presenta EICH. 

En el Anexo 3, se comparan características entre TPH Alogénico y Autólogo. 

2.1.2 DESNUTRICIÓN CLÍNICA 

En el denominado Libro Blanco de la Desnutrición clínica en España, se define el 

estado de Desnutrición clínica como la afectación carencial dada por su propia 

enfermedad, así como de los procesos terapéuticos, de la hospitalización o de las 

complicaciones propias de su padecimiento. Tal situación, es un problema en el orden 

de salud pública, dado que como consecuencia a este padecimiento resultará la 

prolongación de la estancia hospitalaria, la elevación de costes sanitarios y un aumento 

en la frecuencia de aparición de las complicaciones. (Vidal A, 2008) 

La fisiopatología del deterioro nutricional se caracteriza por una relación balance 

proteico y energético negativo, debido a una combinación variable entre la ingesta 

reducida y un metabolismo alterado, es así que las causas que desencadenan estos 

mecanismos, se dividen en 3 grupos: relacionadas con el tumor, relacionadas con el 

paciente y  relacionadas con el tratamiento antineoplásico. (Manjón -Collado MT, 2007) 
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La mayoría de pacientes candidatos a trasplante de distintos órganos demuestran algún 

grado de malnutrición, este estado tiene una repercusión importante sobre la 

morbimortalidad tanto en la fase previa, como también durante el período pos-

trasplante. De igual forma, los candidatos a TPH están predispuestos a la desnutrición 

de manera especial por la terapia acondicionadora intensiva que precisan. (Calañas AJ 

G. C., 2.007). En cuanto a la calidad de vida se refiere, los pacientes con desnutrición 

presentan mayor vulnerabilidad por el simple hecho de que son susceptibles a presentar 

complicaciones, las cuales agravarán más su padecimiento, por ende requieren mayores 

cuidados, su capacidad energética se ve disminuida, dificulta su independencia 

funcional y tienen un mayor riesgo de mortalidad. (Yang Y, 2011) 

En España, el 23% de pacientes ingresados está en riesgo de desnutrición, lo que 

supone un gasto sanitario extra que oscila entre los 900 y los 1.700 millones de euros 

anuales para el Sistema Nacional de Salud, según datos del estudio PREDYCES 

(Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y costes asociados en España) realizado 

por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral entre 2010 y 2011 en más 

de 1.500 pacientes en 31 hospitales. (Fundación Española de la Nurición, 2012) 

2.1.3 VALORACIÓN DEL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO 

Siendo que la desnutrición es frecuente en pacientes con diversas neoplasias de órgano 

sólido, en el caso de las enfermedades oncohematológicas, no se ha podido precisar su 

proporción, (Horsley P, 2005) hace referencia a un 27% de desnutrición en pacientes 

sometidos a TPH, lo que relativamente no es un valor predominante. 

El estrés metabólico, que es considerado como una consecuencia de la neoplasia 

hematológica, se evidencia en el progreso de la desnutrición, y son generados por 

trastornos mecánicos o funcionales del aparato digestivo y por las combinaciones de 

tratamientos citotóxicos con alta eficacia. La expresión máxima de desnutrición en el 

proceso evolutivo del paciente oncológico es la condición conocida como caquexia 

tumoral. (Tuca Rodriguez A, 2010)  

En el artículo “Nutrición artificial en el trasplante de células precursoras 

hematopoyéticas”, el autor hace énfasis en realizar un diagnóstico nutricional inicial, 

además de evaluar periódicamente a los que se someten a TPH-Alogénico, que 
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requieren un tratamiento agresivo y en quienes es casi obligatorio el soporte nutricional, 

y aconsejan que el mismo debe ser instaurado a partir del día 0 del TPH, a fin de reducir 

el grado de compromiso nutricional que afrontan. (A. Mesejo Arizmendi, 2005) 

MÉTODOS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL 

Según datos obtenidos del estudio latinoamericano de nutrición (ELAN), el 50.2% de 

los pacientes hospitalizados presenta algún grado de desnutrición y el 11.2% presenta 

una desnutrición severa (Correia MI, 2003). Así también, en 2011 se publicó un 

subanálisis del estudio PREDYCES sobre prevalencia de desnutrición hospitalaria en 

pacientes oncológicos, con los siguientes resultados: de un total de 401 pacientes, el 

33.9%  se encontraban desnutridos al ingreso, aumentando estas cifras hasta el 36.4% al 

alta. (Álvarez Hernandez J & researchers., 2012). 

Diversos parámetros son utilizados para la valoración del estado nutricional, dicha 

práctica amerita utilizar indicadores objetivos que incluyan: historia clínica, examen 

físico, medidas antropométricas y pruebas bioquímicas.(Mueller C, 2011) 

ANTROPOMETRÍA 

Se obtiene del peso y la talla, un peso inferior al 10% del peso ideal o la pérdida mayor 

del 10% de éste en un tiempo inferior a 6 meses, puede generar aumento del riesgo de 

complicaciones por desnutrición.  En combinación con el registro de la talla del paciente 

tiene gran valor como medidor del estado nutricional, el indicador es el Índice de Masa 

Corporal (IMC) o índice de Quetelet que relaciona ambos parámetros, dado que el peso 

se afecta más que la talla por el estado nutricional y la composición corporal, en la 

fórmula se puede identificar que el valor de la talla se eleva al cuadrado:  

IMC =
Peso

Talla2
 

En el Anexo 4, la clasificación de la OMS del Estado nutricional según IMC.  

MEDICIÓN DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 

El compartimento proteico visceral puede ser definido si se conoce la concentración 

plasmática de albúmina, prealbúmina, transferrina, colinesterasa y proteína ligadora del 
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retinol (RBP), que son proteínas de síntesis hepática, se comportan como reactantes de 

fase aguda negativos y disminuyen en respuesta a traumatismos, cirugía, infecciones y 

otros procesos agudos, lo que va a determinar sus niveles plasmáticos. 

1. Albúmina: Proteína de vida media larga (18 días), poco sensible a modificaciones 

recientes del estado nutricional, por tanto, puede mantenerse normal durante un largo 

tiempo a pesar de que exista un déficit nutricional importante, sin embargo se sigue 

considerando como referente en unidades que no cuentan con determinantes más 

específicos. Puede presentarse un descenso de ésta sin que exista un déficit nutricional, 

en caso de enfermedad hepática o renal o en enteropatías pierde proteínas, al igual que 

otros casos como hipoalbuminemia por dilución en pacientes críticos. 

La albúmina sólo es útil en el seguimiento a largo plazo de la intervención nutricional. 

(Ahmed, 2010). Su valor indicativo se incrementa en combinación con la prealbúmina, 

la transferrina o la colinesterasa. (Hrnciarikova, 2006), con la desventaja de incrementar 

los costos sanitarios si se lo utiliza como método de tamizaje en combinación con los 

otros marcadores 

2. Transferrina: Proteína de vida media, más corta (8 días), por tanto más sensible a la 

hora de indicar cambios recientes en el estado nutricional. Es un marcador más sensible 

a la desnutrición pero se ve afectada por una serie de condiciones como el embarazo, 

deficiencia de hierro, hipoxia, infección crónica y enfermedad hepática. (Ahmed, 2010). 

En situaciones de depleción o exceso de hierro, la transferrina se eleva o desciende; por 

lo cual debe analizarse con precaución. (Fletcher JP, 1987) 

3. Colinesterasa: Su vida media es de 5-7 días, su nivel se correlaciona bien con el nivel 

de albúmina, pero depende en gran medida de la función hepática y algunos 

medicamentos. Es un marcador adecuado para el seguimiento del estado nutricional. 

(Hrnciarikova, 2006) 

4. Prealbúmina: tiene una vida media corta (48 horas), se usa para valorar la respuesta al 

tratamiento, pudiendo obtenerse aumentos de 1mg/ml/día durante la intervención 

nutricional. Disminuye en situaciones de inflamación-estrés-catabolismo, hepatopatía y 

déficit de hierro, y aumenta en la insuficiencia renal. El estudio de (Church JM, 1987) 

indica que un descenso en sus se acompaña de complicaciones hasta en un 40% de los 
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casos. En casos de infección, traumatismo y cirugía disminuye y en situaciones de 

insuficiencia renal, su concentración plasmática puede verse aumentada. 

5. Proteína ligadora del retinol (RBP): Proteína de 12 horas de vida media. Su aumento 

tiene una sensibilidad moderada (65%) para detectar un balance nitrogenado positivo, 

pero baja especificidad. Disminuye en caso de deficiencia de vitamina A y aumenta en 

situaciones de insuficiencia renal, ya que se excreta exclusivamente a través del riñón. 

En el Anexo 5, se presentan los valores referenciales de los indicadores plasmáticos que 

se utilizan con frecuencia en la evaluación nutricional del paciente 

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS) 

Es un método de evaluación a través de la historia clínica detallada, diseñado por 

(Detsky AS, 1987) como un estudio en el Hospital General de Toronto, sus creadores 

señalan que es más específico que todos los antes mencionados, y que pueden predecir 

la necesidad de intervención nutricional en el paciente. Autores como (Vellas B, 2001) 

y (Gil Gregorio P, 2013) mencionan que este método de valoración tiene una 

sensibilidad del 82% y una especificidad del 72%. 

Es considerada como el “gold estándar” del despistaje nutricional (Cuesta Triana FM, 

2011), para realizar el diagnóstico se requiere lo siguiente: evolución del peso, ingesta 

dietética actual en relación con la ingesta habitual, síntomas digestivos de las últimas 

semanas, capacidad funcional y requerimientos metabólicos. El examen físico consiste 

en evaluar en término de leve, moderado o severo: la pérdida de grasa subcutánea, 

musculatura y la presencia de edema o ascitis, de esa manera se generan 3 grupos: 

Categoría A: Pacientes con un adecuado estado nutricional. 

Categoría B: Sospecha de malnutrición o malnutrición moderada. 

Categoría C: Pacientes que presentan una malnutrición severa. 

En la valoración original que fue validada por pacientes pos-quirúrgicos y pacientes 

VIH-SIDA, como parámetros más relevantes para el resultado final están la pérdida de 

peso, la ingesta dietética y la pérdida de músculo o tejido subcutáneo; con una 

valoración de 60% historia clínica frente a 40% exploración. 
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Se realizaron varias modificaciones del VGS para que resulte aplicable a pacientes con 

cáncer, la más importante (FD., 1994), que da lugar a la VGS-GP (Valoración Subjetiva 

generada por el paciente), donde se incluyen síntomas característicos en pacientes 

oncológicos; es él quien llena la primera parte del cuestionario, y el médico la segunda. 

Otros autores como (Sikora SS, 1998) y (Sánchez LK, 2008) coinciden que el VSG-GP 

es un método válido de evaluación nutricional en el paciente con cáncer hospitalizado. 

Gómez Candela, C et al (2003) refiere que la sistematización de este método VGS-GP 

contribuye enormemente a la valoración de pacientes con malnutrición, para 

implementar intervenciones nutricionales que sean administradas oportunamente, y a su 

vez constituye una herramienta aplicable en los pacientes que son sometidos a TPH (ver 

Anexo 6 y 7). En lo que refiere al examen físico, dentro de los parámetros de valoración 

nutricional, se debe tener en cuenta la evaluación de la grasa, el músculo y el estado de 

hidratación. La pérdida de grasa subcutánea se diagnostica en el tejido graso: en la zona 

inferior del ojo, la parte posterior del brazo y la región intercostal. 

ESCALA DE VGS GENERADA POR EL PACIENTE 

Este método interviene activamente en la relación médico-paciente, la clasificación de 

la VGS con sus tres categorías (A,B,C) otorga la idea del estado nutricional del 

paciente, mientras que la escala de valoración permite indicar la puntuación a partir de 

la cual, es necesario, en qué casos instaurar un tratamiento nutricional; por lo tanto una 

no sustituye a la otra, ambas se complementan (véase Anexo 8). 

En varios estudios efectuados sobre la valoración del estado nutricional en donde se 

usó a la VGS-GP como método referencial, concluyen que presenta una sensibilidad 

del 96-98% y una especificidad del 82-83%, según los estudios en pacientes con 

cáncer de (Bauer J, 2002) y (Thoresen L, 2002) respectivamente, y es importante 

anotar que “existe una correlación inversa entre la variación del score VGS-GP y la 

calidad de vida de estos pacientes”. 

En el estudio “Utilidad de la VGS en el despistaje y seguimiento del estado nutricional 

en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos”, cuyo objetivo 

fue estudiar la prevalencia de desnutrición de los pacientes sometidos a TPH del 

Servicio de Hematología del Hospital Clínico-Universitario de Valencia, mediante un 
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método de despistaje sencillo, válido y fiable como es la Valoración Global Subjetiva, 

concluyendo que el paciente sometido a TPH, tiene un elevado riesgo de desnutrición, 

siendo necesaria su evaluación nutricional al ingreso hospitalario y su posterior 

seguimiento, y así realizar una adecuada intervención nutricional. (A. Artero F, 2003) 

La SEOM refiere que es una escala que permite conocer y valorar la toxicidad de los 

tratamientos que se aplican al paciente, calificado del 0 al 4 como sigue: 

 0 PUNTOS: Ausencia de toxicidad. 

 1 PUNTO:   Toxicidad leve. Leve impacto sobre el estado nutricional. 

 2 PUNTOS: Toxicidad moderada. Moderado impacto. 

 3 PUNTOS: Toxicidad grave. Severo impacto. 

 4 PUNTOS: Compromiso vital. Riesgo para la vida. 

2.1.4 REFERENTES EMPÍRICOS 

Con el interés de proponer un consenso referencial para pacientes oncológicos 

hospitalizados, R Merchán et als, hacen énfasis en el aspecto evaluatorio previo al 

ingreso, e inclusive al inicio del abordaje nutricional, enfocándose en cuánto influye la 

situación socioeconómica del paciente  que enfrenta este tipo de patologías, en gran 

medida por la falta de poder adquisitivo que conlleva a una dieta con pobre 

componente calórico desfavoreciendo la condición nutricional ya previamente afectada 

(R.A Merchán Ch, 2015) 

En el estudio “La calidad de vida relacionado con el estado nutricional”, sus autores 

analizan dentro de la población hospitalaria la estrecha relación que existe en cuanto al 

desconocimiento del adecuado aporte alimenticio y la contribución a la no 

recuperación del paciente que se somete a tratamientos agresivos y, con ello, la 

influencia que esto conlleva ante las probables complicaciones futuras a que se 

exponen (C.Waden-Berghe, 2015). 

La malnutrición tiene un gran impacto en oncología, remarcando la repercusión que 

produce sobre su condición inmunológica, comprometiendo su salud, con el aumento de 

frecuencia en aparición de complicaciones (Takahashi H, 2014), disminución de la 

tolerancia al tratamiento oncológico (Smith, 2015) y una mala de la calidad de vida. 
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Como resalta Peng Pang et als en su estudio en el que observó un alto porcentaje de 

pacientes con desnutrición antes de iniciar tratamiento antineoplásico, basados en los 

datos obtenidos de la VGS y la determinación de prealbúmina antes y después del 

tratamiento (Peng Pan, 2015). 

En el ámbito específico referente al enfoque del paciente oncohematológico, Andrea Z. 

Pereira et als y C.F. Viaderoet als en su propuesta de comprobar la prevalencia de 

desajustes nutricionales en un hospital, en pacientes candidatos a Trasplante de 

progenitores hematopoyéticos calculando el IMC, observó que presentaron un bajo 

porcentaje de malnutrición, con cierta tendencia ligera al sobrepeso (A.Z. Pereira, 2015) 

(C.F. Viadero, 2015). 

La Dra. María Pía de la Maza destaca la el uso del método de la VGS de Detsky o VGS-

GP, por la factibilidad y su bajo costo, con excelente correlación entre los resultados y 

su adecuado valor pronóstico. (M. P. de la Maza C, 2015). A Goncalvez et als en su 

trabajo de revisión sistemática con implementación de los principales métodos para 

evaluar el riesgo nutricional (VGS y la VGS-GP), e insiste en la determinación de 

albúmina plasmática, con el método descrito para el screening adecuado de los 

pacientes.(A.V. Goncalvez F, 2015) 

(M.T. Fernández L, 2015) evaluó pacientes oncohematológicos antes y después de su 

ingreso, utilizando como referente la VSG-GP, encontrando que el porcentaje de 

pacientes que se encontraban en riesgo nutricional al ingreso se duplicó durante el alta 

médica. A. Calleja et als hacen énfasis además de utilizar el mismo método de 

valoración nutricional, de la correlación entre la malnutrición y la aparición de 

complicaciones relacionadas con el tratamiento y la  tasa de reingresos hospitalarios 

(A. Calleja F, 2015). 

Todos los autores concuerdan en que la evaluación nutricional del paciente sometido a 

un tratamiento intensivo (como lo es el trasplante), obtendrá beneficios con el abordaje 

oportuno, desde las recomendaciones educacionales e higiénico-dietéticas recibiendo las 

pautas básicas, que les permitirá afrontar dicha situación disminuyendo la aparición de 

complicaciones, en especial las infecciosas, con ello mejorando la calidad de vida, con 

un impacto positivo para el sector salud por cuanto se disminuye el tiempo de estancia 

hospitalaria, preservando el gasto que se proyecta hacia los sistemas de salud. Sin 
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embargo, son necesarios más estudios para la implementación de un protocolo universal 

o “gold standard” con los parámetros más útiles para valoración del estado nutricional 

de cada población de pacientes. (Riovó Servan P, 2015) 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, el cual al 

ser aplicado a la salud, utiliza el concepto de las ciencias humanas, según el cual uno no 

trata de estudiar el fenómeno en sí, si no para entender su significado en la vida de las 

personas. Lo que se busca es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las 

propias “formas de expresión” de cada uno de ellos (Sampieri, 2010). El interés por 

desarrollar proyectos en salud hace referencia a que la investigación cualitativa es 

particularmente útil cuando el fenómeno de interés a esclarecer, es muy difícil de medir 

o no se ha medido anteriormente. (Mertens, 2005) 

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, 

procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. En la investigación cualitativa necesitamos estar 

entrenados para observar, no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. 

Es así que debemos observar y anotar todo lo que consideremos pertinente y el formato 

puede ser tan simple como una hoja dividida en dos, un lado donde se registran las 

anotaciones descriptivas de la observación y otra las interpretativas. (Cuevas, 2009) 

Los métodos cualitativos de recolección de información son empleados para cumplir 

con el propósito de la investigación, su desarrollo debe ser coherente y para ello se 

deben utilizar herramientas adecuadas de trabajo, preparadas con anticipación (Gibbs, 

2012). La investigación cuantitativa permite la recolección y análisis de datos sobre 

variables. Los investigadores cualitativos generalmente realizan registros narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación y las 

entrevistas no estructuradas (Fernández & Díaz, 2002), se  basan en la utilización del 

lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los métodos de la investigación 
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descriptiva, factibles de realizar en el ámbito de la salud, son el observacional, el de 

encuestas y los estudios de casos. (Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2014) 

 

Como plantean diversos autores, el método cualitativo no tiene explícito normas 

puntuales establecidas de elaboración y desarrollo que se deben cumplir durante el 

proceso constructivo del mismo, tal como hace referencia el doctor Roberto Hernández 

Galicia: los estudios cualitativos son artesanales, “trajes hechos a la medida de las 

circunstancias”. El factor principal a considerar es que los casos que tomemos como 

referencia nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el 

problema de investigación. “Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para 

representar a una población”. (Daymon, 2010) 

La metodología del presente trabajo es de índole cualitativa, observacional y 

descriptiva, desarrollado en la Unidad de trasplante del ION-SOLCA, en donde además 

del detalle de los parámetros obtenidos de la historia clínica (variables), está 

involucrada la revisión bibliográfica pertinente, para finalmente recurrir a detallar 

analíticamente la muestra de casos-tipo obtenidos, utilizando como guía el cuadro 

CDIU, basados en las categorías: Educativa, Socioeconómica y Médica (Anexo 9). 

El método planteado tiene como objetivo, el reducir las incertidumbres sobre las 

prácticas realizadas y para facilitar el desarrollo de la valoración integral de los 

pacientes, logrando con ello actuar ágilmente con la toma de decisiones, enfatizando el 

tratamiento nutricional oportuno para finalmente brindar una atención eficaz, integral e 

individualizada en  el servicio hospitalario donde se elaboró el proyecto investigativo. 

Para la “Valoración del estado nutricional del paciente que se someterá a TPH”, se 

consideró el análisis de los parámetros detallados en la consulta inicial del paciente, 

relacionándolos entre sí para obtener las conclusiones finales. Partiendo de esa premisa, 

se planteó la investigación  utilizando los diferentes aspectos del cuadro CDIU de donde 

parten las categorías de elaboración del trabajo. 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Es destacable la categoría Educativa en cuanto a falta de conocimiento nutricional se 

refiere, dicha premisa contribuye a la consecuente mala calidad de alimentación, a la 

implementación de regímenes alimenticios ancestrales, no fundamentados, que en la 
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mayoría de los caso no completa la demanda nutricional y ocasionalmente puede 

conllevar a otro tipo de complicaciones digestivas, así mismo en la categoría 

Socioeconómica influye la falta de capacidad adquisitiva de los grupos  más 

vulnerables, de alto riesgo, aquellos en que la alimentación no alcanza el nivel óptimo 

en la recuperación de los pacientes que ameritan una complementación nutricional. 

En la categoría médica destacamos la determinación de las condicionantes que deben 

evaluarse en el paciente en etapa pre-trasplante, desde el punto de vista de su estado 

nutricional y que a partir de esta valoración se considere los factores que tienen mayor 

relevancia, y resultasen objetivos a la hora de realizar el tamizaje respectivo, a fin de 

diagnosticar y tratar estados de malnutrición que puedan condicionar la evolución del 

procedimiento y traer serias complicaciones e incluso un desenlace fatal.   

2.2.2 DIMENSIONES 

En cuanto a las dimensiones que hacen relevante el desarrollo del tema propuesto, la 

información obtenida es el resultado de la revisión y análisis del historial médico de los 

pacientes que fueron sometidos a Trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde se 

detallan las variables propuestas para fines comparativos, tanto Alo-TPH como también 

Auto-TPH, que constan en los registros de la Unidad de trasplante del ION SOLCA. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

El principal instrumento de estudio es el investigador (él es quien observa, entrevista, 

revisa documentos, conduce sesiones, etc.). Para la realización del mismo, fue preciso 

revisar el detallado de la lista de  pacientes del área de Trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo - SOLCA, 

de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido desde el año 2006 al 2015. 

Un total de 110 pacientes se han sometido a TPH (Alogénicos con donante 

emparentado, o no emparentados y Autólogos o propios) en la Unidad de trasplante. 

Para el desarrollo del trabajo no se tomaron en cuenta los pacientes que comprenden 

edades pediátricas. La cifra total de casos para el estudio, es de 63 personas que 

promedian una edad desde los 15 años, que fueron trasplantadas en el período indicado, 

de los cuales 32 pacientes corresponden a TPH Alogénico y 31 a TPH Autólogo. Para la 
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obtención de la información, valoración e interpretación de los resultados, se elaboró 

una hoja de toma de datos donde constan las variables a tomar en cuenta (Anexo 10). 

Como recursos físicos para realizar este trabajo, se hizo uso de la computadora con 

acceso al sistema hospitalario en línea del historial clínico - Intranet, en donde constan 

todos los reportes de la evaluación desde la etapa pre-trasplante, hospitalización y alta 

médica, además de la impresora, historia clínica en físico de los pacientes que constan 

en la elaboración de este proyecto. Para el registro del peso y talla e IMC se utilizó la 

báscula electrónica y el tallímetro con que cuenta el área. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  

La elaboración del proyecto de estudio tuvo desarrollo en la Unidad de Trasplante  de 

médula ósea (UTMO) del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo – 

ION SOLCA, de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y 

Atahualpa Chávez, dicha  investigación se desarrolla a partir del año 2006, fecha desde 

la cual inicia en funciones la Unidad de trasplante del ION SOLCA como tal, es así que 

se tiene disponibilidad de la información clínica de los pacientes sometidos a TPH.  

La información obtenida en el proceso investigativo se comparó con los resultados 

observados en estudios tomados como referencia, además de datos extraídos de textos, 

papers, revistas médicas y páginas web, que proporcionaron la información y nos 

brindaron las facilidades para el desarrollo de la redacción de esta investigación y nos 

permitieron al final establecer las recomendaciones y conclusiones pertinentes. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La información obtenida dentro del proceso investigativo, es el producto del análisis 

sistematizado de las variables, en los que se interrelacionaron los datos que compendian 

el tratamiento estadístico que se dio a los mismos. La American Psychological 

Association (2002) recomienda que primero se describa de manera breve la idea 

principal que resume los resultados o descubrimientos, y posteriormente se reporten con 

detalle los resultados. 

El tipo de muestreo en este estudio es de Casos-tipo con muestra confirmativa, que hace 

referencia a la exploración científica para confirmar o desaprobar hallazgos encontrados 
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por autores citados, en el que tomamos en forma analítica-descriptiva los reportes 

obtenidos de la hoja creada para toma de datos de los pacientes que se sometieron a 

trasplante en el ION SOLCA en el período referido, cuyos resultados nos darán una idea 

clara, para obtener respuestas ante las incógnitas planteadas, así mismo, brindarán las 

pautas necesarias para actuar en beneficio de la población blanco.Para poder medir las 

dimensiones primarias se utilizó una hoja de registro de datos por medio de historias 

clínicas y fue tabulada en el programa Excel de Microsoft Windows XP. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Ante la necesidad de presentar el siguiente proyecto de investigación, siguiendo las 

normativas para la elaboración del mismo y conociendola autonomía que tienen las 

universidades y escuelas politécnicas de fomentar la investigación, a su vez 

fundamentados en consideración a ciertos aspectos legales de La Constitución Política 

de nuestro país, enunciado en los siguientes artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 74. Inciso 2, 

y Art. 75. Con respecto a la Bioética en la investigación en salud, el presente estudio se 

apoyó de los más importantes Códigos, Declaraciones y Acuerdos Internacionales para 

la regulación ética en investigación con seres humanos, tales como: Principios básicos 

del Código de Núremberg 1946; Declaración de Helsinki 18ª Asamblea Médica 

Mundial (1964) con sus artículos de mayor trascendencia en la investigación con seres 

humanos. (L, 2006)(O., 2006) (Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2014). 

De igual manera, cuidando la integridad del paciente y el principio de confidencialidad 

ético, en el desarrollo del tema de investigación, omitimos los nombres de los pacientes, 

los mismos que fueron reemplazados por el número de historia clínica, así mismo se 

solicitaron los permisos que corresponden para la toma de datos del archivo estadístico 

y para la obtención de datos referenciales de la red hospitalaria Intra-net. 

2.2.7 RESULTADOS 

Un total de 110 pacientes se han sometido a TPH.  Para la toma del grupo poblacional, 

se excluyeron los pacientes que comprenden edades pediátricas. El total de casos para el 

estudio fue de 63 personas que promedian una edad desde los 16 años, que fueron 

trasplantadas en el período indicado, de los cuales 32 corresponden a TPH Alogénico y 

31 pacientes a TPH Autólogo. 
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Las variables a determinar: sexo y edad, diagnóstico, parámetros antropométricos 

(IMC), datos de laboratorio al ingreso y al alta (Albumina), tipo de trasplante, 

Acondicionamiento recibido, complicaciones posterior a la infusión de progenitores 

hematopoyéticos hasta la recuperación hematológica y el alta médica, promedio de días 

de hospitalización y porcentaje y causas de fallecimiento. 

Los resultados se han dividido en dos grupos de disertación,  según el tipo de trasplante: 

32 pacientes sometidos a Alo-TPH que corresponden al 51% de la población en estudio 

y 31 pacientes sometidos a Auto-TPH que comprenden el 49%.Por tanto se incluyó en 

el estudio un total de 63 pacientes, 27 de ellos (43%) de sexo femenino y 36 (57%) de 

sexo masculino, con una media de 31,49 años. A continuación detallamos los datos 

relevantes por grupos, según el tipo de trasplante: 

GRUPO DE PACIENTES SOMETIDOS A ALO-TPH 

De los 32 pacientes de este grupo, 12 son mujeres y 20 varones,  el mayor porcentaje de 

edades comprendían entre los 16 a 36 años (75%), seguido del grupo etario entre los 37 

y 59 años. En este grupo predominaron diagnósticos tales como: Leucemia 

Linfoblástica aguda (35%), Leucemia mieloide aguda (29%) y crónica (13%), y un 9% 

de casos con Aplasia medular, consideradas enfermedades con muy mal pronóstico. 

En relación al registro de IMC, inicialmente se evidenció que el rango de sobrepeso 

obtuvo el mayor porcentaje en el grupo estudiado (47%), seguido del grupo estándar de 

IMC dentro del rango normal (34%) y solo un pequeño porcentaje de pacientes con 

desnutrición (6%). Comparativamente se consideró anotar el valor de IMC con el que 

fueron dados de alta y se obtuvo lo siguiente: el grupo de pacientes que inicialmente 

tuvo el mayor reporte de IMC, considerado en el grado de sobrepeso, se redujo a un 

25%, el grupo con mayor valor en esta instancia fue aquel con IMC normal (59%) y en 

el caso de los pacientes con desnutrición se incrementaron al 13% (ver Anexo 11). 

En cuanto a los datos de laboratorio, la determinación de albúmina al ingreso reveló que 

un 72% de pacientes presentaron un valor dentro del rango normal, un grupo que 

representa el 6% de los pacientes presentó hipoalbuminemia, y el 22% restante 

evidenciaron valores de albúmina por sobre el rango normal. Durante el alta médica se 
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observó un 3% de pacientes con hipoalbuminemia severa (<2.9 g/dl), hipoalbuminemia 

en el 50% de los casos y en el rango normal un 47% de pacientes (ver Anexo 12). 

Haciendo énfasis a la toxicidad a la que fueron expuestos los pacientes en este grupo de 

trasplante, el protocolo de Quimioterapia de Acondicionamiento predominante fue el de 

Busulfán/Ciclofosfamida (69%), en menor proporción Fludarabina/Busulfán (22%) y el 

grupo restante recibió Fludarabina/Ciclofosfamida/ATG (Globulina antitimocítica).Las 

complicaciones durante la etapa posterior al trasplante fueron: en primer lugar la EICH 

en el 57% de los casos, complicaciones infecciosas incluyendo la mucositis de origen 

micótica en el 31% de los pacientes, el resto de complicaciones es un compilado de fallo 

renal, HTA y EVO. 

El promedio de días de hospitalización fue de 28 a 38 días en el 44% de pacientes, 

seguido de 39 a 49 días en el 40% de los pacientes, finalmente un promedio de 9 % de 

pacientes permaneció un promedio de 50 a 60 días y el 6% restante más de 61 días de 

hospitalización. En este grupo de TPH, el 40% fallecieron, cuyas causas se 

distribuyeron de la siguiente manera: 12% por complicación de tipo EICH, el 9% 

debido a progresión de su enfermedad, el 9% ocasionado por cuadros infecciosos fatales 

entre ellos Neumonía de focos múltiples y absceso hepático y el resto por 

complicaciones propias del procedimiento. 

GRUPO DE PACIENTES SOMETIDOS A AUTO-TPH 

De los 31 pacientes, 15 son mujeres y 16 varones, de aquellos el mayor porcentaje de 

edades comprendían entre los 16 a 36 años (54%), seguido del grupo etario entre 37 y 

59 años (35%) y el porcentaje restante pacientes mayores de 60 años. En este grupo 

predominaron diagnósticos tales como: Mieloma Múltiple en un 45%, seguida de 

Leucemia Linfoblástica aguda en un 23%, Enfermedad de Hodgkin en un 9% y 

Leucemia mieloide aguda en el mismo porcentaje. 

En relación con el valor de IMC obtenido en la consulta inicial, encontramos que el 

promedio de pacientes que presentaron un estado de sobrepeso obtuvo el mayor 

porcentaje en el grupo estudiado (48%), seguido del grupo con estándar de IMC normal 

(23%), un promedio de 16% de pacientes con Obesidad grado I y el 13% de pacientes 

restantes con desnutrición. Al momento del alta se apreció que el porcentaje de casos 
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predominante al inicio, es decir, con sobrepeso, se redujo a 29%, el grupo con mayor 

valor, fue el de IMC normal con un 35% y en el caso de los pacientes con desnutrición 

se incrementaron al 26%. Los pacientes que se encasillaron en el grupo de Obesidad 

grado I se redujeron al 10% (ver Anexo 13). 

En cuanto a los datos de laboratorio, la determinación de albúmina al ingreso reveló que 

el 97 % de pacientes presentaron un valor referencial dentro de los límites normales, el 

grupo restante mostró valores de albúmina plasmática sobre el rango normal. Al 

momento del alta médica, la totalidad de los pacientes evidenciaron valores normales de 

albúmina plasmática (ver Anexo 14). 

En cuanto al protocolo de Acondicionamiento que recibieron los pacientes sometidos a 

este grupo: Bu/Cy
2 

(Busulfán/Ciclofosfamida) en un 32%, Melphalan en altas dosis 

un29%, Busulfán/Melphalan un 16%, un 12% recibió protocolo BEAM y el porcentaje 

restante recibió Fludarabina/Melphalan.En relación a las complicaciones que se 

presentaron posterior al trasplante: en primer lugar se observó Neutropenia febril en el 

34% de los casos, Mucositis severa en el 30% de los pacientes, 11% con cuadro 

diarreico, el 9 % de pacientes presentó Shock séptico y 8% con Colecistitis acalculosa. 

El promedio de días de hospitalización fue de 29 a 39 días en el 52% de los casos, 

seguido de 18 a 28 días en un 32% y de 40a 50 días en el 9% de los pacientes, un 

promedio de 6 % de pacientes permaneció 51 o más días de hospitalización. En cuanto a 

la mortalidad, se observó un 13% de mortalidad, mucho menor que en los pacientes 

sometidos a Alo-TPH en donde la mayor causa de los decesos fue por la aparición de 

segundas neoplasias y en menor proporción, ocasionada por recaída de la enfermedad  y 

otras causas infecciosas.  

2.2.8 DISCUSIÓN 

Como asevera, R Merchán et als, al indagar a los integrantes de nuestra población en 

estudio, en cuanto a si la condición económica juega un papel determinante en el 

mantenimiento de la condición nutricional, la totalidad de encuestados reafirma y hace 

hincapié a dicho enunciado, así mismo, en cuanto a la incógnita planteada a los 

familiares de los pacientes, sobre qué tipo de alimentación ameritan antes durante y 

después del tratamiento hospitalario (oncológico), la gran mayoría no conocía sobre qué 
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tipo de aporte nutricional constituye preponderante en la recuperación de sus pacientes 

(C.Waden-Berghe), pocos se atrevieron a enunciar dietas tradicionales (empíricas)  y un 

grupo reducido tenían ciertas nociones básicas al respecto.  

Al contrario que Takahashi, Smith y Pang Peng respectivamente en sus propuestas 

obtenidas en pacientes con neoplasias de órganos sólidos en cuanto al predominante 

porcentaje de desnutrición al ingreso hospitalario, en nuestros pacientes que se 

sometieron a la valoración pre-trasplante de los dos grupos analizados, apreciamos, una 

vez comparados los valores obtenidos de la determinación de parámetros 

antropométricos, una ligera tendencia al sobrepeso en ambos grupos de pacientes como 

afirman en sus ensayos Pereira y Viadero, y solamente se observó un importante 

aumento del porcentaje de desnutrición al momento de ser dados de alta. 

Al proponer la toma de variables que fueron determinantes para el estudio, como 

corrobora María P. de la Maza y A. Goncalvez, se utilizaron como indicadores 

referentes principales, la toma del IMC de la relación peso y talla del paciente y la 

determinación de albúmina cuyos resultados son orientativos, fáciles de obtener y sin 

reflejar un gasto exagerado de recursos.  

En semejanza con lo propuesto por M.T. Fernández, en términos generales la aparición 

de complicaciones fatales en ambos grupos de trasplantes, estuvo relacionada con el 

porcentaje de pacientes con algún grado de desnutrición al ingreso, con un predominio 

acentuado de los pacientes que se sometieron a Alo-TPH, lo que indica la gran 

toxicidad, y que ello conlleva a un deterioro notable de su sistema inmulógico 

haciéndolo más susceptible a infecciones potencialmente fatales, dándole más peso a 

este enunciado, Calleja et alts, hace énfasis de la estrecha relación existente entre la 

malnutrición y la aparición de complicaciones y tasa de reingresos hospitalarios(A. 

Calleja F, 2015). 

Hay de destacar y no dejar de mencionar, que todos los estudios realizados y expuestos 

en la revisión bibliográfica, utilizaron como instrumento la hoja de VGS y VGS-GP 

para la comparación final de los resultados obtenidos (ver Anexo 6), es por ello, la 

propuesta de introducirla como la historia clínica nutricional basados en el desarrollo 

del proyecto. 



37 

 

3. PROPUESTA 

Ante la evidencia expuesta y conociendo que en los pacientes que se someten a TPH, en 

especial a los de tipo Alogénico, dicho procedimiento les significará un tratamiento 

citotóxico agresivo que afectará seriamente su capacidad alimenticia, un tanto menor es 

la toxicidad que reciben los pacientes que se someten  a Auto-TPH, por ello se hace 

imprescindible mencionar el estudio que hace énfasis en iniciar apoyo nutricional 

incluso en la etapa inicial del trasplante (A. Mesejo Arizmendi, 2005). Es por ello que 

se propone crear la Historia clínica nutricional como elemento para la estadificación 

nutricional inicial de los pacientes, basados en el formato de la hoja de VGS-GP, la cual 

posee todos los parámetros e indicadores nutricionales que nos brindarán la oportunidad 

de conseguir un acertado diagnóstico nutricional inicial.  

3.1 OBJETIVOS 

General 

El objetivo principal de la propuesta, es diseñar e implementar un formato de valoración 

nutricional integral, que sirva como instrumento diagnóstico y referencial, con el que se 

pueda conocer en forma ágil, sencilla y veraz el estado nutricional del paciente que es 

candidato para TPH. 

Específicos 

 Conocer en qué medida el nivel educativo y la condición socio-económica 

afectan el estado nutricional del paciente candidato a TPH. 

 Establecer un vínculo mayor entre el médico y el entorno familiar del paciente 

enfocados en la educación y aprovechamiento de la alimentación antes, durante 

y después del trasplante. 

 Estimular junto con el departamento de Nutrición, la creación de un plan de 

acción dirigido a la complementación nutricional adecuada de los pacientes. 

 Fomentar entre los distintos integrantes de la Unidad de trasplante el interés por 

contribuir en el beneficio nutricional del paciente. 

 Incentivar la realización de trabajos relacionados con el soporte nutricional del 

paciente durante el TPH. 
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3.2 IMPORTANCIA 

Para lograr dicho objetivo, era imperativo conocer las condicionantes que tienen los 

pacientes antes de su ingreso a la unidad de trasplante, y a su vez las consecuencias que 

esto puede provocar en su salud. De igual manera era necesario encasillar los 

parámetros que nos servirán de referencia para evaluar el estado nutricional, y con 

cuántos de ellos podemos contar en nuestro lugar de labores, para lograr obtener 

resultados confiables que nos permitan actuar con prolijidad ante las necesidades de 

tratamiento en caso de ser necesario. Es por tal razón que, con lo analizado 

observacional y bibliográficamente, se propone crear la Historia clínica nutricional 

como instrumento de valoración para la estadificación nutricional de los pacientes, 

dicha guía está considerada en base al formato de la hoja de VGS-GP, con ciertas 

modificaciones (C. Gómez Candela et als, 2003), que la harán mucho más llevadera, al 

momento de ser utilizada tanto al paciente como al propio médico, por todos los 

beneficios anotados (ver Anexo 15). 

3.3 FACTIBILIDAD 

La propuesta en referencia, es factible de realizar en la institución, dada la notable 

afluencia de pacientes en la Unidad de trasplante, ya que se trata de un método de aporte 

a la comunidad, el mismo que es sencillo, aplicable, de fácil reproductibilidad y que no 

reflejará excesos en tiempo para poder aplicarlo, ni mayores gastos a la institución ni al 

paciente, sino que al contrario, aportará en gran medida con las expectativas que se 

pretenden obtener en cuanto a lo referenciado del diagnóstico nutricional de estos 

pacientes.  

3.4 POBLACIÓN BLANCO 

La población que evidentemente se verá beneficiará ante la propuesta elaborada, serán 

los pacientes que acuden a la Unidad de Trasplante en el ION-SOLCA Guayaquil, ante 

la posibilidad de someterse a protocolos de TPH, los que a su vez van a enfrentar un 

enfoque y tratamiento multidisciplinario en caso de ameritarlo, con la única finalidad de 

preparar al paciente de la mejor forma posible antes de iniciar el proceso que conlleva el 

trasplante, mejorando sus exceptivas frente al mismo y con ello además mejorando su 

calidad de vida. 
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3.5 SOLUCIÓN 

Lo que se pretende con la propuesta emitida, una vez conociendo en qué medida los 

determinantes que condicionan el estado nutricional del paciente que se someterá a 

trasplante, mediante la utilización de la Historia clínica nutricional, es contribuir con la 

educación del entorno familiar, orientada en la priorización alimenticia, así como en la 

corrección nutricional deficitaria favoreciendo ampliamente su estado nutricional ante la 

proximidad del trasplante. 

3.6 METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en la realización de esta propuesta, será de tipo 

analítica-descriptiva, con formato tipo encuesta, el mismo que consta de 2 partes, una es 

llenada exclusivamente por el paciente, y la otra parte es complementada con los datos 

interpretados por el médico producto de la exploración física de rutina y los parámetros 

de laboratorio (ver Anexo 15). 

3.7 RESULTADOS 

Lo que se espera obtener de nuestra propuesta es: 

Informar, educar y crear hábitos higiénico-dietéticos en favor de conocer las diversas 

opciones alimenticias en el entorno familiar del paciente que se someterá a trasplante. 

Crear conciencia sobre la relevancia de la alimentación cualitativa más que cuantitativa 

para su mejor aprovechamiento y que el factor económico social no sea un limitante 

para aquello. 

Conocer todos aquellos riesgos que presenta el  paciente, en cuanto al factor nutricional 

se refiere, mediante el detalle de la historia clínica nutricional, para poder implementar 

precozmente la complementación necesaria para su corrección. 

Contar con el apoyo constante del departamento de Nutrición para la promoción y 

ejecución de esta propuesta, para ello es necesario crear un equipo multidisciplinario 

que actúe mancomunadamente haciendo cumplir el desarrollo de estas directrices en 

cuanto al diagnóstico, seguimiento tratamiento y educación en el ámbito nutricional. 
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CONCLUSIONES 

La desnutrición continúa siendo la causa más frecuente de aumento de la morbi-

mortalidad y uno de los principales problemas de salud en todo el mundo, afectando 

especialmente a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Sin duda que el nivel 

educacional y la condición socioeconómica influyen negativamente en la deficiente 

recuperación nutricional, a causa del no aprovechamiento cualitativo de los alimentos 

así como por la falta de poder adquisitivo que generan estados carenciales sostenidos. 

El aporte alimenticio cumple un rol importante en el aspecto nutricional de los pacientes 

previo a cualquier procedimiento, por ello, el planteamiento de nuestra propuesta de 

implementar el uso de la Historia clínica nutricional como elemento de selección para el 

abordaje terapéutico y junto con el Departamento de Nutrición, se pautarán las 

recomendaciones en forma oportuna e individualizada para suplir las necesidades o 

requerimientos de quienes lo ameriten. 

La mejora en la calidad total, exige la organización de un sistema de detección de la 

desnutrición para los pacientes que serán sometidos a Trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, así como también la creación de protocolos de evaluación y 

tratamiento en caso de ser necesario. 

Algunas de las prácticas diarias hospitalarias que afectan de modo adverso a la salud 

nutricional de los pacientes y que deberán ser tomadas en cuenta para no incrementar la 

aparición de estados mórbidos como son: falta de registro de la estatura y el peso al 

ingreso y durante la hospitalización, supresión de tomas de alimento prolongadas por la 

frecuente realización de pruebas diagnósticas, abuso en la indicación de sueroterapia 

como único aporte nutricional, falta de control y registro de la ingesta real del paciente, 

comidas mal programadas, presentadas y/o distribuidas, inadecuación del soporte 

nutricional y retraso en su instauración, pérdidas extras de nutrientes por 

complicaciones del tratamiento o por la propia enfermedad de base, administración de 

fármacos que intervienen con el proceso de nutrición, deficiencias organizativas que 

contribuyen a que la asistencia nutricional prestada en el hospital no sea la más idónea.  

“El alimento es medicamento, por ello haz que tu medicamento sea tu alimento”  

Hipócrates, 400 a.C. 
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RECOMENDACIONES 

La desnutrición hospitalaria es un problema universal que hoy en día se puede detectar y 

combatir a tiempo, sus consecuencias se manifiestan en el aumento de la morbi-

mortalidad de los pacientes, el incremento de la estancia hospitalaria y el 

encarecimiento de los costos en salud, más aún en un hospital que plantea tratamientos 

tan agresivos como lo es SOLCA.  

Por ello es imprescindible desde el enfoque Educativo, inducir a  la creación de 

iniciativas para la implementación de programas de información y medidas  

nutricionales donde está involucrado el paciente y su entorno para así aprovechar la 

capacidad calórica-energética de la variedad de alimentos sin generar altos costos dentro 

del hogar. 

 La valoración previa a trasplante juega un rol determinante para los pacientes, es por 

ello necesario desarrollar e incluir la ejecución de la historia clínica nutricional donde se 

detallen todos los parámetros a investigar con la cual se obtendrá la información idónea 

sobre dicha condición para así obtener un diagnostico nutricional ágil y práctico para 

beneficio de estos pacientes. 

Cabe recalcar que ante todo lo más importante es la prevención, y para ello, junto con el 

Departamento de Nutrición, se pretende crear nexos para programar la elaboración de 

diversos planes educativos para el paciente y familiares, así como implementar 

regímenes de nutrición individualizados en razón de mantener o mejorar el estado 

nutricional previo al TPH. 

Finalmente se recomienda incentivar la elaboración de proyectos investigativos en favor 

de lograr consensos que beneficien el aspecto nutricional y la calidad de vida de los 

pacientes sometidos a TPH. 
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ANEXO # 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Qtx: nauseas, vómitos, 
mucositis odinofagia, 

diarrea, mala absorción. 

Rtx: Mucositis Hiporexia 

Hiporexia,  

Hipoalbuminemia, 

Enfermedad consuntiva. 

Mala alimentación. 

Bajo poder adquisitivo 

Efectos de la enfermedad de base Efectos propios del tratamiento 
Baja condición 

socioeconómica 

 

Desnutrición 

Afectación de estado 

nutricional en el paciente 

candidato a trasplante 

Desenlace fatal 

Mal pronóstico 

Incremento en los 

gastos de salud 

Complicaciones graves pos-TPH: 

mucositis, anorexia, náuseas y 

vómitos, diarreas, otras infecciones 

Prolongación de 

estancia hospitalaria 

Severos efectos citotóxicos 

del Acondicionamiento 
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ANEXO # 2 

INDICACIONES DEL TRANSPLANTE ALOGÉNICO NO RELACIONADO 

ENTIDAD GRUPO INDICACIONES 

Leucemia mieloide 
crónica 

Frase crónica 
Pacientes menores 40 años y en los 2 primeros 

años del diagnóstico 

Leucemia linfoide 
aguda 

Cromosoma 
Filadelfia 

Primera y segunda remisiones completas, edad 
menores 45 años 

Leucemia mieloide 
aguda 

Secundaria o pos 
mielodisplásicos 

Primera remisión completa edad 45 años 

Síndromes 
mielodisplásicos 

Factores de mal 
pronóstico 

Menores 45 años 

Aplasia medular 
Formas muy 

graves 
Menores 45 años, no respuesta a la 

inmunosupresión 

Fuente: Revista Cubana Hematología 2004 

 

 

ANEXO # 3 

TRASPLANTE ALOGÉNICO Y AUTÓLOGO 

PARÁMETRO AUTÓLOGO ALOGÉNICO 

Necesidad de donante No Sí 

Contaminación con células tumorales Sí No 

Recuperación hematopoyética Más rápida Más lenta 

Facilidad del proceso ++ + 

Efectos adversos Ligeros Frecuentemente severos 

Hematopoyesis duradera Sí Sí 

Enfermedad injerto contra huésped No Sí 

Inmunosupresión postrasplante No Sí 

Necesidad de criopreservación Sí No 

Efecto injerto contra leucemia No Sí 

Edad límite para los candidatos (años) 60-70 40-55 

Fuente: Revista Cubana Hematología 2004 

 

 



51 

 

 

ANEXO #  4 

CLASIFICACION OMS SEGÚN IMC 

 

Fuente: Modificada de la OMS; 2014 

ANEXO # 5 

 

Fuente: Gómez Candela et al, 2006 
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ANEXO # 6 VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (GP-VSG) 

Primera parte 
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Segunda parte 

Fuente: Ottery (2000) citado por Gómez Candela (2006) 

ANEXO # 7VALORES DE LA VGS-GP POR CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rev. Soc Perú Med Interna, 2011 
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ANEXO # 8 

VALORACIONES DE LA ENCUESTA DE VGS-GP 
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Fuente: Ottery (2000) citado por Gómez Candela (2006) 
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ANEXO # 9 

MATRIZ CDIU 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

 

EDUCATIVA 

 
 
 
Entorno familiar 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Unidad de trasplante de 

medula ósea ION SOLCA 

 

 

SOCIO-ECONÓMICA 

 

 
 
 
Entorno familiar 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Unidad de trasplante de 

medula ósea ION SOLCA 

 

 

MÉDICA 

 

Pacientes con indicación de 

trasplante de médula ósea. 

Enfermedad primaria y 

tratamientos recibidos 

 

Historia clínica: 

Examen físico 

Datos 

antropométricos 

Laboratorio 

 

  

Unidad de trasplante de 

medula ósea ION SOLCA, 

Textos, Revistas médicas  
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ANEXO # 10

 

HC:

EDAD:

SEXO:

DIAGNOSTICO:

ALTA

PESO:

TALLA:

IMC:

ALTA

LINFOCITOS:

ALBUMINA:

COMPLICACIONES: SI DESCRIPCION:

NO

FALLECIMIENTO: SI DESCRIPCION:

NO

DIAS DE HOSPITALIZACION:

ACONDICIONAMIENTO RECIBIDO:

INGRESO

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

DATOS ANTROPOMETRICOS

LABORATORIO

TIPO DE TRANSPLANTE:

INGRESO
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ANEXO # 11TPH ALOGÉNICO POR REGISTRO DE IMC 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan TancaMarengo 

Elaborado por: Dr. Fabián Villarreal Sánchez 

 

ANEXO # 12  

TPH ALOGÉNICO POR VALOR DE ALBUMINA (VN = 3.5 – 5.0 g/dl) 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

Elaborado por: Dr. Fabián Villarreal Sánchez 

 

Hasta
19,9

kg/m2

20-
24,99
kg/m2

25-29,9
kg/m2

30-34,9
kg/m2

35-39,9
kg/m2

40
kg/m2

Alta 13% 59% 25% 0% 3% 0%

Ingreso 6% 34% 47% 9% 0% 3%
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Registro de Albúmina al Ingreso y Alta 



59 

 

ANEXO # 13 TPH AUTÓLOGO POR REGISTRO DE IMC 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

Elaborado por: Dr. Fabián Villarreal Sánchez 

 

 

ANEXO # 14 

TPH AUTÓLOGO POR VALOR DE ALBÚMINA (VN = 3.5 – 5.0 g/dl)  

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

Elaborado por: Dr. Fabián Villarreal Sánchez 

 

 

Hasta 19,9
kg/m2

20-24,99
kg/m2

25-29,9
kg/m2

30-34,9
kg/m2

Alta 26% 35% 29% 10%

Ingreso 13% 23% 48% 16%
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Ingreso Alta
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Por favor, conteste al siguiente formulario escribiendo los datos que se le piden o señalando la opción más apropiada.

Nombre y Apellidos____________________________________________ Edad_______años Fecha           /         /

PESO actual__________________kg DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE:

Peso hace 3 meses____________kg Si

No

ALIMENTACION respecto hace 1 mes: Si la respuesta era Sí, señale cuál/cuales de los

como más siguientes progblemas presenta:

como igual falta de apetito

como menos ganas de vomitar

Tipo de alimentos: vómitos

dieta normal estreñimiento

pocos sólidos diarrea

sólo líquidos olores desagradables

sólo preparados nutricionales los alimentos no tienen sabor

muy poco sabores desagradables

me siento lleno enseguida

ACTIVIDAD COTIDIANA en el último mes: dificultad para tragar

normal problemas dentales

menor de lo habitual dolor ¿Dónde?___________________________

sin ganas de nada depresión

paso más de la mitad del día en cama o sentado problemas económicos

ENFERMEDADES:__________________________________ EXPLOTACIÓN FÍSICA:

_________________________________________________ Pérdida de tejido adiposo:

_________________________________________________ Sí. Grado_______________________________

TRATAMIENTO ONCOLÓGICO:______________________ No

_________________________________________________ Pérdida de masa muscular

OTROS TRATAMIENTOS:____________________________ Sí. Grado_______________________________

_________________________________________________ No

Edemas y/o ascitis:

ALBUMINA antes Sí. Grado_______________________________

De tratamiento oncológico:___________________g/dl No

Ulceras por presión: Fiebre:

PREALBÚMINA tras el tratamiento oncologico: Sí Sí

___________________mg/dl No No

DATO CLÍNICO A B C

Pérdida de peso < 5% 5-10% > 10%

Alimentación Normal deterioro leve-moderado deterioro grave

Impedimentos para la ingesta oral (Mucositis) No leves-moderados graves

Deterioro de la actividad No leve-moderado grave

Edad ≤ 65 > 65 > 65

Úlceras por presión No No Sí

Fiebre/corticoides TMO No leve-moderada elevada

Pérdida adiposa NO leve-moderada elevada

Pérdida muscular NO leve-moderada elevada

Edema/ascitis NO leve-moderados importantes

Albúmina (previa al tto.) > 3,5 3,0-3,5 < 3,0

Prealbúmina (tras tto.) > 18 15-18 < 15

VALORACIÓN FINAL      A: Buen estado nutricional  B: Malnutrición moderada o riesgo de malnutrición  C: Malnutrición grave

Valoración global subjetiva generada por el paciente.

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERADA POR EL PACIENTE

MUCHAS GRACIAS. A PARTIR DE AQUÍ LO COMPLETARÁ SU MÉDICO

ESQUEMA DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN LA VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA GENERAADA POR EL PACIENTE (modificado de C.

Goméz Candela y grupo español de trabajo en Nutrición y Cáncer. Intervención Nutricional en el paciente Oncológico Adulto. Editorial

Glosa ISBN: 84-7429-176-3. Barcelona. 2003). Teniendo en cuenta el formulario de VGS, piense o señale lo que corresponda a cada dato

clínico de su paciente para defiir la evaluación final:

ANEXO # 15 HISTORIA CLÍNICA NUTRICIONAL 
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