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RESUMEN 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial en la actualidad causando casi el 25% de muertes prematuras (entre 30 y 69 

años). (Análisis de Situación de Salud de Costa Rica 2014). 

(https://www.ministeriodesalud.go.cr) El cáncer, la hipertensión, la obesidad, la diabetes 

mellitus y las dislipidemias se encuentran entre estas enfermedades. 

Las dietas con alto contenido en grasa, la reducción de la actividad física , el fumado, el 

abuso de alcohol son factores de riesgo comunes para todas las enfermedades crónicas 

no transmibles. Esto asociado a una longevidad en aumento sirve como base para el 

incremento en la prevalencia y mortalidad por estas enfermedades. 

El cáncer representa la primera causa de muertes prematuras en Costa Rica seguido por 

la enfermedad isquémica del corazón y los accidentes cerebro-vasculares. (Análisis de 

Situación de Salud 2014).( https://www.ministeriodesalud.go.cr) 

En el sexo masculino las localizaciones de cáncer más frecuentes para el año 2012 de 

acuerdo a su incidencia (tasa ajustada por cada 100.000 hombres) en orden descendente 

fueron piel, próstata, estómago, colon, sistema hematopoyético y pulmón. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. www.inec.go.cr) 

Mientras que las localizaciones de cáncer más frecuentes para el sexo femenino en el 

mismo año de acuerdo a su incidencia (tasa ajustada por cada 100.000 mujeres) fueron 

en orden descendente piel, mama, cérvix, tiroides, estómago y colon. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos. www.inec.go.cr) 

Estos pacientes se encuentran distribuidos en diferentes áreas del país, la mayoría en 

San José y Cartago y a lo largo de su enfermedad recibirán tratamiento en Hospitales 

clase A como lo es el Hospital Rafael Calderón Guardia de donde fue tomada la muestra 

para dicho estudio. (Instituto Nacional de Estadística y Censos. www.inec.go.cr) 
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Los 2 pilares fundamentales de la calidad de vida en el enfermo con cáncer son el 

bienestar físico y el bienestar psicológico ambos son sumamente subjetivos y dependen 

de múltiples factores: tiempo de evolución de la enfermedad, toxicidad y complicaciones 

relacionadas con el tratamiento, dolor, ansiedad y por supuesto todo lo que se relacione 

con la alimentación (Antón Torres et al. 2005) 

La desnutrición afecta directamente la calidad de vida ya que produce astenia, adinamia, 

debilidad y dificultad para la movilización además de que aumenta el sufrimiento ya que 

tiene efectos en la imagen corporal. (Argilés M. 2015). La imagen corporal se define 

como un conjunto entre las percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos 

de la persona hacia su cuerpo y su funcionamiento. Los pacientes con cáncer estarán 

expuestos a múltiples cambios en su imagen corporal desde cambios en su apariencia 

(pérdida del cabello, edemas, adelgazamiento) cambios sensoriales (dolor, parestesias) y 

cambios funcionales (disfagia e impotencia sexual) (Cororve M. 2014) 

La incapacidad de llevar una alimentación normal constituye una fuente de preocupación 

tanto para familiares como para el mismo paciente. 

En el estudio de referencia Dewys et al del año 1980 se revisó el efecto de la malnutrición 

en el pronóstico de vida de pacientes con cáncer en diferentes localizaciones y con 12 

diferentes protocolos de quimioterapia. Comprobándose la fuerte relación entre la 

supervivencia con la pérdida de peso al inicio de la enfermedad. La supervivencia era 

menor conforme mayor era la pérdida de peso al inicio del tratamiento. 

Es de vital importancia valorar desde el inicio y periódicamente el estado nutricional del 

paciente oncológico. 

Materiales y Métodos: Este es un estudio retrospectivo, observacional, longitudinal y 

descriptivo. Se incluyeron los pacientes del servicio de Oncología Médica del Hospital 

Rafael Calderón Guardia (HCG) que fueron referidos al Centro Nacional para Control del 

Dolor y Cuidados Paliativos (CNCD Y CP) durante el periodo de enero a setiembre de 

2016. Se realizó una revisión de expedientes del HCG buscando los diagnósticos de los 

pacientes, peso y el seguimiento de laboratorios durante su tratamiento previo a la 

referencia. (Ver hoja de recolección de datos en Anexos) 
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Resultados: 

La muestra para análisis fue de17 pacientes, 53% de los pacientes eran hombres y 47% 

mujeres, todos con edad inferior a 70 años. Dentro de la muestra se encontraron 

pacientes con diferentes tipos de cáncer y distintos esquemas de tratamiento 

quimioterapéutico. Todos los pacientes demostraron tener pérdida de peso a lo largo de 

su proceso de enfermedad, además de alteraciones en las pruebas de laboratorio 

directamente relacionadas con el estado nutricional. 

Conclusiones: 

El estado nutricional cuando es valorado correctamente y tiene un seguimiento adecuado 

a lo largo del tratamiento antineoplásico puede funcionar como un factor pronóstico válido 

en el proceso de enfermedad, tratamiento y muerte del paciente oncológico' 
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Introducción 

1.1. Tema 

La pérdida de peso es un fenómeno frecuente en los pacientes con cáncer 

avanzado. Tanto que la representación de una persona extremadamente delgada 

y deteriorada se ha convertido en el prototipo de imagen para el cáncer. Si bien la 

etiología de la pérdida de peso en los pacientes oncológicos no claramente 

comprendida la mayoría de las veces se asocia al síndrome de anorexia y 

caquexia tumoral. (Antón Torres et al 2005) 

El síndrome de anorexia y caquexia tumoral consiste en: pérdida de apetito 

acompañada de una serie de alteraciones metabólicas que llevan al paciente a 

una situación de desnutrición extrema. La pérdida de tejido muscular limita la 

movilidad y funciones básicas del paciente, así como la tolerancia a los 

tratamientos. Y en muchas ocasiones puede ser causa de muerte por 

complicaciones asociadas. (Martínez B. 2013) 

La caquexia tiene un profundo impacto en el paciente tanto en su calidad de vida, 

carga sintomática y sentido de la dignidad. (Guinot M.2013) 

A pesar de que la pérdida de peso tiende a ser un fenómeno inevitable durante el 

proceso de enfermedad por cáncer no lo es así el síndrome de caquexia tumoral 

por lo que es importante valorar y dar seguimiento oportuno al estado nutricional 

desde el diagnóstico de la enfermedad 

1.2. Título 

Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad: Factor 

determinante en su evolución y pronóstico 



1.3. Justificación 

La pérdida de peso multifactorial es inevitable a lo largo del proceso de 

enfermedad y tratamiento oncológico, afectando directamente el estado nutricional 

y en consecuencia el estado basal de estos pacientes al momento del tratamiento 

y durante la evolución del mismo.(Tarricone R. 2016) En muchas ocasiones la 

pérdida de peso y el posterior síndrome de caquexia tumoral pueden representar 

el principal factor para descontinuar el tratamiento antineoplásico y limitar las 

opciones curativas para el paciente.(Antón Torres 2005) Todo paciente 

oncológico debe recibir una atención integral desde el momento del diagnóstico, 

dentro de la cuál debe incluirse una valoración nutricional. 

Como médicos especialistas en cuidados paliativos responsables de ofrecer una 

atención completa al paciente idealmente desde el inicio de su proceso de 

enfermedad podemos llamar la atención a los otros profesionales sobre este tema 

e incluso proponer una valoración nutricional de rutina y periódica a lo largo de la 

enfermedad. Este estudio pretende demostrar el inevitable detrimento del estado 

nutricional del enfermo oncológico a lo largo de su tratamiento con el fin de 

promover intervenciones oportunas y así mejorar la calidad de vida e incluso la 

sobrevida de estos pacientes. 

1.4. Problema de investigación 

Determinar la importancia de un buen diagnóstico y documentación del Estado 

Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad como Factor 

determinante en su evolución y pronóstico. 

Con este estudio se pretende hacer un llamado de atención a los profesionales 

encargados del paciente oncológico sobre la importancia del estado nutricional en 

el proceso de enfermedad y tratamiento del mismo. Además se pretende llevar a 

la reflexión sobre si en realidad estamos dando esta atención al paciente. 
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1.5. Antecedentes Internacionales y Nacionales 

El cáncer es un problema de salud pública en el mundo. (Muscaritoli M. 2015). 

Este se desarrolla como un foco localizado de crecimiento celular descontrolado 

con progreso subsecuente a una enfermedad sistémica ( Petruzzelli M. 2016). 

Según el último Análisis de Salud de Costa Rica realizado en el 2014 por el 

Ministerio de Salud el cáncer representa 33% de las muertes por enfermedades 

crónicas no transmisibles en el país. (https://www.ministeriodesalud.go.cr) Estas 

cifras fueron obtenidas tomando como fuente datos obtenidos en el Registro 

Nacional de Tumores y el INEC. Cabe destacar que los datos que posee el 

registro nacional de tumores están relacionados por alguna base del diagnóstico 

donde el 83% corresponde a histología, cirugía 2,92%, historia e investigación 

clínica 2,98% y solamente el 10% clínico. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. www.inec.go.cr) 

El aumento del número personas enfermas de cáncer en los últimos años 

relacionado particularmente con el envejecimiento de la población, el diagnóstico 

temprano y la mejoría en los tratamientos oncológicos, provoca que se deba dar 

un manejo integral a estos pacientes abordando otros aspectos tales como 

soporte nutricional y metabólico en el intento por mejorar su expectativa de vida y 

su calidad. (Muscaritoli M. 2015) 

La caquexia Tumoral impacta la calidad de vida, la tolerancia y respuesta al 

tratamiento anti-neoplásico. La prevalencia actual del Síndrome de Caquexia 

Tumoral varía de un 40% al momento del diagnóstico a 70-80% en fases 

avanzadas de la enfermedad (Tuca A. 2013) 
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1.6. Objetivos 

1.6.1.0bjetivo general 

Evaluar la evolución nutricional de los pacientes oncológicos del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Calderón Guardia que después de un período de 

mínimo 1 mes de tratamiento hayan sido declarados terminales. 

1.6.2.0bjetivos específicos 

1.6.2.1. Realizar una revisión de pacientes referidos al Centro 

Nacional para Control del Dolor Y Cuidado Paliativo de 

enero a set 2016 que después de mínimo 1 mes de 

tratamiento quimioterapéutico hayan sido referidos como 

"terminales", dando énfasis a parámetros nutricionales 

como laboratorios e IMC. 

1.6.2.2. Determinar si el estado nutricional fue uno de los 

criterios principales para la suspensión del tratamiento y 

referencia a Medicina Paliativa. 

1.6.2.3. Identificar si dentro de los diagnósticos reportados en 

el expediente a lo largo del tratamiento se tomaron en 

cuenta diagnósticos nutricionales como: en riesgo 

nutricional, pre-caquexia y caquexia. 

1.6.2.4. Señalar la importancia un abordaje multidisciplinario 

en estos pacientes desde el momento de su diagnóstico y 

a lo largo de su enfermedad. 

1.6.2.5. Proponer una valoración nutricional rutinaria en este 

tipo de pacientes a lo largo de su enfermedad. 
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1. Marco teórico 
Se estima que más del 50% de los pacientes oncológicos muere con caquexia, 

con un 20% de muertes relacionadas directamente con esta. (Molfino A. 2015). Es 

por eso que en los últimos años se ha incrementado el interés y el estudio de la 

misma 

Los cambios metabólicos relacionados al crecimiento tumoral afectaran 

ineludiblemente el estado nutricional. (Ezeoke C. 2015) Si bien la anorexia e 

hiporexia contribuyen a la pérdida de peso asociada al cáncer no son el único 

factor. Existen alteraciones en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos 

que magnificarán el impacto de la enfermedad en el estado nutricional.(H.Suzuki 

2013) Estos cambios tendrán efectos negativos en la calidad de vida de los 

pacientes y en su morbimortalidad. (Molfino A. 2015). Es por eso que la valoración 

nutricional debe ser un procedimiento de rutina a lo largo del diagnóstico y 

tratamiento del paciente oncológico 

1.1. Tamizaje Nutricional 

El tamizaje de riesgo nutricional busca identificar a los pacientes desnutridos o con 

riesgo de desnutrición e iniciar oportunamente la recuperación del estado 

nutricional, este proceso incluye diferentes indicadores que requieren una 

interpretación precisa. (Lancheros-Páez, 2014) 

1.2. Estado Nutricional 

El Estado nutricional entendido como la situación en la que se encuentra una 

persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras 

el ingreso de nutrientes. (López Y. 2012), puede valorarse por distintos métodos: 

medidas antropométricas, determinaciones de laboratorio, composición corporal e 

instrumentos nutricionales validados. 
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1.3. Riesgo Nutricional: 

Estado de deterioro nutricional que puede favorecer la aparición de la 

desnutrición cuando es moderado a severo. (Lancheros-Páez ,2014) 

La Sociedad Europea para la Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN) establece 

que las herramientas empleadas en el proceso de tamizaje deben identificar la 

subnutrición proteico-calórica y predecir su impacto en la condición presente y/o 

futuras del paciente para lo cual establece 4 principios esenciales. 

1) ¿Cuál es la condición nutricional actual del paciente? Para esto podemos 

utilizar el peso y la talla y estimar el Índice de Masa Corporal (IMC) o la 

antropometría en aquellos pacientes que no se puedan pesar y tallar. 

2) ¿Es estable la condición? La pérdida de peso indica variación en la 

condición nutricional del paciente. Si es mayor al 5% del peso total en 3 

meses revela un riesgo mayor de desnutrición. 

3) ¿La condición del paciente empeorará? La determinación de cambios en la 

ingesta usual de alimentos aumenta la probabilidad de deterioro nutricional. 

4) ¿La patología acelera el deterioro nutricional? Se refiere al aumento del 

estrés metabólico asociado a una enfermedad severa que favorece el 

deterioro nutricional. Medidas antropométricas: Las medidas más utilizadas 

son la pérdida de peso y el índice de masa corporal. En este contexto una 

pérdida de peso involuntario superior de 5% en los últimos 6 meses o un 

IMC inferior a 20kg/m2 constituyen un riesgo elevado para caquexia 

tumoral. (López Y. 2012). 
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1.4. Instrumentos para valoración nutricional 

1.4.1. IMC: Desarrollar Existen diferentes tablas 

para el IMC en niños, adultos y adultos 

mayores. Y no es medida más confiable para 

riesgo nutricional (Lancheros-Páez, Tamización 

del riesgo nutricional en el paciente 

oncológico, 2014) 

1.4.2. Composición corporal: En la actualidad 

existen estudios que apoyan este tipo de 

valoración por encima de las demás. Este 

método mide el porcentaje de agua corporal, 

grasa corporal y masa muscular. Primero se 

utilizaron métodos de resonancia magnética y 

Tomografía axial computarizada para este 

análisis (Tuca, 2013). La bioimpedancia es el 

método recomendado ya que es de bajo costo 

y simple, pero provee información clara sobre 

el porcentaje de grasa, músculo y agua 

corporales. La impedancia bioeléctrica o 

bioimpedancia eléctrica es una técnica que se 

usa para medir la composición corporal 

basándose en la capacidad de este para 

conducir una corriente eléctrica. Se define 

impedancia a la oposición de un conductor al 

flujo de una corriente alterna. (Radón Ortega 

2014). Esto puede ayudarnos a hacer un 

diagnóstico diferencial entre caquexia y 

sarcopenia. Sin embargo, en el contexto 

institucional no es muy frecuente su uso. 
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1.4.3. Valoración Global Subjetiva (VSG): Método 

de valoración más validado en la población y 

por tanto el más empleado en la práctica 

clínica. Diseñado por Detsky y Baker en 1982. 

Engloba historia clínica, enfermedad actual y 

exploración física. Identifica pacientes con alto 

riesgo de desarrollar complicaciones 

relacionadas a la malnutrición. Clasifica al 

paciente como: bien nutrido, con sospecha de 

desnutrición o desnutrición moderada y 

desnutrición grave. (Lancheros-Páez, 2014) 

ANEXO (C.Gómez 201 O) 

1.4.4. Malnutrition Screening Tool (MST): Método 

de cribado rápido y sencillo que fue diseñado 

en Australia para pacientes hospitalizados. 

Valora la pérdida de peso reciente y la 

disminución del apetito. Clasifica a los 

pacientes en pacientes sin riesgo de 

desnutrición y pacientes con ese riesgo. 

(Cáceres H., 2016) ANEXO 4 

1.4.5. Casco Score: Esta 

objetivizar y normar los 

caquexia (Argilés, 2011) 

escala pretende 

estad íos de la 

Los componentes principales de CASCO son: 

Pérdida de peso y composición corporal. 

- Alteraciones en la cascada de la inflamación y alteraciones metabólicas. 

lnmunosupresión. 

Estado Funcional. 

- Anorexia. 

- Calidad de vida. 
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Fórmula CASCO 

Pérdida de peso(0-40)+Alteraciones metabólicas , lnflamación/inmunosupresión 

(0-20) + Estado Funcional (0-15) +Anorexia (0-15) + Calidad de vida (0-1 O). 

Leve 0-25, Moderado 25-50, Severo 50-75, Terminal 75-1 OO. 
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Síntoma % Medida 
Puntos 

Parámetro Valores 
totales 

<5% 
~5% leve 

Peso 
Pérdida de peso 32 ~10% moderado 

corporal 
40 ~15% severo 

~20% terminal 
Masa magra 8 No cambios 

muscular 

Proteína C-
5mg/l~PCR.::;1 Omg/I 

Reactiva 1 Omg/kPCR.::;20mg/I 

Inflamación 8 
PCR>20mg/I 

Niveles 4pg/ml~IL6~1 Opg/ml 
sanguíneos de 1 Opg/mklL6~30pg/ml 

IL6 IL6>30pQ/ml 
Estado Albúmina sérica <3.2g/dl metabólico, 

20 Prealbúmina 
inflamación, sé rica <16mg/dl inmune Lactato 

Metabolismo 8 Triglicéridos 
>2.2mM 
>200mg/dl Hemoglobina 

Urea <12g/dl 

Curva tolerancia >50mg/dl 

a la glucosa Anormal 

lnmunosupresión 4 Niveles de IL2 >500pg/ml 
Actividad diaria 

Estado 
15 15 

Pinza Cuestionario de 
funcional Caminata 6 estado funcional 

minutos 
Anorexia 15 15 Cuestionario Si o no 

Calidad de Cuestionario de 
Leve 

10 10 Moderado 
vida calidad de vida 

Severo 
Tabla 1 Caquexia ··seora··. CASCO, Adaptado de (Argilés, The cachexia score (CASCO): 
a new tool for staging cachectic cancer patients., 2011) 

Para cuestionarios sobre anorexia, estado funcional y calidad de vida ver anexos. 



1.5. Valores biológicos o determinaciones de laboratorio: 

• La albúmina: Es uno de los mejores marcadores nutricionales ya que es un 

factor pronóstico de malnutrición. Tiene una vida media de 18 días. Valores 

inferiores a 3,2g/dl indican depleción proteica. (Nicolini A. 2013) 

• La prealbúmina: Esta proteína es más sensible que la albúmina ya que su 

vida media es sólo de 2 días. Su medición sirve como parámetro para de 

respuesta a intervenciones nutricionales. Una prealbúmina menor a 1 Omg/dl 

indica desnutrición (Nicolini A. 2013) 

• La transferrina: Tiene una vida media entre las 2 anteriores, pero es 

susceptible al cambio dependiendo la concentración de hierro que haya en 

el organismo. No es un elemento confiable para valoración nutricional. 

(Antón Torres 2005) 

• CONUT (Control Nutricional) Desarrollado en 2002, resultado de la reunión 

del European Forum Council of Europe , donde un grupo de expertos 

decide que se necesita con urgencia una herramienta de cribado para 

detectar a los pacientes en riesgo de desnutrición a nivel hospitalario ( de 

Ulíbarri Pérez. 2002) Corresponde a la determinación de los niveles de 

albúmina, colesterol total y linfocitos absolutos con el fin de ofrecer un 

cribado nutricional con alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, hasta 

la fecha no ha sido validado su uso en la consulta externa. Sólo se utiliza a 

nivel hospitalario. (López Y.2012) 
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Grado de Desnutrición 
Parámetro Normal Leve Moderado Grave 

Albúmina (g/dl) 3.5-4.5 3-2.49 2.5-2.9 < 2,5 

Puntuación o 2 4 6 

Linfocitos totales > 1600 1200-1599 800-1200 < 800 

Puntuación o 1 2 3 

Colesterol (mg/dl) > 180 140-180 100-139 < 100 

Puntuación o 1 2 3 

Puntuación Total 0-1 2-4 5-8 <8 

Tabla 2. CONUT (López Y. 2012) 

Test 
1 

Hallazgo 

Peso Corporal Pérdida de peso involuntaria > 5% en los últimos 6 meses 

Masa muscular 1 Atrofia bíceps, cuádriceps. 

lngesta Anorexia 

Fatiga 1 Aumentada 

Calidad de vida Disminuida 

ECOG 1 Alto 

PCR Elevada 

Hematocrito 1 Disminuido 

Albúmina Disminuida 

Tabla 3. Diagnóstico de Síndrome de Caquexia Tumoral. Adaptado de ( Petruzzelli 
M.2016) 
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1.6. Síndrome de Anorexia-Caquexia. 

La palabra caquexia deriva de los vocablos griegos "Kakos" que significa malo y 

"hexis" que significa estado. (Argilés M. 2014) La definición actual de caquexia 

relacionada al cáncer o caquexia tumoral es "Síndrome multifactorial caracterizado 

por pérdida progresiva de masa muscular (con o sin pérdida de grasa) que no 

puede revertirse con soporte nutricional convencional y lleva a deterioro funcional." 

(Muscaritoli M. 2015) Los principales indicativos de caquexia son: anorexia, fatiga, 

alteraciones metabólicas y endocrinas y pérdida de masa muscular. 

La caquexia relacionada al cáncer impacta la calidad de vida, la tolerancia y 

respuesta al tratamiento anti-neoplásico, morbilidad y mortalidad. La prevalencia 

actual del Síndrome de Caquexia Tumoral varía de un 40% al momento del 

diagnóstico a 70-80% en fases avanzadas de la enfermedad (TucaA. 2013) 

Se estima que más del 50% de los pacientes oncológicos muere con caquexia, 

con un 20% de muertes relacionadas directamente con esta. (Molfino A. 2015). Es 

por eso que en los últimos años se ha incrementado el interés y el estudio de la 

misma 

Por muchos años el concepto que un crecimiento de un tumor maligno a nivel local 

podía tener efectos sistémicos y entre ellos la pérdida de peso causó muchos 

debates. Antes se relacionaba la caquexia tumoral a las complicaciones 

asociadas al cáncer como anorexia , disfagia , hemorragias e infecciones 

descartando cualquier relación con sustancias liberadas por el tumor y menos con 

alteraciones de la homeostasis causadas por este. Poco a poco en la última mitad 

del siglo XX se fueron realizando más estudios y encontrando hallazgos 

demostrando la multifactorialidad del Síndrome de Caquexia tumoral. (Petruzzelli 

2016) 
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Figura 1. Principales descubrimientos sobre el Síndrome de Caquexia Tumoral a 

lo largo de la historia. Adaptado de (Petruzzelli. M 2016) 

Gracias a la comprensión de la multifactorialidad de la caquexia asociada al 

cáncer se ha visto que es un fenómeno temprano merecedor de intervenciones 

terapéuticas preventivas , oportunas y diagnósticas. (Vanhouette G.2016) 

Durante el cáncer se altera la homeostasis y aumenta la expresión del hipotálamo 

y la liberación de mediadores de la inflamación. Si bien la anorexia e hiporexia 

contribuyen a la pérdida de peso asociada al cáncer no son las únicas causas. 

Existen alteraciones en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos que 

magnificarán su impacto en el estado nutricional y además reducirán el beneficio 

de las intervenciones nutricionales. (Suzuki H.2013) 

• Etiología 

Podemos definir mecanismos centrales y periféricos para la caquexia tumoral. En 

cada grupo hay causas directamente relacionadas con el tumor, así como 

secundarias relacionadas con los tratamientos. (Ezeoke C, 2015) 

• Causas periféricas: Generalmente relacionadas con las complicaciones 

de los tratamientos antineoplásicos como mucositis, disguesia y 

ageusia. También con la ubicación del cáncer como disfagia, saciedad 

temprana y alteraciones directas en la función gastrointestinal. Además 
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de sustancias secretadas por el tumor que alteran el metabolismo de 

proteínas y lípidos. 

• Causas centrales: Entre las cuales se encuentran la depresión, ansiedad 

y el dolor. Además de alteraciones la liberación de eurotransmisores. 

Digestivos 

-Disgeusia 
-Saciedad temprana 
-Náuseas 
-Disfagia 
-Odinofagia 
-Mucositis 
-Constipación 
-Infiltración a tracto 
gastronintestinal 

i 
Factores 

Humorales 

Citoquinas: 
-T NF-
-IL-1 
-IL-6 
- lnterferon 
Hormonas: 
-Insulina 

IN FLAMACIÓN 

lcA QUEXIA I 

Tumorales 

Aumento de metabolismo de: 
-Proteínas 
-Lípidos 
-Carbohidratos 

Resistencia a la insulina 

Figura 2. Mutifactorialidad de la caquexia tumoral. Adaptado de (Tuca A. 2013) 
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Causas relacionadas con el tratamiento antineoplásico 

Región irradiada Efectos tempranos Efectos tardíos 

Odinofagia, xerostomia, Úlceras, xerostomia, caries 
Cabeza y cuello mucositis, anorexia, dentales, osteoradionecrosis, 

disgeusia 
1 

trismus 

Tórax Disfagia Fibrosis, estenosis, fístulas 

Anorexia, náuseas, vómitos, Úlceras, malabsorción, 
Abdomen y pelvis diarrea, enteritis aguda y diarrea, Enteritis crónica y 

colitis colitis 

Tabla 4 Complicaciones nutricionales asociadas a la radioterapia. adaptada de 

(Suzuki H. 2013) 

Medicamento Severidad y duración 

Derivados de 
mostaza Emetizante sobretodo en las primeras 24h de tratamiento 

nitrogenada 

Platinos 
Náuseas persisten por varios días post-tratamiento. Mejora 

con hidratación y en esquemas de infusión continua 

Metrotexate 
Principalmente produce mucositis. Severidad aumenta con 

radiación. 

5-fluoracilo Mucositis, diarrea 

Antraciclinas Mucositis, diarrea 

Bleomicina Úlceras 

Tabla 5. Efectos de los quimioterapéuticos en estado nutricional. Adaptado de 

(Suzuki, 2013) 
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• Criterios diagnósticos 

En 2011 se definen en Consenso internacional los criterios diagnósticos para el 

síndrome de Caquexia relacionada al cáncer. ( Muscaritoli,M 2015): 

Pérdida involuntaria de más del 5% del peso total en los últimos 6 
meses. 

O un IMC inferior a 20 o sarcopenia+ pérdida de 2% del peso total. 

Enfermedad crónica diagnosticada. 

- Albúmina inferior a 3,2g/dl. 

PCR superior a 5mg/L. 

Existe además una clasificación del Síndrome de caquexia tumoral que permite 

realizar un diagnóstico más temprano añadiendo a los criterios anteriores 2 

diagnósticos más: (Muscaritoli M.2015) 

- Precaquexia: Pérdida de peso no intencional ~ 5% en los últimos 6 meses 

asociado a anorexia y cambios metabólicos. 

- Caquexia Refractaria: Cuando no hay respuesta al soporte nutricional. 

Disminuye la expectativa de vida a 3 meses. 

Esta clasificación sugiere que la progresión desde el diagnóstico de cáncer al 

estado de pre caquexia, caquexia y caquexia refractaria es un proceso que puede 

ser moderado e incluso intervenido. Los estados de caquexia y precaquexia 

pueden ser reversibles. 
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Precaquexia Caquexia Caquexia 
refractaria 

1.Pérdida involuntaria de 
1.Pérdida de peso peso superior al 5% en los 
involuntaria no superior al últimos 6 meses. 1.Caquexia 
5% en los últimos 6 2. IMC inferior a 20kg/m2 y 2.ECOG 3-4 
meses. cualquier pérdida de peso 3.Pronóstico de 
2.Anorexia o superior al 2% del peso total Supervivencia 
anormalidades 3.Sarcopenia y cualquier inferior a 3 meses. 
metabólicas pérdida de peso superior al 

1 2% 
Tabla 6. Estadios del Síndrome de Anorexia-Caquexia Tumoral. Adaptada de 

(Muscaritoli M.2015) 

• Fisiopatología. 

La caquexia ocurre como consecuencia de un desbalance energético en el cuál la 

producción de energía esta disminuida y el gasto francamente aumentado. (Onesti 

K.2014) 

Existen diferentes mecanismos moleculares que contribuyen al gasto elevado de 

energía y la consiguiente pérdida de peso involuntaria. (Argilés M. 2014) 

• Mecanismos Centrales. 

La cascada la inflamación funciona como un "arma de doble filo" en el cáncer por 

un lado se encarga de controlar la replicación de las células tumorales y por otro 

lado estas mismas células malignas utilizan el sistema inmune para producir 

citoquinas específicas que promuevan el crecimiento tumoral y la progresión del 

mismo. (Porporato P. 2016) 
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La inflamación crónica es el principal productor de caquexia.(Argilés M.2014) 

o Citoquinas: Proteínas liberadas por linfocitos y/o macrófagos. Se 

liberan a la circulación y se transportan al cerebro a través de la 

barrera hemato-encefálica. También pueden ser producidas por las 

neuronas periféricas y células gliales en respuesta al estímulo de las 

citoquinas periféricas. (Aoyagi T. 2015) 

o lnterleukina-1 producida por linfocitos y macrófagos es la citoquina 

más anorexigénica. Aumenta las concentraciones séricas de 

triptófano y por consecuente de serotonina lo cual lleva a un 

incremento en la actividad de proopiomelanocortina (POMC) 

molécula precursora de varios péptidos activos del eje hipotalámico. 

Todo esto causa una sensación de saciedad temprana y anorexia. 

(Aoyagi T.2015) 

o lnterleukina-6 es secretada por las células T y macrófagos además 

por la microglia, astrocitos y neuronas. Es una citoquina 

multifactorial que participa tanto en la respuesta inflamatoria como la 

respuesta inmune .(Mondello P. 2015) Esta citoquina tiene un papel 

importante en la proteólisis al aumentar el efecto de la ubiquitina la 

cual contribuye a la atrofia muscular. 

o TNF-a. Fue la primera molécula en relacionarse con el síndrome de 

caquexia tumoral por lo que en un inicio se le llamo "caquectina" 

(Porporato, 2016). Este factor modula las respuestas inmune e 

inflamatoria. Además, inhibe la lipoproteína-lipasa promoviendo la 

degradación de proteínas. (Onesti K. 2014) Su efecto en el síndrome 

de caquexia tumoral se ha estudiado por mediante la inyección de un 

antagonista recombinado (etanercep) del mismo en cavidad 

abdominal en animales con cáncer obteniéndose buenas respuestas 

(Suzuki H. 2013) sin embargo otros estudios han demostrado que no 

tiene efectos en la prevención del síndrome de anorexia caquexia. 
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o lnterferon -y. Disminuye la expresión de miosina favoreciendo la 

atrofia muscular. Si bien no es capaz por si solo de aumentar o 

desencadenar el proceso catabólico, potencia otros factores como el 

TNFa que si lo hacen. 

o Proteína C-Reactiva (PCR): Es el método más frecuentemente 

utilizado para valorar la magnitud de la respuesta inflamatoria 

sistémica. Niveles elevados de PCR están directamente relacionados 

con riesgo aumentado de mortalidad. 

o Estrés oxidativo: Generalmente se relaciona con enfermedades 

crónicas, empujando las células musculares hacia un estado 

catabólico 

• Mecanismos periféricos 

o Leptina: hormona proteica que envía señales desde los tejidos 

periféricos hacia el cerebro, regulando de esta manera el tejido 

adiposo. Los niveles de leptina se relacionan positivamente con el 

tejido graso corporal, cambios dinámicos en los niveles de leptina en 

plasma activaran los mecanismos productores de energía de 

maneras distintas. La leptina reduce el apetito y aumenta el gasto de 

energía. (Suzuki H. 2013) Este mecanismo regulador se encuentra 

alterado en el cáncer. 

o Grelina y Obestatina: La grelina es un péptido gastrointestinal 

encargado de controlar el mecanismo de hambre y saciedad. 

Estimula el apetito se ha visto que en algunos pacientes puede 

compensar de manera limitada el aumento del catabolismo. En 

contraste con la Grelina la Obestatina actúa como un anorexigénico 

disminuyendo la ingesta y el peso corporal (Mondello P. 2015) 

o Factor inductor de proteólisis y factor movilizador de lípidos. Estos 

son factores son producidos por las células neoplásicas y 
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contribuyen de manera importante en el síndrome de caquexia 

tumoral. Al ingresar en el miocito el factor inductor de proteólisis 

aumenta la concentración intracelular de calcio ionizado lo cual envía 

una señal que disminuye la síntesis de proteínas y aumenta la 

proteólisis. Por otro lado el factor movilizador de lípidos actúa 

directamente en el adipocito causando la liberación ácidos grasos y 

glicerol al sangre periférica. (Mondello P. 2015) 

o Resistencia a la insulina. Los pacientes con cáncer frecuentemente 

tendrán resistencia a la insulina lo cual se relaciona con el estado 

proinflamatorio sistémico. (Mondello P. 2015) 

• Fenómenos asociados 

Proceso Comentario 

Balance negativo de Predominio de factores estimulantes del catabolismo. 
proteínas 

Aumento del catabolismo Principalmente en músculo esquelético. 
endógeno de las 
proteínas 

Anabolismo disminuido Tiene un efecto igual de importante que el 
catabolismo en el mecanismo de caquexia. 

Disminución de peso Factor pronóstico advero. Una de las principales 
causas de disminución de calidad de vida. 

Tabla 7. Metabolismo de proteínas. Adaptado de ( Petruzzelli M. 2016) 
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Proceso Comentario 
Intolerancia a la glucosa Fenómeno metabólico temprano asociado a 

resistencia a la insulina 
Resistencia a la insulina Resultado indirecto al estado de inflamación 
Aumento de metabolismo Las células tumorales se caracterizan por tener un 
de la glucosa alto consumo de glucosa por medio de metabolismos 

anaeróbicos 
Aumento de 3. Contrario a condiciones fisiológicas 
gluconeogénesis la presencia de glucosa no inhibe la 

gluconeogénesis. En los procesos 
de catabolismo del músculo 
esquelético se liberan múltiples 
amino ácidos que son glucogénicos 

Aumento de glucolisis Metabolismo anaeróbico de glucosa por parte de las 
células tumorales 

Tabla 8. Metabolismo de carbohidratos. Adaptado de (Petruzzelli M. 2016) 
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2. Marco metodológico 

2.1. Paradigma de investigación 

Esta investigación tiene un paradigma positivista, empírico, analítico y cuantitativo. 

Se pretende explicar la relación entre el deterioro del estado nutricional no 

adecuadamente diagnosticado y el mal pronóstico del paciente oncológico. 

2.2. Enfoque de investigación 

Para realizar esta investigación se escoge una metodología cuantitativa con el fin 

de realizar unan análisis descriptivo del estado nutricional de la población del 

servicio de Oncología Médica del Hospital Calderón Guardia referida al CNCD Y 

CP ,por medio de la recolección de datos del expediente clínico y laboratorio. 

2.3. Tipo de Estudio 

Este es un estudio retrospectivo, observacional, longitudinal y descriptivo. Este 

protocolo fue aprobado por el Comité 

2.4. Finalidad de la investigación 

Demostrar la importancia del estado nutricional del paciente oncológico a lo largo 

de su proceso de enfermedad y como este se verá afectado siempre a pesar de 

no ser valorado directamente. Señalar que el síndrome de anorexia caquexia con 

sus diferentes estadios no es diagnosticado adecuadamente. Proponer una 

valoración nutricional estandarizada y normada para el paciente oncológico. 

2.5. Alcance temporal 

Longitudinal retrospectivos 

2.6. Profundidad u objetivo 

Se pretende hacer un análisis descriptivo de los datos obtenidos haciendo una 

correlación entre los mismos con el fin de estudiar la importancia del estado 
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nutricional en el paciente oncológico. Para su pronóstico , tratamiento y calidad de 

vida. 

2. 7. Técnicas de investigación 

Se realiza una revisión de expedientes recopilando información en el instrumento 

creado para esto. 

2.8. Sujetos y fuentes de investigación 

Primero se localizaron 250 pacientes oncológicos referidos al Centro Nacional 

para Control del Dolor y Cuidados Paliativos en el período de enero de 2016 a 

setiembre de 2016. De los cuáles se filtraron aquellos provenientes del Servicio de 

Oncología Médica del Hospital Rafael Calderón Guardia. Obteniéndose una lista 

de 30 pacientes. Sin embargo, la muestra total fue de 17 expedientes ya que 13 

de estos quedaron fuera por no cumplir los criterios de inclusión mencionados a 

continuación. 

2.9. Criterios de inclusión de los participantes: 

Pacientes de 18 a 70 años 

Con diagnóstico de cáncer comprobado histológicamente 

Pacientes que hayan recibido tratamiento quimioterapéutico sin importar 

el tipo de agente previo a su referencia al CNCD Y CP 

Pacientes que fueron candidatos a tratamiento curativo y con 

expectativa de vida superior a 1 año al momento de su diagnóstico 

Pacientes provenientes del Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Calderón Guardia. 
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2.10. Criterios de exclusión: 

Pacientes en quienes no existan estudios de histología comprobando su 

diagnóstico 

Pacientes en los que existan otras comorbilidades que produzcan 

deterioro del estado nutricional: Insuficiencia cardiaca, HIV, Síndrome 

de malabsorción, Trastornos de alimentación 

- Adultos mayores de 70 años 

Una vez definida la muestra se procedió a revisar los expedientes del Hospital 

Calderón Guardia valorando los laboratorios realizados en consulta externa del 

servicio de Oncología Médica con principal énfasis en aquellos relacionados con el 

estado nutricional. Además, se revisaron las notas de las consultas para valorar el 

seguimiento del peso y si a lo largo del proceso de tratamiento se tomó en cuenta 

el síndrome de caquexia tumoral entre los diagnósticos. 

2.11. Procedimientos para el análisis de datos 

Se realizó el análisis de los datos utilizando el programa SPS SStatistics 

(Statistical Package for the Social Sciences) tanto para variables 

sociodemográficas como para variables de laboratorio. Este programa contiene un 

conjunto de software estadísticos con más de una docena de módulos integrados 

para realizar un proceso analítico completo de los datos obtenidos. 

2.12. Diseño y procedimientos 

Se procede a realizar una revisión de los pacientes referidos al centro Nacional 

para control del dolor y Cuidados Paliativos de enero a setiembre de 2016 con el 

fin de filtrarlos y obtener aquellos referidos del servicio de oncología médica del 

Hospital calderón guardia una vez detectados estos pacientes se realiza una 

revisión de expedientes con el fin de seleccionar los individuos que cumplieran con 

los criterios de inclusión. 
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2.13. Análisis y limitaciones del estudio 

Al ser un estudio observacional y retrospectivo basado en la revisión de 

expedientes el investigador se encuentra limitado a los datos provistos en el 

mismo. Por lo que se vio limitado por la presencia de expedientes y notas 

incompletas. 

2.14. Instrumento de recolección de datos: 

Se adjunta hoja de recolección de datos en el anexo 1. 

Se confecciona una hoja para recolección de datos con el fin de facilitar el 

proceso. En esta se anotan: -sexo y edad del paciente con el fin de obtener datos 

socio-demográficos de la muestra. 

- El tipo de cáncer con el fin de valorar la relación del síndrome de caquexia 

tumoral con alguna ubicación más frecuente del cáncer. 

- ECOG de inicio de control oncológico y ECOG de referencia 

- Peso e IMC de inicio de control oncológico y pero e IMC de referencia 

Datos de laboratorio de la primera y la última consulta con el fin de 

demostrar el deterioro nutricional. 

2.15. Análisis Estadístico 

Las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de la información incluyen 

métodos de estadística descriptiva. 

2.16. Posibles limitaciones del estudio 

Ninguno de los 17 expedientes revisados contaba con todos los parámetros para 

realizar una valoración nutricional correcta y completa. Ni tampoco en ninguno se 

anotó nunca el diagnóstico de pre-caquexia, caquexia o caquexia tumoral. 
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3.RESULTADOS 

Se recolectaron los datos utilizando el instrumento de recolección de datos 

diseñado para tal efecto (Ver Anexo 1 ). Luego de filtrar la primera lista encontrada 

de 250 pacientes a 30 pacientes se excluyeron 13 por las siguientes razones. 

- pacientes habían fallecido en este período de tiempo. 

- pacientes tenían comorbilidades que por sí solas podían producir caquexia. 

- Pacientes tenían más de 70 años 

- Expediente se encontraba extraviado. 

Con lo anterior se obtuvo una muestra de 17 pacientes a partir de la cual se 

generaron los siguientes resultados. 

3.1. Análisis de las preguntas y documentación 

3.1.1. Características de la población 

Distribución de Pacientes por grupo 
etario 

47% 

1 30-40años 1 41-SOa ños l 51-60añps 1 61-70años 

Figura 3. Distribución de pacientes referidos del Servicio de Oncología Médica del 
HCG al CNCD Y CP de enero a setiembre 2016 por grupo etario. Fuente Andrea 
Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, 
Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad 
Medicina Paliativa, UCR, 2016. 
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47% de los pacientes tenían más de 60 años. Lo cual se relaciona con el aumento 

de prevalencia de padecimientos oncológicos en los pacientes adultos mayores y 

con momento demográfico actual del paciente en el cual se tiene un 

envejecimiento de la población 

3.1.2. La muestra y su distribución por sexo. 

Distrubución de Muestra por Sexo 

• Masculino 

• Femenino 

Figura 4. Distribución por Sexo de la Población referidad por el Servicio de 
Oncología Médica del HCG al CNCD Y CP de enero a setiembre de 2016 
Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de 
su enfermedad, Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado 
Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

Este gráfico muestra o permite notar que la mayoría de los pacientes participantes 

en el estudio, un 53% pertenece al sexo másculino. En otras palabras hay más 

incidencia entre hombres que en mujeres. 
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3.1.3. Estado Funcional de acuerdo con el ECOG. 

• o 

3 

• NO REPORTA 

Figura 5 Estado funcional de acuerdo con el ECOG al momento del inicio de 
control Oncológico en el Servicio de Oncología Médica del HCG . 
Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de 
su enfermedad, Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado 
Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

El gráfico muestra que un 70% de los pacientes presenta un ECOG 1 y 2 al 
momento del inicio de control oncológico. Es decir al iniciar su control oncológico 
los pacientes mantienen una funcionalidad aceptable compatible con una buena 
calidad de vida. 
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3.1.4. Estado funcional al momento de referencia 

• o 

3 

• NO REPORTA 

Figura 6 Estado funcional de acuerdo al ECOG al momento del referencia al 
CNCD Y CP. Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente 
Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor determinante en su evolución y 
pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

Al momento de la referencia al CNCD Y CP 29% de los pacientes presentaba un 

ECOG de 3 lo cual representa una disminución franca de su funcionalidad. Con 

detrimento de su calidad de vida. 
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3.1.5. Distribución del tipo de cancer de acuerdo a su 

ubicación. 

• Endometrio 

• Colon 

• Recto 

• Mama 

• Próstata 

• Cérvix 

• Gástrico 

• Pulmón 

• Ovario 

• Hígado 

Figura 7 Tipo de Cáncer en los pacientes del Servicio de Oncología Médica del 
HCG referidos el CNCD Y CP de enero a setiembre de 2016. Fuente Andrea 
Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, 
Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad 
Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

Si bien se documente una prevalencia mayor de los tumores del sistema digestivo 

en este caso la muestra presento gran cantidad de tipos de cáncer. Se puede 

considerar muy heterogénea. 
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3.1. 6. Tiempo de Evolución previa referencia 

• 1 -3 meses 

• 4-7meses 

• 8-12 meses 

más de 12 meses 

• 
1 

1 
1 

Figura 8. Tiempo de evolución previo a la referencia al CNCD Y CP en los 
pacientes del Servicio de Oncología Médica del HCG. Fuente Andrea Valverde, 
Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 
determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 
Paliativa, UCR, 2016. 

No existe una tendencia clara sobre el momento de referencia de pacientes al 
CNCD Y CP por terminalidad. 41 % de los pacientes son referidos después de 1-3 
meses de tratamiento mientras que la misma cifra 41 % es referida con 8 a 12 
meses de tratamiento . Solo un 12% se refiere después de 12 meses de 
tratamiento . 
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3.1. 7. Medidas de Valoración Nutricional 

Se tomaron en cuenta aquellas medidas que se repitieran más 

frecuentemente en los laboratorios control de la Consulta Externa del 

Servicio de Oncología Médica del HCG. 

3.1. 7.1. 

Peso al 
control 
(Kg) 

inicio del 
oncológico 

Peso al momento de 
referencia al CNCD 
Y CP (Kg) 

Cambios en el peso e IMC 

Mínimo Máximo Media 

40 82 62.80 

35 74 55.16 

Desviación 
estándar 

10.7 

10.5 

Tabla 9. Cambios entre el peso al inicio del control oncológico en el Servicio de 
Oncología Médica del HCG y el peso al momento de referencia al CNCD Y CP. 
Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de 
su enfermedad, Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado 
Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

Índice de Masa Corporal 
al inicio 

Índice de Masa Corporal 
al momento de 
referencia 

Mínimo 

19 

14 

Máximo Media 

32 

29 

26 

22 

Desviación 
estándar 

Tabla 1 O. Cambios entre el IMC al inicio del control oncológico en el Servicio de 
Oncología Médica del HCG y el IMC al momento de referencia al CNCD Y CP. 
Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de 
su enfermedad, Factor determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado 
Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 
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Se observa una tendencia a la disminución de peso y del IMC en estos pacientes 

a lo largo de su evolución, traduciendo una afectación en el estado nutricional. 

3.1. 7.2. Cambios en niveles de hemoglobina. 

Hemoglobina al inicio del 
Control Oncológico (g/dl) 

Hemoglobina al momento de 
referencia al CNCD Y CP 
(g/dl) 

Mínimo 

9.10 

8.50 

Máximo Media 

16.00 12.5391 

13.00 11.2655 

Desviación 
estándar 

1.75 

1.41 

Tabla 11. Cambios en los niveles de hemoglobina del inicio de control oncológico 
en el Servicio de Oncología Médica y la hemoglobina al momento de referencia al 
CNCD Y CP. Fuente Andrea Valverde, Estado Nutricional del Paciente Oncológico 
a lo largo de su enfermedad, Factor determinante en su evolución y pronóstico. 
Tesis Posgrado Especialidad Medicina Paliativa, UCR, 2016. 

Se observa una tendencia a la anemia lo cual podemos relacionar tanto con el 
tratamiento quimioterapéutico como con la anemia de las enfermedades crónicas. 

3.1. 7.3. Cambios en el número de leucocitos. 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Leucocitos al inicio del Control 
Oncológico /mcL 

Leucocitos al momento de 
referencia al CNCD Y CP /mcL 

4500 

1000 

13080 8012 

9120 4807 

Tabla 12. Cambios en el número de leucocitos del inicio de control oncológico y 
leucocitos al momento de referencia al CNCD y CP. Fuente Andrea Valverde, 
Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 
determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 
Paliativa, UCR, 2016. 

2046 

1977 
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3. 1. 7.4. Cambios en el número de linfocitos. 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Linfocitos al 1mc10 del 
Control Oncológico /mcL 

Linfocitos al momento de 
referencia al CNCD Y CP 
/mcL 

2300 

400 

3258 3190 

3100 1750 

Tabla 13. Cambios en el número de linfocitos del inicio de control oncológico vs 
linfocitos al momento de referencia al CNCD y CP. Fuente Andrea Valverde, 
Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 
determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 
Paliativa, UCR, 2016. 

La disminución de Leucocitos y por relación directa de linfocitos esta relacionada 
no solo con el aspecto supresor de la médula ósea de los medicamentos 
quimioterapéuticos si no también con infiltración de la misma. Además traduce 
una afectación en el estado nutricional 

3. 1. 7. 5. Cambios en los niveles de albúmina. 

Albúmina al 
Control 
(g/dl)_ 

inicio del 
Oncológico 

Albúmina al momento de 
referencia al CNCD Y CP 

(g/dl) 

Mínimo 

2.40 

1.50 

Máximo Media 

4.80 3.7189 

4.50 2.9925 

Desviación 
estándar 

0.51 

0.73 

Tabla 14. Cambios en los niveles de albúmina desde inicio de control oncológico 
vs albúmina de referencia al CNCD Y CP. Fuente Andrea Valverde, Estado 
Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 

35 

936 

763 



determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 
Paliativa, UCR, 2016. 

Al ser la principal proteína del cuerpo la disminución de los niveles de albúmina 
traduce una depleción proteica por pérdida de la misma o por malnutrición . A 
perderse las proteínas por la relación y la interacción entre la quimioterapia y las 
proteínas transportadoras esta será menos tolerada por el paciente. 

3. 1. 7. 6. Cambios en los niveles de creatinina. 

Creatinina al inicio del Control 
Oncológico mg/dl 

Creatinina al momento de 
referencia al CNCD Y CP mg/dl 

Mínimo 

0.50 

0.40 

Máximo Media 

1.90 0.86 

1.00 0.65 

Desviación 
estándar 

0.30 

0.19 

Tabla 15. Cambios en los niveles de creatinina del inicio de control oncológico vs 

creatinina al momento de referencia al CNCD Y CP. Fuente Andrea Valverde, 

Estado Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 

determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 

Paliativa, UCR, 2016. 

Al ser un producto de desecho del metabolismo proteico el descenso de la 

creatinina traduce una disminución de las mismas además de que traduce 

sarcopenia . 
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3. 1. 7. 7. Cambios en los niveles de PCR 

PCR al 
Control 
(mg/L) 

inicio del 
Oncológico 

PCR al momento de 
referencia al CNCD 
Y CP(mg/L) 

Mínimo 

0.50 

0.50 

Máximo Media 

24.66 3.65 

10.00 2.23 

Desviación 
estándar 

6.06 

3.01 

Tabla 16. Cambios en los niveles de PCR del inicio de control oncológico vs PCR 
al momento de referencia al CNCD Y CP. Fuente Andrea Valverde, Estado 
Nutricional del Paciente Oncológico a lo largo de su enfermedad, Factor 
determinante en su evolución y pronóstico. Tesis Posgrado Especialidad Medicina 
Paliativa, UCR, 2016. 

El síndrome anorexia-caquexia tumoral esta relacionado principalmente con el 
estado pro-inflamatorio del cáncer. La proteína C Reactiva es el principal factor 
para media la inflamación en el cuerpo. Sin embargo no es confiable como único 
factor para el diagnóstico del Síndrome de Caquexia tumoral. 
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4. DISCUSIÓN 
En la actualidad el deterioro del estado nutricional y la caquexia tumoral son 

fenómenos tristemente frecuentes en la consulta oncológica, tanto que se 

consideran como parte de la enfermedad y no como una complicación. 

Si bien en la actualidad no existen datos ni estudios científicos sobre las 

consecuencias de la caquexia tumoral en el proceso diagnóstico del cáncer, 

muchas veces dependiendo de su agresividad el deterioro del paciente es tan 

rápido que no da tiempo de completar los estudios fundamentales que guíen a un 

tratamiento óptimo del paciente. En algunas ocasiones el estado deplorable del 

paciente puede dificultar o aumentar la morbilidad de determinadas pruebas 

diagnósticas invasivas sin contar los tratamientos. 

A pesar de todo esto los médicos no han tomado consciencia aún sobre la 

importancia de la valoración nutricional en el paciente oncológico. 

Durante este estudio se notaron distintas observaciones por ejemplo si bien es 

cierto que con las variables de laboratorio encontradas en los expedientes 

podemos predecir un deterioro en el estado nutricional del paciente estas no 

bastan para realizar una valoración completa. 

Se tomaron en cuenta solo las variables encontradas más frecuentemente, 

idealmente en los 17 pacientes a nivel de consulta externa. Salta a la vista la falta 

de variables indispensables para una correcta valoración nutricional. No se 

detectó una metodología de valoración nutricional a lo largo de la evolución y el 

tratamiento oncológico de estos pacientes. Aun así, se observa una disminución 

de la albúmina, la creatinina, hemoglobina y linfocitos desde el momento de inicio 

de control oncológico hasta el momento de referencia al CNCD Y CP indicando un 

detrimento en el estado nutricional. 

Solamente se reportan el peso e índice de masa corporal al inicio del control 

oncológico y no todos los expedientes anotan peso posterior a este, ni siquiera se 

toma en cuenta esto para el ajuste de dosis de tratamiento quimioterapéutico. 
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Solamente un expediente reporta historia de pérdida de peso, referido por el 

paciente en el resto no se documentan datos al respecto. Se desconoce si es por 

falta de pericia al momento del interrogatorio o por que el paciente lo niega. 

En ninguno de los expedientes se anota en algún momento el diagnóstico de pre

caquexia, caquexia o caquexia refractaria ni siquiera el de riesgo nutricional. 

Evidenciando que el estado nutricional no es un criterio de referencia hacia 

medicina paliativa e incluso que no se utiliza para la toma de decisiones en el 

paciente. 

Este estudio demuestra la falta de una valoración nutricional estandarizada, 

completa y correcta para el paciente oncológico y como este podría beneficiarse 

del abordaje por un equipo multidisciplinario desde el momento de su diagnóstico. 

Se aporta una propuesta para una valoración nutricional estandarizada del 

paciente oncológico a lo largo de su seguimiento. Como especialistas en Medicina 

Paliativa la mayoría de las ocasiones nos enfrentamos al paciente oncológico por 

medio de una valoración por interconsulta o en consulta externa cuando estos son 

referidos en fase terminal o por alguna complicación relacionada al tratamiento. 

Poco a poco debe cambiarse el paradigma de que la Medicina Paliativa solo debe 

ser utilizada como "última opción" y con el único fin de controlar al paciente 

cuando este ya es terminal. El profesional en Medicina Paliativa por su 

preparación integral tiene la capacidad de valorar a sus distintos pacientes, en 

este caso el paciente oncológico en sus diferentes dimensiones. 

Se propone una valoración a realizar en pacientes oncológicos funcionales y 

ambulatorios en la consulta externa. Tomando en cuenta la edad, el sexo y 

diagnóstico del paciente con el fin de caracterizarlo, Luego valorando si hay 

historia de pérdida de peso y el IMC actual con el fin de definir el riesgo nutricional. 

Se propone que cada 3 meses se realice como parte de la consulta una batería de 

exámenes de laboratorio que permitan valorar el estado nutricional del paciente 

dentro de los cuales se encuentra: hemograma, leucograma con diferencial, 
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albúmina, prealbúmina en el caso de que ya se haya encontrado riesgo nutricional 

y se esté dando soporte; y colesterol total. 

Con este instrumento se pretende dar un apoyo al paciente oncológico el cual 

muchas veces ve su pronóstico y su calidad de vida afectados por un estado 

nutricional pobre. Al aplicarlo en la consulta externa el profesional en medicina 

paliativa puede involucrarse más activamente en el control y tratamiento del 

enfermo oncológico. Incluso puede promoverse la educación al resto de 

especialistas a cargo del paciente con el fin de que la valoración nutricional sea 

tan parte de la rutina del paciente oncológico como lo es la toma de la presión 

arterial durante la consulta médica. 

Al ser uno de los pocos factores modificables que afectan el pronóstico del 

paciente oncológico merece la pena que se tome un interés especial y se tomen 

acciones para mejorar el estado nutricional de estos pacientes. 
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5.CONCLUSIONES 
Este trabajo de investigación ha sido de gran ayuda para demostrar la importancia del 

seguimiento detalalado del estado nutrución del paciente oncológico. A raíz del mismo 

se puede concluir que: 

Los exámenes de laboratorio son una herramienta útil para conocer el 

estado nutricional del paciente oncológico 

Es necesario estandarizar la valoración nutricional y procurar un abordaje 

interdisciplinario del paciente desde el inicio de su proceso de enfermedad 

con el fin de resolver las claras deficiencias documentadas en este estudio. 

La caquexia tumoral es un síndrome multifactorial que ocurre concomitante 

con la enfermedad de cáncer y no es de ninguna manera una consecuencia 

inevitable de la misma. 

La pérdida de peso relacionada al cáncer es un proceso dinámico y 

reversible. 

Si bien algunos tipos de cáncer y tratamientos tienen más efectos negativos 

en el estado nutricional del enfermo. Todos se encuentran en riesgo de 

presentar caquexia tumoral por lo que todos deben ser valorados. 
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6. RECOMENDACIONES 

La finalidad de una especialización en cuidado paliativo es mejorar las condiciones 

de vida, es a partir de esta premisa que nace el interés sobre el estado nutricional 

del paciente oncológico. A partir de este punto es posible brindar las siguientes 

recomendaciones: 

- Realizar un estudio prospectivo que permita una mejor recolección de datos 

y disminuya sesgos mediante herramientas como hojas con protocolos 

para la valoración nutricional. 

- Mejorar el manejo del expediente clínico asegurándose que los pacientes 

cuenten con todos los datos que permitan completar y realizar el 

diagnóstico del síndrome de caquexia tumoral en todos y cada uno de los 

diferentes estadios. 

- Reforzar el apoyo por parte de Medicina Paliativa, de manera que se cuente 

oportunamente con una valoración interdisciplinaria para el paciente desde 

el momento de su diagnóstico. 

- Promover una relación más estrecha entre el servicio de medicina paliativa 

y el servicio de soporte nutricional con el fin de favorecer el adecuado 

control sintomático del paciente con cáncer. 
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Anexos. 

Anexo 1. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número del paciente:---------------------

Edad: 

Sexo: o Femenino o Masculino 

Diagnóstico:-------------------------
Fecha de inicio de control oncológico: _______________ _ 

Tiempo de Evolución: ---------------------

Peso e IMC al momento del inicio de control oncológico: ________ _ 

Peso e IMC al momento de referencia al CNCD y CP: _________ _ 

ECOG:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Historia de pérdida de peso: __________________ _ 

Hemoglobina 

Leucograma 

PCR 

NU 
Creat 

Globulinas 
Albúmina 

Otros. 

LABORA TORIOS 

Primera Consulta de 
consulta referencia 
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Anexo 2. 

Propuesta de Valoración Nutricional 

-Nombre del paciente: ___________________ _ 

-Número de expediente: __________________ _ 

-Diagnóstico:-----------------------
-Historia de Pérdida de peso: _________________ _ 

-IMC de ingreso:----------------------

LABORATORIOS CONSULTA 1 

HEMOGLOBINA 

LEUCOCITOS 

LINFOCITOS 

TOTALES 

ALBÚMINA 

PREALBÚMINA 

COLESTEROL 

CONSULTA2 CONSULTA3 

49 



Anexo 3 

Estadiaje de Estado Funcional en el paciente caquéctico 

Preguntas (Durante la última semana) 

o Sí o No ¿Ha notado usted una disminución en sus actividades físicas 

diarias? 

o Sí o No ¿Ha tenido problemas para realizar actividades extenuantes como 

cargar cajas u objetos pesados? 

o Sí o No ¿Ha notado un cambio en su fuerza en las manos? 

o Sí o No ¿Tuvo que hacer más esfuerzo del normal para subir escaleras? 

o Sí o No ¿Se ha sentido cansado caminando aproximadamente medio 

kilómetro? 

Valorar. 

- Actividad física 

- Fuerza del movimiento de pinza 

- Caminata de 6 minutos. 

Adaptado de EORTC QLQ-C30. EORTC Study Group on Quality of life. 
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Anexo 4 

Cuestionario Simplificado de Anorexia 

Mi apetito es: 

a. Muy poco. 
b. Poco. 
c. Normal. 
d. Bueno. 
e. Muy Bueno. 

Cuando como: 

a. Me siento lleno después de comer unas pocas cucharadas. 
b. Me siento lleno después de comer 1/3 de la comida. 
c. Me siento lleno después de comer la mitad de la comida. 
d. Me siento lleno cuando termino toda la comida en el plato. 
e. Casi nunca me siento lleno. 

La comida me sabe: 

a. Muy mal. 
b. Mal. 
c. Normal. 
d. Bien. 
e. Muy bien. 

Normalmente como: 

a. Menos de una comida al día. 
b. Una comida al día. 
c. 2 comidas al día. 
d. 3 comidas al día. 
e. Más de 3 comidas al día. 

Puntuación va de acuerdo a las respuestas del paciente de la siguiente manera 

a=1, b=2, c=3, d=4, e=5. Una puntuación baja confirma la presencia de anorexia 
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Anexo 5 

Cuestionario de Calidad de Vida 

En la última semana 

o Sí o No Necesita usted quedarse en la cama o en una silla la mayor parte 

del día. 

o Sí o No Necesitó ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al baño. 

o Sí o No Se vieron afectadas sus actividades diarias. 

o Sí o No Se vio limitado para realizar sus pasatiempos. 

o Sí o No Tuvo disnea. 

o Sí o No Tuvo dolor. 

o Sí o No Tuvo insomnio. 

o Sí o No Sintió náuseas. 

o Sí o No Presentó vómitos. 

o Sí o No Tuvo estreñimiento o diarrea. 

o Sí o No Su dolor interfiere con sus actividades de la vida diaria. 

o Sí o No Siente que le cuesta concentrarse. 

o Sí o No Se siente estresado, deprimido, irritado. 

o Sí o No Su condición médica afecta su entorno familiar. 

o Sí o No Su condición médica afecta su estado financiero. 

¿Cómo describiría su salud en general en la última semana? 

¿Cómo describiría su calidad de vida en la última semana? 

Adaptado de EORTC QLQ-C30. EORTC Study Group on Quality of life. 
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Anexo 6 

Valoración subjetiva generara por el paciente. VSG-GP 

VAl.ORAClÓN GLOBAL: 

Pérdida de pe. o 

AJimentadón 

lmpedimeliltos 

ingcst . 

para 

.Deterioro de acti\ri.dad 

~ i br. I corU oiid 

Tto anti n.eoplá.. feo 

Pérdida ad.ipo1 a 

Pérdida :muscular 

Edemas f osieitis 

AJbúmina 
revia al tratamiento 

Prealbúmina 
tms. el tratamiento 

A 

'ormal 

o 

o 
s65 

o 
bajo 

riesgo 

o 
o 

o 
>3 5 

>l 

B 

deterioro le re

mad ra o 

leves-moderados 

leve-moderado 

>65 

leve / moderada 

medio ri e, go 

leve/ moderada 

1 e e / moderada 

~eve J moderados 

3'0-3 5 

15-IS 

e 

deterioro 

g ve 

graves 

gr.ave 

>65 

T 

elevada 

alto ri go 

elevada 

ele ada 

importantes 

<3'0 

<15 
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Anexo 7 
Valoración subjetiva generara por el paciente. VSG-GP 

__ kg 

respecto hace mes: 

1J como menos 
Tipo de alimentos: 

di eta normal 
p c _ s ·ólidos 

o s ' lo líquidos 
sólo preparados nutricionalcs 

o m y poco 

ACIIVU>AD CffHDI. N en el 
último me : 

a nonnal 
1J menor de l habitual 
1J i ganas de nada 

pa o más de [a mitad dd día m 
entado 

DES: ------

COLOGICO: 

OTRO 

ALRÚMJ A arrl:e.<: de tratamier1 

CJnco lógico: __ gld l 

tras. 1 tratamiento 

ESTADO NUTRICIO A O. C 

o A: buen e ·tado nutnc··ona] 

o 
,¡ ln rupl!l·c ta era sí~ eiiale etuíl r 

cuáles de ~os. siguiente problemas 
¡pric ntai: 

!J falta de· apetito 
!J ganas. de omitnr 
o vómilO 

\:SH'c:iíimi nto 
diarrea 
olores desagradables 

1 los alimentos t10 tienen sabor 
!J abo e de agradable 
!J me siemo J · o enseguida. 
o di f1 u ltad para migar 

prub lumas den La 1 es 
_ dolor. ¿Dónde? 

o depresjón 
CJ problemas económicos. 

EXPLORACIÓ FÍSICA: 
P rdida d tejido adiposo: 

L Grado -------
º NO 

Pét"dida de masa rnt s.rular: 
SÍ. G13d 

[J o 
Ed tna y/ o asciti : 

!J Si. Grado -------
- NO 

Úlo"raJ!". por presión: o ." Í a N 
f jebre: o SÍ o .· O 

1J B: malnurrición moderada o riesgo de malnutrición 

¡;J C: malnutrición gra e 

54 




