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Resumen

Introducción: El cáncer, los tratamientos que lo acom-
pañan y los síntomas consecuentes que a su vez generan,
aumentan en los pacientes el riesgo de sufrir malnutri-
ción. La cual produce un gran deterioro del estado de
salud, con el consecuente aumento de complicaciones, dis-
minución de la tolerancia al tratamiento oncológico y una
disminución de la calidad de vida del paciente. Por este
motivo, un grupo de profesionales sanitarios de diferentes
puntos de España se reunieron con el objetivo de mejorar
la intervención nutricional en pacientes oncológicos, con
el apoyo de la Sociedad Española de Nutrición Básica y
Aplicada (SENBA). 

Metodología: Este grupo multidisciplinar de profesio-
nales elaboró un documento de consenso basado en la
literatura y en la experiencia personal, creando un pro-
tocolo de evaluación y de intervención nutricional en
forma de algoritmos. Se clasifican los pacientes en tres
pasos: 1. según el tipo de tratamiento oncológico que
reciben, ya sea de tipo curativo o paliativo; 2. riesgo
nutricional de la terapia antineoplásica (bajo, mediano,
o alto riesgo), y 3. de acuerdo a la Valoración Global
Subjetiva-Generada por el paciente (VGS-gp), que cla-
sifica a los pacientes en: A. pacientes con adecuado
estado nutricional, B. pacientes con malnutrición o a
riesgo de malnutrición y C. pacientes con malnutrición
severa. Durante un año el protocolo se puso en marcha
en 226 pacientes mayores de 18 años de ambos sexos,
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Abstract

Introduction: Cancer and its oncological treatment
cause symptoms which increase the patients risk to suffer
from malnutrition. This affects the patients health status
negatively by increasing the number of complications,
reducing the tolerance to the oncology treatment and a
decrease of the patients quality of life. Motivated by this,
a group of health professionals from several spanish
regions met with the backing of the Sociedad Española de
Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) to address strate-
gies to improve the quality of nutritional intervention in
cancer patients. 

Methods: This multidisciplinary group developed a
protocol describing nutritional assessment and interven-
tion in form of algorithms based on literature and perso-
nal experience. The patients are classified in a three step
process: 1. type of their oncology treatment (curative or
palliative); 2. nutritional risk of the antineoplastic the-
rapy (low, medium or high risk) and 3. depending on the
Subjective Global Assessment patient-generated (SGA-
pg). The patients are classified as: A. patients with ade-
quate nutritional state, B. patients with malnutrition or
risk of malnutrition and C. patients suffering from severe
malnutrition. During one year, the protocol has been used
for 226 randomly chosen female and male patients older
than 18 years. They were treated by the Medical and
Radiotherapy Oncology outpatient clinic.

Results: More than a half of the patients were suffering
from malnutrition (64%) increasing up to 81% for
patients undergoing palliative treatment. Most of them
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Introducción

En los pacientes con cáncer existe una gran dificultad
para mantener y/o mejorar su estado nutricional si no se
toman medidas tempranas de soporte nutricional o de
vigilancia, que puedan evitar un deterioro progresivo1,2.
Debido a la enfermedad, por la alteración metabólica
inducida por el tumor, los cambios fisiológicos produci-
dos, los efectos del tratamiento oncológico3 y la presen-
cia de síntomas (stress, depresión, anorexia, vómitos,
diarrea, dolor, etc.4-7. Aparecerá una desnutrición caló-
rica proteica severa, exacerbada por el incremento del
gasto energético y la ingesta deficiente del paciente8. El
paciente puede encontrarse de esta manera ante un sín-
drome de caquexia tumoral9, que reúne un complejo de
interacciones entre citoquinas proinflamatorias y el
metabolismo del huésped10 caracterizado por la pérdida
de peso, la reducción de la masa grasa y muscular, anore-
xia con reducción de la ingesta, saciedad temprana,
hipoalbuminemia, anemia, y debilidad progresiva11,12.

Esta situación va a repercutir en gran medida en la
capacidad funcional, con un aumento de complicacio-
nes, aumento de la tasa de infecciones, disminución de
la tolerancia al tratamiento oncológico, al igual que una
disminución de la calidad de vida del paciente13.

Para mejorar la situación nutricional de los pacien-
tes oncológicos, y ante la creciente demanda debido al
gran aumento en el número de diagnósticos14, a
comienzos del año 2000 un grupo de profesionales
sanitarios de diferentes puntos de España, se reunie-
ron por primera vez con el objetivo de mejorar la
intervención nutricional en éstos pacientes. Con el
apoyo de la SENBA (Sociedad Española de Nutrición
Básica Aplicada), elaboraron un documento de tra-
bajo, consensuado y basado en la literatura, y en la
experiencia personal. Diseñaron un protocolo de
intervención nutricional en forma de algoritmos, que
fuera de utilidad para todos aquellos profesionales
que están implicados en el tratamiento y cuidado de
éstos pacientes1.

escogidos al azar en las consultas externas de Radiotera-
pia Oncológica y Oncología Médica. 

Resultados: Más de la mitad sufren malnutrición
(64%), y este valor se incrementa llegando hasta un 81%
en pacientes con tratamiento paliativo. La mayoría de los
pacientes tienen tratamiento de intención curativa (83%)
y reciben tratamiento oncológico de intensidad moderada
o de alto riesgo nutricional (69%). Un 68% de los pacien-
tes tienen algún tipo de dificultad en la alimentación. La
media en el porcentaje de pérdida de peso es del 6,64% ±
0,87 (min 0, máx 33%).

El 32% de la población presenta cifras de albúmina
entre 3 y 3,5 g/dl, existiendo una correlación negativa
entre ésta y las dificultades con la alimentación p = 0,001.

El IMC no mostró ser un parámetro significativo para
detectar malnutrición (sólo un 10% se encontraba por
debajo de 19,9 kg/m2), pero tiene una tendencia lineal sig-
nificativa con las dificultades en la alimentación, de
forma tal que a medida que disminuye el IMC aumentan
las dificultades p = 0,001. 

Más de la mitad de la población, requirió recomenda-
ciones dietéticas específicas para el control de los sínto-
mas que dificultaban la ingesta y una tercera parte de la
población necesitó la indicación de suplementos nutricio-
nales.

Tras la intervención nutricional más de la mitad (60%)
mantuvo su peso y una sexta parte lo aumentó.

Conclusión: La aplicación de este protocolo es útil, sen-
cillo y podría facilitar la detección de malnutrición en los
pacientes oncológicos. Seleccionando a los pacientes que
realmente se podrían beneficiar de una intervención
nutricional específica, pero debería aplicarse al inicio
coincidiendo si fuera posible con el diagnóstico de la
enfermedad. El soporte nutricional resulta eficaz en la
mayoría de los pacientes.

(Nutr Hosp. 2008;23:458-468)

Palabras clave: Cáncer. Malnutrición. Evaluación nutricio-
nal. Intervención nutricional. Soporte nutricional. Valoración
global subjetiva.

were treated curatively (83%) and received oncology tre-
atment with moderate or high nutritional risk (69%).
68% of patients were affected by some feeding difficulty.
The mean percentage of weight loss has been 6.64% ±
0.87 (min 0%, max 33%). Albumin values of 32% of the
patients were between 3 and 3.5 g/dl and negatively corre-
lated with feeding difficulties (p = 0.001).

The body mass index (BMI) has not found to be a signi-
ficant parameter for detecting malnutrition (only in 10%
of the patients, the value was below 19.9 kg/m2). But a sig-
nificant linear tendency when compared to feeding pro-
blems could be shown, such that in patients with less fee-
ding problems a higher BMI has been found (p = 0.001). 

More than a half of the patients required nutritional
counselling to control symptoms which made food intake
difficult. One third of the patients needed oral nutritional
supplementation. Following the nutritional intervention
the weight of about 60% of the patients could be maintai-
ned and of one sixth it could be increased. 

Conclusion: The application of this protocol is useful,
easy and could help detecting malnutrition in oncology
patients. It provides the possibility to select those patients
who can benefit from a specific nutritional intervention.
If possible, the application of the protocol should be star-
ted immediatly after cancer is diagnosed. Nutritional sup-
port proves efficient for most of the patients. 

(Nutr Hosp. 2008;23:458-468)
Key words: Cancer. Malnutrition. Nutritional intervention.

Nutritional assessment. Nutritional support. Subjective global
assessment.
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Objetivos

Los objetivos generales que se plantearon para la
implementación de dicho protocolo fueron los siguien-
tes:

• Definir el perfil nutricional de los pacientes onco-
lógicos adscritos al Hospital Universitario La Paz,
y que se evalúan en consulta externa o en Hospital
de Día (diagnóstico, estado nutricional, tipo de
terapia anti-neoplásica y extensión).

• Valorar la utilidad de éste protocolo de soporte
nutricional generado por el grupo de trabajo de la
Sociedad Española de Nutrición Básica Aplicada
(SENBA).

• Organizar de manera integral el soporte nutricio-
nal de los pacientes que son tratados por los dife-
rentes servicios del hospital: Oncología Médica y
Radioterápica).

Los objetivos que se plantearon con el soporte nutri-
cional a través del protocolo:

• Evaluar la utilidad de las diferentes modalidades
de soporte nutricional: Previniendo y corrigiendo
deficiencias nutricionales por medio de una ali-
mentación adecuada que permita el manteni-
miento de un estado nutricional óptimo, mediante
recomendaciones dietéticas.

• Implementar el uso de suplementos hipercalóri-
cos-hiperproteicos en las diferentes situaciones de
riesgo nutricional que lo requieran.

• Poner en práctica el Soporte Nutricional Enteral o
Parenteral a nivel Domiciliario en aquellos
pacientes que lo requieran; tal como se venía
haciendo con anterioridad.

Metodología

Durante un año en el Hospital Universitario La Paz
de Madrid en las consultas externas de Radioterapia
Oncológica y Oncología Médica, se procedió a ejecu-
tar el protocolo en 226 pacientes (55% hombres), con
una edad media de 63 ± 13 años (min 24, máx 95). Se
incluyeron pacientes ambulatorios escogidos al azar
con diagnóstico de cáncer, mayores de 18 años, que
accedieron voluntariamente a participar en el estudio.
La distribución por diagnóstico fue: 21% con cáncer de
mama, 17% colon, 15% cáncer de cabeza y cuello,
14% pulmón, 13% gástrico, y otros 20% (páncreas,
vejiga, próstata, LNH, hígado, vesícula). Un 34,5% de
los pacientes presentaban metástasis. 

Se analizaron las siguientes variables:

Antropometría: El peso y la talla son medidas sen-
cillas de obtener. Mediante tablas específicas se
puede obtener el peso ideal a través de la talla, sexo y
la edad del paciente15. También se hace referencia al
cambio de peso que se ha producido con respecto al
habitual y su evolución en el tiempo. Una pérdida
superior a 10% es un valor pronóstico en cáncer16. El
Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet
es una medida que relaciona el peso con la talla y se
define por la siguiente ecuación: IMC = Peso/Talla2.
Se consideran valores normales los comprendidos
entre 20 y 25, definiéndose la malnutrición por
defecto con valores inferiores a 20 y por exceso con
valores por encima de 25 kg/m2.
Medición de Albúmina plasmática: Es una proteína

de síntesis hepática que refleja el estado del comparti-
miento proteico visceral17. Se consideró normal entre
3,5-4,5 g/dl. Se valoró debido a su importancia para
predecir complicaciones asociadas a la desnutrición.

Fig. 1.—Algoritmo específico de la intervención nutricional en el paciente oncológico adulto con enfermedad progresiva y en trata-
miento paliativo (Tomado del grupo de trabajo de nutrición y cáncer de la SENBA. Gómez-Candela y cols., 2003)1.
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Cifras inferiores a 2,5 g/dl sugieren un elevado riesgo
de complicaciones.
Valoración global subjetiva (VGS-gp): Utilizada

como una herramienta sencilla para identificar precoz-
mente a los pacientes malnutridos o en riesgo de estarlo18,
identifica a los pacientes que requieren una intervención
nutricional y cuales se beneficiarían de un soporte nutri-
cional intensivo19,20. Interrelaciona datos de la evolución
del peso, la ingesta dietética actual en relación con la
ingesta habitual del paciente, los síntomas digestivos pre-
sentes en las últimas dos semanas, capacidad funcional y
los requerimientos metabólicos21. Valora cada uno de los
apartados como leve, moderado o severo. Esta clasifica-
ción valora si un paciente presenta riesgo de sufrir com-
plicaciones derivadas de su inadecuado estado nutricio-
nal y si se beneficiaría de un tratamiento nutricional; por
lo tanto, sirve para tomar decisiones sobre el seguimiento
del estado nutricional y su tratamiento. En nuestro proto-
colo se realizaron varias modificaciones al formato origi-
nal que elaboró Ottery22 y que incluyen:

a) Pérdida de peso anterior al tratamiento antineo-
plásico, que en la VSG original se valoraba en 1
mes (6 meses como alternativa) y que se situó en
un término medio de 3 meses; perder > 10% del
peso en este periodo de tiempo indica la necesi-
dad de tratamiento nutricional.

b) Nivel de albúmina plasmática crítica que indica-
ría necesidad de tratamiento nutricional previo al
inicio de una terapia antineoplásica agresiva
(inferior a 3,0 g/dl).

c) Cifra de prealbúmina plasmática crítica que indi-
caría necesidad de tratamiento nutricional tras el
comienzo de la terapia antineoplásica (inferior a
15,0 mg/dl).

Con la finalidad de poner en marcha el protocolo de
intervención, los pacientes con cáncer se clasifican en
tres pasos:

1. Según el tipo de tratamiento oncológico que reci-
ben, ya sea de tipo curativo o paliativo (figs. 1 y 2).

2. Riesgo nutricional de la terapia antineoplásica
(bajo, mediano, o alto riesgo) (figs. 3 y 4).

3. De acuerdo a la Valoración Global Subjetiva-
Generada por el paciente (VGS-gp) (figs. 5 y 6),
que clasifica a los pacientes en: A. Pacientes con
adecuado estado nutricional B. Pacientes con
malnutrición o a riesgo de malnutrición C.
Pacientes con malnutrición severa.

Se analizaron todas las variables con el programa
informático SPSS (Versión 11.0). Los valores P se
consideran estadísticamente significativos si P < 0,05.

Fig. 2.—Algoritmo principal. Intervención nutricional en el paciente oncológico adulto (Tomado del grupo de trabajo de nutrición y
cáncer de la SENBA. Gómez-Candela y cols., 2003)1.
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Resultados

El 83% de los pacientes recibía un tipo de tratamiento
de intención curativa. El 44% recibía quimioterapia, el
24% radioterapia, ambos tratamientos el 21%, ninguno
11%. Un 28% de los pacientes recibió una tipo de qui-
mioterapia de bajo riesgo, y un 37% de riesgo medio.

El 68% recibió otros tratamientos concomitantes:
42% antieméticos, 37% analgésicos, un 20% estimu-
lantes del apetito, 19,5% protectores gástricos, 16%
vitaminas y/o minerales, 10% corticoides, 9% psico-
fármacos, 6% anti-estreñimiento, 4% antidiarreicos.

En relación a la clasificación por el método de la
VGS-GP el 36% correspondieron al grupo A y tenía

un estado nutricional adecuado, un 50% en el grupo
B y tenían un riesgo de malnutrición o malnutrición
moderada y un 14% C, con malnutrición severa. En
el grupo A, el 58% son mujeres, y 42% hombres; en
el grupo B: 63% hombres y 37% mujeres; en el
grupo C: 56% hombres y 44% mujeres (figs. 7, 8, 9,
10 y 11).

Analizando las dificultades encontradas en la ali-
mentación, un 68% tenía algún tipo de dificultad. De
ellas, un 42,5% tuvo falta de apetito, el 40% náuseas,
35% estreñimiento, 31% plenitud gástrica, 27%
vómitos, 21% disfagia, 21% depresión, 19% dolor, el
16% refirió olores desagradables, el 16% problemas
dentales, el 13% refiere que los alimentos no tienen

Fig. 3.—Grupo de
riesgo nutricional en
función de la locali-
zación tumoral (To-
mado del grupo de
trabajo de nutrición
y cáncer de la SEN-
BA. Gómez-Candela
y cols., 2003)1.

Fig. 4.—Riesgo nutricional de los
pacientes oncológicos en función
de su tratamiento quimioterápico
(Tomado del grupo de trabajo de
nutrición y cáncer de la SENBA.
Gómez-Candela y cols., 2003)1.
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sabor, el 12% sienten sabores desagradables, 11%
diarrea. Con una media de 4 síntomas por paciente, en
el grupo B y 5 en el grupo C. Relacionando el tipo de
tratamiento antineoplásico con respecto a las dificul-
tades para la alimentación, no es significativo en nin-
guno de los 3 grupos.

La media del porcentaje de pérdida de peso en la
población global, se sitúa en un 6,64% entre un valor
de 0 y 33%, y una DS ± 8,07, para el grupo B la media
se sitúa en un 8,13%, para el grupo C en un 17%. Para
los pacientes en tratamiento paliativo se sitúa en un
10% (fig. 12). 

La media para la albúmina es de 3,58 g/dl con una
DS ± 0,34, mínimo 2,8 y máximo 4,54. El 32% del total
de la población global, presenta unos valores de albú-
mina entre 3-3,5g/dl (fig. 13). Relacionando los valo-
res de la albúmina y la presentación de dificultades en
la alimentación, el 82% del grupo que presenta valores
entre 3-3,5 tiene dificultades (p = 0,002). Existiendo

una correlación negativa en cuanto a las dificultades de
alimentación (p = 0,001). 

En cuanto al IMC analizado en la población global el
10% tiene bajo peso (< 19,9 kg/m2), 56,5% tiene peso
adecuado (20-25 kg/m2), un 23,5% sobrepeso (25- 29,9
kg/m2) y un 10% obesidad (≥ 30 kg/m2). El 25% del
grupo B, tiene un IMC bajo. 

El IMC en este estudio, no fue un parámetro significa-
tivo para detectar malnutrición (fig. 14). Si se relacionan
las dificultades de la alimentación y el IMC, se encuentra
una tendencia lineal significativa, que a medida que dis-
minuye el IMC aumentan las dificultades (p = 0,000).

A todos los pacientes con un adecuado estado nutri-
cional, clasificados en el grupo A, se les impartió edu-
cación nutricional sobre la base de una alimentación
saludable (81 pacientes). También se elaboraron planes
individualizados de alimentación para aquellos que
necesitaban una alimentación más específica y cali-
brada en macro y micronutrientes.

Fig. 5.—Valoración global sub-
jetiva generada por el paciente.
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En cuanto, a los pacientes clasificados en el grupo
B y C en general, se hizo específicamente un soporte
nutricional individualizado y ajustado a las necesi-
dades de cada uno, con una alimentación específica,
modulada, adaptada, con suplementación, nutrición
enteral o parenteral si fuese necesario. Estas dos
últimas modalidades de soporte nutricional ya ins-
taurados en la Unidad de Nutrición y Dietética (fig.
15).

Además, a todos los pacientes clasificados en el
grupo B, se les dio recomendaciones específicas para el
control de síntomas que dificultaban la alimentación.
Se efectuaron en total 292 revisiones para el grupo A y
425 para el grupo B.

Algunos pacientes, al terminar el tratamiento onco-
lógico, siguieron requiriendo soporte nutricional,
debido a condiciones especiales de su estado nutricio-
nal, y condiciones sociales de vida, como los pacientes
que viven solos en su domicilio.

Las tablas I, II y III indican la evaluación de la inter-
vención nutricional con la variable del peso, al inicio y
al cierre del estudio. Además los tipos de suplementos
y fórmulas de nutrición enteral utilizados.

Discusión

La población que se estudió era muy heterogénea en
cuanto a: diagnóstico, estadio de la enfermedad y
tiempo de tratamiento, pero nos permitió un primer
acercamiento al perfil nutricional de los pacientes ads-
critos a los servicios de Oncología Médica y Radiotera-
pia Oncológica del hospital. 

En un 30% los pacientes tenían diagnósticos que se
pueden considerar como de alto riesgo nutricional,
un 83% tenía un tratamiento de intención curativa, un

Fig. 6.—Valoración global
(de la VSG-gp).

Tabla I

Comparación entre el peso al inicio con respecto 
al peso al cierre del estudio

Variación del peso Número de pacientes %

Mantienen peso estable 135 60

Pierden peso 54 24

Ganan peso 37 16

Total 226 100



21% estaba recibiendo ambos tratamientos (radiote-
rapia y quimioterapia), y un 37% quimioterapia de
riesgo moderado, lo que sugiere un riesgo alto y
moderado para sufrir malnutrición. Entre los muchos
tratamientos concomitantes que además recibían lo
pacientes, un alto porcentaje (42%) ingería antiemé-
ticos.

El alto porcentaje de pacientes en tratamiento activo,
nos sugirió la imperante necesidad de establecer medi-
das nutricionales tempranas para incrementar la res-
puesta al tratamiento, disminuir la tasa de complicacio-
nes, y posiblemente reducir la morbilidad2,13,23.

La VGS-gp permitió establecer que más de la mitad
de los pacientes presentan un riesgo latente de malnutri-
ción, y en muchos casos, ya estaba instaurada. Un dato
esencial que además se pudo establecer, son las dificul-
tades que se encuentran en los pacientes que impiden el
proceso de alimentación, que estuvieron presentes en
más de la mitad de la población. Con un alto porcentaje
de pacientes paliativos con desnutrición (81%) que es
importante para tener en cuenta, justo cuando es priori-
tario mantener su bienestar, controlando los síntomas
que deterioran su calidad de vida24-26.

De la población en general, un 42,5% tuvo falta de
apetito y 40% náuseas, síntomas que interfieren enor-

memente con la ingesta de los pacientes27. En el grupo
con riesgo de malnutrición o malnutrición moderada
presentaban una media de 4 síntomas y en el grupo de
pacientes con malnutrición grave 5 síntomas. Esto
sumado al hecho que la media del porcentaje de pér-
dida de peso se situó en un 6,64%, y que el 32% pre-
sentó valores de albúmina entre 3-3,5g/dl. Fueron las
variables determinantes, que nos permitieron tomar las
pautas para una intervención nutricional oportuna e
intensiva28.

El análisis de otras variables como el IMC29 no fue
para nosotros de utilidad para tomar decisiones de
intervención nutricional, porque la mitad presentaba un
peso adecuado, aunque si se encontró que a medida que
disminuía el IMC aumentaban las dificultades de la ali-
mentación.

Teniendo en cuenta que las necesidades nutritivas se
cubren mediante una dieta adecuada30 en macronutrien-
tes (proteínas, carbohidratos y grasas), micronutrientes
(electrolitos, vitaminas y oligoelementos) de acuerdo
con las RDA, y agua por vía oral31; siempre y cuando la
función digestiva sea la correcta y el apetito esté con-
servado32, se siguieron las recomendaciones de las
guías alimentarias para la población española33,34,
dependiendo de los requerimientos individuales de
cada paciente32. Tomándose como base entre (30-35
kcal/kg/día), para este tipo de pacientes que eran ambu-
latorios28. Para los requerimientos proteicos, una canti-
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Tabla II

Tipos de suplementos nutricionales utilizados
en la intervención nutricional

Tipo de suplemento Número de pacientes %

Específico para caquexia 42 52

Hipercalórico 2,0 kcal/ml 8 10

Hipercalórico 1,5 kcal/ml 11 13,5

Hiperproteico 12 15

Fórmula hepática 1 1

Fórmula diabética 7 8,5

Total 81 100

Tabla III

Fórmulas de nutrición enteral utilizadas
en la intervención nutricional

Tipo de fórmula Número de pacientes %

Polimérica hipercalórica 3 30

Polimérica hiperproteica 5 50

Polimérica con Fibra 2 20

Total 10 100

Fig. 7.—Distribución de la población de acuerdo a la clasifica-
ción de la VGS-GP.
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Fig. 8.—Clasificación de acuerdo a la VGS-GP en pacientes
con posibilidad de terapia oncológica de tipo paliativa.
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dad mínima diaria de 1 g/kg/día, que se incrementó en
función del grado de estrés entre 1,2 a 1,5 g/kg/día28.

Los pacientes recibieron recomendaciones nutricio-
nales generales o específicas según los síntomas que
presentaron, para mejorar el aporte nutricional. Esta
intervención fue dirigida específicamente al grupo A
con estado nutricional adecuado, y B para mejorar los
síntomas que dificultaban la alimentación, y que además
repercutían con el estado nutricional35. Estudios clínicos
randomizados, indican la eficacia de un soporte nutricio-
nal de este tipo, en términos clínicos (peso, sintomatolo-
gía) y calidad de vida del paciente36-39.

En otros casos cuando la anorexia, las náuseas y los
vómitos, entre otras circunstancias, asociados al trata-
miento, dificultaron la ingesta de alimentos, o el
paciente ya presentaba indicios o riesgo de malnutri-
ción o una malnutrición moderada ya instaurada, se
intervino la dieta con una alimentación adaptada
(modificando consistencia y textura) y con suplemen-
tos nutricionales40 empleados como estrategia simple y
no invasiva, que tiene como propósito incrementar la
ingesta de nutrientes2. Dependiendo de los resultados
de la reevaluación posterior, hubo que instaurar una
nutrición artificial, ya sea por vía digestiva, nutrición

enteral41,42, o por vía endovenosa, nutrición parente-
ral43,44, está última solo en los casos donde la utilización
del aparato digestivo era inadecuado45. En los pacientes
con malnutrición grave se procedió inmediatamente a
la intervención con nutrición artificial.

En general, más de la mitad de la población, requirió
recomendaciones específicas para el control de sínto-
mas que dificultaban la alimentación, y una tercera
parte de la población global necesitó suplementación.

Se ha demostrado la utilidad del protocolo de inter-
vención nutricional como instrumento para detectar
malnutrición y definir los pacientes que se beneficia-
rían de un soporte nutricional adecuado. Se instauró el
tratamiento nutricional más idóneo, de acuerdo a las
características de cada paciente, teniendo en cuenta sus
preferencias y su capacidad de tolerancia digestiva. 

Algunos pacientes, cuando terminaron el trata-
miento activo, continuaron requiriendo un soporte
nutricional adecuado a sus condiciones específicas.
Generalmente, coinciden con un diagnóstico de cáncer
de cabeza y cuello, que quedan con grandes secuelas
para tener una alimentación adecuada46.

Aunque los tiempos de revisión propuestos por el
protocolo, trataron de seguirse en todo momento, es
importante tener en cuenta, que en el paciente oncoló-
gico, se debe tratar de adaptar las revisiones o controles
nutricionales, a los tiempos que coinciden con los trata-
mientos antineoplásicos. En algunas ocasiones el
seguimiento, se hace difícil, por los períodos en que
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Fig. 9.—Clasificación de acuerdo a la VGS-GP en pacientes
con posibilidad de terapia oncológica de tipo curativa.
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Fig. 10.—Clasificación de acuerdo a la VGS-GP, de acuerdo a la
posibilidad de terapia oncológica que recibieron los pacientes.
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Fig. 12.—Distribución de la población de acuerdo a la VGS-GP
para los porcentajes de la pérdida de peso.
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Fig. 11.—Clasificación de acuerdo al riesgo nutricional del ti-
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puede permanecer ingresado el paciente (para recibir
tratamientos oncológicos, o por complicaciones de los
mismos), por el tiempo en que no tiene previsto el trata-
miento oncológico, o por deterioro de la propia enfer-
medad.

A pesar de haber instaurado un adecuado soporte
nutricional en los pacientes que lo requirieron, a nivel
global, más de la mitad mantuvo el peso estable, una
sexta parte ganó peso, sin embargo una cuarta parte
perdió. Esto se puede atribuir a la enfermedad de base,
al tratamiento recibido, que en un alto porcentaje se
situó entre moderado y alto riesgo para sufrir malnutri-
ción, ya que la intervención que se llevó a cabo no fue
precoz.

La aplicación de este protocolo es muy útil, para
detectar malnutrición y seleccionar pacientes que se
beneficiarán de una Intervención Nutricional Especí-
fica. Diseñar un tipo de intervención de este tipo, para
los pacientes oncológicos, es a su vez un arduo trabajo
que requiere mucho tiempo y dedicación, y que debe
manejarse a través de equipos especializados de Nutri-
ción con un alto grado de entrenamiento en oncología1.
Se debe poner en marcha tan pronto como sea posible.

Conclusiones

En este estudio poniendo en práctica el protocolo de
intervención en pacientes ambulatorios, más de la
mitad sufren malnutrición, y este valor se incrementa
llegando hasta un 81% en pacientes con tratamiento
paliativo. La mayoría de los pacientes reciben un trata-

miento de intención curativa, con una intensidad
moderada o de alto riesgo nutricional (69%). 

La aplicación de este protocolo es útil y podría fácil-
mente detectar malnutrición, seleccionando pacientes
que realmente se podrían beneficiar de una interven-
ción nutricional específica. Pero debería aplicarse al
inicio coincidiendo si fuera posible con el diagnóstico
de la enfermedad. El soporte nutricional resulta eficaz
en la mayoría de los pacientes.
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