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La prevalencia de desnutrición en el paciente oncológico es un 
problema común; se estima que la incidencia de malnutrición 
oscila entre 15 y 40% al momento del diagnóstico del cáncer, y 
aumenta hasta 80% en casos de enfermedad avanzada. Las con-
secuencias de la desnutrición implicarán la aparición de mayor 
número de complicaciones en el período postquirúrgico, estancias 
hospitalarias prolongadas, mayor coste económico, y una mor-
talidad más elevada. Se estudió la proporción de pacientes con 
desnutrición que concurren al servicio de Nutrición y Diabetes 
para Valoración del Estado Nutricional pre-quirúrgico en el 
Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, de junio a noviem-
bre de 2008. La detección se realizó por el método propuesto por 
Ulibarri y col (dentro del sistema CONUT). 
Fueron evaluados 132 pacientes. Un 7,2% (n=9) de la muestra pre-
sentó una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses 
(IC95%2,2-12,2%), la pérdida del 5 al 10% del peso corporal se 
presentó en el 12,9% (n=16) (IC95% 6,6-19,2%), predominando la 

pérdida de menos del 0 - 5% del peso corporal con un 79,8% (n=99) 
(IC 95% 72,3-87,3%). El 97,7% de la muestra presentó valores de 
albúmina mayores a 3,5 g/dl (IC 95% 94,8-100%); todos los evalua-
dos presentaron valores de de proteínas totales mayor a 5 g/l; el 
18,2% (IC95% 11,2-25,4%) presentó valores de colesterol menores 
a 180 mg/dl; y un 63,6% presentó valores inferiores a 1600 linfo-
citos/mm3 (IC 95% 55,0-72,2%). La prevalencia de desnutrición 
resultó del 47,7% (IC95% 38,8-56,6%). 
La desnutrición aparece como un rasgo importante en la población 
estudiada, y, considerando las implicaciones de dicha situación, 
deberían tomarse medidas para revertir la situación en pos de lograr 
que los pacientes oncológicos lleguen a la cirugía bien nutridos.  
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 Resumen

Hyponutrition prevalence among cancer patients is a common 
problem; malnutrition incidence is estimated in 15 to 40% at can-
cer diagnosis, and reaches 80% in cases of advanced cancer. The 
consequences of hyponutrition involve a greater number of posto-
perative complications, longer hospital stay, higher costs, and 
an increased mortality. Hyponutrition prevalence among cancer 
patients was studied at the Diabetes and Nutrition Department 
of Marie Curie Oncology Hospital in patients who attended for 
preoperative Nutritional Assessment from June 2008 to December 
2008. The detection method used was the Ulibarri and col. (in 
CONUT system). 132 patients were evaluated. 7.2% (n=9) of the 
assessed patients had lost more than 10% of their usual weight 
within the previous six months (CI95% 2.2-12.2%); 12.9% (n=16) 
had lost 5 to 10% (CI95% 6.6-19.2%) of their usual weight, and 
79.8% (n=99) had lost 0 to 5% of their usual weight within the 

previous six months (CI 95% 72.3-87.3%). Serum albumin levels 
were higher than 3.5 g/dl in 97.7% of the assessed patients (CI 
95% 94.8-100%); serum proteins were higher than 5 g/dl in 100% of 
the cases; serum cholesterol was lower than 180 mg/dl in 18.2% 
of the cases (CI95% 11.2-25.4%); and 63.6% of the sample (CI 
95% 55.0-72.2%) had a total lymphocyte count below 1600/mm3. 
Hyponutrition prevalence among evaluated cancer patients was 
47.7% (CI95% 38.8-56.6%). Hyponutrition appears as an important 
feature in the studied population and, considering its possible 
implications, measures should be taken to reverse this situation so 
that oncologic patients have an optimum nutritional status at the 
time of surgery.

Keywords: Hyponutrition; Cancer; Serum albumin; Lymphocyte 
count 

 Abstract 

Introducción
La prevalencia de desnutrición en el paciente 

oncológico es un problema común; se estima que la 
incidencia de malnutrición oscila entre 15 y 40% en el 
momento del diagnóstico del cáncer, y aumenta has-
ta 80% en los casos de enfermedad avanzada (1). Las 
consecuencias de la desnutrición implicarán la apari-
ción de un mayor número de complicaciones en el pe-

ríodo posterior a la operación, estancias hospitalarias 
más largas, mayor coste económico y una mortalidad 
más elevada(2).

Este trabajo estudió la proporción de pacientes 
con desnutrición que concurren al consultorio exter-
no de Nutrición y Diabetes para Valoración del Estado 
Nutricional pre-quirúrgico en el Hospital Municipal de 
oncología Marie Curie, en  los meses de junio a no-
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viembre del año 2008. La detección se realizó por el 
método propuesto por Ulibarri y col (CONUT)(3).

Existen varios métodos para determinar des-
nutrición, tanto subjetivos como objetivos. Estos 
utilizan diferentes combinaciones de datos antropo-
métricos y bioquímicos. El método de determinación 
de desnutrición propuesto por Ulibarri y cols. (2002), 
dentro del sistema CONUT, es una herramienta que 
utiliza dos parámetros bioquímicos (albúmina sérica y 
colesterol) y uno inmunológico (linfocitos totales). La 
albúmina sérica se utiliza como indicador de las reser-
vas proteicas. El colesterol se utiliza como parámetro 
de la evaluación del aspecto calórico de la desnutri-
ción. Los linfocitos totales se utilizan como parámetro 
relacionado con la depleción proteica y expresivo de 
la pérdida de defensas inmunitarias a consecuencia 
de la desnutrición (3). Se encontró una correlación 
estadísticamente significativa entre los resultados ob-
tenidos por este método y los resultados obtenidos por 
otros métodos como la Valoración Global Subjetiva 
(VGS) y la Valoración Nutricional Total (Full Nutritional 
Assessment) (4).

En cuanto a la relación entre localización del 
tumor y estado nutricional, en varios trabajos se ob-
servó una mayor asociación entre cáncer de tipo gine-
cológico y malnutrición versus otros tipos de cáncer 
(sin incluir cáncer digestivo) utilizando la VGS u otros 
métodos(5,6,7,8).

El objetivo de este trabajo fue determinar la 
proporción de pacientes oncológicos con desnutrición 
que concurren el servicio de Nutrición y Diabetes para 
valoración del estado nutricional pre-quirúrgico en el 
Hospital Municipal de oncología Marie Curie. Entre los 
objetivos específicos se incluyeron: determinar el por-
centaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses, la 
distribución del grupo según índice de masa corporal, 
pliegue tricipital y circunferencia muscular media del 
brazo; la proporción de evaluados con modificaciones 
de la ingesta alimentaria al momento de la evalua-
ción; y comparar la proporción de desnutrición entre 
los que padecían cáncer ginecológico versus otras lo-
calizaciones.

Material y métodos
Se realizó un estudio transversal con una mues-

tra por conveniencia de pacientes que concurrieron el 
servicio de Nutrición y Diabetes para Valoración del 

Estado Nutricional pre-quirúrgico en el Hospital Muni-
cipal de Oncología Marie Curie en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

La valoración del estado nutricional pre-quirúr-
gico se realiza a pacientes con cirugías programadas, 
y a pacientes que realizarán el tratamiento Curietera-
pia o braquiterapia, procedimiento radioterápico en 
el cual la fuente de irradiación está en contacto con o 
en el interior del tumor o área de riesgo(1). 

Se incluyeron en la muestra pacientes de am-
bos sexos, de 19 años o más, que concurrieron al con-
sultorio externo de Nutrición y Diabetes para la va-
loración del estado nutricional pre-quirúrgico, en el 
Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, entre los 
meses de junio a noviembre de 2008. Se excluyeron 
los pacientes no oncológicos.

Se midieron el peso, la talla, el pliegue tricipi-
tal (PTC) y la circunferencia del brazo (CMB); se utili-
zaron datos de  determinaciones analíticas realizadas 
por el laboratorio central del Hospital (Colesterol, Al-
búmina, Leucocitos, %linfocitos, Proteínas totales) y 
por medio de cuestionario se obtuvo el peso habitual, 
el tiempo en que se produjo la pérdida de peso (en los 
casos que haya existido una pérdida de peso), locali-
zación de tumor (dato obtenido de la historia clínica 
confirmado por examen histopatológico) y cambios en 
el apetito. En los pacientes con Índice de Masa Corpo-
ral (IMC) mayor a 30.00 no se realizó la medición de 
pliegues cutáneos. 

Las mediciones antropométricas fueron reali-
zadas por licenciadas en nutrición y médicas, previa 
estandarización. Se utilizaron dos balanzas clínicas 
mecánicas para la medición del peso, las cuales se 
calibraron periódicamente. Los pacientes se pesaron 
sin calzado y con ropa liviana, ubicándose los mismos 
en el centro de la base de la balanza. Las mismas ba-
lanzas contaban con tallímetro, que se utilizó para la 
medición de talla. Los pacientes se midieron sin cal-
zados, de pie, con talones, nalgas y cabeza en contac-
to con la superficie vertical, los brazos a los costados 
del cuerpo y ubicando la cabeza de modo que el plano 
de Frankfürt quedara paralelo al piso. La CMB se mi-
dió con cinta métrica no extensible en el punto medio 
entre acromión y olecranón del brazo no dominante. 
Para el PTC se realizaron tres mediciones en el mismo 
punto marcado para la CMB, y luego se calculó el pro-
medio de las tres para el registro del valor. 
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En aquellos casos en que había pérdida de peso, 
pero la misma era por haber seguido una dieta hipo-
calórica, el porcentaje de pérdida de peso no se tuvo 
en cuenta.

Los criterios de evaluación del método pro-
puesto por Ulibarri y cols (Método CONUT), se descri-
ben en la tabla 1. 

Para el Índice de Masa Corporal (IMC), defini-
do como peso (en kilogramos) sobre talla al cuadrado 
(en metros) (9), se utilizaron los siguientes puntos de 
corte: <18,5 kg/m2 bajo peso, 18,5 kg/m2 - 24,9 kg/
m2 peso normal,  >25 kg/m2 sobrepeso, siendo 25 kg/
m2 – 29,99 kg/m2 sobrepeso grado I, 30 kg/m2 – 39,99 
kg/m2 sobrepeso grado II (obesidad), y >40 kg/m2 so-
brepeso grado III (obesidad mórbida) (10). 

Se calculó la circunferencia muscular media del 
brazo (CMMB) con la fórmula: CMMB (cm) = CB (cm) – 
(3,14 X PTC (cm)).  La  CMMB y el PTC se compararon 
con las tablas de percentiles de Alastrúe Vidal (11) 

Análisis estadístico: La base de datos fue rea-
lizada en EpiData 3.1 y los datos fueron exportados 
a SPSS 15.0 para su análisis. También se utilizó Epi-
dat 3.1.

La descripción se realizó por medio de frecuen-
cias y porcentajes totales (para las variables sexo, 
cambios de apetito, clasificación según método de 
Ulibarri y col –CONUT-); y por medio de la media y 
la desviación estándar (para las variables edad, peso, 
talla, IMC, porcentaje de pérdida de peso, pliegue tri-
cipital,  circunferencia muscular media del brazo, y 
valores de colesterol, linfocitos, albúmina y proteínas 
totales) estimando un Intervalo de Confianza (IC) de 
95%. Para la relación entre estado nutricional y loca-
lización del tumor se calculó el Odds Ratio (OR) con 
el IC de 95%.

Resultados
Se estudiaron 132 pacientes, 89,4% de sexo fe-

menino y 10,6% de sexo masculino. 
Con respecto a la localización del tumor, las 

distribuciones fueron las siguientes: Cara y cuello 
12,88% (incluyendo garganta, parótida, tiroides, la-
ringe, ganglios cuello, nariz, melanoma facial, len-
gua), Ginecológico 50% (incluyendo Cuello de útero, 
endometrio, ovario, vulva), de Mama 30,3%, y otros 
un 6,82% (incluye miembros inferiores, ganglios 
axila, miembros superiores, recto y pulmón). Cabe 
aclarar que esta variable depende de la derivación 
de los pacientes de diferentes servicios al servicio 
de Nutrición.

El 91,08% de los pacientes no estaba actualmen-
te bajo tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

La edad promedio de la muestra fue de 53 años 
con un mínimo de 19 años, y un máximo de 83 años. 
La descripción de la muestra mediante estadísticos 
descriptivos de las variables edad, IMC, porcentaje 
de pérdida de peso, PTC, Albúmina, Proteínas totales, 
Linfocitos, Peso actual, Talla, CMMB y Colesterol, se 
enuncian en la tabla 2.

La media del IMC fue de 27.87 kg/m2 y el 65.9% 
(IC 95%: 57,44-74,37%) de la muestra presentó sobre-
peso, con un IMC mayor o igual a 25 kg/m2.

Para el análisis de la pérdida de peso se consi-
deraron 124 pacientes (no se incluyeron los datos de 8 
pacientes por estar realizando una dieta hipocalórica). 
Sólo un 7,26% (n=9) (IC95% 2,28-12,22%) de la muestra 
presentó una pérdida de peso mayor al 10% en los últi-
mos 6 meses, la pérdida del 5 al 10% del peso corporal 
se presentó en el 12,9% (n=16) (IC95% 6,60-19,20%), 
predominando la pérdida de menos del 0 - 5% del peso 
corporal con un 79,84% (n=99) (IC95% 72,37-87,30%). 

Parámetro
Grado de desnutrición

Normal Leve Moderada Severa

Albúmina Sérica
Puntuación

3.5 – 4.5 g/dl
0

3.3-4.9 g/dl
2

2.5-2.9 g/dl
4

<2.5 g/dl
6

Linfocitos totales
Puntuación

<1600 / ml
0

1200-1599 / ml
1

800-1199 / ml
2

<800 / ml
3

Colesterol
Puntuación

< 180 mg/dl
0

140-180 mg/dl
1

100-139 mg/dl
2

<100 mg/dl
3

Puntuación total del filtro 0-1 2-4 5-8 <8

Tabla 1. Criterios de evaluación.

Fuente: Ulibarri y col. (3)
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La pérdida de peso según localización del cáncer se 
puede observar en la tabla 3.

Con respecto a los datos bioquímicos, el 97,7% 
de la muestra presentó valores de albúmina mayores 
a 3,5 g/dl (IC95% 94,8-100%); todos los evaluados pre-
sentaron valores de de proteínas totales mayores a 5 
g/l; el 18,2% (IC95% 11,22-25,14%) presentó valores 
de colesterol menores a 180 mg/dl; y el 63,64% (IC95% 
55,05-72,22%) presentó valores inferiores a 1600 lin-
focitos/mm3 (tabla 4)

La proporción con pacientes con desnutrición 
por el método propuesto por Ulibarri y col. resultó del 
47,7% (IC 95%38,8-56,6%). 

El resultado obtenido de la medición de PTC y 
CMMB se muestra en la tabla 5. Un 27,7% (IC95% 17,4-
37,9%) presentó un PTC < Percentilo 10 y sólo un 1,2% 
(IC95% 0,0-4,1%) una CMMB < Percentilo 10.

Respecto a los cambios en el apetito, en un 
59,85% (IC95% 51,10-68,59%) de los casos (n=79) no se 
había modificado. Del total de la muestra en la que 

Tabla 2. Características de la muestra, mediciones bioquímicas y antropométricas.

CMMB: Circunferencia muscular del brazo; IMC: Índice de masa corporal; PTC: Pliegue  tricipital.
*Porcentaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Edad (años) 132 19 83 53,72 12,82

IMC (kg/m2) 132 15 ,09 51,99 27,87 6,09

% pérdida de peso* 124 0% 24,50% 2,54% 4,63%

PTC (mm) 84 4,0 31,0 18,73 6,35

Albúmina(g/dl) 132 2,80 5,00 4,34 0,35

Proteínas Totales (g/l) 132 6,30 9,20 7,41 0,44

Linfocitos/mm3 132 15,60 3112,72 1246,09 773,92

Peso Actual (kg) 132 40,60 133,10 69,81 16,03

Talla (m) 132 1,440 1,760 1,582 0,067

CMMB (cm) 84 11,09 28,17 22,08 2,88

Colesterol (mg/dl) 132 124 470 219,44 48,76

Tabla 3. Porcentaje de pérdida de peso en los últimos 6 meses según localización del tumor.

Tabla 4.  Distribución de los pacientes oncológicos según datos bioquímicos

Localización del Tumor Pérdida 0-1%  
n (%)

Pérdida 1-5%  
n (%)

Pérdida 5-10%  
n (%)

Pérdida >10%  
n (%)

Total  
n (%)

Ginecológico 41 (33,06) 6 (4,83) 9 (7,25) 5 (4,03) 61 (49,19)

Mama 27 (21,77) 6 (4,83) 4 (3,22) 0(0) 37(29,83)

Cara y cuello 8 (6,45) 4 (3,22) 3 (2,41) 2 (1,61) 17 (13,70)

Otros 5 (4,03) 2 (1,61) 0 (0) 2 (1,61) 9 (7,25)

Total 81 (65,32) 18 (14,51) 16 (12,90) 9 (7,25) 124  (100)

N %

Albúmina ≥ 3.5 g/dl 129 97,7

< 3.5 g/dl 3 2,3

Proteínas ≥ 5 g/l 132 100

< 5 g/l 0 0

Colesterol ≥ 180 mg/dl 108 81,8

< 180 mg/dl 24 18,2

Linfocitos ≥ 1600/mm3 48 36,4

< 1600/mm3 84 63,6
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sí hubo modificación del apetito (40,15% n=53), en un 
52,83% había disminuido, y en un 47,17% había aumen-
tado; analizando estos datos respecto del total, el ape-
tito disminuyó en un 21,21% (n=28) (IC95% 13,85-28,56%) 
y aumentó en un 18,39% (n=25) (IC95%11,87-26,0%).

En el gráfico 1 se muestra la relación existente 
entre el estado nutricional y localización del cáncer. 
Se observa que el 66,1% (n=43) de las pacientes con 
cáncer ginecológico presentaron desnutrición, mien-
tras que la misma fue detectada en el 29,85% (n=20) 
de los pacientes con cáncer no ginecológico, El OR 
resultó de 4,59 (IC 95% 2,20-9,56). Se observa mayor 
proporción de desnutrición en el cáncer ginecológico, 
que en los otros tipos de cáncer.

Discusión y Conclusiones
Diversos estudios refieren una prevalencia de 

desnutrición en el paciente oncológico del 40-80% 
(1,12,13,14). En el presente trabajo se ha encontra-
do una proporción similar o mayor a otros estudios 
realizados con el mismo (3,4), o distintos métodos 
de detección, como la Valoración Global Subjetiva 
(4,5,14,15). Existe una relación recíproca entre nutri-
ción y cáncer ya que la desnutrición puede influir de 
manera negativa en la enfermedad, y la enfermedad 
puede causar desnutrición(16). 

La desnutrición afecta negativamente al pro-
nóstico tanto de la enfermedad como de la cirugía 
(1,15,17,18), asimismo, la pérdida de peso involunta-
ria de peso predice la existencia de complicaciones en 
el postoperatorio, riesgo que aumenta con la cantidad 
de peso perdida y con la velocidad de pérdida(14). 

La pérdida de peso está asociada con depresión, 
fatiga y disminución de la recuperación; la consecuen-
te pérdida de masa muscular afecta a la respiración, 

aumentando el riesgo de infecciones respiratorias, y 
disminuye la función cardíaca. Dichas complicaciones 
aumentan la morbilidad y la mortalidad, aumentando la 
estancia hospitalaria y provocando un mayor costo para 
el cuidado de la salud (19). El porcentaje de pérdida de 
peso encontrado fue similar al encontrado en un estu-
dio de prevalencia de desnutrición en cáncer ginecoló-
gico y de mama(16) (9%), y menor en comparación con 
otros estudios, un 7.26% en el presente estudio, siendo 
en diversos estudios de 23%, 14 – 33%, 22%(20).

Si bien la anorexia es una complicación fre-
cuente en el paciente con cáncer (20, 21, 22 , 23, 24), 
en el presente estudio se observó sólo en un 21%.

Sin embargo, la desnutrición sí aparece como 
un rasgo importante en la población estudiada, y, con-
siderando las implicaciones de dicha situación, debe-
rían tomarse medidas para revertir la situación en pos 
de lograr que los pacientes oncológicos lleguen a la 
cirugía bien nutridos, prestando especial atención a 
pacientes con cáncer de tipo ginecológico 

CMMB: Circunferencia Muscular del Brazo; PTC: Pliegue Tricipital; Pc: percentilo.

Tabla 5. Distribución del pliegue tricipital y circunferencia media muscular del brazo por percentilos.

Gráfico 1:Relación entre Estado Nutricional y localización del 
Cáncer.

Pc > 50 Pc 10-50 Pc 10-5 Pc < 5 TOTAL

N % N % N % N % N %

PTC 24 28,9 36 43,4 9 10,8 14 16,9 83 100

CMMB 66 79,5 16 19,3 0 0 1 1,2 83 100
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