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Introducción: El cáncer gástrico presenta una gran prevalencia a nivel mundial, además de 

una alta mortalidad. Asimismo, ocupa el primer lugar en incidencia de desnutrición, ya que, 

además del estado hipercatabólico propio de la enfermedad, afecta directamente la ingesta 

alimentaria. Por otro lado, el proceso de carcinogénesis conlleva a un estado 

hiperinflamatorio. Ambos estados están asociados a complicaciones durante el curso de la 

enfermedad.  

Objetivo: Determinar el estado nutricional e inflamatorio en pacientes prequirúrgicos con 

neoplasia maligna (NM) gástrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN).  

Método: Estudio descriptivo y transversal. La muestra incluye 21 pacientes adultos con 

NM gástrico ingresados al servicio entre mayo y junio 2013. Para la evaluación del estado 

nutricional, se aplicó la Valoración Global Subjetiva (VGS) y se registró la circunferencia 

muscular braquial (CMB) y pliegue cutáneo tricipial (PCT) al ingreso. Para la evaluación 

del estado inflamatorio, se tomó la Proteína C Reactiva (PCR) prequirúrgica.  

Resultados: En cuanto al estado nutricional, según VGS, CMB y PCT, se encontraron 19%, 

76.2% y 66.7% pacientes bien nutridos, 0%, 19% y 14.3% con desnutrición leve, 28.6%, 

4.8% vs. 19% con desnutrición moderada, y 52.4%, 0% y 0% con desnutrición severa 

respectivamente (Gráfico 1). Por otro lado, el 14.3% de pacientes tuvieron un grado de 

inflamación moderado y el 85.7% severo (Gráfico 2).  

Conclusiones: Menos de la mitad de los pacientes evaluados al ingreso presentaron algún 

grado de desnutrición, principalmente energética, según las medidas antropométricas 

realizadas. La prevalencia de estado hiperinflamatorio fue elevada en este grupo de 

pacientes. 

 


