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RESUMEN

Objetivo: Analizar el estado nutricional del paciente preoperatorio con
neoplasia de colon y recto hospitalizado en el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) 2011.
Material y método: Estudio de tipo descriptivo, transversal de noviembre
del 2011 a marzo del 2012 basado en la evaluación nutricional de todos
los pacientes mayores de 30 años con neoplasia de colon y/o recto
programados para intervención quirúrgica en el Servicio de Cirugía de
Colon y Recto 3A–I del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
(HNERM). Se incluyeron 36 pacientes, 23 mujeres y 13 hombres de
edades comprendidas entre los 38 y los 89 años.
Resultados: La distribución por diagnósticos fue la siguiente: neoplasia
de colon 19 pacientes, neoplasia de recto 17. El 67% había perdido más
de un 5% de su peso habitual en los tres meses previos. Se registro un
IMC de delgadez en el 31% de los casos. Las cifras de hemoglobina eran
inferiores a 11.9 mg/dL (mujeres) y 12.9 mg/dL (hombres) en un 64% de
los casos. El recuento total de linfocitos en el 67% de los casos fue menor
a 1500 u/mm3. La Valoración Global Subjetiva Generada por el paciente
muestra una prevalencia de desnutrición de más del 50% (47% riesgo de
desnutrición o desnutrición moderada y 14% desnutrición severa). La
desnutrición se relacionó con el tipo de neoplasia, siendo está más severa
en los pacientes con neoplasia de colon.
Conclusiones: Los pacientes con NM de colon y NM de recto
presentaron una prevalencia de desnutrición elevada. Por ello, se
recomienda una evaluación nutricional previa para identificar el estado
nutricional de estos pacientes previo a la intervención quirúrgica. Se
considera la Valoración Global Subjetiva generada por el paciente como
una herramienta de primera instancia (Gold Standard) por ser práctica,
eficaz y de bajo costo. Sería recomendable que se realicen otros estudios
a nivel nacional que analicen la prevalencia de desnutrición y las
complicaciones post-quirúrgicas en pacientes oncológicos.

Palabras clave: Valoración Global Subjetiva, Evaluación Nutricional
Objetiva, Neoplasia de Colon y/o Recto. Pacientes pre-operatorios.
Desnutrición.

ABSTRACT

Objective: To analyze the nutritional status of the hospitalized
preoperative colorectal neoplasm patient that will be submitted to surgery
at the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) 2011.

Material and methods: Descriptive, cross-sectional study carried out from
November 2011 to march 2012, assessing the nutritional status of all
patients aged ≥ 30 with resectable colon and/or rectum cancer submitted
to schedule surgery at the Surgery Department of Colon and Rectal
Cancer 3A-I of the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins
(HNERM). Thirty six patients were studied, 23 women and 13 men aged
between 38 and 89 years.

Results: Diagnosis categorization was as follows: colonic neoplasm 19
patients, rectal neoplasm 17. Sixty seven percent of the patients assessed
had lost more than 5% of their usual weight in the previous three months.
A BMI for thinness was recorded in 31% of cases. Hemoglobin levels were
below 11.9 mg/dL (women) and 12.9 mg / dL (men) in 64% of cases. The
Total Lymphocyte Count in 67% of the cases was less than 1500 u/mm3.
Patient-Generated Subjective Global Assessment shows a prevalence of
hyponutrition in more than 50% (47% risk of malnutrition or moderate and
14% severe). Hyponutrition was related with the kind of neoplasm being
more severe in patients with colon neoplasm.

Conclusions: Patients with a diagnosis of colon and rectal cancer showed
a high prevalence of malnutrition. Therefore, we recommend a nutritional
assessment in order to identify the nutritional status of these patients prior
to surgery. We considered Subjective Global Assessment PatientGenerated as a primarily tool for being practical, effective and inexpensive.
Further national studies on prevalence of malnutrition and postoperative

complications in patients with any type of resectable neoplasm would be
desirable.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

No cabe duda que el cáncer en el mundo ha cobrado importancia como un
problema de salud Pública no solo por su frecuencia, la cual va en aumento, sino
también por el daño que ocasiona tanto en hombres y mujeres. De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2008 el cáncer cobró 7.6 millones de
víctimas, siendo el cáncer colorrectal (CCR) el número cuatro en las prevalencias con
608 000 defunciones, precedido por el cáncer de pulmón, estómago e hígado (1). Para
el 2010, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos estimó 142,570 nuevos
casos de CCR y 51,370 decesos a causa de esta enfermedad (2).

En el ámbito nacional, de acuerdo con las Oficina Estadística del Ministerio de
Salud (MINSA), para el año 2010, los tumores (neoplasias) malignos se localizaban en
el puesto número uno de las principales causas de mortalidad en nuestro país (3).
Reportes de estadísticas emitidos por el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN) para el año 2009 ubican al CCR en el 7mo lugar de las prevalencias
a nivel nacional (5to lugar en hombres y 6to lugar en mujeres). Cabe resaltar que los
reportes señalan casos de CCR en la población a partir de los 30 años de edad en
adelante (4).

En un estudio previo realizado en nuestro país en el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) sobre las características clínicas del CCR en dicha
institución se encontró que la localización tumoral rectal fue la más frecuente tanto en
hombres (40.9%) como en mujeres (31.1%) (5).

El CCR se define como aquella neoplasia que se desarrolla en el colon y el
recto, partes del sistema digestivo que se encargan de recepcionar los alimentos
parcialmente digeridos para absorber agua y nutrientes y convertir el resto en materia
fecal (6). El CCR generalmente empieza con pólipos en el colon o en el recto, con el
paso del tiempo algunos pólipos pueden convertirse en cáncer (7). Cuando se descubre

en etapa temprana, el CCR es tratado mediante cirugía y, a menudo, se cura. Sin
embargo, muchas personas no presentan síntomas hasta que la enfermedad alcanza
una etapa avanzada como, por ejemplo, metástasis hacia otros órganos (8).

Los

síntomas del CCR incluyen principalmente cambios en las rutinas del intestino, los
cuales se pueden acompañar con episodios de diarrea o estreñimiento, sangre en la
materia fecal, sensación que el intestino no se vacía por completo, deposiciones más
delgadas que de costumbre, dolores frecuentes por gas o cólicos, sensación de
saciedad o hinchazón del vientre, pérdida de peso sin razón conocida, cansancio
constante, náuseas y vómitos (9).

Una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes oncológicos es la
desnutrición cuya prevalencia oscila entre un 15-20% al tiempo del diagnóstico y se
incrementa hasta un 80-90% en los casos de enfermedad avanzada. De esa manera
influye en la morbi-mortalidad del paciente, disminuyendo la calidad de vida y
aumentando los costos de atención de los mismos (10). La desnutrición, desde el punto
de vista oncológico, se podría definir como el conjunto de déficit en la composición de
diversos compartimentos corporales inducidos por la enfermedad tumoral. Esta
situación interfiere con la normal respuesta del huésped frente a la neoplasia, así como
con la eficacia de los tratamientos oncológicos provocando un descenso en la mediana
de supervivencia de los pacientes (11,12).

La etiología de la pérdida de peso en pacientes con cáncer es compleja y
multifactorial. La desnutrición puede resultar de los efectos locales (mala absorción,
obstrucción intestinal, diarrea, vómito, entre otros); sistémicos del tumor (anorexia y
alteraciones metabólicas); u otros resultantes del tratamiento o del cáncer mismo (fatiga,
depresión, ansiedad o dolor) (13).

Esta condición será mucho más frecuente si la

neoplasia se localiza en el tubo digestivo. Asimismo, la desnutrición favorece a la
inmunosupresión, lo que eleva la tasa de infecciones postoperatorias y el desarrollo de
fístulas en aquellos pacientes oncológicos que reciben tratamiento quirúrgico (14).

La alta incidencia de desnutrición en los hospitales y el efecto negativo que esto
tiene en la evolución de los pacientes, quienes desarrollan mayor número de

complicaciones que los normonutridos, hacen que sea importante conocer el estado
nutricional de los mismos al ingreso hospitalario para un correcto seguimiento posterior.
Este escenario no es una realidad nueva, estudios de hace más de 20 años establecen
que aproximadamente la mitad de los pacientes oncológicos sometidos a algún
procedimiento quirúrgico muestran evidencia de desnutrición (15).

La malnutrición de los pacientes oncológicos pre-quirúrgicos debe ser
considerada como una complicación nutricional de alto impacto para el paciente. Las
neoplasias de tubo digestivo interfieren directamente en el proceso de digestión y
absorción, dependiendo por supuesto de la localización de la misma, de tal manera
que este tipo de neoplasias se caracterizan por su vínculo con la desnutrición. Además
del órgano involucrado, la desnutrición

está relacionada al tipo y estadio de la

neoplasia, así como a la terapia antineoplásica aplicada (cirugía, quimioterapia o
radioterapia) (16).

Por ello, es importante determinar el estado nutricional por medio de un tamizaje
efectivo y de procesos de evaluación que puedan ayudar a identificar precozmente la
desnutrición e iniciar inmediatamente la terapia nutricional más adecuada. Los
resultados de una intervención oportuna se reflejan en términos de menor número de
complicaciones, reducción de la estancia hospitalaria y de la posibilidad de re-ingresos,
con lo que en general se logran disminuir los costos hospitalarios (17). Sin embargo, el
grave problema de la desnutrición hospitalaria sigue siendo infravalorado por los
responsables de los hospitales modernos, pese a sus repercusiones sobre la evolución
clínica y los costes de la hospitalización (18).

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, los pacientes con
diagnóstico oncológico son atendidos en la especialidad de Oncología y en algunos
casos referidos a Cirugía General dependiendo de si el tumor puede ser resecable.
Existen en total seis pisos de hospitalización dedicados a Cirugía General para atender,
entre otros casos, las resecciones quirúrgicas tumorales de los principales órganos
gastrointestinales. Los pisos destinados para esta especialidad son el 3A y B, 4B y 6B,
siendo el piso 3A-I el que alberga la especialidad de Cirugía de Cáncer de Colon y

Recto. En el año 2011 fueron atendidos en hospitalización aproximadamente 180
pacientes cuyo diagnóstico de entrada fue algún tipo de CCR.

A nivel de atención nutricional, cada paciente recibe la visita del (la) nutricionista
encargada del piso al momento de su ingreso básicamente para realizar las labores de
registro de peso, talla, cálculo del índice de masa corporal (IMC) y algunos parámetros
bioquímicos (usualmente albúmina o hemoglobina). Se debe mencionar que estos datos
son recolectados de forma indirecta, es decir, obtenidos de la historia clínica del
paciente.

La labor del nutricionista del HNERM se realiza en turnos de seis horas, tiempo
dentro del cual debe velar por revisar las historias de los nuevos ingresos del día,
supervisar la salida de coches con el desayuno y almuerzo, coordinar el número de
raciones para el día, así como preparar y entregar las guías de alimentación para los
pacientes de alta. A cada nutricionista se le asigna un piso con un total de 46 pacientes.
El piso 3A-I consta de 23 pacientes, por lo que el (la) nutricionista encargada también
vela por los pacientes del piso 3A-II y, salvo excepciones, es también el (la) encargada
de monitorizar a los pacientes hospitalizados en la UCI del 2do piso. En total debe
realizar el monitoreo de 66 pacientes por turno.

Debido al gran número de pacientes que se debe atender por pisos, la labor del
nutricionista del HNERM es limitado, con lo cual se deja de lado la medición de otros
indicadores importantes como circunferencias, pliegues o análisis de parámetros
inmunológicos. La evaluación nutricional integral y oportuna es de vital importancia para
garantizar

un

adecuado

soporte,

preparación

y/o

recuperación

del

paciente

hospitalizados. Este hecho se vuelve crucial en pacientes pre-quirúrgicos y más aún
oncológicos, en los cuales como se ha mencionado el riesgo de padecer desnutrición
y/o complicaciones en el post operatorio es mayor.

Por ello, se vuelve imprescindible el encontrar herramientas y/o métodos que
permitan detectar este problema a tiempo. Sin embargo, hasta el momento no se ha
identificado una estrategia de atención y/o prevención de desnutrición en este grupo de

pacientes, ya sea a nivel nacional lo a nivel institucional. Tampoco se han realizado
estudios que demuestren la prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos prequirúrgicos, los cuales permitan generar una idea de la situación actual que se vive en
nuestro país.

De todos los tipos de neoplasias digestivas fue de nuestro interés estudiar el
grado de desnutrición de los pacientes pre-operatorios con CRR ya que es un tipo de
cáncer cuya etiología se encuentra estrechamente vinculada con hábitos de
alimentación y estilo de vida.

Se espera que nuestra investigación permita conocer el grado de desnutrición
actual de nuestra población evaluada y que sirva como referencia para realizar mejoras
a nivel de la atención y apoyo al paciente oncológico pre-operatorio hospitalizado como
parte de una acción interdisciplinaria (médico-nutricionista-enfermera).

Objetivos del estudio

Objetivo general
Analizar el estado nutricional del paciente preoperatorio con neoplasia de
colon y recto hospitalizado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins (HNERM) 2011.

Objetivos específicos
a. Relacionar el estado nutricional según la VGS con la edad, género y
tipo de neoplasia.

b. Analizar la pérdida de peso y síntomas asociados a la dificultad para la
ingesta según el tipo de neoplasia.

c. Relacionar el estado nutricional según indicadores antropométricos,
bioquímicos y de función inmune con el tipo de neoplasia.

CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Diseño de estudio
2.1.1 Tipo de estudio
La presente tesis es un estudio de tipo descriptivo, transversal.

2.1.2 Variable dependiente
Estado nutricional

2.1.3 Variables independientes
- Edad
- Género
- Tipo de neoplasia

2.1.4 Criterio de inclusión
- Adultos a partir de los 30 años a más edad
- Con diagnóstico confirmado de CCR sin metástasis
- Hospitalizado en el Servicio 3A-I Cirugía de Colon y Recto del
Hospital Nacional Edgardo

Rebagliati Martins

(HNERM)

al

momento del desarrollo del estudio.
- Programados para intervención quirúrgica durante su estancia
hospitalaria

2.2 Área de estudio
Servicio 3A-I Cirugía de Colon y Recto del HNERM

2.3 Población
Nuestra población incluyó todos los pacientes en estado pre-operatorio
que cumplieron con los criterios de inclusión y que se encontraron
hospitalizados en el Servicio 3A-1 Cirugía de Colon y Recto del HNERM,
durante el periodo de noviembre del 2011 y febrero del 2012.

2.4 Definiciones
Circunferencia Braquial (CB): Medida antropométrica que permite
determinar la circunferencia muscular del brazo. Ésta se obtiene midiendo
la circunferencia del brazo en el punto medio entre el acromion y el
olecranon. También se usa para medir reserva proteica de forma
indirecta.
Circunferencia Muscular de Brazo (CMB): Indicador que estima la
reserva de proteínas en la musculatura corporal. Ésta se calcula en base
al PCT y CB a través de la fórmula: CMB (cm) = CB (cm) – (3,14 X PT
(cm)).
Evaluación nutricional objetiva (ENO): Herramienta que permite valorar
el estado nutricional del paciente en base a indicadores mensurables.
Consiste en el registro de medidas antropométricas (que se comparan
con

valores estándares), parámetros bioquímicos y otros exámenes,

dentro de los cuales se puede incluir nitrógeno urinario, registro de
ingesta alimentaria, calorimetría indirecta, etc.
Índice de Masa Corporal (IMC): Indicador que mide la relación entre el
peso y talla de un individuo, se utiliza como recurso para evaluar el estado
nutricional de acuerdo a valores propuestos por la OMS. El valor se
obtiene a través de la fórmula: PESO (kg)/ (TALLA (m))2.
Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): Medición de la magnitud de reserva
energética endógena proveniente de triglicéridos y de sustratos
metabólicos. Se mide a través de un caliper o picómetro en el pliegue
formado en el punto medio entre el acromion y el olecranon.

Porcentaje de pérdida de peso: Es el registro de la pérdida de peso de
un individuo. Es el valor que se obtiene de la siguiente fórmula: ((peso
habitual - peso actual) / peso habitual x 100).
Valoración Global Subjetiva (VGS): Herramienta que permite valorar el
estado nutricional basado en parámetros clínicos. Consta de dos partes,
una resumida historia clínica del paciente y en un examen físico.
Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente (VGS-GP):
Modificación de VGS aplicado a pacientes oncológicos. Está diseñado
para que el propio paciente complete las preguntas referentes a la historia
clínica (cambios en el peso, ingesta, síntomas gastrointestinales y
capacidad funcional) en un formato de casillas.

2.5 Aspectos éticos
Se les explicó a todos los pacientes que cumplieron con todos los
criterios de inclusión acerca del objetivo y la metodología del estudio para
que ellos nos autoricen su consentimiento de participación.
Se diseño un documento de consentimiento informado (ver anexo
3), el cual fue leído por el paciente firmando este dos copias: una para
nuestro registro y otra para ellos. Se les explico que toda información se
manejaría de forma confidencial, manteniéndose en todo momento el
anonimato de los participantes.
Todas las fichas fueron anónimas y se manejaron por códigos, los
cuales fueron asignados a cada paciente al momento de su ingreso al
estudio.

2.6 Recolección de datos
Se coordinó con la Oficina de Capacitación, Docencia e
Investigación del HNERM sobre el proyecto a desarrollarse. Una vez
aprobado se establecieron las fechas y horas destinadas a la recopilación
de la información. Esta se llevó a cabo en un periodo de 3 meses, con una
frecuencia en la toma de datos diaria.

El periodo de recolección de datos destinado para el presente
estudio fue desde Octubre hasta Diciembre del 2011. Debido a los

permisos requeridos por la institución ESSALUD, el mismo recién
comenzó a mediados de noviembre del 2011, extendiéndose hasta
mediados de febrero 2012.

En cada visita se solicitó el consentimiento informado del paciente.
Al establecerse el convenio con los participantes, se procedió a la
evaluación del estado nutricional según Valoración Global Subjetiva
(VGS) y Evaluación Nutricional Objetiva (ENO), a través de entrevista
personal o familiar o historia Clínica. Para la realización de la Valoración
Global Subjetiva se utilizó el cuestionario modificado por la Sociedad
Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA). (Ver anexo 1).

La ENO se dividió en tres partes: indicadores antropométricos,
bioquímicos y de función inmune. Para la evaluación de indicadores
antropométricos se utilizó una balanza de pie marca Soehnle, una cinta
métrica aprobada por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
(CENAN) y un caliper Slimguide. Los indicadores medidos fueron peso,
IMC, circunferencia braquial (CB), pliegue tricipital (PCT) y circunferencia
muscular de brazo (CMB).

Para la recolección de indicadores bioquímicos y de función inmune
se revisaron los últimos análisis registrados en la historia clínica de los
pacientes participantes en el estudio. Se solicitó albúmina, hemoglobina y
recuento total de linfocitos (RTL).

Los puntos de corte para IMC se establecieron de acuerdo a los
criterios Organización Mundial de la Salud (OMS); se hizo la
diferenciación entre adulto y adulto mayor. Los valores de referencia para
el indicador de hemoglobina se obtuvieron también de la OMS, mientras
que para los demás indicadores antropométricos, albúmina y RTL se
trabajó con los rangos propuestos por la Federación Latinoamericana de
Nutrición Parenteral y Enteral (FELANPE).

Tanto la VGS como la ENO se registraron en fichas.

2.7 Análisis y procesamiento
El tamaño muestral fue calculado con el programa OPEN EPI 2.3.1.
Para una prevalencia esperada de desnutrición en los pacientes prequirúrgicos con neoplasia del 50%, con una precisión del 12.5% y un nivel
de confianza del 95%, el tamaño muestral resultante fue de 36 pacientes.

El procesamiento de datos se realizó con ayuda del programa
estadístico SPSS versión 20. Para variables cuantitativas (demográficas,
antropométricas y bioquímicas) se analizó la frecuencia, el porcentaje total
así como la media y desviación estándar. Para la evaluación de la
homogenicidad de estas variables se empleó la prueba de KolmogorovSmirnov. Para la comparación de las medias de estas variables según tipo
de neoplasia se aplicó la prueba T-Student. Para el análisis de las
variables cualitativas (valoración nutricional-género, valoración nutricionaledad y valoración nutricional-tipo de neoplasia) se aplicó la prueba de Chicuadrado. El nivel de significancia estadística se fijó en p≤0.05.

CAPITULO III: RESULTADOS

Inicialmente se planificó el reclutamiento de todos los participantes que se
encontraran hospitalizados durante el pre-operatorio dentro de nuestro periodo
de estudio (n=37), sin embargo uno de los pacientes era un adulto mayor con
esquizofrenia sin familiares que respondieran por él, por lo que fue excluido del
estudio. Finalmente, quedo un total de 36 participantes que se incluyeron en el
presente estudio.

TABLA N°1:
Principales características demográficas, antropométricas y bioquímicas
globales (Variables Cuantitativas)

Media ±Desviación Estándar

Muestra de Estudio (n=36)
Femenino (n=23)

Edad (años y meses)
Peso (kg)
Talla (m)*
IMC (kg/m2)
Circunferencia de brazo (cm)
Pliegue cutáneo tricipital (mm)*
Circunferencia muscular del
brazo (cm)

Albumina (g/d L)
Hemoglobina (g/ dL)
Recuento total de linfocitos
(u/mm3)
*t-student, gl 34, p≤0.05

Masculino (n=13)

Características demográficas cuantitativas
65.8±12.3
72.8±7.9
Características antropométricas cuantitativas
59.0±9.3
67.9±9.7
1.56±0.6
1.67±0.9
24.0±2.9
24.4±3.7
27.1±3.7
27.1±4.2
15.0±3.5
8.7±1.9
22.4±3.2

24.3±4.3

Características bioquímicas cuantitativas
4.0±0.5
4.0±0.4
11.6±1.7
11.6±2.0
1817.0±687.0

1612.9±692.6

Nuestro paciente promedio en el caso de las mujeres presentó 65.8±12.3
años de edad y registró 59.0±9.3kg de peso corporal con 1.56±0.6m de estatura.
Para el caso de los hombres la media de edad fue 72.8±7.9 años de edad, con
67.9±9,7kg de peso y 1.67±0.9m de estatura.

En cuanto a las características antropométricas se observó que las
mujeres obtuvieron 24.0±2.9kg/m2 de índice de masa corporal (IMC), mientras
los hombres 24.4±3.7kg/m2. Con respecto a la circunferencia de brazo, pliegue
cutáneo tricipital y circunferencia muscular del brazo las mujeres obtuvieron
27.1±3.7cm, 15.0±3.5mm y 22.4±3.2cm respectivamente; en el caso de los
hombres fue de 27.1±4.2cm, 8.7±1.9mm y 24.3±4.3cm para cada indicador
mencionado. Asimismo, para las características bioquímicas se observó que la
albúmina, hemoglobina y recuento total de linfocitos dio como resultado en el
caso

de

mujeres

4.0±0.5g/dl,

11.6±1.7g/dl

y

1817.0±687.0u/mm 3

respectivamente; mientras para los hombres estos las medias fueron
4.0±0.4g/dl, 11.6±2.0g/dl y 1612.9±692.6u/mm3 para cada indicador. Para validar
la diferencia de medias de los resultados se aplicó la prueba de T-student
observando asociación estadística sólo en el caso de la talla y el PCT (p≤0.05).

GRÁFICO N° 01:
Distribución de Pacientes según variables dependientes
Edad (grupo etario), Género y Tipo de Neoplasia.

En el GRÁFICO N°1 se presenta la distribución porcentual de nuestra
población en base a las variables independientes a ser analizadas. En cuanto a
género, el 64% (n=23) de nuestra población fueron mujeres, el 36% (n=13),
hombres. Según grupo etario el 17% (n=6) eran adultos comprendidos entre las
edades de 38 a 59 años y el 83% (n=30), adultos mayores, considerados a partir
de los 60 años de edad según la OMS (acuerdo en Kiev, 1979, OMS).
Finalmente, se encontraron ocho tipos de diagnósticos diferentes. El 3%
(n=1) del total de nuestra población tenía como diagnóstico clínico Neoplasia
Maligna (NM) de ciego, el 22% (n=8) NM colon ascendente, el 3% (n=1) NM de
colon ascendente y descendente, el 3% (n=1) NM colon en ángulo hepático, el
14% (n=5) NM colon sigmoides, el 8% (n=3) NM colon transverso, el 33% (n=12)
NM recto y el 14% (n=5) NM recto-colon sigmoides. Del total de diagnósticos
registrados y para fines estadísticos se reagruparon en dos tipos: NM de colon y
NM de ciego de acuerdo a su ubicación anatómica (19 y 20) (Ver TABLA N°2).
TABLA N°02:
Clasificación de diagnósticos según ubicación anatómica
NM de Colon
NM de Recto
Ciego
Ascendente
Ángulo hepático
Rectosigmoides
Transverso
Recto
Ángulo esplénico
Descendente
Sigmoides
Elaboración propia en base a Patiño 2000 y NPCR 2001 (19 y 20)

GRÁFICO N° 02:

Los resultados obtenidos al aplicar la VGS en nuestra población de
estudio se muestran en el GRÁFICO N° 02. Juntando los grupos B y C se puede
afirmar que más del 50% (n=22) de los pacientes presentó algún grado de
desnutrición. El 39% (n=14) de nuestra población presento una VGS normal.
TABLA N°03:
Estado nutricional a través de la Valoración Global Subjetiva (VGS) según
edad, género y tipo de neoplasia
Diagnóstico según VGS
Normal (VGS A)

Riesgo o algún grado de
desnutrición (VGS B y C)
n
%

n

%

Menor de 60 años

4

67.0

2

33.0

De 60 años a más

10

33.0

20

67.0

Género
Masculino
Femenino

6
8

46.0
35.0

7
15

X

2

p-value

Edad

Tipo de neoplasia
NM de Colon
6
NM de Recto
8
a Se uso estadístico exacto de Fisher.

32.0
13
47.0
9
NM: Neoplasia Maligna

a

2,338

0.181

54.0
65.0

,452

0.501

68.0
53.0

,905

0.342

En la TABLA N°3 se aprecia la distribución del estado nutricional de
acuerdo al resultado de VGS para cada una de las variables independientes. En
cuanto a la edad, el 33% (n=2) de los adultos menores de 60 años presentaron
riesgo o algún grado de desnutrición, mientras que esta cifra ascendió a 67%
(n=20) para los adultos mayores a 60 años de edad.

De acuerdo a género se observó que el 54% (n=7) de los varones y el
65% (n=15) de mujeres obtuvieron una calificación final de B o C en la VGS, lo
cual indica algún grado de desnutrición. Finalmente, al cruzar este resultado
acorde al tipo de neoplasia se encontró que el 68% (n=13) de los pacientes con
NM de colon y el 53% (n=9) con NM de recto presentaron riesgo o algún grado
de desnutrición. Para validar la exploración de datos se aplicó la prueba
estadística Chi-cuadrado no encontrándose asociación estadística entre las
variables estudiadas (p>0.05).

GRÁFICO

N° 03:

En el GRÁFICO N°03 se observa el porcentaje de pérdida de peso en los
últimos 3 meses del total de pacientes. El 33% (n=12) registró una pérdida de
peso menor al 5%, el 36% (n=13) manifestó una pérdida entre 5 a 10% de su
peso mientras que el 31% (n=11) del total de pacientes perdió más del 10% de
su peso corporal.

GRÁFICO N° 04:

79.0%

47.0%
21.0%

*Chi cuadrado, gl 1, p>0.05

53.0%

La distribución de la pérdida de peso por tipo de neoplasia se observa en
el GRÁFICO N°04. El 79% (n=15) de los pacientes con NM de colon presentaron
una pérdida de peso mayor o igual al 5%. En cambio, entre los pacientes con
NM de recto el 53% (n=9) registraron este mismo resultado. Al aplicar la prueba
estadística Chi-cuadrado no se encontró asociación estadística (p>0.05).
GRÁFICO N° 05:

Distribución frecuencia y porcentaje de
pacientes con dificultad para alimentarse –
Tipo de neoplasia*
79.0%
65.0%
35.0%

21.0%

*Chi cuadrado, gl 1, p>0.05

Se analizaron los síntomas asociados a dificultad a la ingesta de acuerdo
al tipo de neoplasia. Para ello, en el GRÁFICO N° 05 se presenta la distribución
de pacientes que presentaban algún tipo de dificultad para alimentarse. Se
observa que el 79% (n=15) de los pacientes con NM de colon y el 65% (n=11) de
los pacientes con NM de recto manifestó presentar algún síntoma asociado a
complicaciones con la ingesta de alimentos.
GRÁFICO N° 06:

Distribución de la frecuencia y porcentaje de
pérdida de apetito – Tipo de neoplasia*
68.0%

76.0%

32.0%
24.0%

*Chi cuadrado, gl 1, p≤0.05

En el GRÁFICO N° 06 se presenta la distribución para el primer síntoma
presentado en los pacientes. Se observa que el 68% de los pacientes con NM de
colon presenta pérdida de apetito mientras que el caso de los pacientes con NM
de recto este valor es menor, 24% (n=4). Este resultado fue estadísticamente
significativo (p≤0.05).
GRÁFICO N° 07:

Distribución de la frecuencia y porcentaje de
diarreas – Tipo de neoplasia*
88.0%
53.0%

47.0%
12.0%

*Chi cuadrado, gl 1, p≤0.05

Para el caso de la frecuencia de diarreas según el tipo de neoplasia se
observa que el 53% (n=10) de los pacientes con NM de colon no presentaron
diarreas, al igual que el 88% (n=15) de los pacientes con NM de recto. Del total
de pacientes, aproximadamente tres de cada diez sí presentaron esta
sintomatología. Estos resultados mostraron validez estadística al aplicar la
prueba de Chi cuadrado (p≤0.05). Ver GRÁFICO N° 07.

GRÁFICO N° 08:

Distribución de la frecuencia y porcentaje de
percepción olores desagradables –
Tipo de neoplasia *
94.0%
63.0%
37.0%

*Chi cuadrado, gl 1, p≤0.05

6.0%

En el GRÁFICO N°08 se observa la frecuencia de percepción de olores
desagradables según tipo de neoplasia. El 63% (n=12) de los pacientes con NM
de colon no percibieron olores desagradables así como el 94% (n=16) de los
pacientes con NM de recto. Del total de pacientes, aproximadamente 2 de cada
10 sí percibieron olores desagradables en los alimentos. Al aplicar la prueba
estadística Chi-cuadrado sí se encontró relación estadística (p≤0.05).
TABLA N°04:
Otros síntomas asociados a complicaciones en la ingesta de alimentos de
los pacientes por Tipo de Neoplasia
Otros síntomas asociados a dificultad en la
2
p-value
NM de Colon (n=19)
NM de Recto (n=17)
X
n
%
n
%
Náuseas
No
13
44.8%
16
55.2%
0.092
3,782a
Si
6
85.7%
1
14.3%
Vómitos
No
17
50.0%
17
50.0%
0.487
1,895a
Si
2
100.0%
0
0.0%
Estreñimiento
No
9
50.0%
9
50.0%
,111
0.738
Si
10
55.6%
8
44.4%
Alimentos sin sabor
No
15
51.7%
14
48.3%
1
,066a
Si
4
57.1%
3
42.9%
Sabores desagradables
No
14
53.8%
12
46.2%
1
,043a
Si
5
50.0%
5
50.0%
Sensación de saciedad
No
12
57.1%
9
42.9%
,385
0.535
Si
7
46.7%
8
53.3%
Problemas dentales
No
16
53.3%
14
46.7%
a
1
,022
Si
3
50.0%
3
50.0%
Dolor postprandial
No
13
52.0%
12
48.0%
,020
0.888
Si
6
54.5%
5
45.5%
Depresión
No
14
50.0%
14
50.0%
0.695
,390a
Si
5
62.5%
3
37.5%
a Se utilzó el estadístico de Fisher

En la TABLA N°04 se presentan los resultados para los otros síntomas
asociados a dificultad a la ingesta de acuerdo al tipo de neoplasia. Ninguno de
esos resultados resulto estadísticamente significativo al aplicar la prueba de Chi
cuadrado (p>0.05).
TABLA N°05:
Estado nutricional a través de la Evaluación Nutricional Objetiva
según tipo de neoplasia
Diagnóstico nutricional según ENO
NM de Colon (n=19) NM de Recto (n=17)
n
%
n
%

X2

p-value

Indicadores antropométricos
IMC
No desnutrido
Desnutrido

12
7

48.0
64.0

13
4

52.0
36.0

,749

0,485

CB
No desnutrido
Desnutrido

12
7

50.0
58.0

12
5

50.0
42.0

,223

0,637

PCT
No desnutrido
Desnutrido

12
7

44.0
78.0

15
2

56.0
22.0

3,009

0,128a

CMB
No desnutrido
Desnutrido

15
4

,334

0,706a

Albúmima sérica
No desnutrido
Desnutrido

16
3

,892

0.345a

1,673

0.196

,056

0.813

56.0
12
44.0
44.0
5
56.0
Indicadores bioquímicos
50.0
75.0

16
1

50.0
25.0

Hemoglobina
No anémico
Anémico

5
14

RTL
No desnutrido
Desnutrido

6
13

38.0
8
62.0
61.0
9
39.0
Indicadores de función inmune
50.0
54.0

6
11

50.0
46.0

a Se utilizó estadístico de Fisher. ENO: Evaluación Nutricional Objetiva. IMC: Índice de Masa Corporal.
CB: Circunferencia braquial. PCT: Pliegue cutáneo tricipital. CMB: Circunferencia muscular de brazo

En la TABLA N°05 presenta los resultados de la Evaluación Nutricional
Objetiva (ENO) según el tipo de neoplasia. En indicadores antropométricos se
evaluaron IMC, CB, PCT y CMB. Del total del pacientes con desnutrición según

IMC, el 64% (n=7) presentaron un diagnóstico NM de colon, mientras que el 36%
(n=4), NM de recto. Esta tendencia fue similar para al medición del CB, PCT
dónde la mayoría de los pacientes desnutridos para cada indicador evaluado
padecía de NM de Colon (58% y 78% respectivamente en comparación al 42% y
22% de los pacientes con NM de Recto). En cambio, el 56% (n=5) de
desnutridos para el indicador CMB eran pacientes con NM recto.
Para indicadores bioquímicos como la albúmina se observó que del total
de pacientes desnutridos para este indicador, el 75% (n=3) presentaba por
diagnóstico clínico NM colon y el 25% (n=1), NM de recto. Para el caso de
hemoglobina, se encontró algún grado de anemia en el 64% de la muestra
estudiada, siendo de ese total 61% pacientes con NM de colon y 39% pacientes
con NM de recto.

Finalmente, entre los pacientes que presentaron desnutrición para el
indicador RTL, se observó que el 54% (n=13) presentaba por diagnóstico NM de
colon, mientras que el 46% (n=11), NM de Recto. Para todos los indicadores (a
excepción del CMB) se observa que el mayor porcentaje de pacientes
desnutridos padecen de NM de colon. Para la validez de resultados se aplicó la
prueba de Chi cuadrado no encontrándose asociación estadísticamente
significativa (p>0.05).

TABLA N°06:
Diferencia de medias según indicadores de la Evaluación Nutricional
Objetiva por tipo de neoplasia
Media ±Desviación Estándar

Muestra de Estudio (n=36)
NM de colon (n=23)

IMC (kg/m2)
Circunferencia de brazo (cm)
Pliegue cutáneo tricipital (mm)
Circunferencia muscular del
brazo (cm)

Albumina (g/dL)
Hemoglobina (g/ dL)*
Recuento total de linfocitos
(u/mm3)
*t-student, gl 34, p≤0.05

NM de Recto (n=13)

Características antropométricas cuantitativas
24.0±3.3
24.3±3.08
26.8±3.3
27.5±4.4
11.8±4.2
13.6±4.2
23.1±3.3

23.2±4.2

Características bioquímicas cuantitativas
3.8±0.4
4.1±0.5
11.0±1.6
12.2±1.8
Características de función inmune cuantitativas
1707.7±462.9

1782±888.6

El análisis de la diferencia de medias y desviación estándar de los
indicadores de la ENO por tipo de neoplasia se muestra en la TABLA N° 06. Los
pacientes con NM de colon presentaron IMC de 24.0±3.3kg/m2 y los pacientes
con NM de recto 24.3±3.08kg/m2. Con respecto a la circunferencia de brazo,
pliegue cutáneo tricipital y circunferencia muscular del brazo los pacientes con
NM de colon obtuvieron 26.8±3.3cm, 11.8±4.2mm y 23.1±3.3cm, mientras que
los pacientes con NM de recto 27.5±4.4cm, 13.6±4.2mm y 23.2±4.2cm,
respectivamente.

En características bioquímicas, los pacientes con NM de colon obtuvieron
3.8±0.4g/dL y 11.0±1.6g/dL para albúmina y hemoglobina; por otro lado los
pacientes con NM de recto alcanzaron 4.1±0.5g/dL y 12.2±1.8g/dL para los
mismos indicadores. En características de función inmune, los pacientes con NM
de colon obtuvieron 1707.7±462.9u/mm3 en RTL, mientras que los pacientes
con NM de recto 1782±888.6u/mm3. Se observa que para todos los indicadores
los pacientes con NM de Recto presentan medias más altas que los pacientes
con NM de Colon. Se aplicó la prueba estadística T-student encontrándose
asociación estadística solo para el caso de hemoglobina (p≤0.05).

GRÁFICO N°09:
Nivel de hemoglobina de acuerdo al tipo de neoplasia

*t-student, gl 34, p≤0.05
Los pacientes con NM de recto presentaron un nivel de hemoglobina
mayor con una mediana de 11.9g/dL en comparación a los pacientes con
NM de colon con una mediana de 10.6 g/dL. Ver GRÁFICO N°09.

CAPITULO IV: DISCUSIONES

El presente estudio muestra el estado nutricional de los pacientes preoperatorios con neoplasia de colon y recto.

Consideramos de gran importancia la evaluación del estado nutricional de
los

pacientes

oncológicos

con

indicación

quirúrgica

a

fin

de

evitar

complicaciones en el post-operatorio que repercutan negativamente en su salud
y calidad de vida posterior. La prevalencia de malnutrición no se ha reducido en
los últimos años, sino que muestra tendencia ascendente, situándose en
porcentajes variables que difieren de unos estudios a otros, pero que nunca se
encuentran por debajo del 20% de los pacientes atendidos (21, 22, 23, 24).

De acuerdo con los resultados encontrados en la TABLA N°1 se puede
observar que en nuestra población se encuentra constituida por más mujeres
que varones. Este hallazgo se corresponde con la literatura disponible que
señala que en la actualidad, si bien el CCR afecta tanto a hombres y mujeres por
igual, resulta ser más incidente en mujeres (25).

En el GRÁFICO N°1 se muestra que la mayoría de nuestra población
estudiada la conforman adultos mayores de 60 años de edad. Esto se debe a
que si bien es cierto que el CCR es un tipo de neoplasia que puede desarrollarse
desde los 35 años de edad en adelante, su aparición es más frecuente en
personas mayores a 50 años (26).

La desnutrición en pacientes diagnosticados con enfermedad neoplásica es
un problema grave y frecuente. El estado nutricional deficiente ha sido asociado
con un aumento significativo de la morbimortalidad. En ese sentido, su
prevención y tratamiento son fundamentales para reducir la morbimortalidad,

mejorar la calidad de vida, disminuir costes sanitarios y mejorar la eficacia del
tratamiento antineoplásico (27).

Cid Conde et al realizaron un estudio de tipo transversal en 80 pacientes
con neoplasia digestiva, encontrando que el 79% de su población estudiada
presentaba un grado de desnutrición de B o C al aplicárseles la VGS-GP (28).
Similares resultados encontraron Gupta et al en su estudio donde buscaron
hallar la relación entre la medición con bioimpedancia y VGS. Evaluaron 73
pacientes con CCR en estadios III y IV encontrando que un 60.3% era
normonutrido (VGS A) mientras que el 39.7% padecía desnutrición moderada a
severa (VGS B y C) (29).

Nosotros encontramos riesgo o algún grado de desnutrición en el 61% de
nuestra población estudiada, resultados que se asemejan a los presentados por
los autores antes mencionados.

Sin embargo, otros investigadores como

Montoya et al encontraron de un total de 88 pacientes (16 con diagnóstico
CCR), desnutrición (moderada y severa) en el 48% de pacientes cuando se los
evaluó empleando la VGS-GP (30).

Este hallazgo se puede deber al que la propia fisiopatología del cáncer se
desarrolla con la malnutrición del paciente ya sea por el mismo tumor o su
localización anatómica, la cual influye en la invasión sistémica y en las
alteraciones digestivas con el subsecuente deterioro del paciente. Se debe
recordar que no todos los tipos de cánceres afectan de similar manera el estado
nutricional de los pacientes. En casos de neoplasias digestivas se observa una
elevación estadísticas del 90 a 100% de probabilidad. El desarrollo del cáncer
per se no es el único causante del cuadro de desnutrición. Una de las principales
sintomatologías es el estado de anorexia/caquexia presente en estos pacientes
(31).
Otra de las causas de desnutrición pudo haber sido la terapia coadyuvante
previa a la intervención quirúrgica consistente en radioterapia y/o quimioterapia;
sin embargo, este dato no fue considerado en la presente investigación. Si a ello
se toma en cuenta que el 83% de la población estudiada era adulto mayor
entonces se deben de considerar los cambios fisiológicos propio de este grupo

etario a nivel de ingesta de alimento como lo son la disminución del apetito,
aumento de la sensación de saciedad y reducción de las capacidades
organolépticas, todas relacionadas con un óptimo aporte de nutrientes (32).
Todos estos factores han podido ser los responsables de los elevados
resultados obtenidos de desnutrición.

Una consecuencia importante de la pérdida de peso en pacientes pre
quirúrgicos es la disminución de la síntesis proteica, lo cual se demuestra con el
retardo de la cicatrización de heridas y un aumento en el riesgo de desarrollar
dehiscencias y/o fístulas) (33).

Al respecto, Bauer y Capra realizaron un estudio transversal para evaluar
el riesgo de desnutrición y el estado nutricional de 65 pacientes con algún tipo de
diagnóstico oncológico, encontrando que el promedio de pérdida de peso fue
4.7%, teniendo un rango desde 0% hasta 26.1% para este indicador (34).
Langer, Hoffman y Ottery revisaron de forma retrospectiva datos de 3047
pacientes que participaron en doce protocolos de quimioterapia del Eastern
Cooperative Oncology Group. Del total de la población estudiada, el 14% de los
pacientes mostraron una pérdida entre 5 a 10% y el 14% una pérdida mayor al
10% (35).

En un estudio similar, Gómez Candela et al registraron que el 54,3% (n=70
pacientes)

afirmaron

experimentar

pérdida

ponderal

de

5

kilogramos

inintencionada en los 5 meses previos al desarrollo del estudio. Estratificando en
las categorías de la VSG-GP, la pérdida ponderal estuvo presente en 26% de los
pacientes en categoría A (n=15), el 75% de la categoría B (n=47) y el 89% (n=8)
de la categoría C (p < 0,001) (36).

En nuestro estudio se encontró que el 33% de nuestros pacientes
registraron una pérdida de peso menor al 5%; el 36% mostraron una perdida
entre 5 a 10% de su peso mientras que el 31% perdió más del 10% de su peso
corporal. Asimismo, el 79% de los pacientes con NM de colon y el 53% de los
pacientes con NM de recto manifestaron una pérdida de peso mayor al 5%
clasificándolos como moderadamente desnutridos o sospecha de malnutrición.

La pérdida de peso se debe principalmente al estado de anorexia que
acompaña el desarrollo del cáncer. Esta reducción se manifiesta tanto por
pérdida de masa muscular como de tejido adiposo. El cuadro se suele acentuar
más cuando se acompaña de otros síntomas como anemia, radioterapia y/o
quimioterapia, debilidad marcada entre otros. Además se sabe que de entre
todos los tipos de neoplasia, el 80% de los cánceres del tracto gastrointestinal se
relacionan con pérdida significativa de peso ponderal el cual se agrava en el
caso de las personas adultas mayores (37).

La anorexia del paciente con cáncer se caracteriza por una sensación
precoz de saciedad con la consecuente disminución del apetito (38). Esta
pérdida de apetito puede ser resultado del cáncer per se ya sea con la
interferencia de forma mecánica del normal tránsito intestinal o también de forma
indirecta mediante la generación de sustancias que ejercen un efecto periférico
sobre células neuroendocrinas o directas sobre el hipotálamo, provocando
anorexia (39).

La literatura menciona que una de las principales condicione que
predispone esta pérdida de apetito se debe principalmente a la anorexia que
desarrolla el paciente con cáncer, el cual es un síntoma presente en el 15-25%
de todas las personas con este diagnóstico. De esa forma se convierte en la
causa más común de reducción en la ingesta de alimentos, desencadenando
desnutrición e inanición progresivas. Los neuropéptidos implicados en el proceso
se han clasificado en anorexigénicos y orexigénicos; entre ellos se encuentran la
serotonina, dopamina, noradrenalina, leptina, neuropéptido Y (NPY) y alfamelanocortina hipotalámica (MSHα) (40).
También se atribuye al factor de necrosis tumoral α (TNF α) y a las
interleucinas IL-1 e IL-6 como principales inductores de la anorexia mediante la
abolición de los centros de saciedad. Diversas investigaciones sugieren que la
anorexia en cáncer ocurre por incapacidad del hipotálamo para responder
apropiadamente a señales periféricas indicadoras de un déficit de energía (41,
42).

Asimismo, las manifestaciones clínicas iniciales en el CCR suelen ser
bastante variables. Sin embargo, adicional a los propios procesos de anorexia
descritos anteriormente también se debe considerar a la localización anatómica
del tumor como causante de ciertos síntomas. En ese sentido se sabe que
pacientes con cáncer de ciego o colon derecho suelen manifestar anemia
ferropénica por sangrado oculto crónico debido al mayor riesgo de presentar
ulceraciones. En pacientes con cáncer de colon izquierdo son las alteraciones
del ritmo intestinal y cuadros de obstrucción intestinal los más característicos,
pudiendo conllevar a otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor y distensión
abdominal e incapacidad para ventosear, constipación y falsas diarreas.
Pacientes con cáncer de recto generalmente presentan tenesmo o sensación de
ocupación rectal permanente (43, 44).

Bauer, Capra y Ferguson realizaron un estudio observacional en 71
pacientes con cáncer de un hospital privado de Australia, encontrando que 72%
de los pacientes manifestaban problemas para ingerir los alimentos. Asimismo,
encontraron que el 46.5% de los pacientes presentaron pérdida de apetito,
21.1% diarreas y 21.1% percepción de olores desagradables. Otros síntomas
asociados a complicaciones en la ingesta de alimentos fueron náuseas (38%),
vómitos (28.2%), estreñimiento (23.9%), sabores desagradables (22.5%) y dolor
postprandial (29.6%) (45).

Nosotras encontramos que del total de pacientes con NM de colon, el 79%
presentó dificultad para alimentarse, mientras que en el caso de los pacientes
con NM de recto esta cifra fue del 65%. Similar tendencia se observa para el
caso de pérdida de apetito, presencia de diarreas y percepción de olores
desagradables dónde los pacientes con NM de colon presentan una mayor
prevalencia de presencia de estos síntomas que los pacientes con NM de recto.
En cuanto a los demás síntomas, solo en el caso de estreñimiento, el 50% de la
población estudiada manifestó presentar este síntoma.

Algunos de los síntomas encontrados como lo son las alteraciones al nivel
de la percepción del sabor y olor de los alimentos se deben a factores
anatómicos, fisiológicos y de otra naturaleza complejos. Ciertos autores postulan

que estas alteraciones se deben a cambios en el umbral de degustación para
ciertos sabores. Así, en el caso del estímulo dulce este umbral se encuentra
aumentado (es decir, los alimentos los perciben poco dulces) mientras que para
lo amargo se encuentra disminuido (mayor riesgo de percibir los alimentos como
amargos). (46).

La presencia de diarrea pudo relacionarse con aquellos casos que
presentaron NM de colon izquierdo ya que como se revisó previamente son los
casos más relacionados a la presencia de dolor abdominal, estreñimiento y
falsas diarreas por reducción de la luz intestinal.

Si bien es cierto que la obesidad central o abdominal así como un índice de
masa corporal elevado se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollo
de cáncer de colon (47, 48) fue nuestro interés mostrar a los pacientes con CCR
que cursaban desnutrición, al ser ellos los que presentan mayor riesgo de
desarrollar complicaciones post-quirúrgicas. Por ese motivo, al momento de
relacionar el estado nutricional de nuestra población según indicadores objetivos
y de acuerdo al tipo de neoplasia se optó por clasificarlos en dos grupos: No
desnutrido (pacientes con diagnóstico de obesidad, sobrepeso y normalidad) y
Desnutridos (pacientes con desnutrición leve, severa y moderada).

En nuestro estudio, del total de pacientes que presentaron desnutrición
para el indicador IMC, el 64% padecía de NM de colon y el 36% de NM de recto.
En el caso de los indicadores CB y PCT, del total de pacientes desnutridos la
mayoría padecía de NM de colon (58% y 78%, respectivamente, con unas
medias ± DS de 26.8±3.3 y 11.8±4.2). Solo en el caso de CMB, del total de
desnutridos, 56% (23.2±4.2) eran pacientes con NM de recto. Se observa que
del total de desnutridos para los indicadores mencionados la mayoría eran
pacientes con NM de colon (a excepción del caso CMB).

Estos resultados fueron mayores a los encontrados por Wu BW et al
quienes realizaron un estudio en 751 pacientes con neoplasia gastrointestinal
(48.9% con CCR). Los pacientes con una VGS de A (normonutridos) obtuvieron
un IMC de 23.4 ± 3.0, los que obtuvieron VGS B (desnutrición moderada) 21.2 ±

2.8 y finalmente, en el caso de VGS C, 19.0 ± 3.3 de IMC (49). Kwang y
Kandiah también evaluaron el estado nutricional de pacientes con cáncer,
encontrando que del total de pacientes el 31% manifestaba algún tipo de
desnutrición según IMC; el 34.4% desnutrición según la circunferencia braquial;
el 55.2% desnutrición según el pliegue cutáneo tricipital y el 37.9% desnutrición
según la circunferencia muscular del brazo.

Del mismo modo, mostraron la

comparación de los indicadores antropométricos entre las categorías del VGSGP (50).

Menos prevalencia de desnutrición para estos indicadores reportaron
Gómez Candela et al en un estudio realizado donde buscaron determinar la
eficacia en la aplicación de la VGS-GP en 30 pacientes oncológicos (44% de
ellos con CCR) al ser aplicado tanto por oncólogos y nutricionistas. Encontraron
valores de IMC dentro del rango de normalidad (25±4.0) y 7% del total de
pacientes con IMC de desnutrición. Adicionalmente mostraron valores de PCT
(11±4, en hombres y 19±6 en mujeres) y CMB (24±2, hombres y 22±3 mujeres).
En conclusión, el 26% de su población estudiada presentaba un estado de
desnutrición para las medidas antropométricas evaluadas (51).

Si bien es cierto que menos del 50% de la población estudiada presento
desnutrición para alguno de los indicadores antropométricos (tanto en NM de
colon como NM de recto), es importante acotar que los casos presentados
pudieron deberse a los procesos de anorexia, pérdida de apetito, pérdida de
peso, masa muscular y tejido adiposo que se han venido mencionando hasta el
momento, tanto como productos del curso de la propia enfermedad como de las
características propias de la mayoría del grupo etario participante en nuestro
estudio (adultos mayores).

En ese sentido, la disminución de peso no intencional es común en
pacientes con cáncer y se ha considerado como una variable de mayor valor que
el IMC aislado para la detección de desnutrición. Es por ese motivo que se ha
mencionado que el IMC sufre menor alteración en relación a pérdida de peso
significativa (> 10%) en el paciente oncológico vale decir, con pérdidas

importantes de peso, el valor de este índice puede no alterarse en forma
significativa, lo cual sugiere que no es un indicador sensible de malnutrición (52).

Sin embargo, otros autores señalan que cuando el IMC es menor a 20
kg/m2, el riesgo de muerte se incrementa. De esa manera, es posible utilizar el
IMC como un indicador del estado nutricional (53, 54).

En cuanto a los pacientes que presentaron desnutrición para los
indicadores CB, PCT y CMB se puede explicar estos resultados en base a la
condición de hipercatabolismo proteico y lipólisis secundaria a los procesos de
anorexia/caquexia característicos de esta enfermedad (55, 56).

Las mediciones bioquímicas son indispensables para establecer un
diagnóstico completo del estado nutricional de los pacientes con cáncer preoperatorios y evitar o tratar oportunamente la desnutrición. Algunas de las
pruebas más importantes para dosar son hemograma, albúmina, pre-albúmina,
transferrina, entre otros.

Se

han

realizado

estudios

donde

se

buscaron

determinar

las

concentraciones de albúmina en pacientes con CCR como el estudio de Cengiz
et al a 99 pacientes con CCR en donde se encontró hipoalbuminemia en 33% de
estos pacientes, con una media de 3.8±6 g/dL, con rangos desde 2.2 hasta 5.1
g/ dL (57). Resultados similares hemos encontrado en el presente estudio donde
se registró hipoalbuminemia en el 11% del total de pacientes de los cuales la
mayoría (75%) presentaba NM de colon. La media fue de 3.8±0.4 y 4.1±0.5 para
NM de colon y recto respectivamente. No se detectaron pacientes con niveles de
albúmina menor a 2.5g/dL, valor asociado a elevado riesgo del número de
complicaciones y a un pronóstico desfavorable en pacientes con CCR.

Se sabe que la albúmina es uno de los principales indicadores bioquímicos
(junto con la transferrina, prealbúmina y proteína ligada al retinol) para medir el
estado nutricional de los pacientes con cáncer. Sin embargo la razón por la que
se obtuvo un bajo porcentaje de pacientes desnutridos para este indicador pudo
deberse a que, contrario a la pre albúmina, es una proteína de vida media larga

(aproximadamente 18 días), lo que condiciona que sea poco sensible a
modificaciones recientes del estado nutricional, y, por tanto, puede mantenerse
normal durante bastante tiempo a pesar de un déficit nutricional importante.
Pese a ello se sigue considerando como un buen marcador del estado
nutricional y de las reservas de proteína visceral (58).

Es más, al respecto, Gupta y Lis realizaron un estudio de revisión con la
finalidad de identificar la relación entre albúmina sérica y pronósticos de
supervivencia en pacientes con cáncer. Revisaron 29 estudios aplicados en
pacientes con neoplasia del tracto gastrointestinal encontrando que 26 de ellos
afirmaban que niveles óptimos a elevados de albúmina sérica se asociaban a un
mejor pronóstico de supervivencia en pacientes con cáncer (59).

Du et al investigaron el estado nutricional en base a distintos indicadores
en 452 pacientes con cáncer (156 cáncer gástrico, 117 cáncer de colon y 180
cáncer de recto). Evaluaron la composición corporal de los pacientes mediante
bioimpedancia

eléctrica

y

dosaron

albúmina,

prealbúmina,

transferrina,

hemolgobina, hematocrito, entre otros indicadores en plasma. Observaron que la
proporción de pacientes con bajos valores de albúmina y hemoglobina fueron
mayores en los pacientes con cáncer gástrico y de colon (60).

En cuanto a la medición de hemoglobina, Kitayama et al estudiaron este
indicador en pacientes con neoplasia de recto avanzada, encontrando una media
de hemoglobina en ambos casos igual y/o superior a 12g/dL (61). Similares
resultados reportan Ferrari P et al quienes encontraron que 24 pacientes
operados de diferentes tipos de neoplasia (mama, colorrectal y

gástrico)

presentaron valores de hemoglobina iniciales de entre 10 y 12 g/dL (62).

Nosotros encontramos resultados distintos a los descritos en otros
estudios. Del total de nuestra población estudiada registramos anemia en el
64%. Del total de pacientes anémicos, el 61% presentaba NM de colon (3.8±0.4)
y el 39% restante NM de recto (4.1±0.5). Se registraron valores de hemoglobina
cercanos a 8 g/dL. Estos resultados se pueden considerar esperados ya que
como se mencionó anteriormente este tipo de neoplasias se asocia con mayor

frecuencia a hemorragia oculta crónica que el paciente no detecta lo que genera
presencia de anemia. Es más, incluso las pruebas negativas para sangre oculta
en heces no descartan la presencia de esta condición en este tipo de pacientes
ya que la hemorragia por tumores del colon suele ser intermitente (63).

La desnutrición se acompaña habitualmente de reducción del número de
linfocitos, con deterioro de la función inmune celular (la humoral suele
mantenerse hasta el inicio del tratamiento oncológico, excepto en algunos
tumores hematológicos). Los valores de linfocitos inferiores a 1.200/mm3 suelen
indicar desnutrición, aunque a veces la linfopenia también la determinan los
tratamientos oncológicos o las infecciones añadidas. Valores por debajo de
800/mm3 suelen indicar grave desnutrición (64).

Dafau estudió la prevalencia de desnutrición en 132 pacientes prequirúrgicos oncológicos observando que el 97,7% de la muestra presentó
valores de albúmina mayores a 3,5 g/dl y el 63,64% presentó valores inferiores a
1600 linfocitos/mm3 (65). Nosotras encontramos que en cuanto al recuento total
de linfocitos la media de los pacientes con NM de colon fue 1707.7 u/mm3 y los
pacientes con NM de recto 1782.8 u/mm3.

Estos resultados pudieron deberse a que si bien es cierto que el recuento
total de linfocitos se utiliza en evaluación clínica por ser un indicador asociado a
pérdida de peso y malnutrición proteico visceral, en el caso de pacientes
oncológicos la cantidad total de linfocitos puede verse afectado, entre otras
causas, a raíz de la patología de base y el uso de fármacos, por lo tanto este
indicador debería ser usado con precaución (66).

Es importante recalcar que una oportuna identificación de la desnutrición
en pacientes pre-operatorios con cáncer puede traducirse en una oportuna
intervención nutricional como lo reportan Matsuda et al en un estudio conducido
por ellos en el cual suministraron una fórmula oral conteniendo arginina, ácidos
grasos omega 3 y ácidos ribonucleótido a 36 pacientes con CCR por cinco días
observándose una mejora en el balance de linfocitos T-Helper tanto en el pre

como en el post-operatorio, con lo cual se reforzó el estado inmunológico del
paciente (67).

Otro estudio similar realizado en pacientes con neoplasia digestiva alta
demostró

que

la

suplementación

oportuna

de

una

fórmula

enteral

inmunomoduladora en pacientes desnutridos, previamente evaluados por
tamizaje nutricional, tuvo un impacto positivo al registrarse una menor incidencia
de complicaciones gastrointestinales e infecciosas, así como una reducción de la
estancia hospitalaria (68).

El CCR es un tipo de neoplasia digestiva que lamentablemente tiene un
pronóstico de aumento en a corto plazo. La principal causa para la aparición de
esta enfermedad suele ser ambiental (factores como la dieta, hábitos y actividad
física). Esto se evidencia en que menos del 10% de los casos de CCR tienen un
origen genético (69).

Se ha evaluado el estado nutricional de los pacientes con CCR con la
finalidad de demostrar el estado actual de estos pacientes previo a la
intervención quirúrgica programada. Se empleó como primera instancia la VGSGP y luego la ENO lo que demuestra la importancia del uso de varios
indicadores para poder lograr un diagnóstico acertado y corroborado ya que
como se ha ido explicando algunos indicadores per se no representan
idóneamente al status nutricional de estos pacientes.

La VGS-GP es una herramienta sencilla y rápida que ayuda a detectar
cualquier signo de desnutrición. Ello permite conocer el diagnóstico del paciente
y predecir el plan de plan de soporte nutricional más adecuado a cada caso. Si
bien es cierto que la VGS es considerada en la actualidad como un método
clínico para evaluar el estado nutricional, su desarrollo fue originalmente para la
identificación de pacientes con pronóstico reservado posterior a una cirugía
cardiovascular (70).

En el caso de los pacientes normonutridos, la intervención nutricional
debería ir acompañada de consejos nutricionales personalizados que le

expliquen al paciente los cambios que se van a registrar en su alimentación en
las etapas pre-durante y posterior a la intervención quirúrgica. Muchas veces se
obvia este proceso de comunicación al paciente. Los pacientes desnutridos
detectados a tiempo si necesitarán de una intervención nutricional efectiva,
personalizada y sobre todo de un seguimiento constante del paciente a fin de
garantizar un pronóstico favorable en el post-operatorio. Estas medidas también
deberían ser tomadas antes de otros procedimientos como radioterapia o
quimioterapia.

CONCLUSIONES

 Al término de la evaluación nutricional mediante VGS-GP se pudo
observar una prevalencia elevada de desnutrición en pacientes con CCR
pre-operatorios.
 Del total de pacientes con NM de Colon, más de la mitad presentaron una
VGS-GP de B y/o C. Esta tendencia fue similar para los pacientes con NM
de Recto pero no llegó a superar la registrada por los pacientes de NM de
Colon.
 En cuanto a la edad, se encontró que del total de adultos menores de 60
años la mayoría presentó una VGS-GP Normal mientras que del total de
60 años a más la mayoría presentó una VGS-GP de desnutrición. Para el
género, tanto en hombre como mujeres, del total de evaluados más de
mitad presentó riesgo o algún grado de desnutrición al aplicarse la VGSGP. Estos resultados no fueron estadísticamente significativos.
 Más del 50% de la población evaluada registró una pérdida de peso
mayor o igual al 5% en los últimos tres meses. Los pacientes con NM de
Colon registraron mayor grado de pérdida de peso corporal.
 Más de la mitad de los pacientes con NM de Colon y Recto manifestaron
presentar dificultad para alimentarse. De todos los síntomas los que
tuvieron significancia estadística fueron pérdida de apetito, diarrea y
percepción de olores desagradables.
 Los pacientes con NM de colon fueron los que obtuvieron los valores
medios más bajos para cada indicador analizado en la ENO. De todas las
características evaluadas el nivel de hemoglobina obtuvo validez
estadística.

 Atribuimos algunos de los síntomas y condiciones de desnutrición
obtenidos en el presente estudio no solo como resultados de la neoplasia
en curso per se, sino también al hecho que el 88% de los pacientes eran
adultos mayores y como tales presentan cambios fisiológicos propios de
la edad que se relacionan o predisponen los resultados obtenidos.

RECOMENDACIONES

Para una mejor calidad en la atención intrahospitalaria y con la finalidad
de asegurar un adecuado Proceso de Cuidado y Manejo Nutricional
(NCP)

a

los

pacientes

hospitalizados es

necesario

contar

con

herramientas que garanticen una oportuna evaluación, un correcto
diagnóstico, una acertada intervención y un eficaz monitoreo.
La información obtenida en el presente estudio corrobora lo señalado por
varios autores sobre el tema de la desnutrición hospitalaria por lo que
recomendamos la inclusión de una herramienta sencilla, práctica y
efectiva dentro de la historia clínica del paciente para la evaluación
nutricional oportuna del mismo tanto a nivel de instituciones de salud
públicas como privadas.
Consideramos a la VGS como la herramienta más indicada para dicho fin
y esperamos que otros estudios de investigación evalúen a las ventajas (a
nivel de costo-beneficio) de esta propuesta.
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ANEXO 1: VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA
MODIFICADA

A

PARTIR

DEL

FORMATO

PROPUESTO POR LA SENBA* PARA EL PACIENTE
ONCOLÓGICO
Código del paciente:
VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA
Nombres y Apellidos: _______________________________________________
Edad: ________ años
Peso Actual ________________Kg
Peso hace 3 meses _________ Kg

ALIMENTACIÓN respecto a hace 1 mes
Come más
Come igual
Come menos

Tipos de alimentos
Dieta normal
Pocos sólidos
Sólo líquidos
Solo preparados nutricionales
Muy poco

ACTIVIDAD COTIDIANA en el último
mes
Normal
Menor de lo habitual
Sin ganas de nada
Postrado

ENFERMEDADES:
___________________________________
___________________________________
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO:
___________________________________
___________________________________
OTROS TRATAMIENTOS:
___________________________________
___________________________________

Fecha ___/___/___
DIFICULTADES PARA ALIMENTARSE:
Sí
No

Si

la

respuesta

cuál/cuáles

de

los

Sí,

Falta de apetito
Ganas de vomitar
Vómitos
Estreñimiento
Diarrea
Olores desagradables
Los alimentos no tienen sabor
Sabores desagradables
Sensación de saciedad
Problemas dentales
Dolor postprandial
Depresión
Problemas económicos
Pérdida de tejido adiposo:
Sí. Grado:
No

Pérdida de masa muscular:
Sí. Grado:
No

Sí. Grado:

señale

siguientes

problemas presenta:

Edemas y/o ascitis:
EXAMEN FÍSICO:

es

No

Úlceras por presión:
Sí. Grado:
No

Fiebre:
Sí. Grado:
No
*SENBA: Sociedad Española de Nutrición Básica y
Aplicada.

ANEXO 2: FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL
OBJETIVA
Código del paciente:

DATOS PERSONALES
Fecha de ingreso (hospitalización)
Nombres y Apellidos
Número de asegurado
Sexo

Femenino

Masculino

Edad (años y meses)
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Diagnóstico clínico
EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Peso actual (Kg)
Talla (cm)
Circunferencia Braquial (cm) CB
Pliegue cutáneo tricipital (mm) PCT
Circunferencia Muscular del Brazo
(cm)
PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Normal: 3.5-5.0
DL: 3.0-3.4
DM: 2.5-2.9
DS: <2.5

Albúmina (g/dl):
Leucocitos (unidades):

4,5 - 11,5 x 10 9/L

Linfocitos (%):

17-45 %
3

Recuento total de linfocitos (u/mm ):
Hemoglobina (g/dl)

Valores referencia

Normal: ≥ 2000
DL: 1999-1500
DM: 1499-1200
DS: ≤ 1200
H: 16-18
M: 14-16

Observaciones:

ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PARTICIPANTES DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
El propósito de esta ficha de consentimiento es brindarles a los participantes en
esta investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de
su rol en ella como participantes.
Yo,

______________________________________________________,

identificado (a) con DNI/pasaporte/carnet de las FFAA/Carnet de extranjería N°
_______________________, en mi condición de paciente hospitalizado en el
Servicio de Cirugía de Colon y Recto (3A-I) del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins, con historia clínica N°_____________; he mantenido una
reunión con __________________________________ dónde se me ha explicado
los objetivos y metodología del estudio, los cuales consisten en:
1. La aplicación de un formulario denominado “Valoración Global Subjetiva”,
donde se preguntará algunos datos personales actuales.
2. La realización de una evaluación nutricional, la cual consiste en medición de
peso, talla, pliegue cutáneo tricipital y circunferencia braquial.
Entiendo que la participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro
propósito fuera de los de esta investigación. Mis respuestas al cuestionario y a
la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo
tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si
alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene
usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Finalmente, en forma consciente y voluntaria, autorizo mi participación en la
presente investigación, teniendo pleno conocimiento de la misma.

_________________________________________
Firma del paciente

Lima, ____ de _____________ del 2012

