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Malnutrición vs desnutrición 

Estado nutricional  

 

Deficiencia o un exceso de energía, 
proteínas u otros nutrientes  

 

Efectos adversos medibles en los 
tejidos o en el tamaño y composición 

corporal, en su función o en los 
resultados clínicos. 

Desequilibrio entre los requerimientos 
nutricionales y la ingesta  

 

Déficit acumulado de energía, 
proteína o micronutrientes que puede 

afectar de forma negativa al 
crecimiento, al desarrollo o a otras 

variables relevantes. 

 



 



¿Cuál es el problema? 

• Ausencia de medidas rutinarias de peso y de talla  

▫ Al ingreso  

▫ Durante el mismo  

▫ En el seguimiento en las consultas 



Consecuencias de la desnutrición 

• Síntesis proteica       masa muscular y fuerza 

• Síntesis de neurotransmisores      rendimiento cognitivo 

• Inmunidad humoral y celular      infecciones 

• Cicatrización heridas      complicaciones post-qx 

• Función pulmonar      infecciones pulmonares 

• Función intestinal, cardíaca y renal 

• Metabolismo fármacos 



El papel de la inflamación 

• Los mecanismos nutricionales están afectados por el 
ambiente inflamatorio 

▫ Fase aguda     GER y     excreción nitrógeno  

▫ El soporte nutricional sólo revierte o previene la 
pérdida de masa magra que ocurre.  

 

• La anorexia acompañante promueve una mayor 
pérdida de tejido magro, y más si la ingesta en 
insuficiente. 



El niño gravemente enfermo 

• Un aporte inadecuado de energía y de proteína es 
una forma de shock. 

 

• La recuperación tras una enfermedad grave depende 
del aporte de oxígeno, pero.. 

 

 ¿qué sería del oxígeno sin nada que oxidar? 

 

 



 



Valoración del estado nutricional 
Historia clínica A valorar 

Antecedentes personales Gestación, parto, período neonatal, lactancia y 
diversificación 

Antecedentes familiares Situación nutricional de los padres 

Antecedentes patológicos Previos 

Desarrollo durante la infancia Ponderoestatural y madurativo 

Síntomas acompañantes a la 
situación nutricional 

Disminución de la absorción, aumento de pérdidas, 
aumento del gasto, enfermedades intercurrentes, 
afectación del crecimiento y de la ganancia ponderal 

Palidez cutánea Déficit de micronutrientes (Fe) 

Estigmas cutáneos Desnutrición (dermatitis, hiperqueratosis, equimosis) 
Obesidad (acantosis nigricans, estrías) 

Alteraciones en los anejos 
cutáneos 

Pelo (ralo, despigmentado…) 
Uñas (friables, distróficas) 
Esmalte dentario 

Masa grasa Nivel central: pliegue subcostal, trapecio 
Nivel periférico: pliegue interno del muslo, cuádriceps 



Antropometría 

• Peso y talla (valor evolutivo) 

• Perímetros y pliegues (composición corporal) 

• Perímetro cefálico en <2 años. 



 



 



 



 



 



 

 

 

Soporte nutricional en el paciente oncológico 



Importancia de nutrir a los pacientes oncológicos 

•         Tolerancia a la QT 

 

•         Sensación de bienestar 

 

•         Supervivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de recaídas en algunos tumores sólidos 

 

Susceptibilidad a las infecciones 

 



Causas de desnutrición 

Ingesta de nutrientes  

DISMINUIDA  

Necesidades nutricionales 
AUMENTADAS 

• Dificultad para deglutir 

• Disminución de la producción de 
saliva 

• Dolor 

• Vómitos 

• Anorexia 

• Pérdida de nutrientes 

• Malabsorción/digestión/  
metabolización 

• Aumento de las necesidades 
metabólicas 



Paciente con tumor 

Alteraciones 
metabolismo: HC, 
lípidos, proteínas, 
desgaste tisular, 

muscular y tej. graso 

Anorexia 

Mediadores tumorales y 
humorales 

Causas secundarias: 
ttos, tipo de tumor, 

ánimo 

Sd caquexia-anorexia 



Objetivos de la intervención nutricional 

• Al diagnóstico: 
▫ Buscar factores de riesgo para la desnutrición 
▫ Revertir desnutrición, si existe 
 

• Evitar desarrollo de desnutrición durante el tto 
 

• Conseguir mínima pérdida ponderal 
 

• Lograr crecimiento adecuado 
 

• Prevenir efectos negativos de la malnutrición 
 

• Mejorar la calidad de vida 



¿De qué depende el riesgo nutricional al diagnóstico? 

• Del tipo de tumor 
 

• Localización 
 

• Estadio 
 

• Tratamiento 
 

• Edad del paciente 
 

• Estado nutricional previo al diagnóstico 



          

        Bajo riesgo 
   

Alto riesgo 

• LLA riesgo estándar 

• Tumores sólidos en estadios I-II 

• Patologías que requieren QT sin 
toxicidad digestiva o que incluyen 
corticoides 

• Granuloma eosinófilo 

• LLA riesgo medio-alto 

• Leucemias no linfoides 

• Leucemias en recaída 

• Tumores sólidos en estadios III-IV 

• T. intracraneales que requieren 
múltiples tratamientos 

• T. que requieren RT o QT que 
pudiera afectar el aparato digestivo 

• TMO 

• Histiocitosis con afectación 
visceral 

• Enfermo malnutrido 

• Pérdida de peso >10% 

• <1 año 



Recomendaciones generales 

• Instruir al paciente a comer sin 
hambre 

 

• Comidas frecuentes de pequeño 
volumen 

 

• Masticar despacio 

 

• Líquidos sólo tras las comidas 

 

• Alimentos de alta densidad 
energética 

 

• Variedad de texturas, olores y 
sabores 

 

• Complementar la dieta con 
suplementos si es necesario 

 

• Condimentos variados para 
estimular el gusto 

 

• Crear momentos adecuados para 
las comidas 

 

• Realizar ejercicio físico moderado 



¿Cómo evitar aversiones? 

• Servir alimentos con vista y aroma agradables 

 

• Evitar alimentos de olor intenso 

 

• Utilizar hierbas aromáticas, especias o 
preparaciones que obtengan sabores intensos 

 

• Servir alimentos a temperatura ambiente 

 

• Evitar los alimentos preferidos los días de tto. 



Bajo 
riesgo 

Alto 
riesgo 

Sí 

Educación 
nutricional 

Consejos dietéticos 
Prevención 
aversiones 

SNG contraindicada 
Alimentación oral 

Consejos dietéticos  
Aporte suplementos 

¿Criterios de 
intervención? 

Tracto digestivo 
funcionante 

Si 

No 

Vigilancia estrecha 
Educación nutricional 

Consejos dietéticos 
Prevención aversiones 

Mucositis 
Trombopenia 
Coagulopatía 

Sí No 

NPT NE 



 

 

Y con esto… 

  

 ¿Empezamos algo más? 


