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MATERIAL Y MÉTODOS

• La valoración nutricional de los pacientes adquiere cada vez más importancia en el manejo del cáncer. La obesidad y la

desnutrición son factores pronósticos negativos que hay que tener en cuenta. La impedancia es una técnica rápida y

sencilla que simplifica la valoración nutricional y permite establecer recomendaciones individuales. El porcentaje de grasa

corporal (PBF) es una medida más exacta que el índice de masa corporal (IMC) en la valoración nutricional.

• Se incluyeron 189 pacientes 102 (54%) eran mujeres, una mediana de edad de 70 (61-76) años. Una mediana del IMC 

de 25,40 (22,50-29,10) kg/m2 y del PBF de 31,70 (24,60-37,50).   Según el PBF, 22 pacientes presentaban desnutrición 

(d), 59 normopeso (n), 56 eran obesos (o) y 52 sufrían sobrepeso (s). Los datos según el tipo de cáncer se muestran en 

la tabla:

INTRODUCCION

• Estudio observacional prospectivo (marzo-septiembre 2022) en el que se analizó el PBF 

mediante bioimpedancia a todos los pacientes que iniciaban tratamiento.  Las variables 

recogidas fueron: edad, género, tipo de cáncer, tratamiento, peso, altura, IMC y PBF.

• Para evaluar si existían diferencias en el PBF según el tipo de tumor se utilizó la prueba 

t Student con el paquete estadístico SPSS v15.0.

CONCLUSIONES

• La bioimpedancia es una técnica sencilla para la valoración nutricional. Permite obtener el porcentaje de masa grasa, que 

expresa mejor el estado nutricional, que el IMC.

• En general los pacientes, al inicio de su tratamiento, presentan valores de desnutrición y de obesidad superiores a la 

media de la población, sin diferencias en función del órgano afectado

• La valoración nutricional al inicio del tratamiento permite detectar a los pacientes  en riesgo.

EVALUACIÓN   DEL   ESTADO   NUTRICIONAL    DE   PACIENTES   CON   CÁNCER   MEDIANTE   IMPEDANCIA

OBJETIVO

• Describir el estado nutricional según el PBF en pacientes al inicio del tratamiento 

oncológico. Analizar si existen diferencias en el PBF dependiendo del tipo de tumor.

n mujer edad PBF d n o s

PULMÓN 44 18 70,0 (64,25-74,00) 31,65 (23,80-36,33) 2 13 16 13

COLON 38 20 60,0 (63,50-77,25) 31,80 (25,68-38,50) 3 13 10 12

MAMA 29 29 66,0 (53,50-77,50) 34,50 (25,90-40,15) 6 8 7 8

PRÓSTATA 8 0 76,0 (66,75-78,25) 30,45 (26,58-36,18) 0 1 4 3

PÁNCREAS 12 8 67,5 (60,75-75,25) 27,45 (21,58-35,65) 2 6 1 3

OTROS 58 27 69,0 (58,75-76,25) 31,35 (22,25-36,95) 9 18 18 13

% 100 11,6 31,2 29,6 27,5

No se encontraron diferencias en la media de PBF según el tipo de tumor: mama-pulmón (p=0,164), mama-páncreas

(p=0,104), mama-próstata (p=0,218) y mama-colon (p=0,293).


