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Analizar la prevalencia de desnutrición en los pacientes oncohematológicos en tratamiento con antineoplásicos

orales (AO), atendidos en la consulta externa de Atención farmacéutica (AF) de un Hospital General.

DISEÑO: Estudio transversal descriptivo
que incluyó a los pacientes en tratamiento
con AO a los que se les midió el estado
nutricional mediante el cuestionario Short
Nutritional Assessment Questionnarie
(SNAQ).
El cuestionario fue el siguiente:
¿Ha perdido peso de forma no
intencionada?
-Más de 6 kg en los últimos 6 meses: 3

puntos.
-Más de 3 kg en el último mes: 2 puntos

¿Ha disminuido el apetito en el último
mes?:1 punto
¿Ha tomado suplementos o nutrición
enteral en el último mes?: 1 punto.
Si la puntuación final es mayor o igual a 3
se considera desnutrición y si es de 2 es
catalogado de riesgo de desnutrición.

MÉTODOS: Base de datos con las
siguientes variables: edad y sexo, medidas
antropométricas, diagnóstico, AO,
tratamiento previo con quimioterapia
intravenosa (QTiv) y/o radioterapia (RT) en
los últimos 3 meses y la puntuación del

cuestionario SNAQ.

Según el grado de desnutrición de los 29 pacientes: 8
(27,59%) presentaban desnutrición y 1 (3,45%)
presentaba riesgo de desnutrición.

Hubo un paciente con riesgo de desnutrición 
diagnosticado de cáncer renal en tratamiento con 
sunitinib.
Ninguno de los pacientes desnutridos había recibido QTiv
y/o RT en los 3 últimos meses. 
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En nuestro caso, un 27, 59% presentaron desnutrición (prevalencia 40-80%).
Los pacientes diagnosticados de cáncer de colón y GIST, y los tratados con TAS principalmente o con capecitabina
fueron los que presentaron una mayor desnutrición.
No podemos concluir si el tratamiento previo con QTiv o RT influyó en el estado nutricional porque ninguno de

estos pacientes había recibido esas terapias en los 3 últimos meses.
La consulta de AF al paciente externo sería una buena oportunidad para realizar cribado nutricional a los pacientes
en tratamiento con AO ya que nos permite detectar estados de desnutrición, poder actuar para corregirlos y así
evitar las consecuencias de un mal estado nutricional en este tipo de pacientes.
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En pacientes con colon el 66,66% estaba 
en tratamiento con TAS y 33,33% con 
capecitabina. 
GIST el 25% estaba en tratamiento con 
imatinib.
LMC 50% con imatinib y 50% dasatinib.
Melanoma en tratamiento con 
vemurafenib + cobimetinib
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