
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Glosario

Nutrición Hospitalaria, vol. 1, núm. 1, 2008, pp. 9-10

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226751004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226751004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226751004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226751004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


9

GLOSARIO

• Ácidos grasos omega 3: ácidos grasos poliinsaturados que producen inhibición de la lipólisis y de la degrada-
ción de la proteína muscular, asociadas a la caquexia neoplásica.

• Actividad física: se refiere a cualquier actividad corporal que sea más vigorosa de lo normal.

• Agente orexigénico: fármaco estimulante del apetito.

• Antropometría: ciencia que estudia la medición del tamaño, el peso y las proporciones del cuerpo humano.

• Calidad de vida: bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo que le otorgan a éste la capacidad de ac-
tuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida.

• Caquexia: síndrome frecuentemente asociado al crecimiento tumoral, así como a otros estados patológicos
como sida, sepsis, diabetes, etc. Se caracteriza por una pérdida de peso corporal importante y progresiva debi-
da principalmente a la desaparición de las reservas de grasa y a la disminución de la masa muscular. Se acom-
paña de anorexia, náuseas, astenia, debilidad, alteraciones hormonales e inmunodepresión.

• Cannabinoides: derivados de la marihuana que se han estudiado en la anorexia relacionada con neoplasias y
con el sida.

• Citocinas: proteínas responsables de la comunicación intercelular e inducen la activación de los receptores es-
pecíficos de membrana, las funciones de proliferación y diferenciación celular, la quimiotaxis, el crecimiento
y la modulación de la secreción de inmunoglobulinas.

• Desnutrición: déficit nutricional que se asocia a un incremento de la morbi-mortalidad.

• Enriquecedores de la dieta: alimentos que, al añadirse a los platos caseros, mejoran las características nutri-
cionales de éstos.

• Especificidad: capacidad de una prueba para detectar el “no evento”. Probabilidad de que un individuo que no
presenta el evento obtenga un valor negativo en la prueba.

• Estado nutricional: grado en el cual se están cumpliendo las necesidades fisiológicas de nutrientes del indivi-
duo.

• Esteroides anabolizantes: derivados de la testosterona que aumentan la masa muscular.

• Evidencia científica: sistema jerarquizado, basado en las pruebas o estudios de investigación, que ayuda a los
profesionales de la salud a valorar la fortaleza o solidez de la evidencia asociada a los resultados obtenidos de
una estrategia diagnóstica o terapéutica. Se expresa en niveles (I a IV) y se sigue de recomendaciones (A a C)
de uso clínico.

• Factor de necrosis tumoral (TNF): sustancia química del grupo de las citocinas que es producida por el sis-
tema inmune y que interviene en la reacción inflamatoria.

• Fiabilidad, reproducibilidad (variabilidad interobservador): medida de la concordancia entre las medidas
realizadas por diferentes personas (coeficiente kappa, κ).

• Fórmula de nutrición enteral: mezcla definida y equilibrada de macro- y micronutrientes que puede utilizar-
se como única fuente de alimentación, tanto por vía oral como por vía enteral.

• Grado de complejidad clínica en el paciente oncológico: es específico del mismo y viene determinado por
la naturaleza, el tipo, la diseminación y la evolución del tumor, la administración de tratamientos específicos
con carácter paliativo, las situaciones urgentes en las que se realizan exploraciones específicas, la relación mé-
dico-paciente y las situaciones familiares difíciles.

• Índice de masa corporal (IMC): definición del grado de adiposidad.

Peso (kg)
IMC =

Talla (m2)

• Intervención coadyuvante: tratamiento farmacológico destinado a mejorar alguno de los problemas relacio-
nados con la desnutrición.

• Malnutrición: estado patológico que resulta de un exceso o un déficit relativos o absolutos de uno o más nu-
trientes, comporta un mayor riesgo de complicaciones y podría beneficiarse de un tratamiento nutritivo.

▼ ▼ ▼
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• Nutrición enteral (NE): técnica de soporte nutricional artificial con la que se proveen nutrientes directamente
al tubo digestivo mediante fórmulas químicamente definidas, a través de la vía oral o mediante sondas nasoen-
téricas u ostomías. La legislación española actual considera nutrición enteral cualquier aporte con fórmulas
definidas que supere 1.000 kcal y/o 40 g de proteínas en 24 horas.

• Nutrición enteral domiciliaria (NED): administración de fórmulas enterales por vía digestiva, habitualmente
mediante sonda, con el fin de evitar o reconducir la desnutrición de los pacientes atendidos en su domicilio, en-
tendiendo por sonda tanto las nasoentéricas como las de ostomía.

• Nutrición parenteral (NP): provisión de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo por vía intravenosa.
Puede ser total o parcial. Se trata de nutrición parenteral central cuando la administración de nutrientes se rea-
liza por vía venosa central, y de nutrición parenteral periférica (NPP), cuando se administran los nutrientes a
través de una vena periférica.

• Nutrición parenteral domiciliaria (NPD): de forma análoga a la NED, podríamos definir la NPD como
“la administración de formulaciones parenterales, generalmente a través de accesos venosos de larga dura-
ción (vías tunelizadas o implantadas), que aportan todos los nutrientes necesarios para la supervivencia y el
mantenimiento o la corrección del estado nutricional en los pacientes con fallo intestinal atendidos en su
domicilio”.

• Paciente en progresión sin tratamiento (paciente terminal): paciente que presenta una enfermedad oncoló-
gica avanzada, progresiva e incurable, con un diagnóstico histológico demostrado (en aquellas situaciones en
las que por la situación clínica se acepte la ausencia del diagnóstico histológico, se deberán haber excluido los
tumores potencialmente tratables).

• Paciente libre de enfermedad o en remisión clínica (supervivencia): paciente que conserva o mantiene
unas características concretas de vida después de un evento oncológico en el que otros las han perdido o las
han visto modificadas.

• Progestágenos: fármacos derivados de la progesterona utilizados como estimuladores del apetito en la anore-
xia relacionada con neoplasias (acetato de megestrol y medroxiprogesterona).

• Screening cribado nutricional: valoración inicial encaminada a detectar, de manera rápida y sencilla, a los
individuos que están desnutridos o se encuentran en riesgo de desarrollar desnutrición, para remitirlos a una
valoración nutricional más específica. Debe ser lo suficientemente sensitivo como para detectar a todos o a ca-
si todos los pacientes en riesgo. No requiere que sea realizado por expertos en Nutrición.

• Sensibilidad: capacidad de una prueba para detectar el evento. Probabilidad de que un individuo que presenta
el evento obtenga un valor de la prueba positivo.

• Soporte nutricional artificial (NA): provisión de nutrientes por vía oral, enteral o parenteral con intención te-
rapéutica.

• Suplemento oral: fórmula químicamente definida diseñada para complementar los alimentos de consumo or-
dinario cuando éstos, por sí solos, son insuficientes para cubrir las necesidades de un paciente. Pueden ser fór-
mulas completas o no, y no son necesariamente equilibradas.

• Validez de contenido: medida en que el método sirve para estimar lo que se está midiendo.

• Validez predictiva: medida en que el método sirve para predecir las complicaciones asociadas a la malnutri-
ción y los beneficios del soporte nutricional en esos pacientes.

• Valor predictivo negativo: probabilidad de que el paciente, sin ser identificado por el test, no esté malnutrido.
Depende de la prevalencia.

• Valor predictivo positivo: probabilidad de que el paciente, siendo identificado por el test, esté malnutrido.
Depende de la prevalencia.

• Valoración del estado de nutrición: proceso de diagnóstico que permite caracterizar el grado de desnutrición
y el riesgo que tiene el individuo de desarrollar complicaciones en relación con la desnutrición. Proporciona
datos de la historia clínica y dietética, del examen físico y de las medidas antropométricas o de la composición
corporal. Es un proceso realizado por personal especializado con experiencia en Nutrición, y que no es, por su
complejidad, de aplicación rutinaria para todos los pacientes.

▼ ▼ ▼


