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Pérdida de peso  no buscada por el 
paciente  mayor al 5% en 6 a 12 meses. 

 

Pérdida de peso medida o por criterios 
clínicos.  

Perdida de peso involuntaria 

 criterios clínicos: cambio del talle de ropa, familiar que 
corrobore el descenso de peso, estimación del paciente de la 
pérdida de  peso (se requieren 2 de los 3 criterios) 



 Es un síndrome eminentemente  clínico 

 Puede ser detectado por el paciente o 
pesquisado por el entorno 

Perdida de peso involuntaria 



Tensión entre 2 escenarios: el 

temor a una enfermedad 

oncológica Vs la mayoría 
de los casos no son 
neoplásicos y uno puede 

sobreestudiar y exponer a 

riesgo a las personas 
estudiadas.  



 

Se asocia con un incremento en la 
mortalidad que puede ir del 9 al 38% 
entre 1 a 2.5 años desde que se 
descendió de peso 
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 Se da en el 8 % de los pacientes 
ambulatorios y en el 27% de los 
pacientes mayores a 65 años 



Perdida de 

peso 

invountaria 

Pérdida de peso  no buscada por el paciente  

mayor al 5% en 6 a 12 meses .  

Pérdida de peso medida o por criterios clíncios.  

 

Sarcopenia  Sindrome geriátrico constituido por baja de la 

masa muscular (2 desvíos standart por debajo de 

la media) y pobre performance clínica.  

Caquexia  Cuadro metabólico : pérdida de masa muscular 

causada por una enfermedad subyacente.  

Perdida de peso mayor al 5 % en 1 año y 3 de los 

siguientes criterios: Pérdida de fuerza muscular, 

Fatiga, anorexia, bajo índice de masa libre de 

grasa, alteración del laboratorio (parámetros de 

inflamación) 

Med clin N Am 98 (2014) 625-643 



Series de casos publicadas 

Est. 

Año 

Tipo  

Num.  

pac 

criterio Seguim Edad 

prom. 

Neopl. 

(%) 

Gastr. 

(%) 

Infecc 

(%) 

Psiq 

(%) 

Desc 

(5) 

Marton  
1981 

Prosp 
N=91 

>5% 
peso en 
6 m. 
 

6-12 
meses 

59 19 14 3 9 26 

Lankis
ch. 
2001 

Prosp. 
N=158 

>5% 
Peso en 
6 m. 

12-36  
meses 

68 24 19 11 16 

Bilbao 
Garay 
2002 

Prospec 
N=78 

>5% en 
3 m 
>10% 6 

6 meses 59 23 6 5 33 11 

Chen 
2010 

Retrosp. 
N=50 

>5% 12 meses 79 6 22 6 13 16 



 

Enfermedad maligna (16-36%) 
Enfermedad psiquipatrica (9-42%) 
Enfermedad gastrointestinal (6-19%) 
Tno endocrinológico (4-11%) 
Enfermedad cardiovascular (2-9%) 
Enf nutricional o alcoholismo (4-8%) 
Infección crónica (2-5%) 
Enfermedad respiratoria (6% 
Desorden neurológico (2-7%) 
Infección crónica (2-5%) 
Enf renal (2-5%) 
Enf tejido conectivo (2-4%) 
Efecto adverso drogas (2%) 
Desconocido (10-36%) 

ETIOLOGÍAS 



ENTRE 10-20% QUEDARÁ SIN 
DIAGNÓSTICO LUEGO DE LA 

EVALUACIÓN INICAL 

Estas causas tienen mejor pronóstico 



 

Dentro de las etiologías orgánicas las 
neoplasias son las más frecuentes 

La etiología de la pérdida de peso 
en la mayoría de los casos es 
evidente sin demasiados estudios 
complementarios, ANAMNESIS Y 
EXAMEN FISICO FUNDAMENTALES 

Mayo clin Proc 2001;76:923-929 



Modelos diagnósticos para gravedad en pérdida de peso 

Barton  No causa física: fumar menos de 20 
pack/year 
No perder clase funcional 
Causa física: nauseas/vómitos, aumento del 
apetito, cambio reciente de la tos, hallazgos 
al examen físico 

Hernandez  Neoplasia más probable si: 
Edad > 80 años, más de 12.000 leucocitos, 
FAL> 300, LDH>500, albumina <3.5 

Baicus Neoplasia más probable si: 
Edad>62 años, HB < 10, esd>29 

Ninguno 
presente< 9% 
Los 3 
presentes>64% 



Pérdida de peso >5% en 6 meses 

ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

- Hemograma 
- ESD 
- Proteína C  
- Urea 
- Creatininca 
- TSH 
- HIV 
 

- Enzimas hepáticas 
- LDH 
- Albúmina 
- PSA 
- Electrolítos 
- Calcio 

 
 

-Rx Tx, ecografía abdominal 
- Estudios guiados según presunción: 
- Endoscopia digestiva alta y baja, ecocardiograma, epirometría, etc. 
 -Tac tórax abdomen y pelvis 
 



 

FACILITADORES DEL DESCENSO DE PESO 
EN MAYORES DE 75 AÑOS 

 Declinación de la masticación y el gusto 
 Enlentecimiento del vaciado gástrico 
  Alteraciones del neuroeje  (cambios en 

la leptina, la colecistoquinina y 
neuropeptidos) 

 Atenución del concepto social de las 
comidas. Menores reuniones sociales 

 INFLAMMAGING 



Inflamación / reactantes de 

fase aguda 

NEJM, february 11, 1989:340(6). p448 

Aquellas proteínas 
cuyos niveles 
plasmáticos 
aumentan o 
descienden un 25% 
en estados de 
inflamación aguda o 
crónica 



 
Rol  especial interleukina 6 
IL1-beta, TNF alfa, interefron gama, etc 
Inhiben la síntesis de albumina 

 

 
 Cambios en los RFA son producidos por la 

actividad de los hepatocitos estimulados por 
citokinas  generadas por macrófagos, monocitos 
y otras células de la inmunidad 

Inflamación / reactantes de fase 

aguda 



Pueden cambiar de 50 a 1000 veces 

Reactantes positivos: 
  Proteína C 
  fibrinogeno 
 alfa 1 antitripsina 
 ceruloplasmina  
 haptoglobina  
 ferritina 
 procalcitonina  
 proteina del suero 
 amiloide A 

Reactantes negativos:  
 Albumina 
  transferrina 
  transtirina 



 



 Proteína C tiene acciones inflamatorias y 
antiinflamatorias.  

 Forma parte del reconocimiento y eliminación de 
patogenos, del clearance de celulas necróticas y 
apoptóticas. 

 Forma parte de las pentraccinas, moleculas de 
reconocimineto de la inmunidad innata 

 Son 5 subunidades idénticas unidas 
nocovalentemente a un poro central 



Proteína C 



 Velocidad medida en mm/h de sedimentación 
de los eritrocitos.  

 

 Es una medida indirecta de los reactantes de 
fase aguda, especialmente del fibrinógeno.  

 

 puede variar por otras cuasas no inflamatorias 
como tamaño globular 

Eritrosedimentación 



Eritrosedimentación > 100 mm/h 

 1006 muestras solo 4.2% tenían valores , mayor a 
100 mm/h.  

 36% infección, 17% neoplasia, 17% IRC,  21% 
inflamación 

Eritrosedimentación 

 
Arch Intern Med. 1986;146(8):1581 

 
Causas no inflamatorias de > esd: edad, anemia, IRC 
Esd baja con inflamación : anormalidad GR, leucocitosis 
extrema, elevación ac biliares, ICC, caquexia, 
hipofibrinogenemia 

 



 

Proteína C       vs         ESD 



 A veces no aumentan las 2 en la misma magnitud por 
el tipo de reactante involucrado 

 La proteína c es más rápida en ascensos y descensos 
con los cambios de la enfermedad 

 En general ESD elevada y PCR baja es un falso 
positivo de la esd 

 El SLE es una excepción que puede tener esd elevada 
y pcr baja con infección . 



INFLAMMAGING 

Describe un estado de inflación crónica moderada, no 
infecciosa, que se da en pacientes mayores (inflamación 
estéril) 

Se caracteriza por un incremento de citoquinas 
proinflamatorias, IL-6, IL-1, Tnf α, y reactantes de fase 
aguda como la proteína C  



INFLAMMAGING 

Una hipótesis es que macromoléculas dañadas y detritus 
celulares propios se acumulan. Estos se reconocen como 
señales de daño y activan la respuesta inmune 

Otra hipótesis es que productos «dañinos» producidos de la 
microbiota del tubo digestivo pasan a circulación por déficit de 
tracto GI asociado con la edad, actuando como gatillos de la RI 



Varón , 74 años. 

- Consultó por dolor epigastrico 

progresivo y pérdida de peso de 12 Kg en 

4  meses.  

- colecistectomía en mayo de 2016  con  

persistencia de los síntomas  

- Tac de abdomen y colangio resonancia 

con imagen tumoral en cabeza 

pancreática.  

- Derivado para cirugía pancreática.  
 

CASO 1 



- examen físico: 
agrandamiento de 
glándulas  parotídeas, 
subaxilares, lagrimales, 
bilateral. (inicio en 
noviembre de 2015) 

- Adenopatías axilares y 
mediastinales.  

CASO 1 

Hto 34% 

ESD 71 

Prot C 2,9 

Leucocitos 6200 

Plaq 385000 

Creat 0.76 

Bili/ Dir 3.5/2.6 

Ldh  250 

TIBC 235 

ferremia 59 

Trasnferrrina 193 

Sat 25% 

Ferritina 

Prot/alb 6.2/3 







CASO 1 



Diagnóstico con biopsia 
submaxilar derecha:  
 

Enfermedad 
por IGG4 

CASO 1 



- Varón de 88 años con sondaje crónico por 
patología prostática.  

-Deterioro del estado general progresivo en 6 
meses, lo deja postrado 

- Hiporexia y Pérdida de peso de 5 Kg en los 

 últimos 3 meses 

- Internación por fiebre 3 meses antes interpretado 
como urosepsis 

- Ex físico: soplo mitral 4/6 

CASO 2 



 Ecocardiograma : 

- Válvula mitral 
imagen 
ecorrefringente de 
aproximadamente 1 
x 0.5 cm  

- insuficiencia mitral 
moderada a severa.  

- Hemocultivo 3 de 3 
streptoco viridans 

Caso 2 

Hto 27% 

Hb 8.9 

ESD 112/97 

Prot C 

Leucocitos 7600 

Plaq 251000 

Creat 0.69 

Ldh  188 

TIBC 

ferremia 43 

Trasnferrrina 208 

Sat 21% 

Ferritina 582 

Prot/alb 5.4/2.6 





Es importante estar atentos en los pacientes 
añosos a no atribuir los síntomas a la 
«edad» ya que podemos pasar por alto 
diagnósticos reversibles 

Caso 2 



 
- Mujer 76 años consulta por alucinaciones y 
desorientación  
- Antecedentes: depresión , intento de 
suicidio a los 30 años 
-Pérdida de peso de 15 Kg e hiporexia  de 6 
meses de evolución 
- TSH normal, vitamina B 12 normal.  
 
 

 

Caso 3 



Evaluada con 
Psiquiatría, recibió 
tto con risperidona y 
tiamina con buena 
respuesta 

Caso 3 

Hto 38% 

Hb 12.8 

Vcm 89 

ESD 11 

Prot C 80 

Leucocitos 5700 

Plaq 206000 

Creat 0.68 

Prot/alb 6.4/3.2 



 

Caso 4 

- Varón, 75 años con astenia y 
adinamia progresiva.  

- Pérdida de 5 kg de peso en  3 meses 
- Ansiedad y nerviosismo 



Caso 4 

Hto 36% 

Hb 11.9 

Vcm 

ESD 62 

Prot C 

Leucocitos 9300 

Plaq 326000 

Creat 0.83 

TSH 0.005 

T4L >5.6 

ANtiTPO >1000 



 

Caso 5 

Varón, 81 años, consulta en febrero de 2016 por 
astenia progresiva de 5 meses de evolución, con 6 
Kg de pérdida de peso .  
Dolor epigástrico por lo que consultó previamente  
Debió suspender sus vacaciones por astenia. 
-Ecografía abdominal 11/2015, vesícula sin litiasis, 
páncreas no visualizado 
-Lab 11/16: Hto 44%, leucocitos: 9200 , esd 17, 
hepatograma normal. 
-VEDA/FCC enero 2016 s/p. 
 



Caso 5 

Hto 40% 

Hb 12.8 

Vcm 

ESD 85 

Prot C mg/l 153 

Leucocitos 11500 

Plaq 309000 

Creat 1.22 

Bili/ Dir 1.81/1.25 

Ldh  685 

TIBC 229 

ferremia 44 

Trasnferrrina 178 

Sat 19% 

Ferritina 994 

Prot/alb 6.2/3.01 



Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Hto 34% 27% 38% 36% 40% 

Hb 11.7 8.9 12.8 11.9 12.8 

Vcm 76 88 89 

ESD 71 112/97 11 62 85 

Prot C mg/l 2,9 80 153 

Leucocitos 6200 7600 5700 9300 11500 

Plaq 385000 251000 206000 326000 309000 

Creat 0.76 0.69 0.68 0.83 1.22 

Bili/ Dir 3.5/2.6 1.81/1.25 

Ldh  250 188 685 

TIBC 235 229 

ferremia 59 43 44 

Trasnferrrina 193 208 178 

Sat 25% 21% 19% 

Ferritina 582 994 

Prot/alb 6.2/3 5.4/2.6 6.4/3.2 6.2/3.01 



 

GRACIAS!!!!! 


