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Resumen
El índice pronóstico nutricional (IPN) combina valores de linfocitos circulantes y albúmina sérica y se ha relacionado
con mejor pronóstico en algunos tumores. Son poco conocidos los mecanismos que relacionan valores de IPN ≥ 40
con mejor pronóstico, uno podría ser la asociación con la inﬂamación.
Los objetivos del trabajo fueron determinar la utilidad del IPN como indicador pronóstico en cáncer gástrico,
identiﬁcar si valores ≥ 40 del IPN al momento del diagnóstico se asocia a mayor supervivencia global (SVG) y
analizar su relación con las variables de ajuste (edad, sexo y estadio).
Es un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo de 47 pacientes consecutivos durante el período 2011-2018. El
IPN se determinó con análisis de laboratorio realizado dentro de los 7 días previos al diagnóstico.
La edad mediana fue de 61 años, hombres: 33 (70.2%), índice de masa corporal (IMC) normal: 24 (51%),
localización: gástrico: 36 (75.5), unión esófago-gástrica: 11 (24.5%), Lauren difuso: 31 (66%), grado 2: 23 (48.9%),
estadio III: 25 (53.2%), estadio IV: 22 (46.8), IPN ≥40: 30 (63.8%). La curva ROC para IPN mostró un área bajo la
curva de 68.3% (51.8-84.8%) y para IPN ≥40 ajustado por edad y sexo de 77.5% (62.9-92.1%). SVG para IPN ≥ 40
de 27 meses versus 13 meses para IPN < 40 (p= 0.05). SVG ajustada por edad y sexo: p 0.040.
En nuestra serie se observó en pacientes con IPN≥ 40 una tendencia a mayor SVG. IPN podría ser una variable
pronóstica en cáncer gástrico, requiriendo mayor número de pacientes para su validación.
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Abstract
The prognostic nutritional index (PNI) combines values of circulating lymphocytes and serum albumin and has been
associated with a better prognosis in some tumors. The mechanisms that relate values of PNI ≥ 40 with a better
prognosis are little known, one could be the association with inﬂammation.
The objectives of the study were to determine the utility of the PNI as a prognostic indicator in gastric cancer, to
identify if values ≥ 40 of the PNI at the time of diagnosis are associated with better overall survival (OS) and to
analyze its relationship with the adjustment variables (age, sex and stage).
It is a retrospective, analytical and descriptive study of 47 consecutive patients during the period 2011-2018. PNI
was determined with laboratory analysis performed within 7 days prior to diagnosis.
The median age was 61 years, men: 33 (70.2%), body mass index: 24 (51%), location: gastric: 36 (75.5 %),
esophagogastric junction: 11 (24.5%), Lauren diﬀuse: 31 (66%), grade 2: 23 (48.9%), stage III: 25 (53.2%), stage IV:
22 (46.8), PNI ≥ 40: 30 (63.8%). The ROC curve for PNI showed an area under the curve of 68.3% (51.8-84.8%) and
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for PNI ≥ 40 adjusted for age and sex of 77.5% (62.9-92.1%). OS for PNI ≥ 40 of 27 months versus 13 months for PNI
<40 (p = 0.05). OS adjusted to age and sex: p 0.040.
In our series, patients with PNI ≥ 40 showed a trend towards better OS. PNI could be a prognostic variable in gastric
cancer, requiring a greater number of patients for validation.
Key words: prognostic nutritional index, lymphocytes, albumin

Introducción
La mortalidad por cáncer gástrico, a pesar de los avances en los tratamientos quirúrgicos y oncológicos, sigue siendo
muy elevada, con tasas de supervivencia a 5 años de sólo un 20-30% en los países occidentales y aún menores en
países en desarrollo1. Existe una gran variabilidad individual en cuanto a la supervivencia, por lo cual es muy
importante conocer factores pronósticos y predictivos2,3. El índice pronóstico nutricional (IPN) es un cociente entre los
valores de linfocitos circulantes en sangre periférica con los de albúmina sérica [10 x albúmina sérica (g/dl) + 0.005
x cifra de linfocitos circulantes/mm2], presentando características de marcador nutricional e inmunológico, y se ha
empleado fundamentalmente en estudios de países asiáticos4. Está incluido dentro de los parámetros que reﬂejan la
respuesta inﬂamatoria sistémica antitumoral5,6, por lo cual se ha relacionado con el pronóstico de diversas
neoplasias del tracto digestivo7. El IPN ha sido inicialmente empleado como indicador del estado nutricional, por ser
la albúmina el principal componente de las proteínas del plasma 8 y como factor predictivo de aparición de
complicaciones tras la resección gástrica9. La hipoalbuminemia se relaciona con un aumento de la síntesis de
interleuquina-6, esta citoquina estimula la angiogénesis y la capacidad de inﬁltración y metástasis del tumor,
empeorando el pronóstico. Asimismo, la interleuquina-6 actúa sobre la médula ósea promoviendo el aumento de
neutróﬁlos y el descenso de linfocitos, lo que disminuye el estado inmunológico del huésped10,11. En la literatura se
encuentran principalmente 9 artículos, todos ellos retrospectivos, publicados entre 2010 y 2016, que analizan el
valor pronóstico del IPN en cáncer gástrico. En la actualidad, en nuestro medio todavía carecemos de datos
suﬁcientes acerca de las variables con valor pronóstico y/o predictivo que puedan utilizarse en el momento del
diagnóstico. Por ello hemos planteado este estudio con los siguientes objetivos: determinar la utilidad del IPN como
indicador pronóstico en cáncer gástrico, identiﬁcar si valores ≥40 del IPN al momento del diagnóstico se asocian a
mayor supervivencia global (SVG) y analizar su relación con las variables de ajuste (edad, sexo y estadio).

Materiales y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo, analítico y descriptivo donde fueron seleccionados 53 pacientes con
diagnóstico de carcinomas gástricos localmente avanzados o metastásicos, registrados en forma consecutiva en
nuestro servicio durante el período enero 2011-marzo 2018. El diagnóstico se efectuó mediante video endoscopia
digestiva alta con toma de biopsias. De los 53 pacientes se excluyeron 6 casos por datos incompletos de analítica,
estadiﬁcación tumoral pre-tratamiento o seguimiento clínico, por lo que el número de pacientes ﬁnalmente incluidos
para el análisis quedó reducido a 47. El IPN, también denominado índice de Onodera, se cuantiﬁcó empleando la
fórmula: [10 x albúmina sérica (g/dl) + 0.005 x cifra de linfocitos circulantes/mm2], determinándose en un plazo
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dentro de los 7 días del diagnóstico del tumor. Siguiendo las indicaciones de su autor, consideramos como de buen
pronóstico los valores del IPN ≥40. Se realizó un análisis descriptivo de la población en estudio. Se estimó el alcance
del IPN como indicador pronóstico en cáncer gástrico y se estableció como valor de utilidad de curva ROC valores de
área bajo la curva entre 0.5 a 1. Se llevó a cabo un análisis de la curva de supervivencia mediante los tests de
Kaplan Meier y log Rank y se consideró como factor de buen pronóstico para SVG los valores del IPN ≥40 y de mal
pronóstico <40, considerando signiﬁcativos los valores de p >0.05.
Para evaluar predictores de muerte se construyeron modelos uni y multivariados de riesgo proporcional de Cox, con
la muerte como variable dependiente y la edad, el sexo, el estadio y el índice pronóstico nutricional como variables
independientes. Se utilizó para el análisis estadístico Programa R versión 3.4.3 para MacOs y el programa SPSS.

Resultados
Se analizaron un total de 47 pacientes con diagnóstico de carcinomas gástricos localmente avanzados o
metastásicos, con una media de edad de 60.9 años, distribuidos en 71.1% de hombres y 28.3% de mujeres. En
cuanto al índice de masa corporal, sólo el 51% se encontraba dentro de valores considerados normales. Las
localizaciones se distribuyeron en tumores de la unión gastro- esofágica en un 24.5% y del resto del estómago el
75.5%. La estadiﬁcación fue, localmente avanzados 53.2% y metastásicos en 47.8% al momento del diagnóstico
(Tabla 1). En 17 de ellos (37.2%) se identiﬁcó IPN <40 y en 30 (63.8%) un IPN ≥40 (Tabla 2). Se construyeron dos
curvas ROC (receiving operator characteristic) y se estimaron las áreas bajo las curvas para evaluar el poder de
discriminar la ocurrencia de muerte. Una de las curvas se construyó con el mejor modelo predictivo del IPN, con
resultado de área bajo la curva de 68.3% (51.8%-84.5%) (Figura 1). La otra con el IPN como variable continua a
partir de un IPN ≥ 40 ajustado para edad y sexo con área bajo la curva de 77% (62.9%-92.1%) La supervivencia
global de IPN no ajustada a las variables de edad y sexo mostró un Hazard ratio de 0.50 y ajustado de 0.42 (Tabla 3,
Figura 2).

Tabla 1. Características de los pacientes al momento del diagnóstico
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Tabla 2. Características poblacionales según el índice pronóstico nutricional
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Figura 1. Curva ROC para el índice pronóstico nutricional
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Tabla 3. Modelo 1: Índice pronóstico nutricional como variable dicotómica, ajustado por edad y sexo

Figura 2. Curva ROC para el índice pronóstico nutricional >40 ajustado para edad y sexo
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El análisis de supervivencia global demostró una mediana de 27 meses para el grupo IPN ≥40 versus 13 meses para
el de IPN <40 (Tabla 4) y las curvas de supervivencia según el valor del IPN como variable no ajustada se observan
en la Figura 3. Las curvas de supervivencia según el valor del IPN como variable ajustada a las variables de edad y
sexo pueden verse en la Figura 4.

Tabla 4. Análisis de supervivencia global

Figura 3. Supervivencia no ajustada (índice pronóstico nutricional de 40 o menos vs. más de 40)
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Figura 4. Supervivencia ajustada por edad y sexo

Discusión
Las variables pronósticas del cáncer gástrico tienen una precisión limitada, a lo que se suma, en un elevado
porcentaje de casos, la imposibilidad de disponer de una pieza quirúrgica del tumor para la determinación del
estadio pTNM10,12,13 que sigue siendo el principal parámetro predictivo de la probabilidad de supervivencia10. Por ello,
una vez diagnosticada la lesión necesitamos disponer de otros factores o variables independientes de la
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estadiﬁcación tumoral, que nos orienten precozmente sobre el posible pronóstico, no sólo para poder responder a las
necesidades de información de los pacientes, sino para decidir acerca de la opción terapéutica más adecuada2,3.
En los tumores malignos del aparato digestivo, las variables que inﬂuyen sobre el pronóstico dependen del estado
del enfermo, éstas son edad y comorbilidad, las características histológicas del tumor, el grado de crecimiento y
extensión de la neoplasia y también de la respuesta inﬂamatoria sistémica del paciente frente al tumor6,10,13. Debido
a la relación entre la respuesta inﬂamatoria sistémica y la progresión del tumor, se ha valorado la utilidad de
diversos índices inﬂamatorios sobre el pronóstico en tumores de esófago, estómago, colon y recto, páncreas e
hígado. Dentro de los parámetros que miden la respuesta inﬂamatoria destacaremos el denominado IPN o índice de
Onodera4, que ha sido el objeto de nuestro estudio.
El IPN se basa en los valores de la albúmina sérica y los linfocitos circulantes. En estos últimos años se ha valorado
como un parámetro de la respuesta inﬂamatoria sistémica del huésped frente al tumor4 [10 x albúmina sérica (g/dl)
+ 0.005 x cifra de linfocitos circulantes/ mm2]. La hipoalbuminemia se relaciona con un aumento de la síntesis de
interleuquina-6. Esta citoquina estimula la angiogénesis y la capacidad de inﬁltración y metastatización del tumor,
empeorando por tanto el pronóstico14. Asimismo, la interleuquina-6 actúa sobre la médula ósea promoviendo el
aumento de neutróﬁlos y el descenso de linfocitos, lo que disminuye el estado inmunológico del huésped15.
El cáncer gástrico en los países asiáticos registra una mayor incidencia del tumor y un mejor pronóstico del mismo4,
por lo que los trabajos realizados en Japón o China acerca del posible valor predictivo del IPN sobre la supervivencia,
podrían no ser extrapolables y todavía no se han conﬁrmado en nuestro medio.
En nuestra serie, las curvas ROC mostraron el grado de utilidad del índice, y las curvas de supervivencia global
diﬁeren de modo signiﬁcativo, mostrando cómo el hecho de presentar un IPN ≥40 en el momento del diagnóstico del
cáncer gástrico se acompaña de un mejor pronóstico. Al efectuar un análisis multivariante de la supervivencia, se
conﬁrma que el valor del IPN resulta independiente de otras variables clínicas pronósticas conocidas.
En la revisión bibliográﬁca efectuada hemos encontrado 9 artículos, todos ellos retrospectivos, publicados entre
2010 y 2016, que analizan el valor pronóstico del IPN en el cáncer gástrico5,13,16-20. Un estudio checo del año 2014,
otro español del 2016 y el resto de los trabajos corresponden a Japón, Corea y China y se limitan a casos en los que
se efectuó una gastrectomía con resección R0, registrando en el análisis multivariante un valor pronóstico
signiﬁcativo del IPN sobre la supervivencia5,21-23.
A diferencia de los estudios en países asiáticos, nuestra serie incluye a la totalidad de los pacientes con cáncer
gástrico en el momento de su diagnóstico, e independientemente de su estadio de extensión y del tratamiento
aplicado posteriormente.
Por todo ello, consideramos que el IPN es una variable disponible, sencilla de elaborar y de bajo costo, ya que sólo
precisa de dos parámetros analíticos rutinarios que, en nuestra serie, ha mostrado un signiﬁcativo valor pronóstico
sobre la supervivencia del cáncer gástrico. En el caso de conﬁrmarse nuestros resultados, el registro de un IPN
patológico en el momento del diagnóstico del cáncer gástrico podría ayudar a seleccionar un subgrupo de pacientes
con peor pronóstico inicial, facilitando la toma de decisiones terapéuticas.
En conclusión, el IPN es una variable disponible, sencilla de elaborar y de bajo costo, que en nuestra serie ha
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mostrado utilidad para establecer pronóstico en cáncer gástrico más allá de las variables pronósticas conocidas. Se
requiere mayor número de pacientes para su validación y una evaluación en un estudio prospectivo.
Conﬂicto de intereses: Ninguno para declarar
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