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Evalúe cada uno de los seis aspectos que encuentra a continuación, en caso de que el paciente cumpla con la 
condición, asigne la puntuación indicada en cada ítem.

Esta es una herramienta de tamización nutricional para pacientes en edad 
pediátrica con diagnóstico de enfermedad oncológica.

Interpretación y acción a desarrollar
≥ 3 en riesgo de desnutrición - derivar a un nutricionista dietista para una valoración y manejo nutricional completo

Adaptado de: Murphy AJ, White M, Viani K, Mosby TT. Evaluation of the nutrition screening tool for childhood cancer (SCAN). 
Clin Nutr. 2016;35(1):219-24.

AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por lo 
que su uso, reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional de la 
salud ni la necesidad de decisiones clínicas adecuadas para cada caso.

¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com

INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

Nutrition screening tool for childhood cancer (SCAN)

¿El paciente tiene un tumor de alto riesgo nutricional?  
Considere pacientes en protocolos de tratamiento de alto riesgo, lactantes 
o con comorbilidades

¿El paciente está actualmente en tratamiento intensivo?
Considere pacientes que se encuentren en primer ciclo de quimioterapia, 
radioterapia, trasplante de médula ósea o cirugía gastrointestinal próxima

¿El paciente presenta actualmente algún síntoma gastrointestinal?                 
Considere cualquier síntoma que se presente desde la boca al ano: 
náuseas, vómito, estomatitis, herpes oral, disfagia, mucositis, diarrea, 
estreñimiento, tiflitis, íleo o enteritis por radiación, etc.

¿El paciente ha tenido una ingesta oral insuficiente durante la última semana?
Considere la información suministrada por el paciente, sus cuidadores o la 
historia clínica

¿El paciente ha presentado pérdida de peso en el último mes?
Considere los registros de peso que se tengan del paciente

¿El paciente presenta signos de desnutrición?
Considere si el paciente presenta algún signo físico de desnutrición como: 
atrofia muscular visible, edema, piel seca, delgada, brillante o arrugada, cabello 
delgado, escaso y fácil de arrancar o evidencia de déficit de micronutrientes
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Total puntación:

Parámetro Puntuación


