
 

 

NUTRICIÓN EN PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las causas de malnutrición en el paciente oncológico son de origen multifactorial, ya 

que los mecanismos implicados dependen tanto del tumor como del tratamiento recibido. Se 

trata de un estado clínico que incluye un desequilibrio energético y de nutrientes que afecta a 

los tejidos y a la composición corporal. La producción de hormonas y citoquinas 

proinflamatorias producidos durante el proceso patológico del cáncer, como son IL-6, IL-1, 

PCR, PIF, reducen el apetito produciendo anorexia. A su vez, estos mediadores alteran el 

metabolismo de los macronutrientes disminuyendo la masa muscular corporal y aumentando 

el gasto energético basal. Las demandas de proteínas comprometen las reservas proteicas, 

si no se cumplen los requerimientos la proteína visceral se agota llevando a malabsorción 

gastrointestinal y menor producción de proteínas plasmáticas en hígado. Todo esto conlleva 

una pérdida de peso y menor respuesta inmunológica al tumor y al tratamiento recibido, así 

como una pérdida de calidad de vida y disminución de la supervivencia. 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial y se ha catalogado 

como una patología de elevados costes. Según el proyecto GLOBOCAN, que estima la 

incidencia, mor- talidad y prevalencia de cáncer a nivel mundial, en 2012 hubo 14,1 millones 

de nuevos casos de cáncer, 8,2 millones de muertes por cáncer y 32,6 millones de personas 

viviendo con cáncer diagnosticado en los últimos 5 años.  

Un elevado porcentaje de estos pacientes oncológicos presentan algún grado de 

desnutrición. Así, en el momento del diagnóstico, entre un 30-80% de los pacientes presentan 

una pérdida de peso involuntaria. En el estudio PREDyCES, que valoraba la desnutrición en 

pacientes hospitalizados en el territorio español, se realizó un subanálisis de los pacientes 

oncológicos, que objetivo que objetivó que el 33,9% se encontraba en riesgo nutricional al 

ingreso, y la prevalencia aumentaba hasta el 36,4% al alta. Esta se ve incrementada hasta 



 

 

un 37% si el paciente es hematológico, un 47% entre los pacientes con tumores digestivos 

altos, un 45% entre los pacientes con tumores de pancreas, hígado y vías biliares, un 43% 

entre los pacientes con tumores respiratorios y un 39% entre los pacientes con tumores 

digestivos bajos. 

El estado nutricional tiene un importante efecto sobre los pacientes con cáncer. La 

desnutrición en estos pacientes se ha asociado a una peor calidad de vida, a una menor 

respuesta a los tratamientos oncoespeciíficos y a una mayor toxicidad, a estancias 

hospitalarias más prolongadas, y en consecuencia a un incremento de los costes sanitarios. 

La expresión máxima de desnutrición en el cáncer es la caquexia tumoral, que puede 

observarse hasta en el 50% de los pacientes oncológicos, y que será responsable directa o 

indirectamente de la muerte de hasta un tercio de los pacientes con cáncer.  

Por ello, la Sociedad Americana contra el Cáncer hace hincapié en que una buena 

alimentación es especialmente importante en caso de padecer cáncer debido a que tanto la 

enfermedad, como su tratamiento, pueden cambiar la forma en la que se come.   

Asimismo destaca que las necesidades de nutrientes de la gente con cáncer varían 

para cada persona, y debe ser un equipo multidisciplinar el que ayude a identificar las metas 

en la nutrición de cada persona. Comer bien mientras los pacientes se encuentran en 

tratamiento contra el cáncer podrían ayudarle a sentirse mejor, mantener un nivel elevado de 

fuerza y energía, mantener su peso y las reservas de nutrientes de su cuerpo, tolerar mejor 

los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, reducir su riesgo de infecciones y 

recuperarse más rápidamente. 

 



 

 

2. ETIOLOGÍA DE LA DESNUTRICÓN EN LOS PACIENTES CON CÁNCER  

Como ya hemos mencionado, la etiología de la desnutrición y la pérdida de peso en los 

pacientes con cáncer es multifactorial. El cáncer no solo causa una alteración celular y 

metabólica generalizada, sino que, también, impide la ingesta calórica normal y causa 

trastornos digestivos. Así mismo, el propio tratamiento oncológico puede tener efectos 

secundarios signicativos que causen disfunción digestiva. 

 



 

 

2.1. ALTERACIONES METABÓLICAS 

Gasto energético  

Hasta hace poco, se creía que el cáncer causaba un aumento del gasto 

energético y de la excreción de nitrógeno, con la consiguiente pérdida de peso. Sin 

embargo, estudios adicionales demostraron que esta respuesta no es uniforme y existe 

una amplia variabilidad, en el gasto energético en reposo. No se observó una 

asociación con la edad, el sexo, la talla, el peso, la ingesta, el estado nutricional o la 

magnitud del tumor. Sin embargo, sí hubo correlación con el tipo de tumor, siendo el 

cáncer de estómago, de páncreas o de vías biliares los más hipermetabólicos. 

En la tabla 1 se pueden observar el riesgo nutricional producido según la 

localización del tumor. 

 

 

Tabla 1. Riesgo nutricional según localización del tumor. 

 

 Metabolismo de los hidratos de carbono  

Muchos pacientes oncológicos presentan intolerancia a la glucosa, la cual se 

debe a un aumento de la producción endógena de glucosa, a un aumento de la 

resistencia a insulina endógena y exógena y a una liberación insuficiente de insulina 



 

 

por el páncreas. Otros factores, incluyendo el encamamiento, la pérdida de peso y la 

sepsis, contribuyen también a la hiperglucemia, como ocurre en otras enfermedades.  

Este aumento del recambio de glucosa y la pérdida de peso son diferentes a lo 

que sucede en el ayuno, en el cual hay una disminución del recambio de glucosa y 

pérdida de peso.  

Es probable que la intensificación de los ciclos metabólicos que consumen 

sustrato, como el ciclo de Cori, también contribuya a la alteración del metabolismo de 

la glucosa en el cáncer. Las células tumorales producen lactato, que se utiliza como 

sustrato para la gluconeogénesis en el ciclo de Cori y se reconvierte en glucosa. Por 

cada ciclo, hay una pérdida neta de cuatro enlaces de fosfato, altamente energéticos, 

con un gran consumo de energía en este ciclo fútil. Aunque los estudios iniciales 

mostraron que la intensificación del ciclo de Cori contribuye, considerablemente, a un 

mayor gasto energético en pacientes con enfermedad metastásica y pérdida de peso, 

los estudios más actuales demuestran que, un aumento del ciclo de Cori, solo tiene un 

efecto menor en la alteración del metabolismo de la glucosa. Se están haciendo más 

estudios para identificar otros ciclos fútiles.  

 

Metabolismo de las proteínas  

En el cáncer, también se intensifica el recambio proteico, efecto que se cree 

causado por un aumento de la síntesis proteica en el hígado y un aumento de la 

degradación e inhibición de la síntesis proteica en el músculo. Mientras que, en el 

ayuno, el catabolismo proteico decrece lentamente, con objeto de preservar la masa 

magra corporal, en el cáncer, este mecanismo desaparece y el recambio proteico 

aumenta, a medida que la enfermedad progresa y el paciente pierde peso.  

La intensificación de la degradación proteica en el paciente oncológico es, como 

mínimo, consecuencia de tres rutas proteolíticas diferentes: 



 

 

 (1) proteólisis lisosomal, dependiente de energía (incluyendo las 

cisteínproteasas, conocidas como catepsinas B, H y L, y la aspartato proteasa, 

conocida como catepsina D), que origina degradación de proteínas extracelulares y 

receptores celulares;  

(2) proteasa dependientes de calcio (incluidas las calpaínas I y II), que están 

implicadas principalmente en la lesión tisular, la autolisis y la necrosis;  

 (3) la ruta dependiente de ubiquitinas-proteasomas, que depende de adenosín-

trifosfato (ATP) y actúa con el sistema de la calpaína, para romper los miofilamentos. 

La ruta dependiente de ubiquitinas-proteasomas es la más estudiada y se cree que es 

la responsable máxima de la degradación proteica, especialmente, cuando existe 

pérdida de peso superior al 10%.  

 

Metabolismo de los lípidos  

En el paciente oncológico que pierde peso, se produce un aumento de la lipólisis, 

que consume el tejido adiposo y los depósitos de lípidos. Comparados con controles 

sanos y con pacientes con cáncer, sin pérdida de peso, los pacientes con cáncer que 

pierden peso presentan un aumento del recambio de ácidos grasos libres y glicerol. La 

intensificación de la lipólisis se ha atribuido a varias causas, incluyendo la ingesta 

deficiente; la respuesta de estrés a la enfermedad, que da lugar a estimulación de la 

médula adrenal, con aumento de los niveles circulantes de catecolaminas; la 

resistencia a la insulina y la liberación de factores lipolíticos, producidos por el propio 

tumor o por células de tejido mieloide. Un factor, el factor de movilización de los lípidos, 

ha sido caracterizado y estudiado profusamente (véanse Mediadores de la alteración 

metabólica a continuación).  

 



 

 

Mediadores de la alteración metabólica  

Datos recientes demuestran que hay varios mediadores, como las 

glicoproteínas, las citoquinas proinflamatorias y los neuropéptidos, que inducen una 

respuesta inflamatoria sistémica, que da lugar a los trastornos metabólicos 

previamente explicados.  

Glicoproteínas: Dos glicoproteínas, el factor inductor de la proteólisis (PIF) y el factor 

movilizador de los lípidos (LMF), son mediadores importantes de la caquexia 

observada en muchos pacientes con cáncer.  

Factor inductor de la proteólisis: El PIF, una glicoproteína sulfatada, se produce en 

los tumores humanos y se encuentra en la orina de pacientes oncológicos (en concreto, 

en cáncer de páncreas, pulmón, mama, ovario, recto, colon e hígado) que pierden peso, 

pero no en la de los que mantienen su peso normal. De hecho, la expresión del PIF se 

correlaciona, directamente, con la intensidad del adelgazamiento. Hay múltiples 

mecanismos por los cuales el PIF induce la pérdida de peso. Tiene un efecto directo en 

el músculo esquelético, al disminuir la síntesis de proteínas y aumentar la degradación 

proteica, por medio de la estimulación de la ruta dependiente de ubiquitinas-

proteasomas. El PIF también aumenta la expresión de citoquinas proinflamatorias (es 

decir, las interleuquinas 6 y 8) que, de modo independiente, causan pérdida de peso e 

inducen la liberación al medio extracelular de los sindecanos (proteoglicanos de 

transmembrana), que están relacionados con el aumento de la diseminación 

metastásica y de la mortalidad.  

Factor movilizador de los lípidos: El LMF es una glicoproteína producida por una 

diversidad de tumores. Es idéntica a la proteína plasmática glicoproteína zinc-alfa2 

(ZAG) y causa un incremento de la lipólisis. Se ha demostrado que el LMF/la ZAG 

aumenta la movilización de los lípidos y la estimulación de las vías oxidativas de los 

lípidos en las mitocondrias del tejido adiposo. En estudios en animales, se ha 

demostrado que el LMF induce una reducción de la grasa corporal y del peso, 



 

 

independientemente de la ingesta calórica. Así mismo, el grado de actividad del LMF 

se correlaciona con el grado de pérdida de peso y la masa tumoral total.  

 

Citoquinas proinflamatorias  

Factor de necrosis tumoral alfa: Los estudios, en animales, han demostrado que el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) es un mediador importante de la pérdida de 

peso, ya que induce la lipoproteína lipasa, que hidroliza los ácidos grasos de las 

lipoproteínas plasmáticas, estimula la lipólisis y suprime la transcripción. Sin embargo, 

los estudios en humanos han dado resultados contradictorios. No está claro el porqué 

de esta discrepancia. Algunas hipótesis consideran que la discrepancia se debe a las 

diferencias en las técnicas de medida, a las fluctuaciones del nivel plasmático de TNF-

 o a la corta semivida del TNF-. Por último, algunos autores han propuesto que el 

TNF- puede tener un efecto local directo, antes de pasar a la circulación sanguínea. 

Interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma: Se ha demostrado, en 

modelos animales, que la IL-1, la IL-6 y el interferón gamma (IFN-) son mediadores 

importantes en la pérdida de peso de los pacientes con cáncer. Sin embargo, los 

estudios en humanos no han podido conformar esta hipótesis.  

Neuropéptidos  

El neuropéptido Y (NPY) es un neuropéptido de 36 aminoácidos, que se secreta 

en el hipotálamo. Durante el ayuno, los niveles de NPY aumentan y estimula la ingesta 

y disminuye el gasto energético, a fin de restaurar el balance energético. Sin embargo, 

en el cáncer, este mecanismo desaparece. Los estudios, en animales, han demostrado 

que los niveles de NPY son inadecuadamente bajos y no tienen efectos orexígenos en 

el cáncer. Los datos de estudios en humanos son escasos.  



 

 

La caquexia del cáncer también se debe, en parte, a neurpéptidos orexígenos 

(estimuladores del apetito) como el NPY y neuropéptidos anorexígenos, como la pro-

opiomelanocortina (POMC). La hormona alfa estimuladora de melanocitos (-MSH), un 

producto de la POMC, induce anorexia, al unirse a dos receptores diferentes de la 

melanocortina (Mc3r y Mc4r) en el hipotálamo. Los estudios, en ratas, han demostrado 

que, si se bloquea esta unión, se revierte la anorexia, en animales con cáncer. No está 

claro por qué los tumores estimulan la expresión de la -MSH, pero es probable que 

las citoquinas, como la IL-1, la IL-6 y el TNF-, estén implicadas.  

 



 

 

2.2. ALTERACIÓN DE LA INGESTA CALÓRICA, DIGESTIÓN 

ALTERADA Y MALNUTRICIÓN  

Disgeusia  

Muchos pacientes oncológicos refieren una disminución del apetito, como 

consecuencia de la alteración del sentido del gusto, que se cree está causada por las 

citoquinas y los neuropéptidos de acción proinflamatoria, ya descritos. Además, los 

tratamientos del cáncer, incluyendo la quimioterapia, la radioterapia y el tratamiento 

quirúrgico, pueden alterar el sentido del gusto. Estos cambios se mantienen meses 

después de finalizar el tratamiento.  

 

Aversiones alimentarias aprendidas  

Los pacientes oncológicos tratados con quimioterapia o radioterapia pueden 

desarrollar aversiones alimentarias. El riesgo de desarrollar una aversión alimentaria 

aprendida se relaciona, directamente, con la toxicidad GI del tratamiento.  

 

Náuseas y vómitos 

Es ampliamente conocido que uno de los efectos secundarios más frecuentes 

de la quimioterapia son las náuseas y los vómitos que producen, consecuentemente 

conllevan a una mayor rapidez de pérdida de peso. 

En las tabla 3, 4 y 5 se pueden observar la capacidad emetógena de los 

principales quimioterápicos. 



 

 

 

Tabla 3. Fármacos antineoplásicos con capacidad emetógena baja.

 

Tabla 4. Fármacos antineoplásicos con capacidad emetógena moderada. 



 

 

 

Tabla 5. Fármacos antineoplásicos con capacidad emetógena alta. 

Mucositis 

Del mismo modo algunos quimioterápicos producen mucositis en los pacientes, 

esta puede resultar muy limitante y en ocasiones los pacientes pueden requerir incluso 

nutrición parenteral. En la tabla 6 se presentan los fármacos que suelen producir 

mucositis con más frecuencia. 



 

 

 

 

Tabla 6. Antinoplásicos que suelen producir mucosisitis. 

Depresión  

Según los estudios realizados, hasta un 58% de los pacientes con cáncer 

refieren síntomas de depresión, conformándose este diagnóstico hasta en un 38%. Es 

probable que el mecanismo causal sea multifactorial y que se deba tanto a la angustia 

y al estrés, que se asocian al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad, como a 

las alteraciones neurohumorales inducidas por el tumor. De manera similar a los 

pacientes sin cáncer, en los pacientes con cáncer, la depresión se asocia a una 

disminución de la ingesta oral y a malnutrición. Un meta-análisis reciente ha 

demostrado que la depresión es un factor de riesgo de mortalidad, en el paciente 

oncológico.  

Trastornos digestivos  

Es frecuente que las neoplasias del aparato digestivo, concretamente las de 

esófago, estómago, intestino y páncreas, causen obstrucción mecánica directa, por 

efecto del tumor primario. Además, la carcinomatosis peritoneal puede causar tanto 

obstrucción mecánica como una disfunción intestinal, sin obstrucción clara. Si bien la 

obstrucción aguda se manifiesta con síntomas que requieren atención médica 



 

 

inmediata, la obstrucción tumoral se suele desarrollar de manera insidiosa, causando 

una disminución paulatina de la ingesta alimentaria, con la consiguiente pérdida de 

peso. Los episodios recurrentes de obstrucción intestinal son muy frecuentes en los 

pacientes oncológicos y dan lugar a una disminución significativa de la calidad de vida.  

Así mismo, el paciente oncológico puede sufrir, también, una alteración de la 

motilidad intestinal, secundaria a numerosas causas. En primer lugar, el propio tumor 

puede inducir una destrucción inmunomediada de componentes del plexo nervioso 

entérico, causando un síndrome paraneoplásico de gastroparesia y pseudoobstrucción 

intestinal. En segundo lugar, después de la resección quirúrgica del tumor, es frecuente 

un íleo postoperatorio prolongado. En tercer lugar, la radioterapia puede tener efectos 

agudos y crónicos sobre la motilidad GI. Finalmente, la medicación, en especial los 

agentes quimioterápicos y los opiáceos, pueden alterar la motilidad GI. Al igual que en 

los episodios de obstrucción franca, los trastornos de la motilidad impiden la ingesta 

oral normal y, como resultado, inducen pérdida de peso. La gravedad de estos 

trastornos de la motilidad, también se correlaciona, directamente, con el grado de 

malnutrición.  

En la tabla 7 se presenta el impacto de la quimioterapia sobre el riesgo 

nutricional. En la tabla 8 se presentan los efectos secundarios más frecuentes de la 

radioterapia dependiendo de la zona irradiada. 



 

 

 

Tabla 7. Impacto de la quimioterapia sobre el riesgo de desnutrición. 

 

 

Tabla 8. Efectos secundarios más frecuentes de la radioterapia dependiendo de la zona irradiada 

Malabsorción  

Existen varias causas asociadas al cáncer, que pueden dar lugar a 

malabsorción. Inicialmente, la teoría era que, el propio cáncer, altera la mucosa 

intestinal y produce este efecto. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado 

que la mucosa intestinal se altera en pacientes sin cáncer, pero con malabsorción, lo 



 

 

que indica que la malabsorción es, con toda probabilidad, consecuencia de estos 

trastornos de la mucosa. Muchos agentes quimioterápicos causan diarrea. La 

radioterapia también puede causar toxicidad GI directa, produciendo enteritis o colitis, 

por exposición a la radiación. De hecho, una revisión de pacientes con enteritis por 

radiación, dependientes de nutrición parenteral (NP), ha observado que la 

malabsorción era la causa principal de la disfunción intestinal en, aproximadamente, 

un 10% de los pacientes. La resección quirúrgica del intestino delgado y del intestino 

grueso se asocia a malabsorción. La resección de páncreas, como tratamiento del 

cáncer de páncreas, se asocia a menudo a insuficiencia del páncreas exocrino y 

malabsorción. En casos raros, la radioterapia puede causar insuficiencia pancreática.  

Las fístulas, ya sean producidas por invasión tumoral directa, por el tratamiento 

quirúrgico o por la radioterapia, suponen una derivación del curso intestinal habitual y 

causan malabsorción. Hasta un 85% de las fístulas se producen postoperatoriamente, 

sobre todo, después del tratamiento quirúrgico del cáncer. El cáncer, la quimioterapia 

y la radioterapia, son factores que dificultan el cierre espontáneo de las fístulas. El 

grado de malabsorción depende del lugar y de la magnitud de la desviación del curso 

intestinal. Es más significativa, en caso de fístula gastrocólica (entre el estómago y el 

colon); enterocólica (entre el intestino delgado y el grueso); entero entérica (entre dos 

porciones del intestino delgado); o enterocutánea (perforación del intestino delgado 

con salida extracutánea). El tratamiento nutricional de estos pacientes es difícil y se 

centra en la reposición de los líquidos, electrolitos y minerales que se pierden de 

manera continua.  

Así mismo, el sobrecrecimiento bacteriano, en el intestino delgado (SBID), 

puede favorecer también la malabsorción, al dañar los enterocitos. En estos pacientes, 

el SBID suele estar causado por alteraciones anatómicas, como fistulas y bridas, y por 

la resección quirúrgica, principalmente, cuando se generan asas intestinales ciegas o 



 

 

cuando se realizan resecciones ileocecales (las bacterias pasan del colon al intestino 

delgado); o resecciones gástricas (se pierde el efecto protector del ácido gástrico). 

Numerosos estudios han conformado que la mayoría de los pacientes 

gastrectomizados tienen SBID. Por último, la malabsorción puede estar causada por 

una enteropatía, con pérdida de proteínas, que se ha asociado a numerosos cánceres, 

incluyendo el de estómago, el linfoma y el melanoma. También es una complicación 

rara de la quimioterapia y la radioterapia.  

En las tablas 9 y 10 se presentan el principal impacto que tiene la cirugía 

dependiendo de la localización del tumor. 

 

 

Tabla 9. Impacto de la cirugía dependiendo de la localización del tumor. 

 



 

 

 

Tabla 10. Impacto de la cirugía dependiendo de la localización del tumor. 

 



 

 

3. TRATAMIENTOS NUTRICIONALES  

Hay cuatro modalidades principales de tratamiento nutricional, en el paciente 

oncológico: la dieto terapia oral, la nutrición enteral (NE), la NP y el tratamiento farmacológico. 

En este capítulo se abordarán las tres primeras. 

Los estudios han demostrado que, el cribado nutricional (nutricional screening) de los 

pacientes con cáncer, utilizando herramientas validadas, como la valoración global subjetiva 

generada por el paciente (patient generated subjective global assessment: VGSGP); la 

valoración global subjetiva (subjective global assessment: VGS); y la valoración del riesgo 

nutricional (nutrición risk assessment: VRN), permiten identificar a los pacientes malnutridos 

o en riesgo de desnutrición. Aunque no se cuenta con un “gold estándar” para el diagnóstico 

nutricional en los pacientes con cáncer, el grupo español de trabajo de nutrición y cáncer de 

la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada ha seleccionado la VGSGP para realizar 

la valoración nutricional en el paciente con cáncer. Los estudios que han utilizado valoraciones 

nutricionales validadas, han demostrado que la identificación y el tratamiento apropiado de 

los pacientes con desnutrición moderada o grave disminuyen la morbimortalidad. Aunque no 

hay datos que respalden los efectos directos del cribado de la malnutrición, en el paciente 

oncológico, existen estudios que demuestran que la pérdida de peso, según se ha descrito, es 

claramente perjudicial. Así pues, la A.S.P.E.N. (American Society of parenteral and enteral 

nutrición) recomienda que se realice un cribado nutricional formal, a todos los pacientes 

oncológicos. No obstante, se necesitan más estudios para evaluar la eficacia del cribado 

nutricional, en la mejora de la evolución clínica de estos pacientes.  

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  

Recomendaciones de la ESPEN (European Society parenteral and enteral nutrition) 
y la EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer) 2014.  



 

 

 Se recomienda, con fines prácticos, que el gasto energético total de los pacientes con 

cáncer, a no ser que se mida individualmente, se asuma como similar a los pacientes 

sanos, oscilando entre 25-30 kcal/kg/día. (Nivel de evidencia: bajo/ Grado de 

recomendación: Fuerte).  

 Se sugiere que la ingesta de proteínas sea superior a 1 g/kg/día y si es posible llegar a los 

1,5 g/kg/día (Nivel de evidencia: moderado/ Grado de recomendación: Débil).  

 En la mayoría de pacientes la distribución de macronutrientes debe ser la misma que la 

población general. En los pacientes con cáncer avanzado que estén perdiendo peso, se 

recomienda una ingesta de grasa del 35-50% del valor calórico total (Nivel de evidencia: 

bajo/ Grado de recomendación: Fuerte).  

 Se recomienda que el aporte de vitaminas y minerales sea aproximadamente el de las 

RDA y se  desaconseja el uso de elevadas dosis de micronutrientes, a no ser que 

existan déficits específicos (Nivel de evidencia: bajo / Grado de recomendación: Fuerte). 

Recomendaciones SEMICYUC (Sociedad Española de medicina intensiva) y SENPE 
(Sociedad española de nutrición parenteral y enteral) 2011.  

 El aporte calórico-proteico del paciente oncohematológico crítico es similar al del resto de 

pacientes críticos (Grado de recomendación B).  

 Los pacientes oncológicos pueden beneficiarse de fórmulas de nutrición parenteral con 

aportes  de lípidos > 35% del aporte calórico total (Grado de recomendación C).  

 

Dietoterapia oral  

La dietoterapia oral, del paciente oncológico, se centra en la modificación de la 

dieta, con el fin de mantener una ingesta nutricional adecuada, a pesar de la presencia 

de síntomas GI, posibilitando la recuperación del peso perdido o minimizándolo. Estas 

intervenciones consisten en modificar la cantidad ingerida (p. ej.: comidas frecuentes 

poco copiosas), añadir nuevos alimentos (p. ej.: picar entre horas, alimentos 



 

 

hipercalóricos, suplementos nutricionales) o cambiar el tipo de alimentos (p. ej.: dieta 

líquida o blanda). La mayoría de los médicos optan por intentar esta estrategia 

primero, porque es fácil y no invasiva.  

Las modificaciones de la dieta, más eficaces, se basan en la naturaleza del 

trastorno GI. Por ejemplo, para evitar los síntomas del síndrome de vaciamiento 

gástrico rápido o dumping, en el paciente gastrectomizado, se recomienda que las 

comidas sean frecuentes y poco copiosas, consumiendo alimentos hipercalóricos y 

evitando la fibra insoluble y los hidratos de carbono simples. De modo similar, los 

pacientes con obstrucción parcial del intestino delgado o dismotilidad, deben comer a 

menudo y poca cantidad, consumiendo alimentos calóricamente densos y poca fibra. 

En caso de enteritis por radiación, se deben evitar la fibra y los productos con lactosa.  

En el síndrome de intestino corto, se recomienda comidas frecuentes, poco 

copiosas, y evitar la fibra, la lactosa y los azúcares simples; se recomienda que estos 

pacientes ingieran los líquidos separados de los sólidos.  

Cuando el problema se reduce a una ingesta calórico-protéica insuficiente, 

motivada por cualquiera de las causas ya descritas, hay muchos suplementos 

nutricionales que se pueden utilizar. Una vez realizada una valoración nutricional 

completa en el paciente que se haya identificado un riesgo o desnutrición que nos 

oriente al tipo de desnutrición que presenta (calórica,   protéica o mixta), se procederá 

a seleccionar el suplemento nutricional más adecuado. Actualmente existen 

suplementos con nutrientes específicos para el paciente con cáncer 

(inmunomoduladores). La eficacia de los mismos se analiza en el punto siguiente 

(nutrición enteral). 

Cuando se compromete la ingesta oral, como consecuencia de la dificultad 

asociada a ciertos tipos de comida, puede ser útil modificar su consistencia. Por 



 

 

ejemplo, los tumores de cabeza y cuello pueden presentar disfagia. El logopeda puede 

ayudar a estos pacientes. Los alimentos blandos, como el pudding o los purés, se 

pueden tragar con seguridad; mientras que, los líquidos se asocian a una mayor 

incidencia de aspiración. Una vez que se ha determinado la consistencia de los 

alimentos más apropiada para el paciente, el nutricionista puede diseñar un plan 

nutricional.  

En las tablas 11, 12 y 13 se muestran algunas recomendaciones dietéticas y 

farmacológicas adaptadas a los principales tipos de efectos secundarios que tiene el 

paciente como consecuencia de la quimioterapia, cirugía o del propio tumor. 

 

Tabla 11. Recomendaciones dietéticas y farmacológicas según efectos secundarios. 



 

 

 

Tabla 12. Recomendaciones dietéticas y farmacológicas según efectos secundarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Recomendaciones dietéticas y farmacológicas según efectos secundarios. 



 

 

Nutrición enteral  

La NE se utiliza cuando fracasa el consejo dietética y los suplementos 

nutricionales por vía oral, pero el tracto GI conserva su función. Las sondas gástricas o 

reyúnales, colocadas por vía nasal o percutánea, ayudan a resolver algunas de las 

causas más frecuentes de ingesta nutricional insuficiente, en el paciente oncológico.  

Indicaciones  

Hay pocos datos que respalden el soporte nutricional del paciente oncológico, 

tratado con quimioterapia, radioterapia o tratamiento quirúrgico, en ausencia de 

malnutrición.  

Los estudios controlados aleatorios, realizados para valorar la NE, en 

comparación con la dieta oral estándar, en el tratamiento quirúrgico de pacientes con 

cáncer, bien nutridos, no han demos- trado una diferencia en términos de 

morbimortalidad.  

En consecuencia, las guías de la A.S.P.E.N. recomiendan no generalizar el 

soporte nutricional, para todos los pacientes con cáncer tratados quirúrgicamente. 

Otros ensayos similares, que han examinado la eficacia de la NE administrada 

como tratamiento adyuvante de la quimioterapia, en pacientes con diversos tipos de 

cáncer, han sido incapaces de demostrar un beneficio claro, en términos de 

supervivencia o respuesta terapéutica. Por lo tanto, el uso generalizado del soporte 

nutricional enteral, en pacientes con cáncer, tratados con quimioterapia o tratamiento 

quirúrgico, no se justifica y no está recomendado por la A.S.P.E.N.  

No obstante, la NE está indicada en pacientes que reciben tratamiento contra 

el cáncer, con desnutrición y cuando se prevé que la ingesta será inadecuada, durante 

un periodo prolongado de tiempo. La NE se recomienda para pacientes desnutridos, 



 

 

porque los estudios han demostrado que mejora ciertos parámetros, como el peso y el 

balance nitrogenado y evita los efectos perjudiciales conocidos de la malnutrición. 

Debido a ello, la A.S.P.E.N. recomienda iniciar la nutrición de los pacientes oncológicos 

con malnutrición moderada o grave, entre 7 y 14 días antes de la intervención 

quirúrgica, después de sopesar los riesgos y beneficios del soporte nutricional, sin 

retrasar el procedimiento. Se prefiere la NE a la NP, porque es más fisiológica y 

presenta menos complicaciones. 

Acceso y soluciones enterales  

La decisión de iniciar la alimentación enteral, también debe tener en cuenta el 

modo de acceso enteral. Las opciones a valorar son: la colocación de una sonda, por 

vía nasal o por vía percutánea, hasta llegar al estómago o el yeyuno.  

Si se estima que la duración de la NE será corta, la mejor opción es la sonda 

nasogástrica. Sin embargo, si el paciente va a necesitar la NE, durante un periodo de 

tiempo más prolongado, se debe valorar la colocación de una sonda percutánea. En 

general, se prefiere la gastrostomía, porque la alimentación gástrica es más fisiológica 

y permite el uso de soluciones enterales hipertónicas y la infusión en bolo. En el caso 

de obstrucción gástrica, gastroparesia, fistula, fugas o si se sospecha riesgo de 

aspiración del contenido gástrico, está indicada la yeyunostomía.  

Después de la colocación del dispositivo enteral, la siguiente decisión será qué 

solución enteral administrar. Durante la pasada década, se han desarrollado 

soluciones inmunomoduladoras, en un esfuerzo por ofrecer alguna ventaja a los 

pacientes oncológicos. De particular interés, por su efecto inmunológico, han sido 

cuatro nutrientes: la arginina, la glutamina, los ácidos grasos omega 3 y los 

polirribonucleótidos. En 1990, Cerra et al demostraron que una solución enteral, 

complementada con estos nutrientes, podía influir en los resultados de las pruebas in 



 

 

vitro de la función inmunológica, de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos (UCI). Ello inspiró la realización de varios ensayos clínicos, mayoritariamente 

en pacientes quirúrgicos, en los que se investigaron los efectos de esta fórmula, en los 

pacientes con cáncer. Esta continua siendo un área de investigación activa. Los 

primeros estudios valoraron pacientes oncológicos, en tratamiento quirúrgico, que 

recibían NE con una mezcla de inmunomoduladores. Mostraron una mejoría de los 

parámetros inmunológicos, una disminución de las complicaciones infecciosas y una 

mejora de la evolución clínica. Un meta-análisis de seis ensayos aleatorios que 

comparaban la NE estándar con la NE inmunomoduladora, en pacientes con cáncer, 

demostró que la administración de una solución enteral inmunomoduladora se asocia 

a una reducción de las infecciones y de la duración de la hospitalización, pero no tiene 

ningún efecto sobre la supervivencia. Se han hecho menos estudios con fórmulas 

enriquecidas en nutrientes individuales. Los estudios con arginina, en tumores de 

cabeza y cuello, tratados quirúrgicamente, han demostrado una reducción de las 

infecciones y de la duración de la hospitalización, lo que sugiere que la supervivencia 

se prolonga. Las recomendaciones de la A.S.P.E.N indican que la administración 

preoperatoria, durante un periodo de 5 a 7 días, de una solución enteral inmuo-

enriquecida favorece la evolución positiva del paciente desnutrido, con tratamiento 

quirúrgico GI o con un tumor de cabeza y cuello. La A.S.P.E.N considera que las 

soluciones enterales inmunomoduladoras, con arginina, ácidos nucleicos y ácidos 

grasos esenciales, pueden ser beneficiosas para pacientes malnutridos con cáncer, 

que se tratan mediante cirugía mayor.  

Nutrición enteral domiciliaria  

Ya que muchos pacientes reciben tratamiento ambulatorio y, con frecuencia, 

durante periodos de tiempo prolongados, la nutrición enteral domiciliaria (NED) se ha 

convertido en una parte del soporte nutricional prestado. Si bien la evolución clínica de 



 

 

estos pacientes depende, en gran medida, del cáncer de base, muchos se benefician 

de esta modalidad de soporte nutricional. Las complicaciones son escasas, con una 

tasa global inferior a 0,4 por paciente-año. La calidad de vida no se ha estudiado 

adecuadamente en estos pacientes. La mera presencia de una sonda de alimentación 

se asocia a un detrimento de la calidad de vida, pero se cree que ello no es 

consecuencia de la propia sonda, sino de la enfermedad de base y de la malnutrición. 

Un estudio reciente ha demostrado que, un equipo de soporte nutricional 

especializado, reduce la morbilidad y el coste del tratamiento a domicilio, lo que ayuda 

a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Nutrición parenteral total  

Se ha constatado que la NP mejora índices nutricionales, como el peso corporal 

y la grasa corporal total y que, además, repone minerales, oligoelementos y vitaminas, 

en el paciente sometido a quimioterapia. Se ha llegado a plantear, como hipótesis, que 

la NP puede ayudar a mejorar la respuesta del tumor a la quimioterapia que 

interacciona específicamente con el ciclo celular. Sin embargo, la NP no altera muchos 

de los desequilibrios metabólicos observados en el paciente oncológico. A pesar de la 

NP, en el paciente con cáncer sigue habiendo un incremento de la oxidación y del 

recambio o turnover de la glucosa, as í́ como de la proteólisis muscular, la lipolisis y la 

pérdida de nitrógeno.  

Indicaciones  

La mayoría de los estudios realizados con NP, en el ámbito peroperatorio, 

tampoco demostraron una reducción de la morbimortalidad; de hecho, algunos 

mostraron un aumento de la misma, en el grupo tratado con NP. El ensayo aleatorio y 

prospectivo más amplio que ha investigado el valor de la NP, antes y después de una 

intervención quirúrgica, en el que se incluyeron 395 pacientes con cáncer y tumores 



 

 

benignos, que se distribuyeron aleatoriamente, para recibir entre 7 y 15 días de NP, 

antes de la operación y 3 días de NP postquirúrgica o alimentación por vía oral, más 

sueros intravenosos. La NP se asoció a un claro beneficio, en pacientes con 

malnutrición grave; con ausencia de beneficio claro, en pacientes con malnutrición 

moderada y un perjuicio claro para los pacientes sin malnutrición o levemente 

malnutridos.  

La NP, administrada durante la quimioterapia como tratamiento preventivo, no 

ha demostrado tampoco una reducción de la toxicidad, mejoría de la respuesta 

terapéutica o menor mortalidad. La mayoría de los estudios se hicieron con un pequeño 

tamaño muestral y con errores en el diseño de los mismos. No obstante, como no se 

demostró ningún beneficio y el tratamiento nutricional por vía intravenosa puede ser 

perjudicial, por el riesgo de infecciones que produce, así como de alteraciones 

metabólicas, no se recomienda su uso generalizado, como tratamiento adyuvante a la 

quimioterapia.  

Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que se debe valorar el soporte 

nutricional con NP. Por ejemplo, la A.S.P.E.N. recomienda la NP, para los pacientes 

sometidos a tratamiento oncológico y desnutrición, cuando se prevé que será 

imposible la ingestión oral o absorción de nutrientes durante un periodo de tiempo 

prolongado y cuando no hay indicación de NE. Hay otras indicaciones, como el 

trasplante de progenitores hematopoyéticos, que se discutirán en la sección siguiente.  

Nutrición parenteral total domiciliaria  

En un grupo selecto de pacientes, la NP a largo plazo, en el domicilio, puede ser 

una medida que preserve la vida del paciente. Los estudios han demostrado que los 

pacientes oncológicos con disfunción GI grave, como aquellos sometidos a una 

resección intestinal masiva o con enteritis por radiación grave y aquellos, en los que el 



 

 

cáncer se ha curado o controlado, se pueden beneficiar de la NP, en su domicilio. La 

NP domiciliaria ofrece muy pocos beneficios, en caso de enfermedad metastásica o 

pronóstico claramente desfavorable. En pacientes terminales, se debe evitar. El temor 

a que estos pacientes “se mueran de hambre” no justifica la NP. Existen estudios de 

pacientes con cáncer, en estado terminal que sugirieren que estos pacientes no 

experimentan hambre o sed y que, cuando sí aparecen estos síntomas, basta con una 

pequeña cantidad de alimento para aliviarlos. No obstante la retirada de la NP en 

pacientes terminales continúa generando conflictos éticos. 

 



 

 

4. TRATAMIENTO NUTRICIONAL EN CÁNCERES CONCRETOS  

Soporte nutricional en el cáncer de cabeza y cuello  

En este grupo se incluyen los tumores de labio, cavidad oral, lengua, glándulas 

salivares, faringe, laringe, cavidad nasal, oído o base del cráneo. Con frecuencia, la 

localización del tumor y su efecto en la deglución determinan que el paciente ya esté 

malnutrido antes del diagnóstico. Ello se agrava por el hecho de que muchos pacientes 

también tienen antecedentes de alcoholismo y tabaquismo, que les predisponen a la 

malnutrición. Hasta un 57% de estos pacientes experimentan una pérdida de peso 

significativa, antes de iniciar el tratamiento y entre un 75% y un 80% pierden peso 

durante el tratamiento. Así mismo, la gran mayoría de los pacientes experimentará 

toxicidad aguda, relacionada con el tratamiento.  

Numerosos estudios han demostrado que la colocación profiláctica de una 

sonda de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), ya sea antes del inicio de la 

radioterapia o durante la resección quirúrgica, reduce la tasa de hospitalizaciones por 

deshidratación y se asocia a una mayor adherencia terapéutica y a un mayor aumento 

o mantenimiento del peso, lo que conduce a una disminución de las suspensiones 

inesperadas del tratamiento, en los pacientes que presentan estos tumores. Los 

estudios retrospectivos han demostrado que los pacientes alimentados por sondas 

nasogástricas experimentaron una disfagia más persistente que los que se 

alimentaron por PEG. Algunos autores han sugerido que los pacientes que se 

alimentan exclusivamente mediante PEG podrían olvidar cómo tragar. Una revisión 

publicada recientemente concluyó que no hay evidencia suficiente para determinar el 

método idóneo de alimentación enteral, en pacientes con cáncer de cabeza o cuello en 

tratamiento y que se necesitan estudios más amplios y aleatorizados.  

En los pacientes desnutridos, a los que se extirpa el tumor, el soporte nutricional 

enteral, durante 7 a 10 días, antes de la intervención, se asocia a una reducción de la 



 

 

morbilidad y una mejor calidad de vida. Los factores que predicen la necesidad de 

soporte nutricional peroperatorio son: el consumo excesivo y reciente de alcohol; la 

afectación de la base de la lengua y su extirpación; la faringectomía; la resección 

compuesta; la reconstrucción con un colgajo miocutáneo; la radioterapia; el tamaño 

tumoral y la histología, con diferenciación escasa o moderada. En caso de cáncer 

inoperable, la NE durante la radioterapia paliativa permite mantener un estado 

nutricional adecuado y el retorno a las actividades cotidianas, a un número mayor de 

pacientes que la nutrición oral aislada. La mayoría de los pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello recuperarán la función deglutora y podrá retirarse la sonda de PEG. 

Sin embargo, una minoría importante mantendrá una prolongada dependencia de la 

alimentación enteral. En estos pacientes, se debe proporcionar NE completa, de forma 

segura, por medio de la PEG o con un dispositivo de gastrostomía de per l bajo, de 

forma indefinida y con pocas complicaciones.  

Soporte nutricional en el cáncer de esófago  

En las últimas décadas, la incidencia del adenocarcinoma de esófago ha 

aumentado en los países occidentales, mientras que la incidencia del carcinoma de 

células escamosas de esófago ha permanecido prácticamente inalterada. En estos 

pacientes, la disfagia es un síntoma prácticamente universal y se asocia a una pérdida 

de peso media de 10 kg, cuando el cáncer se manifiesta. En la mayoría de los casos, el 

cáncer de esófago se diagnostica por desnutrición o termina desarrollándola. En un 

estudio reciente, con 1000 pacientes con cáncer que reciben tratamiento ambulatorio, 

los pacientes con cáncer de esófago tenían el mayor porcentaje de pérdida de peso de 

todos los tumores primarios investigados. Se ha demostrado que, cuando el cáncer de 

esófago presenta pérdida de peso, la supervivencia global es menor.  

El tratamiento del cáncer de esófago abarca la resección del tumor, la 



 

 

quimioterapia, la radioterapia y, con frecuencia, una combinación de estas 

modalidades. Todos estos tratamientos pueden impedir la ingesta oral y empeorar la 

desnutrición. La radioterapia puede causar esofagitis y estenosis esofágicas y la 

quimioterapia puede dar lugar a onicofagia, asociada a esofagitis y mucositas. La 

esofagectomía siempre requiere una vagotomía y el retraso del vaciamiento gástrico 

es frecuente, incluso, después de la piloroplastia. Las opciones de tratamiento paliativo 

de la disfagia son: dilatación; colocación de un stent o prótesis metálica auto 

expandible; la terapia de ablación la quimioterapia/radioterapia y el tratamiento 

quirúrgico. La modalidad escogida depende de la localización del tumor y su estadio, 

del estado funcional del paciente y de la habilidad del médico. Normalmente, la 

dilatación no se considera una modalidad de tratamiento primario, porque solo 

proporciona un alivio temporal y la mayoría de los pacientes requieren que se repita, 

después de una o dos semanas. La colocación del stent se ha convertido en una 

práctica común, en caso de disfagia por cáncer, porque es una intervención 

relativamente fácil, se asocia a mínima morbimortalidad y proporciona un alivio rápido 

de la disfagia. Las terapias de ablación, como el tratamiento con láser, la coagulación 

con plasma de argón, la inyección química de etanol y el tratamiento fotodinámico, no 

siempre están disponibles y también se asocian a tasas de reintervención, 

relativamente elevadas. No hay datos que respalden que la quimioterapia y la 

radioterapia constituyan un tratamiento paliativo, más eficaz que el stent metálico 

autoexpandible o que se asocien a mayor morbilidad. El tratamiento quirúrgico se 

asocia a una morbimortalidad elevada y, por lo tanto, no se suele recomendar como 

tratamiento paliativo. Así mismo, las fistulas y las bridas pueden alterar la ingesta de 

alimentos. Si bien estas complicaciones impiden la ingesta y causan desnutrición, el 

tracto GI preservado suele conservar su función. La NE por gastrostomía o por 

yeyunostomía es, por lo tanto, un método eficaz de soporte nutricional en estos 

pacientes. 



 

 

Para el soporte nutricional de estos pacientes, también se pueden utilizar 

sondas de alimentación enteral. La yeyunostomía endoscópica percutánea directa 

(YEPd) es ideal pero, en caso necesario, se pueden colocar sondas de PEG. Se han 

realizado cuatro estudios controlados aleatorios y un estudio histórico, que han 

comparado la NE con la NP, en pacientes con cáncer de esófago y la mayoría han 

demostrado que no hay diferencias entre ambos grupos. Un estudio indicó que la NP 

era más eficaz que la NE, en cuanto al aumento de peso. No obstante, la opción 

preferida es la NE, porque como ya se ha señalado anteriormente, es más fisiológica, 

menos costosa y tiene menos complicaciones.  

Soporte nutricional en el cáncer de estómago  

Aunque la prevalencia del cáncer de estómago sigue disminuyendo en todo el 

mundo, continúa siendo una de las causas más frecuentes de mortalidad relacionada 

con el cáncer. A pesar de los avances conseguidos con las técnicas endoscópicas, en 

el diagnostico precoz del cáncer de estómago, el tratamiento quirúrgico sigue siendo 

la base del tratamiento. La supervivencia a largo plazo, después de la gastrectomía, 

ha aumentado sustancialmente, durante las últimas décadas, gracias a las mejoras 

introducidas en las técnicas diagnósticas, en el control sintomático, en la técnica 

quirúrgica y en la quimioterapia adyuvante. Después de una gastrectomía total o 

parcial, es posible que el paciente refiera saciedad precoz. Otros trastornos posibles 

son los síndromes postgastrectomía, como el síndrome del vaciamiento gástrico rápido 

o dumping, que empeora la calidad de vida. Hay dos tipos de síndrome de dumping: el 

precoz y el tardío. El precoz se produce entre 15 y 30 minutos después de la ingesta de 

alimento y se caracteriza por diaforesis, taquicardia, mareos, diarrea y dolor cólico de 

aparición postprandial. Debido a que estos pacientes carecen de reservorio gástrico, 

se produce un paso rápido del bolo alimenticio hipertónico al intestino delgado, lo que 

produce una hipersecreción de hormonas GI, causante de estos síntomas. El síndrome 



 

 

de dumping tardío, por otro lado, se produce entre 2 y 3 horas después de la comida y 

se caracteriza por síntomas asociados a hipoglucemia, como mareos y sudación. Este 

conjunto de síntomas y signos se relaciona con la descarga de catecolaminas, mediada 

por una respuesta exacerbada a la insulina y a la hipoglucemia, causadas por la 

entrada rápida del bolo alimenticio en el duodeno. En un estudio se entrevistaron a 

1153 pacientes con cáncer de estómago gastrectomizados y se observó que el 

síndrome de dumping precoz es mucho más frecuente que el tardío. También se ha 

demostrado que los factores que se asocian a una reducción de la prevalencia del 

dumping precoz son la moderación de la pérdida de peso, la edad avanzada y el tipo 

de intervención quirúrgica (gastrectomía con preservación pilórica, gastrectomía distal 

con reconstrucción en Y de Roux y gastrectomía distal con Billroth I).  

Este síndrome puede ser lo bastante intenso, como para que se reduzca la 

ingesta de alimento. La primera intervención en estos pacientes es iniciar una dieta 

que prevenga el vaciamiento rápido del estómago, que consistirá en hacer comidas 

frecuentes poco copiosas, pero ricas en calorías, evitando la fibra insoluble y los 

hidratos de carbono simples. Cuando la dieto terapia fracasa, el siguiente paso es el 

tratamiento farmacológico. Una opción es la prescripción de acarbosa, un inhibidor de 

la -glicosidasa hidrolasa, que interfiere con la absorción de los hidratos de carbono 

en el intestino delgado. Administrar entre 50 y 100 mg de acarbosa, tres veces al día, 

mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye la liberación de hormonas GI y reduce la 

hipoglu cemia, lo que permite la mejoría de los síntomas asociados al vaciado gástrico 

rápido. Se corrigen así, solamente, los síntomas del dumping tardío. Es frecuente que 

el paciente refiera meteorismo y flatulencia con este tratamiento. Otra opción es el 

tratamiento con octreótido. Varios estudios han demostrado que los análogos de 

somatostatina son el tratamiento más eficaz del síndrome del vaciamiento gástrico 

rápido, especialmente, los preparados de liberación lenta. El tratamiento de los 

pacientes refractarios puede requerir una NE, con infusión continua por una YEPd. Si 



 

 

todas estas medidas fallan, la última opción es la cirugía. 

Por otro lado, estos pacientes pueden desarrollar malabsorción de la grasa 

secundaria al sobrecrecimiento bacteriano y a la descoordinación de la liberación de 

las enzimas pancreáticas. Los ensayos clínicos, con enzimas pancreáticas, han 

demostrado resultados variables, aunque estos productos se pueden probar si el 

paciente presenta esteatorrea. La absorción de hierro, calcio y vitaminas liposolubles, 

también puede estar alterada, haciendo posible la deficiencia de estos micronutrientes. 

El tratamiento consiste en la administración oral de hierro, más ácido ascórbico, así 

como complementos que contienen vitaminas hidrosolubles y liposolubles. La 

administración parenteral de vitamina B12 es necesaria, porque la pérdida de la acidez 

gástrica, del factor intrínseco y de la proteína R inhibe la disponibilidad de cobalamina.  

Soporte nutricional en el cáncer de páncreas  

El pronóstico del cáncer de páncreas continúa siendo muy desfavorable y, por 

ello, la mortalidad es casi idéntica a la incidencia. La mayoría de los pacientes 

presentan síntomas cuando se les diagnostica y la presentación clínica más común es 

adelgazamiento progresivo y anorexia, dolor abdominal leve e ictericia. As í́ mismo, la 

obstrucción del conducto pancreático puede dar lugar a insuficiencia pancreática; y la 

obstrucción del conducto biliar común puede causar insuficiencia biliar y dar lugar a 

problemas en la digestión, malabsorción y la exacerbación del adelgazamiento.  

La única posibilidad de curación es el tratamiento quirúrgico. Se estima que, 

aproximadamente, un 20% de los tumores son resecables. Debido a que la mayoría de 

los tumores resecables se localizan en la cabeza del páncreas, la técnica quirúrgica de 

elección es la duodenopancreatectomía cefálica (PD), en la cual, cuando se aplica el 

procedimiento estándar, se extirpa la mitad distal del estómago, se secciona el 

páncreas (normalmente, a la altura del cuello, pero con masa residual variable; rara 



 

 

vez, se extirpa la glándula entera); también se extirpa todo el duodeno y unos pocos 

centímetros del yeyuno, por debajo del músculo suspensorio del duodeno o ángulo de 

Treitz. McLeod et al. Han analizado el estado nutricional de 25 pacientes vivos y libres 

de tumor, más de seis meses después de la PD. Si bien la mayoría de estos pacientes 

mantenían un estado nutricional bueno, cinco desarrollaron esteatorrea y 10, diabetes 

mellitus. No obstante, los autores concluyeron que es posible la recuperación 

nutricional completa, después de la PD. Los datos relativos a la modificación de la PD 

estándar, consistente en la preservación del estómago y del píloro, son heterogéneos 

y no está claro si esta técnica ofrece algún beneficio nutricional, a largo plazo. El valor 

de la nutrición, en el periodo perioperatorio, también es controvertido. Una revisión 

sistemática de la suplementación nutricional perioperatoria, en la PD, ha demostrado 

que la mayoría de los pacientes presentan desnutrición, antes del trata- miento 

quirúrgico y que la NE es más eficaz que la NP, como medida de soporte nutricional.  

Sin embargo, la mayoría de los tumores no son resecables, cuando se establece 

el diagnostico o recurren poco después de la intervención quirúrgica. Estos pacientes 

pueden experimentar una obstrucción parcial o completa de la salida del estómago, 

por efecto directo del tumor o como consecuencia de la dismotilidad intestinal, 

secundaria a la metástasis intraabdominal o por la insuficiencia del páncreas exocrino. 

La dieta oral debe consistir en comidas poco copiosas y calóricamente densas, con un 

aporte suficiente de enzimas pancreáticas exógenas. Por desgracia, estas no suelen 

conseguir la restauración del estado nutricional normal. Se ha demostrado que la 

colocación de un stent o prótesis metálica autoexpandible es un tratamiento paliativo 

seguro y eficaz de la obstrucción de la salida del estómago, en estos pacientes. Esta 

medida tiene múltiples ventajas, como el aumento de la eficacia clínica del tratamiento 

quirúrgico, el acortamiento del periodo entre la intervención y el inicio de la ingesta 

oral, la reducción de la morbilidad, la menor incidencia del retraso del vaciamiento 

gástrico, el acortamiento de las hospitalizaciones y el menor coste. Los pacientes 



 

 

sometidos a este tratamiento se pueden bene ciar, también, de la colocación de una 

YEPd, para infusión continuada de NE.  



 

 

Soporte nutricional en el cáncer colorrectal  

A pesar del uso rutinario de la colonoscopia, el cáncer de colon es, por orden de 

frecuencia, la tercera causa de cáncer en los países occidentales. Normalmente, la 

pérdida de peso, antes del diagnóstico, es escasa o nula en este cáncer. El tratamiento 

quirúrgico supone la extirpación del segmento de colon que contiene el tumor. En 

pacientes con colitis ulcerosa o síndromes hereditarios, asociados al cáncer de colon, 

la resección es más extensa (normalmente, una proctocolectomía total).  

La resección del colon ascendente, incluyendo la válvula ileocecal y una porción 

del íleon terminal, se puede asociar a diarrea acuosa, por múltiples causas, como la 

pérdida del efecto de frenado de la válvula ileocecal; la entrada de más sales biliares, 

en el colon, que estimulan la excreción de agua (diarrea colerético); y la inhibición de la 

absorción de agua y sodio, como consecuencia de la pérdida de parte de la superficie 

intraluminal colónica.  

La resección del colon descendente o del recto rara vez tiene un efecto 

significativo sobre el estado nutricional. Estos cánceres se caracterizan por no 

deteriorar el estado nutricional ni requerir soporte nutricional especializado.  

Soporte nutricional en el cáncer ginecológico  

Los cánceres ginecológicos, especialmente el cáncer de ovario y sus 

tratamientos multimodales, se pueden asociar a malnutrición grave.  

La prevalencia de signos de malnutrición en las pacientes con cáncer de ovario 

oscila desde el 28 al 67%, se trata del cáncer con mayor asociación a malnutrición. De 

acuerdo con la bibliografía publicada al respecto, y según lo observado en la práctica 

asistencial diaria, la malnutrición en los pacientes con cáncer y en aquellos sometidos 

al tratamiento multidisciplinar de la CP está relacionada con un incremento del número 

de complicaciones postoperatorias infecciosas, cardiovasculares y respiratorias. 



 

 

Existe, además, una relación muy importante entre el estado nutricional, la calidad de 

vida, la supervivencia y la capacidad de tolerancia al tratamiento multidisciplinar de la 

CP.. 

Se ha observado que estadios avanzados de cáncer de ovario se asocian a 

caquexia y ascitis relacionados con la malnutrición, debido posiblemente al efecto de 

la masa tumoral y obstrucción intestinal. Éstos resultan ser un indicador de extensión 

tumoral, ya que indican un estado avanzado de la enfermedad y predicen la 

irresecabilidad del tumor. A su vez, pacientes con cáncer de ovario presentan niveles 

más bajos de hemoglobina antes del inicio de la quimioterapia (QT), asociados a 

marcadores inflamatorios elevados e inversamente relacionados a parámetros 

nutricionales, por lo que se ha observado que la malnutrición también es un predictor 

de desarrollo de anemia.  

El cáncer de ovario suele causar obstrucción intestinal, en alguna fase de la 

enfermedad. Se puede valorar el tratamiento quirúrgico, pero se asocia a una 

mortalidad y tasa de reobstrucción considerable. En estos casos hasta el 85% de las 

pacientes van a recibir nutrición parenteral total en el postoperatorio inmediato. 

La alternativa terapéutica para estas mujeres es la colocación de una PEG, 

como método de drenaje y el tratamiento sintomático. En el 89% de los casos, es 

posible colocar la PEG, para drenaje con una tasa baja de complicaciones (4%). Si bien 

así se aliviará la sintomatología, no se resuelve el problema de la desnutrición.  

El uso de la NP, en estas pacientes, sigue siendo controvertido. La decisión de 

administrar NP a estas pacientes se debe considerar en cada caso individual, 

seleccionando cuidadosamente aquellas mujeres a las que puede beneficiar este 

tratamiento.  



 

 

Soporte nutricional en el trasplante de precursores 

hematopoyéticos  

La utilización del trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH), como 

tratamiento de una variedad de trastornos, incluidos los cánceres hematológicos, ha 

aumentado considerablemente. El procedimiento consiste en la obtención de 

precursores hematopoyéticos de un donante compatible y su posterior infusión IV al 

paciente que, primeramente, ha recibido un tratamiento de acondicionamiento 

(transplante alogénico). El trasplante autólogo consiste en la infusión de los propios 

precursores hematopoyéticos del paciente, obtenidos antes del tratamiento de 

acondicionamiento. La infusión de los precursores, de un donante histocompatible, se 

realiza en un trasplante alogénico. El tipo de TPH menos frecuente es el trasplante 

singénico, en el que se obtienen los precursores hematopoyéticos de un gemelo 

idéntico, monocigótico. Lo más habitual, es que antes de cualquier trasplante 

hematopoyético se administre un tratamiento de acondicio- namiento, que consiste en 

dosis elevadas de quimioterapia, acompañada, en ocasiones, de radioterapia corporal 

total. Los efectos secundarios de este tratamiento pueden producir toxicidad GI (p. ej.: 

nauseas, vómitos, anorexia, disgeusia, mucositis, diarrea, xerostomía, hiperviscosidad 

salival), infecciones, disfunciones orgánica (p. ej.: enfermedad venoclusiva, 

insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, toxicidad cardíaca) y enfermedad 

aguda injerto contra huésped (EICH). Como consecuencia de estas complicaciones 

frecuentes, todos los pacientes que van a recibir estos trasplantes tienen riesgo 

nutricional. Recientemente, se ha utilizado el TPH, no mieloablativo (TPHNM), también 

conocido como minitrasplante, para reducir la toxicidad asociada al tratamiento 

acondicionador y para utilizar el efecto inmunológico de la EICH, en un intento por 

potenciar la actividad tumoricida, mediante la interacción injerto-tumor. Este tipo de 

trasplante se utiliza en pacientes de edad avanzada, en los que ha fracasado el TPH 



 

 

convencional o en los que presentan disfunción orgánica previa. A pesar de que los 

efectos secundarios del tratamiento posterior al trasplante no son tan graves, el 

TPHNM se sigue asociando a riesgo nutricional, por la prevalencia de la EICH . 

Es necesaria la valoración nutricional completa de todos los pacientes, antes 

del TPH. Por desgracia, los parámetros idóneos para ello no están definidos en este 

grupo de pacientes. Sin embargo, la pérdida de peso se asocia a un riesgo mayor de 

mortalidad, en pacientes adultos sin recidiva. Las guías publicadas por la A.S.P.E.N. 

recomiendan el soporte nutricional para pacientes trasplantados, con desnutrición y 

cuando se prevea que la ingesta y/o la absorción de nutrientes van a estar impedidas 

durante un periodo de tiempo prolongado, entre 7 y 14 días. Los estudios que han 

comparado la NE y la NP, en este grupo de pacientes, han demostrado que la NP se 

asocia a mayor morbilidad e incidencia de hiperglucemia y diarrea; así como a 

prolongación del intervalo hasta la regeneración, aunque con menos pérdida de peso 

y de grasa corporal. Por lo tanto, si se opta por la NP, se debe suspender después de 

la regeneración o cuando el paciente pueda ingerir suficientes calorías, mediante NE o 

por vía oral. En pacientes que conservan la función digestiva, está indicada la NE.  

Las necesidades calóricas variarán en función de cada paciente y del tipo de 

trasplante; pero, normalmente, se estiman en 1,5 veces el gasto energético basal (GEB) 

o, aproximadamente, entre 30 y 35 kcal por kilogramo. Se debe procurar una ingesta 

de 1,5g (hasta 2 en el postransplante inmediato) de proteína por kilogramo, durante el 

primer trimestre, después del trasplante. Hay que tener especial cuidado con el aporte 

de lípidos, ya que pueden producir vasculopatías, los ácidos grasos omega 3 pueden 

mejorar la tolerancia y favorercer la inmunosupresión. El aporte hidroelectrolítico se 

debe adaptar a cada paciente, documentando cuidadosamente la administración de 

líquidos aportados por los hemoderivados, la NP, la ingesta oral, la medicación IV y los 

electrolitos. Se debe hacer un aporte equilibrado, según la excreción. Como no es 



 

 

infrecuente que el TPH se asocie a hipervolemia, se debe monitorizar ésta y valorar la 

necesidad de restricción hídrica y de sodio.  

Por su efecto positivo conocido, en los tejidos, especialmente en el tubo 

digestivo, se ha investigado la administración oral de glutamina, como tratamiento de 

la mucositis asociada a la quimioterapia y a la radioterapia. Varios estudios han 

investigado si la NE y la NP, ambas enriquecidas en glutamina, son beneficiosas para 

el paciente sometido a TPH. No se ha demostrado que la NE, enriquecida en glutamina, 

reduzca la morbimortalidad en estos pacientes. Sí se ha demostrado, en cambio, que 

la NP enriquecida en glutamina mejora el balance nitrogenado, disminuye la duración 

de la hospitalización y reduce la morbilidad. Por lo tanto, la A.S.P.E.N. concluye que la 

administración parenteral de glutamina puede beneficiar al paciente sometido a TPH, 

pero la glutamina por vía oral no está indicada, en este grupo de pacientes. También 

se recomienda enriquecer la dieta con micronutrientes como el tocoferol, 

betacarotenos y zinc.  

Las dietas de bajo contenido microbiológico, utilizadas en el TPH, varían en su 

grado de esterilidad. La mayoría de los centros limitan la ingesta de alimentos, con 

elevado contenido bacteriano, con el fin de minimizar la introducción de organismos 

patógenos en el tubo digestivo de estos pacientes, pero el grado de modificación es 

altamente variable. Muchos centros han adoptado dietas más laxas, en cuanto al 

contenido microbiano, las cuales permiten el consumo de frutas y verduras bien 

lavadas y solo excluyen los alimentos de riesgo, extremadamente elevado, como los 

productos lácteos, no pasteurizados; las carnes crudas o poco cocinadas; los produc- 

tos herbales; los quesos muy curados; y las frutas y verduras, sin lavar, dañadas o 

mohosas. Se recomienda la educación del paciente y de sus familiares, para que 

conozcan las prácticas seguras de manipulación alimentaria y sepan evitar riesgos. En 

el trasplante autólogo, el paciente debe seguir esta dieta, normalmente, durante 3 



 

 

meses después del trasplante. En el trasplante alogénico, es necesario un periodo de, 

al menos, un año, si el tratamiento inmunosupresor continúa durante este tiempo. Es 

apropiado añadir un complemento de vitaminas y minerales, pero sin hierro.  

Aparte de las complicaciones GI conocidas, asociadas al TPH, durante el 

periodo posterior al trasplante, hay otras complicaciones que pueden afectar 

negativamente al estado nutricional, como las infecciones, la disfunción de órganos, la 

enfermedad venoclusiva y la EICH. Esta última se produce cuando las células T del 

donante, que es inmunocompetente, reconocen al receptor del TPH (o huésped) como 

un elemento extraño y desencadenan una reacción inmunológica. La EICH pone en 

marcha una cascada de acontecimientos, que están diseñados para erradicar cuerpos 

extraños, causando la destrucción de los tejidos del receptor. No está claro el efecto 

del soporte nutricional en la incidencia de la EICH. Tampoco hay datos sobre los 

beneficios que confiere el soporte nutricional en la EICH; pero, basándonos en el grado 

de malnutrición, es apropiado instaurar medidas de soporte nutricional, en aquellos 

pacientes que desarrollan EICH, entre moderada y grave, con mala ingesta oral y/o 

malabsorción significativa. Dado que la mayoría de estos pacientes tienen síntomas GI 

graves, muchos autores recomiendan la dieta absoluta, para evitar más daños a la 

mucosa GI. Sin embargo, ello causa atrofia de la mucosa y mayor disfunción GI. Asá 

mismo, la incidencia de esta complicación parece disminuir cuando aumenta la ingesta 

de proteínas. No obstante, no hay datos suficientes como para hacer recomendaciones 

de nutrición oral o uso profiláctico de la PEG, en el paciente con EICH de tipo GI. 

Normalmente, la modalidad de soporte nutricional más apropiada es la NP. Una vez 

más, para evitar complicaciones infecciosas, ésta se debe suspender, tan pronto como 

el paciente recupera la capacidad de ingerir suficientes calorías por vía oral/enteral.  



 

 

Soporte nutricional durante los cuidados paliativos  

El uso de la NE y de la NP, en pacientes con cáncer incurable avanzado es 

controvertido y origina numerosos problemas éticos. Antes de iniciar el soporte 

nutricional, en el paciente con cáncer avanzado, el clínico debe tener en cuenta los 

deseos del paciente y de la familia, los riesgos y beneficios potenciales y la esperanza 

de vida.  

El principal objetivo del soporte nutricional, en el paciente con cáncer avanzado, 

es conservar o restaurar la mejor calidad de vida posible y controlar todos los síntomas 

relacionados con la nutrición, que son causa de molestia o angustia. La mayoría de los 

pacientes, con cáncer avanzado, no se benefician de la intervención nutricional para 

mejorar su estado nutricional, pro- longar la supervivencia o mejorar la calidad de vida. 

Los efectos adversos causados por el soporte nutricional pueden, de hecho, empeorar 

la calidad de vida del paciente y el tratamiento paliativo. Sin embargo, ciertos grupos 

de pacientes, con cáncer avanzado y buen estado funcional, han demostrado una 

respuesta favorable a la NE o la NP, como los que tienen obstrucción intestinal 

inoperable, secundaria a cáncer; los que tienen síntomas leves de disfunción orgánica, 

como en el caso de la afección cerebral, hepática o pulmonar leve; y los que 

experimentan una progresión relativamente indolente de la enfermedad.  

En general, el soporte nutricional no está indicado, en caso de que la esperanza 

de vida sea inferior a los tres meses; aunque, a menudo, es difícil estimar la 

supervivencia con exactitud. Un buen estado funcional, por ejemplo, con un índice de 

Karnofsky mayor de 50, también se asocia a mayor eficacia del soporte nutricional 

paliativo. Otros problemas a tener en cuenta, antes de prescribir soporte nutricional en 

el domicilio del paciente, son similares a los de otros pacientes sin cáncer, como el 

entorno familiar, la condición de los cuidadores y el apoyo de la familia. 



 

 

En general, al final de la vida, la caquexia, la anorexia o la deshidratación no 

producen molestias al enfermo. A estos pacientes se les aconseja comer y beber según 

su apetencia, evitando toda restricción dietética. Pueden beber pequeños sorbos de 

agua y masticar hielo picado y apósitos con glicerina, con el fin de paliar los síntomas 

de la sed, la xerostomía o la mucositis. Se debe suspender cualquier tratamiento 

innecesario, especialmente, si exacerba estos síntomas (medicación anticolinérgica). 

El médico debe orientar al paciente y a su familia en la toma de decisiones, en lo que 

respecta a los objetivos del tratamiento, los plazos de reevaluación de estos objetivos 

y los criterios en los que se basa la suspensión de la nutrición artificial.  
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