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Relacionadas con el tumor
•alteraciones mecánicas o funcionales del A. digestivo
•alteraciones metabólicas    
•secreción de sustancias caquectizantes

Relacionadas con el paciente:
•hábitos adquiridos
•anorexia cancerosa

Relacionadas con el tratamiento:
•cirugía
•radioterapia
•quimioterapia

Caquexia

Entre un 40% y un 80% de los pacientes con cáncer desarrolla algún 
grado de desnutrición durante el curso de la enfermedad

Causas de desnutrición en el paciente oncológico

Desnutrición en el paciente oncológico



Esquema de  Tratamiento

Consejos 
dietéticos

Fármacos

Suplementos 
nutricionales

Nutrición 
enteral



Asesoramiento  Dietético
Cuestionario

1. ¿ Ha notado cambios en el gusto ?
2. ¿ Ha notado cambios en el olfato ?
3. ¿ Tiene dificultad para deglutir ?
4. ¿ Nota sequedad de boca ?
5. ¿ Tiene nauseas o vómitos ?
6. ¿ Tiene menos apetito ?
7. ¿ Siente plenitud después de las comidas ?
8. ¿ Tiene diarrea o estreñimiento ?
9. ¿ Ha notado cambios en la preferencia por algún alimento?
10. ¿ Tiene dolor al comer ?

Ovesen L. Clin Nutr 1991;10:336-341.
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RADIOTERAPIA 
ABDOMINAL



ENTERITIS RÁDICA AGUDA



Probiótico

• Schrezenmeir y de Vrese ( 2001 ) : 
Preparados que contienen microorganismos 
viables en cantidad suficiente, que mejoran 
la microflora y son beneficiosos para la 
salud del huésped.

Scherezenmeir J. Am J Clin Nutr 2001 ; 73 (suppl):361s 364s.



Probióticos y Enterocolitis Inducida 
por Radioterapia

• Hipótesis:
– Disminuyen la apoptosis (Paris 2001)
– Disminuyen citokinas proinflamatorias (Ulisses 2001)
– Preservan la integridad de la barrera intestinal (Madsen
2001 )

• Estudios en humanos:
– Urbancsek H.Eur J Gastroenterol Hepatol
2001;13(4):391-6

– Delia P Am J Gastroenterol 2002;97(8):2150-2152



Asesoramiento  Dietético
Pautas

• Probióticos desde el principio del tratamiento

En caso de enterocolitis:

• Dietas de bajo residuo

• Pobre en grasas 

• Prebióticos

• Sin lactosa

• Beber 2-3 litros de agua al dia

rU
r

U

U
r



Prebiótico

• Componentes no digeribles de los alimentos 
que producen efectos beneficiosos sobre el 
huésped, al estimular el crecimiento y / o 
actividad de una o un limitado número de 
bacterias en el colon.

Gibson G. R. J Nutr 1995;125:1401-1412.



Tratamiento Farmacológico

• Estimulantes del apetito:

- Acetato de Megestrol

• Inhibidores de la motilidad intestinal:

- Loperamida

- Codeina



Suplementos  Nutricionales

• Dietas poliméricas estándar / especificas

• Dietas poliméricas con fibra fermentable

• Alta densidad calórica

• Presentación puding o líquido

• Adaptar sabores individualmente



ENTERITIS RÁDICA CRÓNICA



Tratamiento  Nutricional

• Asesoramiento dietético

• Tratamiento farmacológico

• Suplementos nutricionales

• Suplementación de micronutrientes

• Nutrición enteral

• Nutrición parenteral
– durante episodios agudos (suboclusión intestinal)

– a largo plazo � NPD



Etiología en HGU “Gregorio Marañón” de 
NPD 1986-2001
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RADIOTERAPIA DE 
CABEZA Y CUELLO



Asesoramiento  Dietético
Pautas

• Cambiar textura de los alimentos

• Realizar 5 / 6 comidas al dia

• Advertir de la disgeusia y dar consejos

• Evitar condimentación excesiva

• Evitar temperaturas extremas

• Beber 2 – 3 litros de agua al dia

• Valorar ABA



Alternativas a la Alimentación Tradicional

Alimentación pensada para: 
• nutrir  
• conservar el placer de comer 
• facilitar la preparación del 

alimento

ALIMENTACION 
BASICA 

ADAPTADA

ALIMENTACION 
TRADICIONAL

SUPLEMENTOS

Alimentación Básica Adaptada

NUTRICIÓN
ENTERAL

N.P.T



Tratamiento  Farmacológico

- Estimulantes del apetito*:              
- Acetato de Megestrol

- Xerostomía**:

-Pilocarpina

-Amifostine

-Saliva artificial

R*

*   Fretkau R.Eur J Cancer 1997;33(i):75-79
** Trotti A. Medscape 2001



Suplementos Nutricionales

• Dietas poliméricas estándar / específicas

• Alta densidad calórica

• Con o sin fibra

• Presentación líquido

• Adaptar sabor individualmente



Nutrición  Enteral
Accesos

TEORIA

-Nutrición enteral < 4-6 s : Accesos nasoentéricos

-Nutrición enteral > 4-6 s : Enterostomias

LITERATURA

-SNG / PEG o PFG: mejor evolución con 
enterostomias en estos pacientes.

Less J.Eur J Cancer Care 1997;6(1):45-49
Magne N.Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258(2):89-2



Nutrición  Enteral
Dietas

• Poliméricas estándar / especificas

• Con o sin fibra

• Alta densidad calórica

* Dietas inmunoreguladoras

-Vazquez C.Vademecum de Nutrición Artificial 2000
-*van Bokhorst MA.Am J Clin Nutr 2001;73 (2):323-332
-*de Luis DA.  Eur J Clin Nutr 2002;56 (11):1126-1129



Experiencia

• Estudio retrospectivo de 1997-2001

• 109 pacientes ( 97 V/12 M) en tratamiento 
con Rad de Cabeza y Cuello

• Mediana de edad : 51,1 años ( 27-87 )

• Número de sesiones:  32,1 ± 5,8

• Dosis de Rad : 62,52 ± 8,29 Gy

Garcia-Peris col.Nut Hosp 2003;XVIII;(1):71



Laringe 32.1%

Cavidad Oral 

29.4%

Faringe 13.8%

Cavum 8.3%

Maxilar 4.6%

Parótida 1.8%

Labio 3.6

Esófago 6.4%

Diagnósticos

Garcia-Peris col.Nut Hosp 2003;XVIII;(1):71



0

10

20

30

40

50

tipo de soporte nutricional

%

NE por Sonda
45.87%

NE oral 22,02%

Mixta 23.85%

Ninguna 8.26%

Garcia-Peris col.Nut Hosp 2003;XVIII;(1):71p
<



Días con Soporte Nutricional

64,27 ± 55,3Nº días con SN tras fin 
Rad

73,63 ± 56,2Nº días con SN

18,22 ± 13,4Inicio Rad- Inicio SN

Media de días

Garcia-Peris col.Nut Hosp 2003;XVIII;(1):71



Situación nutricional
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Por qué?
1. El calculo de los requerimientos  no es el adecuado
2. Estos requerimientos varían a lo largo del 

tratamiento oncológico
3. Los pacientes no pueden cumplir el tratamiento 

nutricional
4. El tratamiento nutricional es deficitario en algún 

nutriente 
5. En un determinado momento el soporte nutricional 

es ineficaz



Valoración de los Requerimientos de energíaValoración de los Requerimientos de energía

Calorimetría indirecta : GER

Medido

HarrisHarris--BenedictBenedict

Calculado

Estimado

30-35  kcal/día

M GEB = 66 + 13.7 x P + 5 x T - 6.8 x E
F GEB = 665 + 9.6 x P + 1.8 x T - 4.7 x E

WHOWHO
M 10-30 años GEB = 66.4 x P -113.0 x T +3000 

31-60 años GEB = 19.2 x P + 66.9 x T + 3769
F 10-30 años GEB = 55.6 x P + 1397.4 x T + 146

31-60 años GEB = 36.4 x P - 104.6 x T + 3619

Para el cálculo del GEB/GER podemos utilizar métodos
directos, cálculos indirectos (ecuaciones) o estimaciones



Estudio evolutivo del GER medido por CI en 
pacientes con cancer de cabeza y cuello en 

tratamiento con QMT-RAD

Objetivos:

1- Estudiar los cambios del GER durante el 
tratamiento

2- Comparar el GER medido por CI frente al 
calculado por HB



Estudio evolutivo del GEB medido por CI en 
pacientes con cancer de cabeza y cuello en 

tratamiento con QMT-RAD

Material y Metodos:
1. 18 pacientes (3 m/ 15 h) con media de edad 57 ± 10.7 

años (30-71)

2. Rad : 37.4 ± 3.5 (32-42)  sesiones y 70.8 ± 1 Gy (70-72)

3. QMT: cisplatino  (400-1000mg)

4. El GER se midió antes del tratamiento, 2, 4, 6 semanas, 
al final y 2 semanas después del tratamiento

5. Test Friedman,Wilcoxon y Bland Altman



Friedman Test * p< 0,05 ** p< 0,001
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Figura 1. Evolución de REE (Kcal/24 h) medido por CI y HB.

Garcia-Peris P,Lozano MA,et al.Clin Nutr 2004;23(4):877



Wilcoxon test *p <0.05
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Figura 2. Comparación de REE (Kcal/24 h)  medido entre CI y HB.
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Garcia-Peris P,Lozano MA,et al.Clin Nutr 2004;23(4):877
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Figura 3. Concordancia entre CI y HB según el Test de Bland Altman.

Garcia-Peris P,Lozano MA,et al.Clin Nutr 2004;23(4):877



Estudio evolutivo del GEB medido por CI en 
pacientes con cancer de cabeza y cuello en 

tratamiento con QMT-RAD

Resultados :
1. El GER  cambia significativamente  a lo largo del 

tratamiento por CI

2. HB infraestima el GEB comparado con CI siendo estas 
diferencias significativas antes del tratamiento final y a las 
dos semanas  de finalizar el tratamiento

3. La concordancia clínica de ambos métodos es pobre



Por qué?
1. El calculo de los requerimientos  no es el adecuado
2. Estos requerimientos varían a lo largo del 

tratamiento oncológico
3. Los pacientes no pueden cumplir el tratamiento 

nutricional
4. El tratamiento nutricional es deficitario en algún 

nutriente 
5. En un determinado momento el soporte nutricional 

es ineficaz



Nutrientes Específicos ?

• EPA y DHA :
– Efecto inhibidor sobre el crecimiento tumoral

– Disminuye la degradación de proteinas
musculares (PIF)

– Supresión de citoquinas proinflamatorias

– Mejoría del apetito

Gogos C.Cancer 1998;82:395-402

Fearon KH. Gut 2003;52;1479-1486

Barber MD.Clin Sci 2004;106:359-364
Moses AWG.B J Cancer 2004;90:996-1002



Por qué?
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2. Estos requerimientos varían a lo largo del 

tratamiento oncológico
3. Los pacientes no pueden cumplir el tratamiento 

nutricional
4. El tratamiento nutricional es deficitario en algún 

nutriente 
5. En un determinado momento el soporte nutricional 

es ineficaz



Relacionadas con el tumor
•alteraciones mecánicas o funcionales del A. digestivo
•alteraciones metabólicas    
•secreción de sustancias caquectizantes

Relacionadas con el paciente:
•hábitos adquiridos
•anorexia cancerosa

Relacionadas con el tratamiento:
•cirugía
•radioterapia
•quimioterapia

Caquexia

Entre un 40% y un 80% de los pacientes con cáncer desarrolla algún 
grado de desnutrición durante el curso de la enfermedad

Causas de desnutrición en el paciente oncológico

Desnutrición en el paciente oncológico

Competencia entre el huesped y el tumor por el SNCompetencia entre el huesped y el tumor  por el SN



Factores tumorales Respuesta inflamatoria

Tumor

Factores que participan en la caquexia tumoralFactores que participan en la caquexia tumoral

Factor  movilizador

de lípidos (LMF)

Estimula

la lipólisis

Pérdida de

tejido adiposo

CAQUEXIA

Pérdida de peso y de masa muscular

Reducción de la tolerancia
al tratamiento y disminución  de la calidad de vida

Pérdida de masa 

muscular

Estimula la

proteólisis muscular

Factor inductor

de la proteólisis PIF

Alteraciones 

endocrinas

Alteración del metabolismo

de la glucosa / alteración

del metabolismo energético

Decrece la utilización 

muscular de la glucosa

Reducción 

de la ingesta

Disminuye el

apetito

Citoquinas proinflamatorias
y caquectizantes
TNF-α- IL1- IL6



Reflexiones

1. Los requerimientos nutricionales varían según la 
situación clínica y nutricional del paciente,la estirpe 
tumoral y el tipo de tratamiento oncológico

2. El Soporte Nutricional debe ser precoz

3. Es posible que sea necesario para revertir la 
caquexia tumoral, la utilización de nutrientes 
específicos

4. ????????



Conclusiones

• Los enfermos en tratamiento con Radioterapia, 
están en riesgo nutricional

• Es imprescindible realizar una valoración 
nutricional pre,durante y post Rad

• Un porcentaje elevado de estos pacientes precisan 
soporte nutricional a largo plazo

• Dentro del equipo multidisciplinar que atienden a 
estos enfermos, debería  de haber siempre 
especialistas en Nutrición y Dietistas


