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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

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



CaquexiaCaquexia

Síndrome que aparece durante la evolución de la Síndrome que aparece durante la evolución de la 
enfermedad y cursa con la pérdida progresiva de las enfermedad y cursa con la pérdida progresiva de las 
reservas de energía (tejido adiposo) y proteínas reservas de energía (tejido adiposo) y proteínas 

(músculo esquelético)(músculo esquelético)

Características de la caquexia tumoral:Características de la caquexia tumoral:

�� Anorexia con saciedad precoz y cambios en la percepción Anorexia con saciedad precoz y cambios en la percepción 
del gusto.del gusto.

�� Pérdida progresiva e involuntaria de peso.Pérdida progresiva e involuntaria de peso.

�� Debilidad por consunción tisular.Debilidad por consunción tisular.

�� Anormalidades metabólicas. Anormalidades metabólicas. 

�� Es la mayor causa de morbilidad y mortalidad.Es la mayor causa de morbilidad y mortalidad.

De Wys WD et al. Am J Med 1980
Ovesen L ,et al .J Clin Oncol 1993 
Dee HJ et al.Bone  Marrow Transplant 1995
…….



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



Valoración del estado de nutrición en el Valoración del estado de nutrición en el 
paciente oncológicopaciente oncológico

PPéérdida de peso:rdida de peso:
�� 2    % en 1 semana2    % en 1 semana
�� 5    % en 1 mes5    % en 1 mes
�� 7,5 % en 3 meses7,5 % en 3 meses
�� 10  % en 6 meses10  % en 6 meses

ValoraciValoracióón Global Subjetiva:n Global Subjetiva: adaptada al paciente adaptada al paciente 

oncoloncolóógico* gico* 

EvaluaciEvaluacióón de la ingestan de la ingesta y de las posibilidades de y de las posibilidades de 
cambiocambio
ParParáámetros bioqumetros bioquíímicos: micos: resultan poco resultan poco úútiles.tiles.

!

•Ottery F.Nutrition 1996
•ESPEN Guidelines 2002



Secuencia del tratamiento de la desnutrición Secuencia del tratamiento de la desnutrición 
en el paciente oncológicoen el paciente oncológico

Consejos Consejos 
dietéticosdietéticos

MedicaciónMedicación

Suplementos Suplementos 
nutricionalesnutricionales

Nutrición Nutrición 
enteralenteral

Nutrición Nutrición 
parenteralparenteral

Dietas Dietas 
individualizadasindividualizadas

ESPEN Guidelines 2002



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 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

-Amifostina

-Saliva artificial

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



Suplementos Nutricionales

• Estándar */ específicos*

• Alta densidad calórica

• Con o sin fibra

• Presentación líquido

• Adaptar sabor individualmente

Vademecum de Nutrición Artificial 2004

*Elia M et al. Int J Oncology 2006;28: 5-23
*ESPEN Guidelines on Enteral Nutricion 2006



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
*Elia M et al. Int J Oncology 2006;28: 5-23
**Scotia Trial .ESPEN .Pendiente de 
publicar



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
Rabinovitch R. Head Neck 2006;28:287-96
*ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition 2006
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Enfermos con Cancer de Cabeza y Cuello y Radioterapia



Nutrición  Enteral
Dietas

• Poliméricas estándar 

• Con o sin fibra

• Alta densidad calórica

* Dietas inmunoreguladoras

-Vazquez C.Vademecum de Nutrición Artificial 2004
-*van Bokhorst MA.Am J Clin Nutr 2001;73 (2):323-332
-*de Luis DA.  Eur J Clin Nutr 2002;56 (11):1126-1129
-* ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition 2006



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.Nutr Hosp 2003;XVIII;(1):71



Situación nutricional
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Por qué?
1. El cálculo 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



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 Nutrition 2005; 21 : 1107-1112



Wilcoxon test *p <0.05

AfterEnd4 weeks2 weeksPre

K
c
a
l/
 2
4
 h

2400

2000

1600

1200

800

HB

IC

Figura 2. Comparación de REE (Kcal/24 h)  medido entre CI y HB.

*

* *

Garcia-Peris P,Lozano MA,et al. Nutrition 2005 ; 21 . 1107-1112
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Figura 3. Concordancia entre CI y HB según el Test de Bland Altman.

Garcia-Peris P,Lozano MA,et al Nutrition 2005 ; 21 :1107-1112



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

4. La CI es el método de elección para el calculo de 
requerimientos en estos pacientes

Garcia-Peris P,Lozano MA,et al. Nutrition 2005 ; 21 :1107-1112



El pensador  A. Rodin



RADIOTERAPIA 
ABDOMINAL



Enteritis Rádica

• Aguda: 50-80%
• Crónica: 5-15%

– Endarteritis obliterante, fibrosis transmural
– Obstrucción, fístula, perforación, sangrado
– Un 5% presentarán fallo intestinal (NPD, cirugía)
– Tiempo de aparición: variable (meses-años tras Rt)
– Factores de riesgo:

• Dosis de radiación > 54 Gy
• Combinación de Rt interna y externa
• Cirugía abdominal-pélvica
• Edad > 60 años

Chen et al. Gynecologic Oncology 2004; 95: 208-214

Waddell et al. J Am Coll Surg 1999; 189: 611-624



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



NPD en España
NADYA 2003

Miscelánea

24 (28,2%)

Crohn 

4 (4,6%)

Alt. Motilidad 

9 (10,4%)

 E. rádica

14 (16,2%)

Carcinomatosis 

18 (20,9%)

Isquemia

17 (19,7%)

N=  86 pacientes

17 hospitales Nutr Hosp 2005; 20:10



Miscelánea

5 (18%)

Crohn 1 (4%)

Alt. Motilidad 

1 (4%)

 Isquemia

6 (22%)

 E. rádica

8 (30%)

Carcinomatosis 

6 (22%)

NPD 1986-2005. Unidad de Nutrición. 

HGU “Gregorio Marañón.

N= 27 pacientes



ENTERITIS RÁDICA AGUDA



Asesoramiento  Dietético
Pautas

• Probióticos

• Dietas de bajo residuo

• *Pobre en grasas 

• Prebióticos

• *Sin lactosa

• Beber 2-3 litros de agua al dia

*Bye A .Clin Nutr 1992;11:147-153



Suplementos  Nutricionales

• Dietas poliméricas estándar / especificas

• Dietas poliméricas con prebióticos

• Alta densidad calórica

• Presentación puding o líquido

• Adaptar sabores individualmente

Vademecum de Nutrición Artificial 2004



Flora Bacteriana



Salmiren S .Br J Nutr 1998 ;80 (suppl 1 ) : S 147-S 171

Flora del colon



Probiótico

• Schrezenmeir y de Vrese ( 2001 ) : 
Preparados que contienen microorganismos 
viables en cantidad suficiente, que mejoran 
la microflora del colon 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



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.



• FOS*

• INULINA* 

• GOS** 

• …….

•Roberfroid M. Am J Clin Nutr 2001;73:406S-409S 

*Langlands SJ et al .Gut 2006;53: 1610-1616

**Moro G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34(3) : 291-5

**Vandenplas Y. Br J Nutr 2002;87 (suppl 2 ) :S293-6

---------

Fibras/Prebióticos

Efecto Bifidogénico / Lactobacillus



Langlands SJ et al .Gut 2006;53: 1610-1616

Prebióticos*/Flora

* FOS +INULINA



El pensador  A. Rodin



- Se altera la flora bacteriana durante la Radioterapia abdominal?
- Se podría prevenir esa alteración?
- Si se mantuviese la flora bacteriana se podría prevenir la ERA
y por tanto la ERC?



HIPOTESIS PRINCIPAL

La fibra fermentable produce un aumento en la 
producción de Bifidobacterias y Lactobacilos lo 
que puede dar lugar a una disminución de la 
descamación apitelial y de la inflamación de las 
células intestinales, evitando o disminuyendo la 
aparición de ERA, y por consiguiente 
disminuyendo o previniendo la aparición de 
ERC



OBJETIVOS 1ª FASE: 30 
Enfermos

*Bjarnason I.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001
** Casellas F. Clin Gastroenterol Hepatol 2004

Estudiar el efecto de dos fibras fermentables 
(Inulina y FOS) sobre la descamación epitelial 
(Calprotectina*), la inflamación intestinal 
(DNA**) y sobre la población endógena de 
Bifidobacterias y Lactobacilos



¿Qué es la Medicina Basada en la 
Evidencia?

• …es el uso consciente,explícito y juicioso 
de las mejores y más actuales evidencias o 
pruebas en la toma de decisiones sobre el 
cuidado de los pacientes

Sackett et al .BMJ 1996 



El pensador  A. Rodin


