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Objetivos del soporte nutricional

• Mantener y/o restaurar el estado nutricional de un 
individuo → Tratamiento nutricional convencional

• Intentar modular la respuesta inflamatoria y/o los efectos 
deletéreos de determinados tratamientos médicos 
→Tratamiento nutricional órgano - específico



Radioterapia abdominal

Acelerador lineal



Enteritis rádica

• 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

• Aguda: 50-80%

– dolor abdominal
– nauseas y vómitos
– diarrea (6-10 m/día)
– interrupción del tratamiento
– disminución de la cv
– ……

Chen et al. Gynecologic Oncology 2004; 95: 208-214
Waddell et al. J Am Coll Surg 1999; 189: 611-624



Tratamiento nutricional de la ERA

• Dieta:
– Baja en residuo
– Exenta en lactosa
– Pobre en grasa
– Prebióticos
– Probióticos

• Fármacos:
– Loperamida
– Codeína
– Probióticos

Bye A, Clin Nutr 1992; 11: 147-153
Ovesen L, . Clin Nutr 1991;10(6):336-341
Urbancsek H. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001;13(4):391-6
Delia P. Am J Gastroenterol 2002;97(8):2150-2152
Demirer S .Nutrition 2006 ; 22 :179-186



Otras intervenciones

• Factibles:
– reperitonizar durante la cirugía
– radiar en decúbito prono
– disminuir dosis de rad/sesión ( 1.8 Gy )
– reducir el campo de radiación
– RIO
– Biliboar
– ……

• No factibles:
– genética individual



Preguntas

• ¿Se altera la microbiota intestinal con  la rad
abdominal?

• ¿Se traduce esta alteración en un daño intestinal?
• ¿Evitando o disminuyendo la alteración de la microflora, 

se podría evitar o disminuir el daño intestinal ?
• ¿Cómo?

• ¿Cuándo?

• ?????



Lactobacilos

Basal

Final Rad

Microbiota intestinal y radioterapia abdominal



Bifidobacterias

Basal

Mitad Rad

Final Rad

Microbiota intestinal y radioterapia abdominal



Probióticos y ERA

• Demirer S,et al. Nutrition 2006;22:179-186
• Seal M,et al.J Dig Dis 2007;8:143-147
• Urbancsek H,et al .Eur J Gastroenterol Hepatol 2001;13 :391-396*
• Delia P, et al .World J Gastroenterol 2007;13: 912-915*
• Giralt J, et al. Int J Radiation Oncology Biol Phys 2008;1:1-7*
• …….

Probiotic lactic acid-producing bacteria are an easy,safe,and feasible
approach to protect cancer patients against the risk of radiation-induced diarrhea



Prebióticos y ERA



Microbiota intestinal,prebióticos, 
enteritis rádica aguda

• Hipótesis:
– Si la fibra fermentable, a pesar de la rad, produce un 

aumento en la producción de  Bifidobacterias y 
Lactobacilos, podría  dar lugar a una disminución de 
la descamación epitelial  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



“Efecto de dos prebióticos  (Inulina y FOS) en la 
prevención de Enteritis Rádica Aguda, en pacientes con 
cáncer ginecológico en tratamiento con Radioterapia 
abdominal”

+ =+



Clínicos      básicos

• Clínica 
– Unidad de Nutrición. Hospital Gregorio Marañón. Madrid
– Servicio de Radioterapia. Hospital Gregorio Marañón. 

Madrid

• Básica
– Centro Avanzado de Microbiología Alimentaria. Universidad 

Politécnica de Valencia
– Unidad de Pruebas Funcionales. Servicio de Digestivo. 

Hospital del Vall d´Hebrón. Barcelona



Objetivo primario

• Estudiar en pacientes con cáncer ginecológico en 
tratamiento  con radioterapia abdomino-pélvica, el 
efecto dos fibras fermentables (Inulina y FOS) en:
– la población endógena de Bifidobacterias y Lactibacilus �

– la descamación epitelial intestinal y la inflamación

FOS INULINA



Objetivo secundario

• Estudiar en pacientes con cáncer ginecológico 
en tratamiento  con radioterapia abdomino-
pélvica, el efecto dos fibras fermentables 
(Inulina y FOS) en:
- la diarrea inducida por la radioterapia (n= 60)



Diseño del estudio I

• Estudio randomizado, prospectivo y doble ciego, con 31 pacientes, 
16 y 15 en cada brazo.

• Las pacientes reciben tratamiento con radioterapia una dosis 
media de 50-54 Gy, durante 33-35 sesiones

Diagnóstico 

Edad (años)

n

Ca endometrio 80%Ca endometrio 81%

59 (36-75)59 (43-77)

1516

PlaceboFibra



Diseño del estudio II

• Se  administra  por vía oral 12g / día  en dos tomas de 
6 g cada una:
– Una mezcla de fibra (50% de Inulina y 50% de FOS), (Raftilose
® Synergy 1.Product Sheet.Doc. A3-40*01/02. Laboratorio 
Orafti, Producto comercializado por Vegenat)

– Maltodextrina

• La administración de Raftilose / Placebo comienza  7 
días antes de la Radioterapia y se prolonga hasta 3 
semanas  después de haber finalizado el tratamiento  
con radioterapia



Cronograma

RADIOTERAPIA

Recogida 
heces

Recogida 
heces

Recogida 
heces

Recogida 
heces

Basal: 1 s antes RT Mitad RT Fin RT 3 s RT



Diseño del estudio III

– Bifidobacterias y Lactobacilos: totales y 
vivas

– Calprotectina: como parámetro de inflamación

– DNA: como marcador celular de descamación 
epitelial



Diseño del estudio IV

• Durante el estudio las pacientes completan 
diariamente un cuestionario que incluye :
– Common toxicity criteria system : mi /día
– Escala de Bristol : consistencia de las deposiciones



Diseño del estudio V

• A ambos grupos se les da una dieta exenta de 
residuos y lactosa, productos lácteos 
fermentados y zumos con lácteos.
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Resultados preliminares en microbiota
intestinal

*

*

* p< 0.05 Test de U - Mann Whitney

** p <0.05 Test de Friedman

Mezcla de prebióticos: 12 g / dia : 50% FOS-50% Inulina García- Peris P et al. Clin Nutr 2007;2 (S-2 ): 123

**

**

**



Fibra    /    Placebo

BasalBasal

Mitad RadMitad Rad

Final RadFinal Rad

Post RadPost Rad
p < 0.05

Bifidobacterias



Resultados clínicos preliminares en la diarrea 

inducida por la radioterapia

• Con 31 pacientes se observa:
– una muestra  pequeña para obtener resultados clínicos 

significativos
– tendencia  positiva en el grupo de intervención en la    

consistencia de las heces, según la escala Bristol (6-7)



Conclusiones preliminares

• La radioterapia abdominal afecta negativamente las
poblaciones de Lactobacilos y Bifidobacterias

• Los FOS y la Inulina pueden mejorar la recuperación
de ambas poblaciones tras la radioterapia

• Es posible que esta mezcla de fibras tenga un efecto
positivo sobre la diarrea inducida por la radioterapia

García- Peris P et al .Clin Nutr 2007;2 (S-2 ): 123



Microbiota intestinal, prebióticos 
y radioterapia abdominal
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! SEGUIMOS TRABAJANDO !


