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Conclusiones del consenso

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA: NUTRICIÓN Y ONCOLOGÍA

• La malnutrición en los enfermos oncológicos se relaciona con una peor calidad de vida.

• La malnutrición en el enfermo oncológico se relaciona con una mayor mortalidad.

• El soporte nutricional se debería incluir dentro del tratamiento oncológico activo.

EPIDEMIOLOGÍA Y CAUSAS DE LA MALNUTRICIÓN EN EL CÁNCER

• La malnutrición es frecuente en los pacientes oncológicos.

• La caquexia afecta a un 60%-80% de los pacientes con enfermedad avanzada.

• La pérdida de peso es mayor en los pacientes que sufren tumores del tracto gastrointestinal.

• Las reacciones psicológicas desadaptativas pueden alterar la ingesta de alimentos en el paciente con
cáncer.

• La cirugía oncológica interfiere en la normal alimentación del enfermo.

• La radioterapia de tumores de cabeza, cuello, tracto digestivo y tórax influye negativamente en la nu-
trición.

• La quimioterapia puede provocar náuseas, vómitos, mucositis oral, enteritis, diarrea y malabsorción de
nutrientes, lo que afecta a la alimentación del paciente.

IMPACTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE:
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO Y TOLERANCIA
AL MISMO, CALIDAD DE VIDA E IMPACTO PSICOSOCIAL

• La malnutrición inducida por el cáncer es un factor pronóstico negativo independiente y es un factor pre-
dictivo de un aumento de la toxicidad de la quimioterapia.

• La desnutrición es el diagnóstico secundario más común en el paciente oncológico y suele ser de tipo mix-
to (energético-proteica).

• La presencia de la enfermedad neoplásica genera una serie de alteraciones metabólicas complejas que
dan lugar a una pérdida progresiva e involuntaria de peso.

• La pérdida de peso y la caquexia no son consecuencia exclusivamente de una disminución en la ingesta
efectiva.

• La malnutrición energético-proteica produce deterioro del sistema inmune y afecta fundamentalmente a
la inmunidad celular, con la consecuente inmunosupresión.

• El estado de desnutrición va a disminuir la respuesta a los tratamientos específicos de radioterapia y qui-
mioterapia, además de ocasionar una menor tolerancia a los mismos, aumentando los efectos indeseables
(toxicidades) de ambos.

• En los pacientes oncológicos los cambios en la imagen corporal constituyen un nuevo evento vital estre-
sante al que deben hacer frente.
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CRIBADO Y VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL CÁNCER

• Se empleará el MST como método de cribado.

• Lo realizará el personal de Enfermería (diplomados o auxiliares).

• En los pacientes hospitalizados se realizará en el momento del ingreso (primeras 24 horas), y en los pa-
cientes ambulatorios se llevará a cabo en la primera visita a radioterapia o a quimioterapia.

• Si el resultado es negativo (< 2), se repetirá el cribado cada semana en los pacientes hospitalizados y en
cada visita de revisión del tratamiento en los pacientes ambulatorios.

• Si el resultado es positivo, se llevará a cabo una valoración del estado nutricional empleando la Valora-
ción Global Subjetiva (VGS).

• La VGS será realizada por personal sanitario entrenado (diplomado en Enfermería, diplomado en Dietéti-
ca, médicos).

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL: OBJETIVOS, INDICACIONES
Y EVIDENCIAS

• La atención nutricional debe ser precoz y formar parte del tratamiento global del paciente oncológico.

• La dieta del paciente con cáncer debe seguir las normas de una alimentación saludable, equilibrada, va-
riada, apetecible y suficiente.

• Cuando el consejo dietético no es suficiente, se debe pasar al estadio superior de soporte nutricional.

• La sintomatología asociada (anorexia, náuseas y vómitos, etc.) derivada de la propia patología o de las
complicaciones de los tratamientos dificulta que el paciente consiga una ingesta adecuada.

• El paciente con cáncer puede precisar nutrición artificial con las mismas indicaciones que pacientes no
oncológicos, pero con una fórmula adecuada a sus necesidades particulares.

• La eficacia de este soporte nutricional debe equilibrarse con el riesgo de su uso. 

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN COADYUVANTE. RECOMENDACIONES

• A pesar de los múltiples fármacos que se han estudiado en el tratamiento de la caquexia-anorexia del pa-
ciente con cáncer avanzado, sólo el uso de progestágenos y corticosteroides ha demostrado un beneficio
en términos de mejoría del apetito y aumento moderado de peso.

• Los tratamientos farmacológicos deben reservarse para los pacientes sintomáticos y con una neoplasia
avanzada, y la decisión de iniciar el tratamiento debe nacer de un deseo expreso del paciente.

INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO POSTRATAMIENTO. RECOMENDACIÓN

• La intervención nutricional en el paciente oncológico sometido a tratamiento activo debe ser precoz y
formar parte del tratamiento global, con el fin de disminuir las complicaciones derivadas de los trata-
mientos.

• Otros objetivos, no menos importantes, son mejorar la calidad de vida y evitar la muerte precoz.

• Esta intervención debe concretarse teniendo en cuenta que se hayan realizado un cribado y una valoración
del estado nutricional adecuados, sin olvidar que el grado de riesgo del tratamiento antineoplásico tendrá
un papel fundamental en la etiología del riesgo de malnutrición.

• Toda intervención nutricional debe individualizarse para cada paciente; desde las recomendaciones dieté-
ticas hasta la nutrición artificial.

• Debe valorarse el uso de una fórmula específica para la caquexia.
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