Seguimiento de la nutrición
en el paciente oncológico
Contexto actual y oportunidades de mejora desde
la perspectiva del profesional sanitario y del paciente

ENTORNO ACTUAL
ENTORNO ACTUAL

Hasta el 87% de Hasta
los pacientes
el 87% de
conlos
cáncer
pacientes
sufren
con
desnutrición
cáncer sufren
y pérdida
desnutrición y
de peso progresiva
de peso
en alguna
progresiva
fase deenlaalguna
enfermedad.
fase deEn
la enfermedad.
estos casos, se
En estos c
recomienda establecer
recomienda
estrategias
establecer
de apoyo
estrategias
nutricionales
de apoyo
individualizadas
nutricionales individu
para cada paciente.
para
Sincada
embargo,
paciente.
soloSin
unembargo,
tercio de solo
estosun
pacientes
tercio dereciben
estos pacientes
soporte nutricional.
soporte nutricional.

Conocer la perspectiva
Conocerdel
la paciente
perspectiva
oncológico
del paciente
y de oncológico
los profesionales
y de los profes
responsables de responsables
su manejo, puede
de suayudar
manejo,
a identiﬁcar
puede ayudar
las barreras
a identiﬁcar
que las barre
diﬁcultan la implementación
diﬁcultan la de
implementación
estrategias nutricionales
de estrategias
eﬁcaces
nutricionales
y deﬁnireﬁcaces
aquellos aspectosaquellos
que pueden
aspectos
ser optimizados.
que pueden ser optimizados.

OBJETIVO DEL
OBJETIVO
ESTUDIODEL ESTUDIO
Identiﬁcar las necesidades
Identiﬁcar percibidas
las necesidades
por pacientes
percibidas por pacientes
y profesionales ysanitarios,
profesionales
con relación
sanitarios,
al manejo
con relación al manejo
nutricional del paciente
nutricional
oncológico.
del paciente oncológico.

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Revisión
bibliográﬁca

Revisión
bibliográﬁca

Grupo focal
pacientes

Grupo f
pacient

Diseño del
cuestionario

Diseño del
cuestionario

Trabajo
de campo

Trabajo
de cam

Seguimiento
Seguimiento
de la nutrición
de la nutrición
en el paciente
en el
oncológico
paciente oncológico
COMITÉDEL
CIENTÍFICO
COMITÉ CIENTÍFICO
ESTUDIODEL ESTUDIO

áncer

Emilia Cancer

Juan Antonio Guerra
Juan Antonio Guerra

ta Endocrinología
Especialista
y Nutrición
Endocrinología
Especialista
y Nutrición
Oncología
Especialista
Médica Oncología Médica
e Fuenlabrada,
Hospital
Madrid
de Fuenlabrada, Hospital
Madrid de Fuenlabrada,
Hospital
Madrid
de Fuenlabrada, Madrid

EstornellMarian Estornell

Eduardo SánchezEduardo Sánchez

ta Oncología
Especialista
Radioterápica
Oncología Radioterápica
Coordinador de Enfermería
Coordinador
Oncohematología
de Enfermería Oncohematología
a Ribera, Valencia
Hospital la Ribera, Valencia
Hospital Punta de Europa,
Hospital
Algeciras
Punta de Europa, Algeciras

Orúe

Itxaso Orúe

Begoña Barragán
Begoña
y Carmen
Barragán
Lucas y Carmen Lucas

a MedicinaEspecialista
Familiar y Comunitaria
Medicina Familiar
Representante
y Comunitaria
y paciente
Representante
de GEPAC
y paciente de GEPAC
Salud Santutxu-Solokoetxe
Centro de Salud Santutxu-Solokoetxe
etza Bilbao
de Osakidetza Bilbao

¿QUÉ SUPONE
¿QUÉ
PARTICIPAR
SUPONE EN
PARTICIPAR
EL ESTUDIO?
EN EL ESTUDIO?

ta colaborar
Si acepta
en elcolaborar
estudio, su
enparticipación
el estudio, suconsistirá
participación
en laconsistirá en la
mentación
cumplimentación
de un cuestionario
de un
referente
cuestionario
al manejo
referente
nutricional
al manejo
del nutricional del
e oncológico.
paciente
El cuestionario
oncológico. consta
El cuestionario
de unas 30
consta
preguntas
de unas
y se
30 preguntas y se
una duración
estima
aproximada
una duración
de 10
aproximada
minutos para
de 10
completarlo.
minutos para completarlo.

guntas son
Lassencillas
preguntas
y sólo
son tendrá
sencillas y sólo tendrá
car la respuesta
que marcar
que mejor
la respuesta
describa
que mejor describa
o de vistasuopunto
experiencia.
de vista o experiencia.
ando en Colaborando
el estudio formará
en el parte
estudio formará parte
po de trabajo
del grupo
ONAde
otorgándole
trabajo ONA otorgándole
oría corporativa
una autoría
en lacorporativa
publicaciónen la publicación
te.
resultante.

ww.ona-profesional.com
www.ona-profesional.com

SOCIEDADES CIENTÍFICAS INVOLUCRADAS
Avalado por

Con el apoyo institucional de

Con el aval social de

Auspiciado por

Con el aval Institucional de

Aval cientíﬁco de

Si tiene alguna duda y necesita más información sobre el proyecto
póngase en contacto con:

HÉCTOR DE PAZ

LAURA BENEDITO

hdepaz@outcomes10.com
637 804 127

lbenedito@outcomes10.com
637 804 048

Proyecto liderado por:
Con la colaboración de:

