Curso online

NUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

[Autores]

Dra. Carmen Beato Zambrano
Especialista en Oncología Médica. Médico adjunto en el Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en Servicio de Oncología Médica
ONCOAVANZE, Hospital NISA Sevilla-Aljarafe.
Dr. Luis Miguel Luengo Pérez
Facultativo especialista de Área, especialista en Endocrinología y Nutrición, en Unidad
de Nutrición Clínica y Dietética, Sección de Endocrinología y Nutrición, del Hospital
Universitario Infanta Cristina de Badajoz. Profesor asociado del Departamento de
Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, de la Universidad de Extremadura (Badajoz).
Dra. María Julia Ocón Bretón
Médico adjunto especialista en Endocrinología y Nutrición en Unidad de Nutrición Clínica
y Dietética, Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza.
Dr. Alfonso Vidal Casariego
Especialista en Endocrinología y Nutrición. Unidad de Nutrición Clínica y Dietética,
Sección de Endocrinología y Nutrición, Complejo Asistencial Universitario de León.
Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu
Especialista en Oncología Médica. Médico adjunto en el Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla.
Dra. Carmina Wanden-Berghe
Especialista de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General Universitario
de Alicante. Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIALFundación FISABIO). Profesora de Nutrición y Dietética en la Universidad Miguel
Hernández de Alicante.

[Introducción]
Los pacientes que son tratados con terapia oncológica deben recibir soporte nutricional
adecuado a su situación y este soporte debería ser idealmente supervisado por un oncólogo. Además, los oncólogos deberían ser capaces de reconocer los efectos adversos de
la malnutrición en los resultados del paciente.
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los oncólogos no se sienten adecuadamente preparados ni confiados a la hora de proveer nutrición al enfermo. De forma general,
los pacientes en los que se sospecha que puede haber una malnutrición son derivados al
servicio de Endocrinología y Nutrición, en los que se realiza la valoración nutricional y se
proporciona la terapia nutricional adecuada a cada paciente. Además, en ocasiones, dicho
soporte nutricional se realiza en el domicilio del paciente apoyado por las Unidades de
Hospitalización a Domicilio o por los propios familiares en el caso de que dichas Unidades
no estén disponibles.
Por lo tanto, el abordaje nutricional del paciente oncológico requiere de una implicación
multidisciplinar en la que fundamentalmente oncólogos y endocrinos trabajen de manera conjunta para garantizar los mejores cuidados nutricionales del paciente. Es importante por ello que resulta fundamental que el oncólogo sepa reconocer la malnutrición
en sus pacientes aplicando herramientas de valoración adecuadas, e incluso ser capaz de
discernir cuál sería el abordaje nutricional adecuado para su paciente en cada caso.

[Objetivos]
Objetivo general
Formar a los médicos que tratan con el paciente oncológico, aportándoles conocimientos
teóricos completos y actualizados sobre nutrición, tanto por vía oral como parenteral y
enteral.
Objetivos específicos
> Conocer los mecanismos por los que el cáncer deteriora el estado nutricional.
> Saber cómo influye la malnutrición en la evolución de la enfermedad neoplásica e identificar los parámetros nutricionales con valor pronóstico en los pacientes con cáncer.
> Revisar las herramientas de cribado nutricional y los métodos específicos de valoración
nutricional para detectar precozmente el riesgo de desnutrición y la desnutrición en el
paciente con cáncer.
> Identificar a los pacientes que puedan beneficiarse de una intervención nutricional y
establecer los principios generales del soporte nutricional en el paciente oncológico.
> Conocer qué es la nutrición parenteral y sus ventajas e inconvenientes respecto a la
nutrición enteral.
> Aprender en qué consiste la nutrición parenteral domiciliaria (NPD).

[Temario]
Módulo 1. Malnutrición y pérdida de masa muscular
en el paciente oncológico
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Magnitud del problema: epidemiología e implicaciones para el paciente oncológico
Conceptos
Datos epidemiológicos
Patogenia de la caquexia
Causas de la caquexia tumoral
Manifestaciones clínicas de la caquexia

Módulo 2. Soporte nutricional en el paciente oncológico
[1] Influencia del cáncer sobre el estado nutricional
[2] Abordaje nutricional del paciente oncológico
Módulo 3. Nutrición parenteral en Oncología
[1] Nutrición parenteral en el paciente oncológico
[2] Nutrición parenteral en el tratamiento oncológico
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