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RESUMEN::::..,?íl::ill:í::..,?: !:i:i?:?i:?i Effect of cáncer treatment in nutritiofl

.., .gIl::::!.., :and associated nutritÍonal therapy.
La terapIa nutnclonal es Importante::'"

para permitir a los pacientes oncológicos man-.., ABSTRACT
tener un estado nutricional adecuado, ya que:: este, se puede ver afectado a causa del cáncer: Nutrltlonal therapy IS Important

o del propio tratamiento, como quimioterapia,: allow the oncologic patients to maintain a
..radioterapia, inmunoterapia, ..,suitable nutricional state , since this can be

1: se en affected because ofthe cancer or the own
La evaluación temprana y el examen: treatment... such as chemotherapy, x-ray

de la nutrición puede ser útil para identificar inmunne therapy,
los problemas que afectan al éxito del trata-

..,

miento contra el cáncer, The early evaluation and examination
..,.., .., : ..,

ofthe nutrition level can be useful to identify:: ..,::
Los pacientes co~ cá~cer y las perso- ..,:the problems thatmay affect: the success of I

nas a cargo ~e..su at~nclon tIenen el ~erecho the treatment against the cancer. Patients
de tomar d.e~IsIones mform~d~s, tambIén lla-: with cancer and people in charge of their
madas decIsIones con conocImIento de causa. tt t ' h th . ht t k .c

da en Ion ave e ng o ma e 1ll10rme
L l. t " .: t decisions. a a Imen aclon en un paclen e

oncológico es vital para su recuperación o para I The feeding in an oncologic patient is
paliar los efectos del cáncer. En la terapia vital for its recovery:or to palliate the effects
nutricional se tomaran las medidas adecua- fth 1 th t ., 1 th th, , o e cancer. n e nu rlClona erapy e
das para eVItar la presenCIa de los efectos se~ .: 1 .
C ndar ' os O pal ' ar ests 1 sultab e measures were taken to avold the
u 1 1 o, para que a persona. .

mantenga una ingesta de alimentos adecua- presence ofthe sIde effects or to palliate these,
da. so that the person maintains a suitable food

ingestion.

PALABRAS CLAVE: tratamiento del cán-: KEYWORDS: treatmentofthecancer,
cer, terapia nutricional, soporte nutricional,: nutritional therapy, nutritional support,
paciente oncológico, nutrición, nutrición opcologic patient, nutrition, enteral feed,

:enteral, nutrición parenteral. parenteral nutrition. :
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INTRODUCCIÓN aumentado para la cicatrización de de fibra y beber agua dia-
heridas, evitar infecciones y para riamente para que evacuar

La terapia nutricional es im- que el organismo se recupere de la no se a un problema. Los
portante para permitir los pacien- cirugía. La malnutrición es un fac- alimentos que contienen fi-
tes oncológicos mantener un esta- tor de riesgo para la aparición de bra son por ~jemplo, cerea-
do nutricional adecuado el estado complicaciones en la recuperación, les integrales, verduras,,
nutricional se puede ver afectado como infección y cicatrización in- frutas (deben ser consumi-
a causa del cáncer o del propio tra- adecuada. das con piel), legumbres,

'. ...Estos.problemas son trata- etc.
I tamlento, como quImIoterapIa, ra- d t . t .. 1os con erapla nu rlclona y se
I dlot~rapla, mm~ote~apla. Lo~ tra- ayuda a los pacientes oncológicos .Consumir alimentos con

tallllentos van a InfluIr en la dlges- a recibir una nutrición adecuada a alto contenido calórico y
.tión y consumo de alimentos, pro- sus necesidades.[l] proteico para favorecer la

vocando un déficit nutricional que cicatrización de las heridas.
debe ser compensado mediante la La terapia nutricional incluye: Opciones buenas incluyen
terapia nutricional. La identifica- , .huevos, queso, leche entera,
..Farmacos para mejorar el

f t (tClón de los P roblemas nutricionales. ru os secos, carne ernera

apetIto. 11 .. 1 t )desde el principio puede ayudar a y po o prrnClpa men e y
.. S 1 t t .. 1 pescado. El uso de las sal-

mejorar la respuesta al tratamlen- .up emen os nu rlclona es .

,. líquidos y semisólidos sas en las carnes y otros alI-
to del c~cer y reducIr los ~fectos .mentos puede ser adecuado

secundanos de los tratamIentos. .Nutrición enteral (provi- para favorecer el apetito,
Una función importante por parte sión de líquido a través de como mayonesas y condi-
del personal de enfermería es lle- una sonda al estómago o el mentos.[2]
var a cabo la supervisión del esta- intestino).
do nutricional del paciente .., .Efecto de la ouimioteral!ia en

1, .. d 1 .Nutnclon parenteral (alI- la nutriciónonco OgIco sometI o a os trata- mentación a través de un
mientos para el cáncer y cumplir catéter al torrente circula- ...

...La quImIoterapIa es un trata-las metas de la terapIa nutnclonal. torio) . t t 1 , 1..mlen o con ra e cancer que emp eaCua.ndo un pacle~te como ", fármacos para interrumpir el cre-
consecuenCIa del tratamIento, no Despues de la clrugIa los pa- cimiento de las células cancerosas
puede consumir alimentos por c~entes. pueden ~entir dolor, mediante dos mecanismos impi~
boca el paciente puede ser someti- hlporeXIa o cansanCIO. Durante un diendo la división celular o destru-
do a ~utrición enteral o parenteral. pe~odo corto de tiempo, alguno.s yendo las células cancerosas.[3] La

La nutrición enteral será pacIentes tal vez n? pueda~ alI- quimioterapia actúa sobre las cé-
d d 1 1 mentarse con su dIeta habItual lulas de rá

p ida división las célu-mas a ecua a que a parentera, . d ' ,
.como consecuenCIa e estos srnto- las sanas que generalmente crecen

dado que tIene menos efectos se- mas Las si guientes Pautas Para la d.. d ' .
d d..y se IVI en rapI amente pue en

cundanos y va a mantener la fun- alimentación Pueden ser útiles. tar -~ ctad t b., 1 t.'. .es cue as am Ienpor os ra-Clon del esto~ago y.l?s nutnentes ..tamientos con quimioterapia. Nor-
van a ser mejor utIlIzados por el .EvItar bebIdas gaseosas malmente se afectan las células del
organismo. (como refrescos) y al~mentos sistema digestivo.

., flat~entos. (c~mo guIsantes, Efectos secundarios que inter-
Efecto de la clru~a en la nu- alubIas, pImIentos verdes, fieren con la digestión y consumo
trición rábanos, coliflor, ~ol, coles de alimentos pueden estar presen-

de Bruselas y pepInos). tes durante la quimioterapia. Los
El organismo necesita un efectos secundarios más frecuentes

aporte de nutrientes y energía, .Es aconsejable el consumo son:
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.Inflamación y úlceras en la mas en la deglución, reflu- también terapia biológica o
boca. jo esofágico, náuseas, vómi- bioterapia.

..Náuseas. tos o infecciones en el esó- Los siguientes efectos secunda-
.Anorexia. fago,. ríos relacionados con la nutrición

;. .Vómitos. .La radioterapia en el abdo- son comunes durante la inmuno-
I .Estreñimiento y diarrea. men o la pelvis produce dia- terapia:

.Infecciones. rrea, náuseas y vómitos,
I .Cambios en el gusto de los inflamación del intestino o .Náuseas. r:
, alimentos. el rec~o y perfor~cion~s en .Fiebre. .tI:) ¡;

i I el estómago o los mtestmos. .AnoreXIa. r,;¡ifflf;)
Los efectos secundarios sontra- Algunos efectos alargo pla- .Vómitos. ct()ii,

¡ .tados mediante la terapia zo incluyen inflamación .Diarrea. "t
nutricional, dicha terapia ayuda a' crónica de los intestinos, es- .Fatiga.
los pacientes que reciben quimio- trechamiento del intestino,
terapia a obtener los nutrientes absorción deficiente u oclu- Si los efectos secundarios
que necesitan con el fin de tolerar sión intestinal. de la inmunoterapia no reciben tra-
y recuperarse del tratamiento, evi- .La radioterapia también tamiento, puede producirse
tar la pérdida de peso y mantener ocasiona cansancio. malnutrición y pérdida de peso.
la salud general. La terapia Estas afecciones pueden inducir a
nutricional incluye: Para tolerar el tratamien- complicaciones durante la recupe-

to la terapia nutricional durante la ración, como curación inadecuada
;. .Complementos alimenti- radioterapia debe s\iministrar al o infección. La terapia nutricional
~ cios con alto contenido ca- paciente suficientes proteínas y puede tratar los efectos secunda-
: lórico y proteico. calorías, evitar la pérdida de peso ríos de la inmunoterapia y ayudar

.Nutrición enteral. y mantener la salud en general. La a los pacientes a obtener los
terapia nutricional puede contener nutrientes que necesitan para to-

Efecto de la radioterania en la lo siguiente: lerar el tratamiento, evitar la pér-
nutrición dida de peso y mantener la salud

-Suplementos nutricionales lí- en general.
La radioterapia es un tra- quidos entre comidas.

tamiento contra el cáncer que em- -Nutrición enteral. TERAPIA NUTRICIONAL
I pIe a rayos X con alto contenido de -Otros cambios pueden ser co- ASOCIADA .,

energía u otros tipos de irradiación mer porciones pequeñas duran-

para destruir células cancerosas. te el día y escoger ciertos tipos Examen y evaluación de la nu-
La radioterapia empleada de alimentos según preferencias trición.

: en cualquier parte del sistema di- del paciente.
gestivo puede provocar efectos se- La identificación y el trata-
cundarios relacionados con la nu- Efecto de la inmunoterania en miento de los problemas
trición, por ejemplo: la nutrición nutricionales desde el principio

pueden mejorar el pronóstico del
.La radioterapia en la cabe- La inmunoterapia es el tra- paciente (posibilidad de recupera-

za y el cuello provoca ano- tamiento que utiliza el sistema ción).[ 4]
rexia, inflamación de la inmunológico del paciente para La evaluación temprana y
boca y las encías, alteracio- controlar el cáncer. Esta terapia el examen de la nutrición puede ser
nes del gusto, problemas en consiste en utilizar sustancias pro- útil para identificar los problemas
la deglución, caries, espas- ducidas por el cuerpo o en un labo- que afectan al éxito del tratamien-
mos de la mandíbula o in- ratorio para aumentar, dirigir o to contra el cáncer. Los pacientes
fecciones. restaurar las defensas naturales con malnutrición o sobrepeso pue-

.La radioterapia sobre el tó- del cuerpo contra el cáncer. Este de ser que no respondan bien al
rax puede producir proble- tipo de tratamiento se denomina tratamiento para el cáncer. La
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malnutrición puede estar provoca- del gusto y el olfato, úlce- .Mantener un sistema
da por el cáncer o agudizarse con ras en la boca, dolor o inmunitario adecuado.
la progresión de la enfermedad. La hiporexia. .Reducir los efectos secun-
identificación y el tratamiento de darios y las complicaciones
los problemas nutricionales desde Una parte importante de la relacionadas con la nutri-
el principio puede ayudar al pa- evaluación es el examen físico, con ción.
ciente a mejorar la respuesta al el fin de examinar el cuerpo, deter- M t 1 c t 1..an ener a J.or a eza ytratamiento aumentar o mantener millar el estado de salud en gene- ,, energIa
el peso y reducir los efectos secun- ral y signos de enfermedad (tumo-, darios del tratamiento. res o neopla-sias). En este examen .Contribuir a la recupera-

I El examen Y la evaluación se tratará de identificar, pérdida; ción y cicatrización.I .
se realizan antes de comenzar el de peso, de grasa y músculo, e iden- .Mantener o mejorar la ca~

.tratamiento contra el cáncer, y la tificar posibles edemas.. lidad de vida.
evaluación continúa durante el tra- Un eq ui po de a poyo
tamiento. nutricional supervisará el estado Un paciente cuya religión

En un paciente bien nutri- de nutrición del paciente durante prohíbe el consumo de determina-
do su capacidad para tolerar el tra- el tratamiento del cáncer y la re- dos alimentos podría comunicarse
tamiento es mejor. El manejo ade- cuperación. El equipo puede incluir con su "líder religioso" a fin de eli-
cuado de la nutrición comienza a los siguientes especialistas: minar las restricciones religiosas
temprano y el estado de nutrición durante el tratamiento oncológico
se controla periódicamente duran- .Médico. y la recuperación.
te el tratamiento. .Enfermera.

El examen se emplea para .Dietista titulado. Asnectos f!enerales del SODor-
identificar a los pacientes que pue- .Trabajador social. te nutricional
den estar en riesgo nutricional. La .Psicólogo.
evaluación determina el estado de El apoyo nutricional sirve
nutrición completo del paciente e Metas de la terania nutricional de guía a pacientes que no pueden
identifica si se necesita terapia comer normalmente.
nutricional. Se puede solicitar al Las metas de la terapia El ingerir alimentos por la
paciente o la persona a cargo de su nutricional para los pacientes boca es el método preferido por al-
atención la siguiente información: oncológicos que se encuentran en gunos pacientes. Algunos pacientes

tratamiento activo y en recupera- debido a las complicaciones del tra-
C b. 1 t.d d 1 ción, están diseñadas para resta- tamientooalcáncerno

p uedencon-

.am lOS en a can 1 a ye ... d. d l. t .blecer las defIcIencIas e nu- sumir alimentos suficientes por la
tIpo e a Imen os consumI- .

bd ., 1 tnentes, mantener una uena sa- boca Un PaCIente Puede recIbIros en comparaclon con o ... l ..h b.t 1 1 lud nutnclonal y eVItar comp Ica- alimentación enteral o Parenteral que es a 1 ua en e pa- ... t Clones. Los nutrientes son administradosCIen e. d 1 .
Metas e a terapIa nu- en preparaciones (líquidos que

.Cambios de peso durante tricional para pacientes en trata- contienen agua, proteínas, lípidos,
los últimos 6 meses. miento activo y en recuperación: glucidos, vitaminas, minerales,

.Capacidad para caminar y etc.). El contenido de la prepar~-
realizar actividades de la .Evitar la atrofia muscular, ción va a depender de las neceSI-
vida diaria. ósea, sanguínea, de órga- dades del paciente y el método

nos y otros tejidos. empleado.
.Problemas que han afecta- ..La nutrición enteral man-

do en el consumo de ali- .PrevenIr o corregIr la . 1fun .. t al d 11 t'. , tIene e clonamlen o norm ementos, com~. vó~itos, n~u- ma nu nClon. estómago y los intestinos y presen-

seas, ~str~m~Iento, d.I,a- .Ayudar al pa~iente a tole- ta menos complicaciones que la
rrea, hlposlaha, alteraclon rar el tratamIento. nutrición parenteral. Los
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nutrientes son utilizados con mas .Otro tipo, se inserta una alimentos. Se utiliza en pacientes
facilidad por el organismo en la ali- sonda en el estómago o el con cáncer en la cabeza, el cuello o
tnentación enteral. intestino delgado a través el sistema digestivo y cuyo trata-

Algunos pacientes con de- del estoma (una apertura miento con quimioterapia y radio-
terminadas afecciones obtienen un realizada en la parte exter- terapia produce efectos secunda-
mayor beneficio al recibir trata- na del abdomen). Este tipo rios que restringen el consumo de

I miento con apoyo nutricional. de sonda es el elegido habi- alimentos o la ingestión de líqui-
, El soporte nutricional pue- tualmente para uso a largo dos.

I I de ser útil para pacientes que pre- plazo o para pacientes que La nutrición enteral no es
I sentan una o más de las siguien- no pueden tolerar una son- adecuada en los siguientes pacien-

tes características: da nasogástrica. tes:.
.Incapacidad para absorber Si la sonda se coloca en el .Pacientes que tienen oclu-

nutrientes estómago, los alimentos pueden sión intestinal.
.Bajo peso corporal. suministrarse a través de la sonda .Pacientes cuyo estómago e
.Incapacidad para ingerir ininterrumpidamente o en tandas intestino no funcionan o se

alimentos sólidos o líquidos varias veces por día. Si la sonda se han extraído.
por vía oral durante más de coloca en el intestino delgado, los .Pacientes con presencia de
5 días. alimentos se suministran de forma vómitos, náuseas o diarrea

.Perforaciones o abscesos de continuada. Para la alimentación aguda.
drenaje en el esófago o en enteral existen en el mercado mu- .Pacientes cuyo recuento de
el estómago. chos tipos de preparaciones, algu- plaquetas es bajo.

" .Riesgo nutricional modera- nas ofrecen nutrición completa y .Pacientes que tienen nive-
do o alto. otras suministran ciertos les bajos de todos los glóbu-

nutrientes. Se seleccionan las pre- los (glóbulos blancos, glóbu-
Capacidad, conjuntamente paraciones según satisfagan las los rojos y plaquetas).

con la persona a cargo de su aten- necesidades específicas del pacien- .La nutrición enteral puede
ción, de manejar las alimentacio- te. Para pacientes que sufren otras continuar después de que
nes mediante sonda en el domici- afecciones de la salud, como la dia- un paciente abandona el
lio. betes mellitus, existen preparacio- hospital.

r nes específicas disponibles.
: Nutrición enteral En algunos casos se utiliza Si se recolilienda nutrición

también la nutrición enteral cuan- enteral después de que el paciente
La nutrición enteral se de- to el paciente puede comer canti- abandona el hospital, el paciente y

nomina también alimentación por dades pequeñas por la boca pero no la persona a cargo de su atención,
sonda. puede obtener una nutrición ade- recibirán instrucciones para útili-

En la nutrición enteral se cuada. El paciente puede continuar zar la sonda y la bomba y dar aten-
emplean alimentos (en forma líqui- comiendo o bebiendo según sus ción domiciliaria. El domicilio debe
da) administrados al paciente a posibilidades, porque la alimenta- estar aseado y el paciente debe ser
través de una sonda que se inserta ción por sonda suministrara el supervisado con frecuencia por el
en el estómago o en el intestino equilibrio necesario de calorías y equipo de apoyo nutricional, espe-
delgado. Se emplean los siguientes nutrientes. cialmente por la enfermera.
tipos de alimentación por sonda: La nutrición enteral podría

.Sonda nasogástrica, se in- ser adecuada en pacientes con sis- Nutrición narenteral
serta una sonda a través de tema gastrointestinal aún en fun-
la nariz y la garganta has- cionamiento.
ta el estómago o el intesti- En la nutrición enteral se si- La nutrición parenteral su-

" no delgado. Este tipo de gue utilizando el estómago y los ministra al paciente nutrientes di-
senda se emplea general- intestinos para la digestión de los rectamente en el torrente circula-

.me~te a corto plazo. torio.
! .~\
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La nutrición parenteral se adecuada con preparaciones utili- Es importante advertir al pacien-
utiliza cuando el paciente no pue- zadas para alimentación te y a la familia sobre la dificultad
de ingerir alimentos por vía oral o parenteral. Se debe consultar a un que tiene manejar la nutrición
por mediante la alimentación farmacéutico o un médico antes de parenteral, dado que la dificultad
enteral. La alimentación paren- agregar cualquier sustancia a la es superior a la de la nutrición
teral evita el sistema digestivo nor- preparación o utilizar el catéter enteral.

I mal. Los nutrientes son adminis- para otra sustancia. Personal medico con expe-
! trados al paciente directamente en La nutrición parenteral riencia debe estar a cargo de reti-

la sangre, a través de un catéter debe ser administrada por perso- rar al paciente del soporte
insertado en una vena de gran ca- nal s.anitario capacitado nutricional parenteral.
libre principalmente, como por (diplomados en enfermería). La finalización del apoyo
ejemplo; la yugular, subclavia o Las técnicas y las prepara- nutricional parenteral necesita
femoral. Los pacientes con los si- ciones necesarias para el soporte realizarse de manera gradual y

I guientes problemas se puede em- nutricional parenteral son precisas bajo supervisión médica. Las ali-
plear la nutrición parenteral: y deben ser administradas por per- mentaciones se reducen de forma

sonal sanitario capacitado gradual y progresiva y el paciente
.Náuseas diarrea o vómitos (diplomados en enfermería). pasa una alimentación enteral ugraves. ' Algunas de las complica- oral.

, ..ciones graves que pueden ocurrir Según el paciente, los bene-
.Estoma.go e IntestInos q~e con la alimentación parenteral: ficios y los riesgos del soporte

no funcIonan o se han extIr- nutricional varían.
pado. .Colocación del catéter en Las pacientes con cáncer y

.Perforación en el estómago el lugar equivocado. las personas a cargo de su atención
o en el esófago. .Colapso pulmonar. tien~n el derecho de t~~ar decisio-

.Úlceras agudas en la cavi- nes Informadas, tambIenllamadas
.Trombos. d t ddad bucal o el esófago. eClSIones con COnOCIInlen o e cau-

, ..Hiperglucemias o sa. El equipo de atención de la sa-
.PerdI~a del peso corpo~~l y hipoglucemias. lud, con la orientación de un

los musculos con nutncIón ..dietista certificado debe informar
enteral. .Coma hIperglucemIco, .'

hiperosmolar no cetónico. a los pacIentes y a las personas a
, ...' cargo de la atención sobre las ven-

El cateter v~no~o central ~s co- .HIpocalIemIa tajas y las desventajas de usar el
loca~o por un cIruJano, debaJ.o de .Enzimas hepáticas eleva- soporte nutricional en la enferme-
la pIel y en una vena gran calIbre. das. dad en un estadio avanzada.

El catéter venoso periférico es E~ la mayoría de los casos,
colocado en una vena de! brazo por El apoyo nutricional los riesgos superan las ventajas. No

" el pers°n.a~ de enferme~a. Ellu~~r parenteral puede continuar des- obstante, en el caso de una perso-
~ puede utIlIzarse para alImentacIon pués que el paciente abandona el na que aún posee buena calidad de

parenteral a corto plazo. ,hospital.[6] vida pero también barreras físicas
El pe~~o~al de enfermena Si la nutrición parenteral para introducir alimentos adecua-

val?rara ~,enodIcam~nte el punto formara parte de la atención que dos yagua en la boca, las alimen-
de ms~rcIon del cateter .para ~,ue el paciente necesitará después que taciones enterales pueden resultar
el pacIen~e no p.a?ezca mfeccIon, abandone el hospital, el paciente y adecuadas. El apoyo parenteral no
?emor:r,agIa, flebItIs en el lugar de la persona a cargo de su atención es propicio generalmente en estos
mserCIon. serán instruidos sobre los procedi- casos.

~l~unos fármacos no d.eben mientos y la atención del paciente. Las ventajas y las desventa-
admInIstrarse con preparacIones El domicilio debe estar aseado y el jas de la nutrición enteral se mues-
parenterales. paciente debe ser supervisado con tran en la tabla 1.

Muchos fármacos y otras sus- frecuencia por el equipo sanitario.
tancias no se combinan de manera

N
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