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Resumen
Los pacientes portadores de cáncer, en cualquier fase de su evolución, pueden precisar ingreso en
UCI como consecuencia de complicaciones secundarias a su enfermedad de base o de las t erapias
quirúrgicas o farmacológicas a que se ven sometidos para tratar su enfermedad. La propia enfermedad cancerosa, así como el estado crítico a que pueden derivar como consecuencia de las
complicaciones sobreañadidas, con frecuencia condicionan un alt o grado de hipermet abolismo y
de déicit de ingesta nutricional, lo que conduce en estos enfermos a una alta incidencia de desnutrición. Además, la propia enfermedad cancerosa condiciona una utilización anómala de los
sustratos nutritivos, lo que podría condicionar una vía de administración y una proporción y aport e de nut rient es algo diferenciado de los pacient es no t umorales.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient.
Update. Consensus of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary
Units-Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SEMICYUC-SENPE):
Oncohematological patient
Abstract
Patients with cancer, irrespective of the stage of their disease, can require admission to the intensive care unit as a result of the complications of their underlying process or the surgical or pharmacological t reat ment provided. The cancer it self, as well as t he crit ical st at us t hat can result from
the complications of the disease, frequently lead to a high degree of hypermetabolism and inadequate energy intake, causing a high incidence of malnutrition in these patients. Moreover, cancer
causes anomalous use of nut rit ional subst rat es and t herefore t he rout e of administ rat ion and proportion and intake of nutrients may differ in these patients from those in non-cancer patients.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.
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Introducción
Los pacient es oncológicos port adores de t umores sólidos
pueden ingresar en la unidad de cuidados int ensivos (UCI)
como consecuencia de determinados tratamientos quirúrgicos, debiéndose aplicar en est os casos las mismas recomendaciones que en cualquier paciente quirúrgico en UCI. Los
pacient es somet idos a t rasplant e de progenit ores hemat opoyét icos pueden precisar ingreso en UCI por complicaciones graves del propio t rat amient o: enfermedad del inj erto contra el huésped, enfermedad venooclusiva hepática,
complicaciones infecciosas y mucosit is.
La desnutrición afecta a gran número de los pacientes con
tumores sólidos, pudiéndose presentar a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad1. La caquexia está presente en más
de dos terceras partes de pacientes que mueren de cáncer
avanzado y puede ser la causa directa de la cuarta parte de las
muertes2. La patogenia de la caquexia incluye la anorexia y los
cambios metabólicos asociados a la enfermedad neoplásica. La
anorexia es consecuencia de la hipofagia, mucositis, repleción
gástrica, náuseas, diarreas, estreñimiento, obstrucción mecánica y malabsorción. Los cambios metabólicos están mediados
por citocinas proinlamatorias que conducen a cambios en el
gasto energético y del metabolismo de los macronutrientes.
En el cáncer, el gasto energético de reposo (GER) puede
est ar normal, aument ado o disminuido. El t ipo de t umor
y su estadio desempeñarán un importante papel en este
comport amient o1. A su vez, el met abolismo de los macronutrientes está alterado en los pacientes con neoplasia, lo que
conduce a un met abolismo anaeróbico de la glucosa, siendo
la glucólisis un método ineicaz de producción de energía,
lo que comporta que el tumor consuma grandes cantidades
de glucosa a elevado precio met abólico. En cuant o a los
lípidos hay un aument o de la lipólisis frent e a la lipogénesis3,4. Además, los tumores producen factores, como el
factor movilizador de lípidos, que inducen la degradación
del tejido adiposo con producción de ácidos grasos.
Por últ imo, hay una progresiva reducción de la masa
muscular esquelética, con relativa preservación de la masa
proteica visceral e incremento de la masa proteica hepát ica (sínt esis de prot eínas de fase aguda). Las baj as concentraciones plasmáticas de insulina (o su resistencia) y la
act uación de diferent es mediadores (cit ocinas, neuropépt idos) act ivan las vías prot eolít icas.

¿Existen consideraciones especíicas en la
valoración del estado nutricional de estos
pacientes?
Aunque la valoración nutricional no requiere consideraciones especiales, se han validado métodos especíicos para pacient es oncológicos. La valoración subj et iva global generada
por el paciente (VSG-GP) es una técnica que combina datos
de aspectos objetivos y subjetivos que derivan de la historia
clínica y de la exploración física5. Si bien es la t écnica de
elección, ya que se ha demostrado que puede predecir el
pronóst ico6,7 (III), no siempre es posible realizarla en la UCI,
ya que requiere que el paciente cumplimente una serie de
dat os. Sin embargo, la valoración subj et iva global realizada
por expertos es el parámetro más iable de desnutrición al
ingreso y es la recomendada para pacient es crít icos.
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¿Cuáles son las necesidades energéticas
y proteicas de los pacientes oncológicos
en estado crítico?
Diversos aut ores han observado una elevación del GER en
pacientes con cáncer8,9 (III), (Ib), mientras que otros no han
encont rado cambios con respect o a cont roles sanos10 (III). La
evidencia sugiere que el GER es variable según el tipo de tumor, la act ividad de la enfermedad y la presencia de complicaciones11 (IIb). En los pacient es oncohemat ológicos crít icos
se estima un aumento del GER de alrededor del 20% en pacient es con t umores sólidos1 y superiores al 10% en trasplant ados de progenit ores hemat opoyét icos12. Las necesidades
proteicas están también aumentadas, sin que se diferencien
de las de cualquier paciente en estado crítico13 (III).

¿El proceso oncológico condiciona
la vía de administración del soporte
nutricional especializado?
No hay trabajos que muestren una mejor respuesta del tratamiento antitumoral, con quimioterapia y/o radioterapia,
al complement arlo con nut rición parent eral (NP) si no exist e grave disfunción de la vía int est inal. Por el cont rario, la
mayoría de los t rabaj os muest ra una mayor t asa de complicaciones infecciosas y peor pronóst ico cuando a los pacient es t umorales se les nut re con NP14,15 (Ia), (Ib).
El est udio de Bozzet t i et al 15 (Ib) mostró que los pacientes
con t umores del t ract o digest ivo, somet idos a t rat amient o
quirúrgico, tienen menos complicaciones si se les administ ra soport e nut ricional inmediat ament e después de la intervención. Dicha mejoría era más evidente en pacientes
previament e desnut ridos y en los nut ridos por vía ent eral.
En ot ro t rabaj o, al comparar las complicaciones post operatorias de pacientes intervenidos de cáncer colorrectal
nut ridos por vía ent eral frent e a la vía parent eral, encont raron menor t asa de complicaciones en el grupo nut rido
por la vía ent eral 16 (Ib).
La mucositis puede diicultar la ingesta por vía digestiva
condicionada por la diicultad en la colocación de sondas
naso u orogástricas, lo que puede implicar el uso de faringost omías o gast rost omías, o incluso la ut ilización de NP.
Asimismo, en pacient es con t umores hemat ológicos, el desarrollo de plaquetopenia puede ser una contraindicación relat iva por el riesgo de sangrado. Algunos est udios preliminares
apuntan que en estos casos realizar una ostomía proiláctica
podría disminuir el desarrollo de desnut rición17 (III), pero, en
el momento actual, no hay estudios concluyentes que hayan
analizado en el pacient e crít ico las vent aj as de dichas ost omías o NP sobre el abordaje con sonda nasogástrica.

¿Los pacientes oncológicos/ hematológicos
requieren modiicaciones especíicas en las
fórmulas de nutrición enteral o parenteral?
Aporte lipídico
De los estudios disponibles en pacientes con cáncer, algunos
de ellos son cont radict orios respect o a la int olerancia a la
glucosa18 y otros conirman una oxidación normal o aumen-
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t ada de los lípidos3,4 (IV). Por ello, algunos autores sugieren
que a estos pacientes se les debe recomendar el increment o del aport e de lípidos de la NP en valores superiores al
35% del aporte energético.

Ácido eicosaepentanoico
Los efectos antiinlamatorios y antitumorales del ácido eicosaepent anoico (EPA) observados en los últ imos años han
llevado a la int roducción de est os nut rient es como part e
del tratamiento de los pacientes con cáncer. Sin embargo,
los estudios que intentan demostrar la eicacia del soporte
nut ricional incluyendo el uso de EPA present an result ados
cont radict orios.
Si bien la prolongación de la supervivencia t ras la suplement ación por vía oral con EPA frent e a placebo no ha
podido repet irse, e incluso se han obt enido result ados cont rarios19, ot ros est udios han encont rado mej oría en la evolución de diversos parámetros clínicos. Por una parte, la revisión llevada a cabo por la Cochrane en 2007 concluye que
hay datos insuicientes para establecer que la suplementación oral con EPA sea mejor que el placebo, tanto solo como
combinado con suplement os hiperprot eicos, para mej orar
los síntomas asociados a la caquexia20. Por ot ro lado, en una
revisión sistemática también de 2007, Elia et al21 observaron una disminución de las complicaciones, especialment e
las infecciosas, así como una disminución en la est ancia
hospitalaria y mejoría en los parámetros nutricionales en
pacient es con nut rición ent eral (NE) suplement ada con EPA,
pero concluye que se precisan más estudios para conirmar
est e punt o. Colomer et al 22, en su revisión sistemática,
encontraron beneicios en diferentes parámetros clínicos,
bioquímicos y funcionales cuando se administraban suplementos de EPA en la dieta o en forma de cápsulas al menos
durant e 8 semanas en det erminados t ipos y sit uaciones de
cáncer. No se ha establecido una conirmación de estos hallazgos en el pacient e oncológico crít ico.

Glutamina
Los resultados beneiciosos obtenidos por algunos autores en
pacient es somet idos a t rasplant e aut ólogo de progenit ores
hemat opoyét icos al suplement ar la NE con glut amina, con
disminución de la gravedad y duración de la mucosit is23 (Ib),
no se han podido conirmar por otros autores24,25. La NP con
glut amina, a dosis de 0,5 g/ kg/ día, puede t ener efect os beneiciosos al disminuir los efectos nocivos locales intestinales
(atroia), así como el daño hepático de la quimioterapia y
la radiot erapia26 (Ib). Además, se han descrito mejorías en
el balance nit rogenado en la función inmune, en el riesgo
de infección, en las est ancias hospit alarias y en los cost es
sanit arios27,28 (Ib). Los efect os sobre la mort alidad han sido
cont radict orios29,30 (IIa). Es más, en un estudio aleatorizado y
doble ciego sobre t rasplant e aut ólogo de médula ósea, elevadas dosis de dipépt ido de glut amina comport aron mayor
número de recaídas, de mort alidad y de cost es31.

Agua, electrolitos, vitaminas, elementos traza y ibra
No se dispone de información que permita aconsejar recomendaciones especiales sobre agua, vit aminas, elect rolitos, elementos traza y ibra en estos pacientes.
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Recomendaciones
– La valoración subj et iva global generada por el pacient e
es la t écnica de valoración del est ado nut ricional de elección, ya que se ha demostrado que puede predecir el pronóst ico de est os pacient es (B).
– El aport e caloricoprot eico del pacient e oncohemat ológico crít ico es similar al del rest o de pacient es crít icos (B).
– Se recomienda administ rar soport e nut ricional, inmediat ament e después de la int ervención, a los pacient es con
t umores del t ract o digest ivo y previament e malnut ridos
que sean sometidos a tratamiento quirúrgico (A).
– Los pacientes oncológicos pueden beneiciarse de fórmulas de nutrición parenteral con aportes de lípidos > 35% del
aport e calórico t ot al (C).
– No hay datos suicientes para apoyar el uso de ácidos
grasos w-3 ni en las fórmulas de nutrición enteral ni en las de
nutrición parenteral en pacientes con cáncer avanzado (C).
– En los pacient es somet idos a t rasplant e aut ólogo de progenit ores hemat opoyét icos, suplement ar la nut rición ent eral con glut amina disminuye la gravedad y duración de la
mucosit is (C).
– Se recomienda suplement ar la nut rición parent eral con
alanil-glut amina a dosis de 0,5 g/ kg/ día en pacient es t rasplant ados de médula ósea (A).

Conlicto de intereses
Los autores declaran haber participado en actividades inanciadas por la indust ria farmacéut ica dedicada a la comercialización de product os nut ricionales (est udios clínicos,
programas educacionales y asistencia a eventos cientíicos).
Ninguna indust ria farmacéut ica ha part icipado en la elaboración, discusión, redacción y est ablecimient o de evidencias
en ninguna de las fases de est e art ículo.
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