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InTroDuCCIón

Los pacientes con cáncer suelen presentar deficiencias nutricionales importantes que a menudo afectan

significativamente a su calidad de vida. Los tratamientos y los síntomas que genera esta enfermedad,

aumentan el riesgo de sufrir desnutrición, lo que produce gran deterioro de salud, aumento de

complicaciones y disminución de tolerancia al tratamiento oncológico.

Sin embargo, la información centrada en el paciente sobre las recomendaciones nutricionales a

implementar es limitada, por lo que siguen existiendo una serie de dudas en relación al manejo

nutricional del paciente con cáncer en la práctica clínica habitual.

Con el objetivo de aclarar posibles dudas a los especialistas responsables del manejo nutricional de

estos pacientes, ponemos en marcha el curso on-line “Nutrición clínica en pacientes con tumores

digestivos”, en el que hemos contando con la colaboración de grandes expertos en el tema. Esperamos

aportar nuevos conocimientos teóricos y dar respuestas a aquellos especialistas que estén interesados.

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 el impacto de la enfermedad y de los tratamientos sistémicos.

 Conocer las diferentes herramientas de cribado nutricional.

 Identificar los parámetros nutricionales y los métodos específicos de cribado nutricional.

 Analizar las distintas modalidades de intervención nutricional.

 Conocer el concepto de farmaconutriente y la evidencia existente sobre su uso.

 Conocer las líneas y pasos necesarios para un paciente sometido a cirugía mayor de tumores

digestivos, en cuanto al diagnóstico y terapia nutricional se refiere.

 Conocer que es la mucositis orofaríngea y su gradación.

 Conocer las medidas y fármacos que previenen la mucositis orofaríngea y el nivel de evidencia

que abala su efecto.

 Conocer los distintos tratamientos y cuando están indicados.

 Conocer en que consiste unos hábitos de vida saludables. 

 Conocer las recomendaciones dietéticas para pacientes curados o con un cáncer en remisión.

TEMArIo

MóDulo 1. Evolución del estado nutricional de los pacientes con tumores digestivos

1.  Impacto de la enfermedad
2.  Impacto de los tratamientos sistémicos

MóDulo 2. Intervención nutricional en los pacientes con tumores digestivos

1.  Cribado y diagnóstico de la desnutrición
2.  Requerimientos nutricionales
3.  Intervención nutricional: dieta, suplementos nutricionales, nutrición artificial enteral y parenteral
4.  Farmaconutrientes y otros agentes farmacológicos 

MóDulo 3. Abordaje nutricional en pacientes con tumores digestivos sometidos a cirugía

1.  Manejo nutricional perioperatorio 
     1.1.  Cribado nutricional preoperatorio
     1.2.  Protocolo ERAS (enhanced recovery after surgery)
     1.3.  Farmaconutrientes en el perioperatorio 
     1.4.  Nutrición parenteral en el perioperatorio de la cirugía de tumores digestivos 

2.  Secuelas quirúrgicas y su efecto sobre el estado nutricional 
2.1.   Síndromes de malabsorción-maladigestión (pancreatectomía, ileostomías, diarrea
         postgastrectomía, etc.). 
2.2.   Insuficiencia intestinal y nutrición parenteral domiciliaria

MóDulo 4. otras situaciones especiales (a desarrollar por localización del tumor)

1.  Abordaje nutricional del paciente con tumores digestivos durante la radioterapia: manejo de la
mucositis, farmaconutrientes (glutamina), probióticos, SNG vs gatrostomía, papel de la
nutrición parenteral. 

2.  Aspectos nutricionales de los pacientes con cáncer en remisión / curación 

ACrEDITACIón: Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las
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MoDAlIDAD: Online.
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