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La desnutrición es un problema que afecta a más del 50% de los pacientes oncológicos,
y está presente en más del 80% de los casos avanzados o metastásicos1,2. Los avances en
el tratamiento del cáncer están convirtiendo, en muchos casos, esta enfermedad en una
enfermedad crónica que requiere de una constante atención nutricional.
La atención nutricional en el cáncer tiene como objetivo prevenir la muerte precoz y las
complicaciones por desnutrición, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Para conseguirlo, debe formar parte del proceso terapéutico desde su inicio, mediante el
cribado nutricional y la valoración del riesgo del tratamiento3,4.
Por lo tanto, el abordaje nutricional del paciente oncológico necesita de una atención y coordinación multidisciplinaria de los diferentes especialistas implicados, entre los que se encuentran la enfermería, profesionales que detectan los pacientes de riesgo; administran los cuidados y técnicas nutricionales, vigilan su cumplimiento y advierten de sus complicaciones.

[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).
> Comprender la nutrición como un hecho antropológico y social.
> Describir las necesidades especiales en cuanto a requerimientos nutricionales y formas
de alimentación de pacientes con tumores concretos.
> Comprender aspectos de la nutrición en relación con los cuidados de enfermería.
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