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RESUMEN

El trasplante de células progenitoras hematopoyé-
ticas (TCPH) consiste en la infusión de células ger-
minales hematopoyéticas (CGH) con capacidad plu-
ripotencial, con la finalidad de sustituir una
hematopoyesis anormal o de permitir la administra-
ción de dosis altas de quimioterapia o radioterapia
que intenta la erradicación del clon tumoral, en dife-
rentes tipos de neoplasias.

En función del donante se diferencia el trasplante
autólogo, cuando las CGH proceden del propio pacien-
te, el alogénico cuando proceden de donante total o par-
cialmente HLA compatible, o singénico cuando procede
de un hermano genéticamente idéntico.

Las complicaciones inherentes al propio trasplante o
a la quimioterapia/radioterapia asociadas son numero-
sas y fundamentalmente mucositis, diarrea con síndro-
me malabsortivo, enfermedad veno-oclusiva hepática y
enfermedad injerto contra huésped. Todas ellas compli-
can considerablemente el curso clínico y dificultan la
administración de un soporte nutricional adecuado.

Mientras sea posible, en la fase previa o postras-
plante inmediato, debe mantenerse una dieta oral que
debe ser hiperproteica y con baja carga bacteriana. Si
previamente existe una malnutrición grave, precisará
una repleción nutricional con nutrición enteral hiper-
proteica. En ambos casos, si no hay una correcta tole-
rancia a la administración de nutrientes por vía diges-
tiva, incluso con sondaje yeyunal o gastro s t o m í a
endoscópica percutánea, se administrará una nutrición

parenteral total que se mantendrá mientras dure la in-
tolerancia gastrointestinal. El paso de nutrición paren-
teral a enteral y/o dieta oral se realizará de forma pau-
latina a lo largo de 3-5 días.

No existen datos suficientes en la literatura médica
que apoyen de forma inequívoca la administración de
nutrientes específicos como glutamina, antioxidantes o
lípidos distintos a triglicéridos de cadena larga (LCT).
Incluso existe controversia frente al propio hecho del be-
neficio del soporte nutricional agresivo, excepto para los
pacientes con malnutrición grave previa. Se necesitan
trabajos bien diseñados, prospectivos y aleatorizados,
con poblaciones homogéneas respecto a la patología de
base y al tratamiento recibido y con objetivos importan-
tes como disminución de las complicaciones infecciosas,
estancia hospitalaria, índice de recaídas o mortalidad,
que establezcan de forma clara en qué casos y con qué
tipo de nutrición esté justificada la utilización de un so-
porte nutricional específico y/o artificial.

CONSIDERACIONES GENERALES
EN EL TRASPLANTE DE CÉLULAS
PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS

El trasplante de células progenitoras hematopo-
yéticas (TCPH) consiste en la infusión de células
germinales hematopoyéticas (CGH) con capacidad
pluripotencial, con la finalidad de sustituir una he-
matopoyesis anormal o de permitir la administra-
ción de dosis altas de quimioterapia o radioterapia



que intenta la erradicación del clon tumoral en di-
ferentes tipos de neoplasias (tabla I). 

En función del tipo de CGH infundidas, el
TCPH se denomina trasplante de médula ósea
(TMO), trasplante de células progenitoras de sangre
periférica (TCSP) o de cordón umbilical (TSCU). El
único producto utilizado durante muchos años ha
sido casi exclusivamente la médula ósea. Sin em-
bargo, en los últimos 10-12 años se ha extendido de
forma muy importante la utilización de TCSP debi-
do a la una mayor facilidad de obtención de CGH y

la más rápida recuperación hematológica, lo que re-
dunda en una menor toxicidad y coste económico
al reducirse la incidencia de infecciones, necesida-
des transfusionales, estancia hospitalaria y, en con-
junto, el número y gravedad de las complicaciones.

En función del donante, se diferencia el trasplan-
te autólogo, cuando las CGH proceden del pro p i o
paciente, el alogénico cuando procede de donante
(generalmente hermano) total o parcialmente com-
patible en el sistema HLA, o singénico cuando pro-
cede de un hermano genéticamente idéntico (gemelo
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Tabla I
Enfermedades en las que se ha sido utilizado el trasplante alogénico o autólogo de células hematopoyéticas 

Enfermedad
Trasplante Trasplante
alogénico autólogo

Neoplasias

Leucemia Aguda (Mieloblástica, Linfoblástica) + +

Leucemia Mieloide Crónica y otros Síndromes Mieloproliferativos + (+)

Leucemia Linfoide Crónica + +

Síndromes Mielodisplásicos + (+)

Linfoma no Hodgkin + +

Enfermedad de Hodgkin (+) +

Mieloma Múltiple + +

Tumores sólidos: Cáncer de mama, cáncer de ovario, tumores de células 
germinales, neuroblastoma, cáncer de pulmón (+) +

No neoplásicas

Aplasia Medular + -

Anemia de Fanconi + -

Talasemia + -

Drepanocitosis + -

Aplasia Pura de Serie Roja + -

Hemoglobinuria Paroxística Nocturna + -

Inmunodeficiencia Severa Combinada + -

Síndrome de Wiskott Aldrich + -

Síndromes Congénitos de Función Leucocitaria + -

Osteopetrosis + -

Enfermedades congénitas de depósito (Hurler, Hunter, San Filipo) + -

Trombastenia de Glanzman + -

Amiloidosis (+) +

Enfermedades Autoinmunes (Esclerosis Múltiple, Esclerosis sistémica, 
Lupus Eritematoso, Púrpura Trombocitopénica Idiopática, Artritis Reumatoide) (+) +

+ Aplicable clínicamente, frecuentemente realizado, indicación establecida.
(+) Factible clínicamente aunque menor experiencia, indicación menos establecida.
- No indicado.



univitelino). El TCPH autólogo tiene la ventaja de la
ausencia de la principal limitación del trasplante alo-
génico, la enfermedad injerto contra huésped
(EICH), sin embargo, tiene la desventaja de una ma-
yor frecuencia de recaída de la enfermedad por la po-
sible contaminación tumoral de las células obtenidas
del paciente y por la ausencia del efecto inmune o
efecto injerto contra tumor (EICT), como mecanismo
de curación ejercido por las células inmunes del do-
nante, en el caso del trasplante alogénico.

En realidad, la infusión de CGH se diseñó origi-
nalmente como un mero soporte para poder admi-
nistrar dosis altas de quimioterapia sin la limitación
de su mielotoxicidad, teniendo como hipótesis que
lo importante como mecanismo de curación del tras-
plante es la quimioterapia o radioterapia previa. En el
trasplante autólogo esta hipótesis sigue siendo ciert a .
Sin embargo, en el trasplante alogénico se ha demos-
trado que el efecto inmune antitumoral ejercido por
los linfocitos del donante que acompañan a las célu-
las propiamente hematopoyéticas, tiene una gran im-
p o rtancia para conseguir la curación en enferm e d a-
des neoplásicas debido a que ejercen el denominado
efecto injerto contra tumor (EICT). El EICT ha de-
mostrado mayor importancia en algunas enferm e d a-
des hematológicas como la leucemia mieloide cróni-
ca, mieloma múltiple o linfomas foliculare s .

Por tanto, el tratamiento citotóxico previo al tras-
plante, llamado tratamiento de acondicionamiento o
de intensificación, tiene como principales objetivos:
a) Producir una inmunosupresión del huésped nece-
saria para que injerte la médula ósea HLA parcial o
completamente compatible; b) La destrucción del
clon celular tumoral que permita la erradicación de la

e n f e rmedad, y c) La implantación de la médula ósea
n o rmal en un espacio libre de células tumorales. La
aplicación de dosis elevadas de quimioterapia/radio-
terapia demostró en modelos experimentales y clíni-
camente en diversas neoplasias, que es un mecanismo
eficaz para superar la resistencia a agentes citotóxicos
administrados a dosis convencionales. El efecto dosis-
respuesta se ha demostrado para diversos fárm a c o s ,
especialmente los agentes alquilantes, únicamente en
c i e rtas neoplasias denominadas quimiosensibles co-
mo son los linfomas no Hodgkin (LNH), la enferm e-
dad de Hodgkin (EH) y las leucemias agudas. El efec-
to-dosis tiene como límite para su aplicación en
clínica la toxicidad extrahematopoyética, entre la que
se incluye la cardiotoxicidad, mucositis, toxicidad
p u l m o n a r, hepática o neurológica. Generalmente, la
selección de los fármacos para intensificación en
TCPH debe efectuarse con arreglo a los siguientes cri-
terios: a) Sinergismo demostrado en animales de ex-
perimentación o en clínica; b) Curva dosis-re s p u e s t a
en líneas celulares; c) No resistencia cruzada; d) Posi-
bilidad de utilizar dosis al menos cinco veces superior
a la estándar; e) No potenciación del efecto tóxico ex-
tramedular entre los fármacos, y f) Rápida elimina-
ción para permitir el injerto de médula ósea. 

Los fármacos más utilizados son los alquilantes
(ciclofosfamida, melfalán, busulfán, tiotepa) por su
amplitud antitumoral, intensidad de su efecto y ma-
yor dificultad para generar resistencias. Otros fár-
macos usados son el etopósido, carboplatino, cis-
platino, arabinósido de citosina y carmustine. En la
tabla II se resumen las dosis y toxicidad de los fár-
macos más utilizados en el TCPH. Como se puede
observar, aunque la mayoría de ellos pueden causar
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Tabla II
Dosis y toxicidad limitante de dosis de los agentes quimioterápicos más frecuentemente 

utilizados en el trasplante hematopoyético

Fármaco Dosis estándar Dosis altas-TCPH Toxicidad extramedular

Busulfán 0,06 mg/kg/día 0,8-1 mg/kg x12-16 Hepática, mucositis
Carmustine 200-225 mg/m2 300-600 mg/m2 Pulmonar, hepática
Carboplatino 300-600 mg/m2 600-1.200 mg/m2 Hepática
Cisplatino (CDDP) 50-100 mg/m2 150-180 mg/m2 Renal, neurológica
Ciclofosfamida 40-50 mg/m2 120-200 mg/m2 Cardiaca
Ifosfamida 3-6 g/m2 12-16 g/m2 Neurológica, renal
Melfalán 8-40 mg/m2 120-200 mg/m2 Gastrointestinal, hepática
Tiotepa 15-20 mg/m2 500-800 mg/m2 Mucositis, neurológica
Etopósido (VP-16) 140-300 mg/m2 600-2.700 mg/m2 Mucositis, gastrointestinal



mucositis y/o toxicidad gastrointestinal, en general
la toxicidad extramedular es variada, en ocasiones
grave y limitante de dosis. 

Así pues, se considera el día del TCPH como
Día 0, ocupando el período anterior o de acondi-
cionamiento los días -6 a -1 y los días posteriores o
pos-trasplante a partir del +1. La fase postrasplante,
fundamentalmente la inmediata o fase neutropéni-
ca, es la que presenta mayor posibilidad de compli-
caciones y más graves (tabla III), algunas con gran
repercusión nutricional:

a) Mucositis: Inducida por quimioterapia o ra-
dioterapia es quizá la que tiene más influen-
cia a la hora de planificar el soporte nutricio-
nal en el paciente trasplantado. Constituye
un efecto secundario frecuente, con morbili-

dad importante y puede ser la causa de retra-
so o reducción de dosis de quimioterapia
además de dificultar la nutrición del paciente
y, por tanto, puede influir en las posibilidades
de curación de la enfermedad neoplásica.
La incidencia y gravedad de la mucositis oral
depende del tipo de tratamiento antineoplásico
y de factores relacionados con el paciente. Apa-
rece en aproximadamente el 40% de los que re-
ciben quimioterapia convencional y en más del
70% de los pacientes tratados con quimiotera-
pia intensiva y trasplante hemopoyético1.
La patogenia de esta complicación se relacio-
na con el efecto tóxico directo de la quimio-
terapia (QT) y radioterapia (RT) que interfie-
re con la normal renovación del epitelio oral
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Tabla III
Complicaciones asociadas al trasplante de progenitores hematopoyeticos

Período Postrasplante Complicación/Incidencia

Precoz Relacionadas con el tratamiento
(0-30 dias) Mucositis 60-75%

Miocarditis o pericarditis inducida por
Ciclofosfamida o radioterapia < 1%

Cistitis hemorrágica 1-5%
Enfermedad venoclusiva hepática (EVOH) 5-40%
Pneumonitis 5-10%

Infecciones 75-95%
Bacterias gram + y gram –
Hongos (Cándida spp, Aspergilus spp)
Virus (Herpes simplex)

Fallo del injerto 2-10%
Reacciones adversas medicamentosas 30-60%

Intermedia Enfermedad injerto contra el huésped (EICH) 20-50%
(1-3 meses) Infecciones 30-40%

Hongos
Pneumocistis carinii
Virus (CMV)
Bacterias encapsuladas

Tardías EICH crónica 20-40%
(> 3 meses) Infecciones 30%

Virus (Herpes zóster, CMV)
Bacterias encapsuladas

Hipotiroidismo 30-50%
Trastornos del crecimiento (niños) 30-50%
Esterilidad e hipogonadismo 60-80%
Cataratas 25-40%
Recidivas tumorales
Segundas neoplasias 2-10%



(5-14 días) induciendo apoptosis, y al efecto
indirecto por la liberación concomitante de
mediadores inflamatorios, pérdida de secre-
ción de saliva y el desarrollo de infecciones
bacterianas, fúngicas o virales, por la presen-
cia de inmunodepresión. Basado en estas
consideraciones, en la patogenia de la muco-
sitis oral se consideran cuatro fases: 

1. Fase inflamatoria/vascular: El daño citotó-
xico induce liberación de radicales libres,
proteínas modificadas y citoquinas proin-
flamatorias por las células epiteliales, en-
doteliales y del tejido conectivo, que in-
ducen daño adicional directamente o
mediante el aumento de la permeabilidad
vascular que aumenta la concentración de
los fármacos citotóxicos.

2. Fase epitelial: Ocurre 4 ó 5 días después
del tratamiento citotóxico y está mediado
por el efecto de la QT/RT sobre las células
de la capa basal, induciendo apoptosis
con posterior atrofia de epitelio y degene-
ración glandular, exposición del estroma
subepitelial y destrucción de colágeno. 
El grado de toxicidad de la mucosa de-
pende del agente antineoplásico utilizado,
el esquema de tratamiento, la duración, la
intensidad de dosis, el tratamiento conco-
mitante y el tratamiento previo. La admi-
nistración prolongada o repetida de me-
nores dosis se asocia con mayor riesgo de
mucositis en comparación con la adminis-
tración rápida de dosis más altas.

3. Fase ulcerativa/bacteriológica (pseudo-
membranosa): Aparece siete días después
del inicio del tratamiento con QT/RT. La
pérdida de epitelio y la exudación fibrino-
sa lleva a la formación de pseudomembra-
nas y úlceras. La frecuente neutropenia
concomitante facilita la infección por gér-
menes que colonizan el área. El polimor-
fismo genético en la expresión de factores
de transcripción que modifican la res-
puesta inflamatoria, puede explicar en
parte las diferencias individuales en la
gravedad de la mucositis oral2.

4. Fase de regeneración: Se inicia a partir del
día 12-16, aunque depende de numerosos
factores como la tasa de proliferación epi-
telial, recuperación hematológica, resta-
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Tabla IV
Profilaxis y tratamiento de la mucositis oral

inducida por quimioterapia/radioterapia

A) Medidas con eficacia establecida
1. Medidas locales no farmacológicas

Higiene oral: Tratamiento de caries y prótesis,
xerostomía

Crioterapia
2. Medidas locales farmacológicas

Profilaxis con antibióticos, antifúngicos,
antivirales
Anestésicos locales 

B) Medidas con eficacia no establecida
1. Medidas locales no farmacológicas

Agentes anti-inflamatorios y protectores de
mucosa
Benzidamina
Sucralfato
Prostaglandina E2
Retinoides
Vitamina E
Glutamina
Nitrato de plata
Alginato sódico
Citoquinas: TGF-b3, G-CSF y GM-CSF.
Agentes antisépticos: Povidona yodada,

Capsaicina
2. Medidas farmacológicas sistémicas

G-CSF y GM-CSF.
Amifostina
Beta-carotenos
Azelastina
Propantelina
Inmunoglobulinas

C) Medidas no eficaces
1. Medidas locales farmacológicas

Alopurinol y uridina como prevención de
mucositis secundaria a 5-FU
Clorhexidina
Peróxido de hidrógeno

2. Medidas farmacológicas sistémicas
Pentoxifilina

blecimiento de microflora local y ausencia
de infección.
En la prevención y tratamiento de la mu-
cositis es necesaria una aproximación mul-
tidisciplinaria, a pesar de la cual existe gran
dificultad para su control en múltiples si-
tuaciones. En la tabla IV se resumen las
medidas utilizadas a nivel local y/o sistémi-



co y el grado de demostración de eficacia3.
La evaluación de estas intervenciones tera-
péuticas es difícil por el tratamiento múlti-
ple de estos pacientes, la heterogeneidad de
la población de pacientes y el re l a t i v a m e n-
te pequeño número de estudios comparati-
vos, doble ciego, controlados con placebo
realizados en este áre a .

b) Enfermedad venoclusiva hepática: Suele des-
arrollarse en la fase precoz postrasplante y su
evolución puede cursar desde una forma leve
a una grave que conduce al fallo múltiple de
órganos y muerte. Cursa con hepatomegalia,
ictericia, ascitis y, ocasionalmente, encefalo-
patía. Por la propia entidad de la enferme-
dad, el soporte nutricional puede estar com-
prometido al precisar restricciones de fluidos
y sodio, evitando al mismo tiempo la sobre-
carga calórica.

c) Enfermedad injerto contra huésped: Causada
por la competencia inmune del donante con
el receptor. En su forma aguda postrasplante
inmediato afecta a piel, con evolución típica
de quemadura, tracto gastrointestinal con
diarrea secretora grave, dolor abdominal, vó-
mitos, pérdidas proteicas por heces e íleo e
hígado con colestasis, malabsorción, ascitis y
encefalopatía en las formas graves. Todo ello
conduce a un rápido deterioro del estado nu-
tricional con aumento de las necesidades ca-
lórico-proteicas que generalmente deben re-
ponerse con nutrición parenteral total (NPT).

SOPORTE NUTRICIONAL
EN EL PACIENTE CON TCPH

Existe un amplio debate desde hace años respec-
to a la eficacia del soporte nutricional en el pacien-
te subsidiario de TCPH no sólo en cuanto al tipo de
aporte más eficaz sino también en cuanto a la pro-
pia indicación nutricional. El problema se plantea
porque la mayor parte de los numerosos estudios
que se efectúan recogen grupos de pacientes hete-
rogéneos, con frecuencia escasos en número, con
tratamientos diferentes tanto antineoplásicos como
nutricionales y con objetivos poco trascendentes
clínicamente. Para obtener conclusiones válidas de-
ben plantearse trabajos bien diseñados, prospecti-
vos y aleatorizados, con poblaciones homogéneas

respecto a la patología de base y el tratamiento reci-
bido, y con objetivos importantes como disminu-
ción de las complicaciones infecciosas, estancia
hospitalaria, índice de recaídas o mortalidad. En
cualquier caso parece razonable administrar un so-
porte nutricional a todo paciente desnutrido por su
enfermedad neoplásica o con elevado riesgo de des-
nutrición por la propia evolución de la enfermedad
o por la agresividad del tratamiento administrado.

Antes de la inclusión del paciente en un progra-
ma de trasplante debe realizarse una valoración nu-
tricional que no difiere de la que se realiza en cual-
quier paciente con enfermedad grave o con
capacidad para provocar malnutrición calórico-pro-
teica. Básicamente se realiza mediante la valoración
global subjetiva, datos antropométricos (peso y pér-
dida de peso, pliegue tricipital, circunferencia mus-
cular del brazo), datos bioquímicos (índice creatini-
na/altura, albúmina, prealbúmina, proteína ligada al
retinol, transferrina) y función inmune (linfocitos,
C3, C4, CD4, CD8). Habitualmente se utiliza la
ecuación del índice nutritivo pronóstico (INP) co-
mo score de referencia:

INP = 158 – (16,6 x Alb) – (0,78 x TSF) –
– (0,2 x Trans) – (5,8 x DH)

En donde:
Alb = Albúmina; TSF = Pliegue tricipital; 

Trans = Transferrina; DH = Sensibilidad cutánea

La disminución de la inmunocompetencia está
también presente en el TCPH y se asocia con más
altos niveles de morbilidad y mortalidad. Se ha de-
mostrado que pacientes cancerosos anérgicos con
tratamiento quirúrgico o quimioterápico tienen ma-
yor pérdida de peso y peores resultados clínicos que
aquellos sin evidencia de inmunosupresión4. Si bien
no se ha demostrado fehacientemente una relación
causal, diferentes estudios sugieren un papel signi-
ficativo del estado nutricional en la función inmune
y, por tanto, en los resultados finales obtenidos.

Aunque el único tratamiento efectivo es el que
conduce a la curación de la enfermedad, bien por
cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combina-
ción de ellas, es evidente que muchos cánceres no
son potencialmente curables y que la malnutrición
previa puede suponer una limitación para su trata-
miento etiológico definitivo. La actuación sobre el
estado nutricional tiene como objetivo mejorar la
tolerancia al tratamiento, prolongar la superviven-
cia y proporcionar una adecuada calidad de vida.
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Malnutrición grave

NO SI

Fase previa Dieta hiperproteica con NE Hiperproteica
baja carga bacteriana

Fase acondicionamiento D. Baja carga bacteriana NE Hiperproteica
(días –7 a 0) con suplementación

hiperproteica

Intolerancia gástrica
NPT

Intolerancia gástrica
o intestinal o intestinal

Fase postrasplante D. Baja carga bacteriana NE Hiperproteica
Precoz (días 0 a +30) + NE según ingesta

Fase postrasplante NE en retirada NE hiperproteica
Intermedia Paso progresivo con paso progresivo
(días+30 a +90) a dieta blanda a dieta blanda

Fase postrasplante Dieta normal Dieta normal
Tardía (> 90 días)

El estado nutricional previo al tratamiento pue-
de jugar un papel discriminatorio significativo en
determinar que pacientes con enfermedad cancero-
sa responderán al tratamiento nutricional. Por
ejemplo, los pacientes quirúrgicos con evidencia de
malnutrición grave mejoraron sus resultados con la
administración de nutrición parenteral total (NPT),
lo que no sucedió en los que presentaban malnutri-
ción leve o moderada antes de la cirugía5.

Los pacientes sometidos a TCPH tienen un ele-
vado catabolismo proteico con importantes pérdi-
das de nitrógeno por orina, por lo que el objetivo
deberá ser conseguir un balance nitrogenado neutro
o ligeramente positivo. Se requiere entre 1,5-2
g/kg/d de proteínas según las diferentes fases, el ti-
po de trasplante (mayores requerimientos en los
alogénicos) y las complicaciones asociadas (EICH).

Las necesidades energéticas se encuentran alre-
dedor de 1,3-1,5 veces el gasto energético basal cal-
culado según la ecuación de Harris-Benedict. Como
en todo paciente crítico hay que evitar la sobrenu-

trición que acentuaría el hipercatabolismo. La dis-
tribución energética suele ser del 50-70% en carbo-
hidratos y del 30-50% en grasas. Con frecuencia se
asocia una intolerancia hidrocarbonada, por lo que
precisarán suplementación exógena de insulina,
que en los casos más graves deberá ser infundida en
perfusión continua (a un rango que puede oscilar
entre 1-4 UI/h ). Puede ser recomendable aumentar
la administración de ácidos grasos monoinsatura-
dos (MUFA) que sustituirían a los ácidos grasos sa-
turados (SFA).

Una vez aceptada la necesidad de administrar un
soporte nutricional adecuado a estos pacientes, sur-
ge la pregunta ¿qué vía y tipo de nutrición es la más
adecuada? (Fig. 1).

Soporte y recomendaciones dietéticas

Antes de la recepción del trasplante, los pacien-
tes suelen presentar un buen estado nutricional. Es
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en estos momentos, a su ingreso hospitalario y an-
tes de iniciar la fase de acondicionamiento cuando
debe realizarse una correcta historia dietética y va-
loración nutricional que nos permitirá tener unas
directrices dietéticas en todas las fases del proceso.

El inicio de quimioterapia/radioterapia provoca
diversas complicaciones, como hemos visto ante-
riormente, que dificultan la dieta oral. Como norma
general, durante todo el proceso de pre y postras-
plante, se recomienda una dieta con baja carga bac-
teriana (tabla V). Las frutas y verduras frescas con-
tienen gérmenes gram negativos que, por lo
general, no plantean riesgos para el sujeto sano, pe-
ro que son capaces de provocar infecciones graves
en el paciente sometido a TCPH. Cuando el re-
cuento de neutrófilos resulte adecuado (superior a
0,5 x 109/l), puede reiniciarse el consumo de frutas
y verduras frescas cuidadosamente lavadas.

El paciente sometido a TCPH con frecuencia es
incapaz de mantener una ingesta oral adecuada de-
bido a mucositis, anorexia y afectación general del
tracto gastrointestinal. La radioterapia disminuye la
producción de saliva e incrementa su viscosidad, lo
que altera la flora bacteriana. La lesión de las mi-
crovellosidades de las células gustativas puede pro-
ducir ageusia completa. Los sabores amargo y ácido
se alteran con mayor frecuencia, conservándose la
percepción del salado y el dulce. El sentido del gus-
to se recupera de 2-4 meses tras la finalización del

tratamiento. Estos síntomas tienen un efecto impor-
tante sobre el deseo y la capacidad de comer y pue-
den combinarse para producir una situación poten-
cialmente grave en pacientes con frecuencia ya
anoréxicos. Por todo ello deben seguirse unas reco-
mendaciones generales útiles a la hora de diseñar
una dieta para estos pacientes:

– Comidas frecuentes y poco copiosas.
– Incrementar el contenido calórico-proteico de

las comidas con los suplementos nutricionales
necesarios.

– Evitar los olores fuertes que pueden aumentar
la sensación de náuseas.

– Administrar los alimentos fríos o a temperatu-
ra ambiente.

– Incrementar la ingesta de líquidos.
– Modificar la ingesta de fibra.
– Comer y beber despacio, masticando correc-

tamente.
– Evitar el exceso de grasa y los alimentos pro-

ductores de gas.
– Seleccionar alimentos blandos y no secos.

Añadir alguna salsa ligera.
– Evitar alimentos excesivamente condimenta-

dos.

A pesar de todo, si la alimentación por vía oral
resulta imposible o no se alcanza el 60-70% de los
requerimientos calculados en tres días, deberá plan-

242 Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico

Tabla V
Recomendaciones para una dieta con baja carga bacteriana

Grupos de alimentos Alimentos a evitar

Frutas y verduras * Cualquier fruta cruda (salvo piel gruesa: naranja, plátano...)
* Ensaladas y vegetales crudos

Lácteos * Derivados no pasteurizados o raciones no conservadas en envases herméticos
* Queso que contenga moho

Cárnicos * Carnes crudas o poco hechas (incluido pollo y pescado)
* Embutidos curados de forma natural

Cereales * Grano no cocinado
* Postres elaborados no refrigerados

Grasa * Salsas elaboradas (quesos, huevo crudo...)

Bebidas * Agua del grifo sin garantías
* Infusiones hechas con agua no hervida
* Zumos de frutas sin pasteurizar

Otros * Huevos crudos
* Miel no pasteurizada



tearse la administración de nutrición artificial, bien
enteral o parenteral, aun manteniendo parcialmen-
te cierta administración de dieta oral.

Nutrición enteral

Los riesgos de infección, complicaciones hepato-
biliares, eliminación del efecto barrera intestinal y
costo asociados a la nutrición parenteral total, han
empujado a los clínicos a estudiar la viabilidad de la
nutrición enteral (NE) en el trasplante de células
hematopoyéticas y comprobar si es capaz de modu-
lar la respuesta inflamatoria, como se ha demostra-
do, por ejemplo, en pacientes traumatológicos con
la administración de NE enriquecida con glutami-
na. El primer reto es establecer una ruta segura pa-
ra la administración de la NE después de la prepa-
ración para tratamientos ablativos de médula ósea,
ya que muchos oncólogos consideran la neumonía
por aspiración y la sinusitis como complicaciones
frecuentes en estos casos. En este sentido, para ase-
gurar una nutrición adecuada previa al trasplante
en pacientes con estadios avanzados de enferme-
dad, puede efectuarse una gastrostomía endoscópi-
ca percutánea (PEG) o una yeyunostomía quirúrgi-
ca, aunque la aparición de diarrea, íleo o dolor
abdominal pueden interrumpir en cualquier mo-
mento la NE, incluso cuando el acceso enteral está
bien establecido.

Cuando el injerto es normofuncionante y el trac-
to gastrointestinal no está afectado, es útil la admi-
nistración de NE como transición desde NPT a die-
ta oral, así como cuando aparecen complicaciones
tardías que obligan a mantener un soporte nutricio-
nal artificial. Así, Roberts y cols.6 administran NE
mediante gastrostomía endoscópica percutánea a 16
pacientes en el postrasplante tardío (media de 104
días) que se encontraban moderadamente neutro-
pénicos (ninguno < 1.000 leucocitos/mm3), y al
75% se les transfundió plaquetas antes de colocar la
PEG, asociándose al tratamiento antieméticos, anti-
diarreicos y procinéticos. Sólo un paciente desarro-
lló infección en el punto de punción y la mayoría
toleró una dieta isotónica en pequeños bolos cada 4
horas.

El problema surge cuando se pretende adminis-
trar la NE de forma precoz, ya que la intolerancia es
habitual con la presencia de náuseas, vómitos y dia-
rrea que impiden su normal tolerancia y obligan a

suplementar con NPT7. Cuando se comparan pa-
cientes que reciben NPT con otros a los que se ad-
ministra nutrición parenteral parcial suplementada
con nutrición enteral8, se obtiene una disminución
de la diarrea en el grupo que recibe NE, pero sin re-
ducción de las complicaciones infecciosas.

Las investigaciones actuales, cuando se consigue
establecer un acceso enteral adecuado y la nutrición
es bien tolerada, deberían encaminarse a estudiar la
influencia de la NE precoz en la función gastroin-
testinal y hepatobiliar, la recuperación tras la cito-
rreducción y la incidencia de infección con combi-
naciones de diferentes nutrientes.

Basada en la limitada experiencia disponible
hasta el momento, es evidente que la NE precoz tras
trasplante de células hematopoyéticas se asocia con
una alta tasa de complicaciones con regímenes nu-
tricionales convencionales. 

Por una parte, no parece que la nutrición por vía
nasogástrica sea la adecuada debido a los fenóme-
nos de intolerancia secundarios a alteración en la
motilidad y vaciamiento gástricos, por lo que debe
recomendarse la nutrición en yeyuno. El problema
se plantea a la hora de elegir la vía más adecuada.
Los estudios efectuados hacen hincapié en la gas-
trostomía endoscópica percutánea con prolonga-
ción yeyunal (PEG-J), ya que es una vía segura y de
utilización por tiempo prolongado. Sin embargo, se
trata de una técnica relativamente traumática, que
precisa de material y personal altamente cualificado
y cuya complicación más peligrosa es la infección
en el punto de punción que puede llegar a invalidar
su utilización. Otra posibilidad es la colocación,
mediante técnica endoscópica o fluoroscópica, de
sondas nasoyeyunales de alimentación. La técnica
es relativamente sencilla y escasamente traumática;
las sondas actuales son de fino calibre y de material
biocompatible. A pesar de ello, no están pensadas
para duración mayor de 6-8 semanas y se asocian a
un mayor índice de sinusitis que invalidan su utili-
zación. La tercera opción sería la yeyunostomía qui-
rúrgica, que pueden plantear los mismos problemas
que la PEG y además suelen ser catéteres muy finos
que pueden obstruirse con facilidad.

El otro aspecto a desarrollar es la manipulación
nutricional. Aunque no está demostrado que la ad-
ministración de glutamina o dietas inmunomodula-
doras en general sean más beneficiosas que las es-
tándar, es evidente que existen datos suficientes
para considerar que su utilización en estos pacien-
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tes puede ser beneficiosa, tanto para la preservación
de la integridad y función de la mucosa gastrointes-
tinal como para la recuperación más rápida de la in-
munocompetencia, aunque se necesitan trabajos
prospectivos, randomizados y bien diseñados que
contemplen estos aspectos y planteen objetivos am-
biciosos en términos de disminución de la estancia
hospitalaria, reducción de recaídas y complicacio-
nes infecciosas y aumento de la supervivencia.

Nutrición parenteral total

El trasplante de células progenitoras hematopo-
yéticas puede ser eficaz para el tratamiento de cier-
tas neoplasias hematológicas y, en escasas ocasio-
nes, para los tumores sólidos. Los tratamientos
previos o coadyuvantes al trasplante como irradia-
ción corporal total y quimioterapia predispone al
paciente para la adquisición de infecciones compli-
cativas y provocan toxicidad en el tracto gastroin-
testinal que limita la administración de nutrientes
por esta vía, por lo que desde siempre se ha utiliza-
do la nutrición parenteral total como soporte nutri-
cional en estos pacientes. Su utilización ha sido ma-
yor en el trasplante alogénico y menor en el
autólogo, ya que el primero provoca mayor número
de complicaciones y de mayor gravedad, sobre todo
la temida enfermedad injerto contra huésped, de
elevada morbilidad y mortalidad.

Indicaciones

Los pacientes con procesos hematológicos y des-
censo significativo de peso secundario a la toxicidad
gastrointestinal de los regímenes terapéuticos utili-
zados comenzaron a beneficiarse a principios de los
años setenta de la administración de nutrición pa-
renteral total, aunque su utilidad se consideraba
muy inferior a la administración de antibióticos, he-
moderivados y tratamiento convencional. En gran
parte se reservaba para los pacientes con estadios
avanzados de enfermedad y que a pesar de la inter-
vención nutricional seguían padeciendo pérdida de
peso, balance negativo de nitrógeno y pérdida de
masa muscular como cualquier otro paciente críti-
co7. Posteriormente se establecieron los beneficios
de la NPT en pacientes bien nutridos a los que se re-
alizaba trasplante y no sólo en los malnutridos9,

constatándose mejoría en la tasa de supervivencia,
tasa de recaídas y tiempo libre de enfermedad. La
comparación de NPT con fluidoterapia convencio-
nal reflejaban resultados contradictorios y no han
continuado por motivos éticos.

Aplicando criterios de malnutrición severa (al-
búmina < 3 mg/dl o índice de masa corporal < 18,5
kg/m2), marcada pérdida de peso (>10% del inicial)
o considerable disminución de la ingesta (<50% de
requerimientos en 5 de 11 días)10, se constata que la
NPT puede estar indicada en el 37% de los tras-
plantes autólogos sin irradiación corporal previa, el
50% de los trasplantes autólogos con irradiación, el
58% de los trasplantes alogénicos con irradiación y
donantes HLA-compatibles y el 92% de los tras-
plantes alogénicos con irradiación y donantes HLA-
no compatibles. De todas formas, para sentar la in-
dicación segura de NPT se necesitan trabajos
amplios con población de pacientes trasplantados
bien definida.

¿Debe iniciarse nutrición parenteral antes del
trasplante en los pacientes con disminución de pe-
so? ¿Qué sucede con los pacientes que tienen sobre-
peso antes del trasplante? Morton y cols.1 1 e n c u e n-
tran un riesgo de mortalidad significativamente más
alto en 184 pacientes con leucemia crónica mielocíti-
ca sometidos a trasplante con > 110% de peso ideal
(OR 1,8; IC 1,1-3.0). En un amplio estudio con
2.238 pacientes (95% de ellos con neoplasia hema-
t o l ó g i c a )1 2 se objetivó una mortalidad significativa-
mente más elevada en el día 150 postrasplante en los
pacientes con disminución de peso < 95% del peso
ideal, comparados con los que tenían > 95% de pe-
so ideal. Dickson y cols.1 3 en 473 pacientes con tras-
plante autólogo por neoplasias hematológicas en-
cuentran un aumento de mortalidad precoz en
pacientes con < 80% de índice de masa corporal
ajustado a la edad. No se ha encontrado, sin embar-
go, un aumento significativo de la supervivencia a
cinco años. Parece, pues, que la malnutrición pre v i a
puede influir en los resultados a corto/medio plazo.

Eficacia: Nutrientes específicos

El régimen preparatorio para el trasplante de cé-
lulas hematopoyéticas es una de las terapias más
intensivas utilizadas en oncología, con una elevada
toxicidad que se asocia frecuentemente a alteracio-
nes hepáticas o gastrointestinales, especialmente
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aquellos a los que se les somete a irradiación cor-
poral total o a la administración de agentes como
ciclofosfamida, busulfán o tiotopa. La alteración de
la barrera intestinal y la translocación bacteriana
contribuye a la patogénesis de la infección y fiebre
de origen desconocido en el período de neutro p e-
nia inmediatamente posterior a la citorre d u c c i ó n .
Es difícil evaluar directamente la integridad del
tracto gastrointestinal y sus consecuencias como la
mucositis oral o la diarrea. Rappaport y cols.1 4 s e-
ñalan la necesidad de valorar el grado máximo al-
canzado en una escala de mucositis y los días re-
queridos de nutrición parenteral como objetivos
i m p o rtantes a la hora de evaluar los resultados de
la administración de nutrientes supuestamente
p ro t e c t o res de la mucosa gastrointestinal. Ambos
índices se asociaron con un aumento de las bacte-
riemias en 126 pacientes con trasplante autólogo y
76 pacientes con trasplante alogénico evaluados
p rospectivamente, aunque los días de NPT se aso-
ciaba pre f e rentemente con los trasplantes autólo-
gos. Mediante el uso de la escala de evaluación de
mucositis oral, que permite comparar datos pro c e-
dentes de diferentes centros, se objetiva una aso-
ciación similar entre la severidad de la mucositis y
el riesgo de infección. Una forma de valorar la alte-
ración en la permeabilidad de la mucosa intestinal
y la ruptura del “efecto barrera” es mediante el test
de absorción de lactulosa. Basados en esta técnica,
algunos estudios han encontrado una asociación
e n t re el aumento de la permeabilidad intestinal y
una mayor tasa de infección, pero no se ha corre l a-
cionado con la severidad de la mucositis, sugirién-
dose que la mucositis oral no refleja la severidad de
la toxicidad visceral.

La elevada toxicidad oral e intestinal de los pro-
tocolos utilizados en el trasplante de células hema-
topoyéticas ha impulsado la utilización de estrate-
gias encaminadas a reducir fundamentalmente las
complicaciones infecciosas. En este sentido, la pro-
filaxis con agentes sistémicos antifúngicos y antivi-
rales han ayudado en la prevención de dichas com-
plicaciones y las medidas para disminuir la
mucositis incluyen la administración de G-CSF y
GM-CSF tanto de forma tópica como sistémica, así
como higiene bucal, lidocaína y pilocarpina. El con-
trol de la mucositis permite que no se agrave la dis-
fagia. La radioterapia, los fármacos alquilantes y el
5-FU son los más lesivos para las mucosas. En la
misma línea, se ha incorporado al soporte nutricio-

nal, fundamentalmente parenteral, la administra-
ción de nutrientes que, en teoría, pueden ayudar a
disminuir los efectos de la alteración de la mucosa
gastrointestinal.

a) Glutamina. El papel de la glutamina como
nutriente esencial para enterocitos y linfocitos ha
provocado que los nutricionistas propongan la ma-
nipulación nutricional con dosis farmacológicas de
este aminoácido en las situaciones en que se cons-
tata una disminución de sus depósitos. Tanto la qui-
mioterapia como la radioterapia en el trasplante de
células hematopoyéticas provocan una depleción en
las reservas de glutatión. Ziegler15 estudió mediante
un trabajo aleatorizado, prospectivo y doble ciego
en 45 pacientes con trasplante alogénico la admi-
nistración de 0,57 g/kg de glutamina suplementan-
do a la nutrición parenteral, obteniendo reducción
de la tasa de infección y de la estancia hospitalaria
frente a un grupo control, aunque algunos aspectos
de la metodología utilizada son criticables. Otros
trabajos obtienen disminución de la estancia hospi-
talaria, pero no de la tasa de infecciones, aunque in-
cluyen pacientes con trasplante autólogo y alogéni-
co. En ninguno de ellos se encuentra beneficio
sobre la mucositis o los días con NPT considerados,
como hemos visto, como “end points” primarios pa-
ra valorar la eficacia de los nutrientes específicos.

Se ha planteado también como hipótesis que un
suplemento con glutamina oral a un régimen de
NPT puede reducir la mucositis oral y mejorar el
metabolismo a nivel del enterocito y el tejido linfoi-
de. A este respecto, Jebb y cols.16 administran 16 g/d
en 24 pacientes con trasplante autólogo, no encon-
trando beneficio en la valoración objetiva o subjeti-
va de la mucositis, estancia o días de NPT. Ander-
son y cols.17 con la administración de 4 g/m2 en 87
pacientes con trasplante autólogo obtienen dismi-
nución significativa en las necesidades de opioides
para el dolor de la estomatitis. En ningún caso hay
diferencias en la incidencia y tipo de infecciones
bacterianas o fúngicas o en la duración de la NPT.
Tampoco se ha conseguido demostrar claro benefi-
cio en el grado y duración de la mucositis y dismi-
nución del volumen total de diarrea.

Se ha llegado a plantear si la glutamina como
principal fuente energética de los tumores de creci-
miento rápido pueden provocar un aumento de su
tamaño, aunque últimamente se sugiere que más
bien puede enlentecer su crecimiento.

En los trasplantes alogénicos la glutamina, en
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teoría, debe ser beneficiosa por disminuir la re s-
puesta inflamatoria de la citorreducción y favore c e r
la activación de los linfocitos T. El problema surg e
a la hora de valorar el momento adecuado para su
administración, ya que puede ser una variable im-
p o rtante del huésped o del tumor. La glutamina es-
timula a través de la activación de IL-2 la actividad
de las células NK. La infusión experimental de cé-
lulas NK precozmente tras trasplante alogénico tie-
ne efecto antitumoral, pero su infusión más tard í a
puede exacerbar la enfermedad injerto contra
h u é s p e d1 8. Algo similar podría suceder con la glu-
t a m i n a .

No pueden recomendarse dosis farmacológicas
de glutamina en el trasplante de células hematopo-
yéticas basado en los datos publicados hasta la fe-
cha y hasta que se demuestre que la reducción de la
toxicidad a corto plazo, como, por ejemplo, las ne-
cesidades de opiáceos, no tiene consecuencias ad-
versas a largo plazo. Su efecto respecto de la tasa de
recaídas debe delimitarse claramente para tumores
sólidos o hematológicos, ya que el metabolismo tu-
moral respecto de la glutamina puede ser diferente.
En estudios futuros deben establecerse grupos ho-
mogéneos de pacientes en cuanto a similar pronós-
tico de recaídas o enfermedad injerto contra hués-
ped para que pueda identificarse cualquier efecto
adverso o beneficioso, así como el momento de su
administración, la dosis o la ruta, debiendo plan-
tearse como objetivos primarios la tasa de recaídas
o supervivencia.

b) Antioxidantes. Ciertos nutrientes con pro-
piedades antioxidantes, como vitamina E y beta-ca-
roteno, se encuentran deplecionados tras el tras-
plante de células hematopoyéticas. Parece existir
una inhibición de la lipoperoxidación postrasplante
por la administración de vitamina C (0,45-25 g), vi-
tamina E (800-1.000 UI) y beta-caroteno (45 mg)
como régimen preoperatorio19. Trabajos recientes20

en modelos animales abundan en los efectos bene-
ficiosos de la administración de vitamina C y vita-
mina E para el daño oxidativo y en los fenómenos
de apoptosis de las células tumorales, postulándose
también el efecto favorable de vitamina E y gluta-
mina en la enfermedad veno-oclusiva, ya que la ad-
ministración de vitamina E (400-1.000 UI/d) y glu-
tatión (100-150 mg/d) parece reducir la incidencia
de enfermedad veno-oclusiva. De todas formas es
importante que trabajos futuros se planteen objeti-
vos como tasa de recaídas y supervivencia, ya que el

descenso de morbilidad a corto plazo no es ningún
beneficio si los resultados a largo plazo se ven afec-
tados negativamente por la terapia antioxidante.

c) Lípidos. Los lípidos y su papel inmunomo-
dulador tras trasplante de células hematopoyéti-
cas no se ha estudiado extensamente. Debido al
supuesto aumento en el riesgo de infección, dis-
función hepática o pulmonar y tro m b o c i t o p e n i a ,
se han utilizado de forma conservadora. En un es-
tudio prospectivo y randomizado2 1 s o b re 512 pa-
cientes con trasplante de células hematopoyéticas
(82% con trasplante alogénico) y con la tasa de
infecciones como objetivo principal, se investigó
la administración de dos emulsiones lipídicas con
triglicéridos de cadena larga (LCT) en la nutrición
p a renteral, una con dosis estándar del 25-30% del
total calórico y otra con el 6-8% del total calórico,
c o n t rolándose múltiples variables (profilaxis fún-
gica, factores de crecimiento de colonias, inmu-
noglobulinas i.v., corticoides, irradiación corporal
total). Se comparaba una dosis de lípidos común-
mente recomendada para pacientes críticos con la
mínima dosis necesaria para prevenir deficiencias
de ácidos grasos esenciales. La incidencia de bac-
teriemia y fungemia fue del 22% en ambos gru p o s
en el primer mes postrasplante y el tiempo medio
de inicio de la primera bacteriemia no era dife-
rente entre ambos grupos. Así mismo, en los pa-
cientes que pre s e n t a ron bacteriemia el efecto del
tratamiento lipídico en el aumento del riesgo de
infección no era significativo, por lo que se con-
cluye que las dosis estándar de lípidos en nutri-
ción parenteral no aumenta el riesgo de contraer
infecciones respecto de dosis mínimas. Cabría in-
vestigar si la administración de otras emulsiones
lipídicas como triglicéridos de cadena media
(MCT), ácido oleico o lípidos estructurados re ú-
nen las mismas o superiores ventajas.

Se ha teorizado que los lípidos podrían modular
favorablemente la enfermedad injerto contra hués-
ped controlando la producción de citokinas por la
vía de la prostaglandina E

2
. Sin embargo, no se han

encontrado diferencias significativas en receptores
con trasplantes alogénicos ni en el porcentaje ni en
el momento de aparición en pacientes que recibían
dosis estándar o dosis mínimas de lípidos LCT21,
por lo que no se ha demostrado que la administra-
ción de lípidos module la aparición de la enferme-
dad injerto contra huésped.
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