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INTRODUCCIÓN.

La evidencia disponible del efecto que tiene la dieta sobre
el dolor es escasa. En este capítulo se revisaran las pato-
logías con más evidencia publicada respecto a la relación
que existe entre la dieta alimentaria y el alivio del dolor.

MANEJO DIETÉTICO DEL DOLOR ABDOMINAL
Y DEL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE
EN PEDIATRÍA.

El dolor abdominal funcional (DAF) y el síndrome del
intestino irritable (SID) son dos motivos frecuentes de
consulta en pediatría. El manejo dietético según una revi-
sión de Chiou et al. contempla dietas restrictivas, fibra ali-
mentaria y probióticos. Sin embargo, una revisión
Cochrane de Huertas-Ceballos et al. concluyó que la evi-
dencia sobre la efectividad de las intervenciones dietéti-
cas no es suficiente.

Dietas restrictivas.

La intolerancia a la lactosa se ha visto implicada como
posible factor en el SID especialmente en pacientes con
síntomas predominantes de diarrea. Dearlove et al. estu-
diaron 21 pacientes con dolor abdominal recurrente en
un ensayo doble ciego cruzado. Los pacientes recibieron
dieta sin lactosa durante 2 semanas, las siguientes dos
semanas recibieron placebo o lactosa. Al final del estudio
no se encontraron diferencias en los síntomas del dolor ni
el número de niños que reportaron alivio del dolor entre
el grupo lactosa y el placebo.

La malabsorción de otros carbohidratos como la fructosa
también ha estado implicada en la patogénesis del dolor
abdominal crónico. La presencia de fructosa en el tracto
gastrointestinal parece ser causa de diarrea osmótica y
sirve, además, de sustrato para la fermentación colónica
de manera que se produce gas. Gomara et al. realizó
pruebas de aliento para fructosa con cantidades rando-
mizadas de fructosa (1,15 y 45 g) a 32 niños con dolor
abdominal recurrente de causa desconocida. Dosis altas
de fructosa administradas en el test de tolerancia estu-
vieron asociadas con un incremento de los síntomas gas-
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trointestinales (náuseas e hinchazón). Los niños que
obtuvieron resultados anómalos del test (11) siguieron
una dieta con restricción de fructosa y 9 de ellos reporta-
ron una mejora rápida del los síntomas gastrointestina-
les. Después de dos meses con una dieta con restricción
de glucosa los 9 niños continuaron mejorando los sínto-
mas (p<0.05).

Fibra alimentaria.

La fibra alimentaria puede ayudar a disminuir el dolor
abdominal asociado a SID y a DAF gracias a su capacidad
de regular el tránsito gastrointestinal y aumentar el volu-
men de las heces. En niños, los estudios disponibles son
escasos. Christensen et al. diseñaron un estudio rando-
mizado doble ciego controlado por placebo con 40 niños
diagnosticados de dolor abdominal recurrente. Los
pacientes recibieron ispágula (66% fibra) o placebo (2%
fibra) en forma de cereales dos veces al día durante 7
semanas. Durante las 6 últimas semanas del estudio no
se obtuvieron diferencias significativas en los episodios
de dolor ni el grupo ispágula ni el placebo (13.5 vs 13 epi-
sodios respectivamente).

Probióticos.

Las bacterias comensales del tracto gastrointestinal
juegan un papel importante en la homeostasis ya que
alteraciones de esta población implican dismotilidad,
fermentación colónica anormal y activación inmuno-
lógica. Los alimentos probióticos contienen lactobaci-
los y bifidobacterias que pueden ser beneficiosos para
el huésped si se ingirieren en suficientes cantidades.
En el SID, los probióticos podrían aliviar los síntomas
ya que restauran el equilibrio microbiológico del
intestino mediante la competicion con otros patóge-
nos.

Los datos disponibles en pediatria son controvertidos.
Bausserman et al. randomizaron 64 niños con SID en lac-
tobacilos o placebo dos veces al día durante 6 semanas.
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a
los síntomas gastrointestinales.
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Gawronska et al. estudió pacientes con SID, DAF o dis-
pepsia funcional diagnosticados según los criterios de
Roma II. Los pacientes se estratificaron por diagnóstico
y luego se randomizaron para recibir lactobacilos en
cápsulas versus placebo dos veces al día durante 4
semanas. En el subgrupo de SID (n=37) tratados con lac-
tobacilos, un 33% reportó no dolor al final del trata-
miento comparado con un 5% en el grupo placebo
(p=0.04). Sin embargo los pacientes con DAF y dispep-
sia, lactobacilos no aportó ningún beneficio significativo
respecto al placebo.

En definitiva, no hay evidencia que una dieta sin lactosa
ni que la suplementación con fibra o probióticos sea efec-
tiva para el manejo del DAF y del SID. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta cada caso individualmente ya que en
función de las características del paciente este podría
verse beneficiado con alguna de estas medidas.

MANEJO DIETÉTICO DEL DOLOR EN PACIENTES
CON MIGRAÑA.

La migraña es, según el Grupo de Estudio de Cefaleas de
la Sociedad Española de Neurología, una entidad de mar-
cado carácter familiar, consistente en ataques recurren-
tes de cefalea de intensidad, frecuencia y duración muy
variables, comúnmente de localización unilateral alter-
nante y que se suele asociar a náuseas y vómitos. El obje-
tivo de la profilaxis de la migraña es la disminución de la
frecuencia de los ataques en un 50%.

Alimentos.

Una proporción elevada de pacientes, de un 12 a un
60% según los estudios, refieren que determinados ali-
mentos desencadenan sus ataques de migraña.
Determinados alimentos pueden desencadenar ataques
de migraña en pacientes susceptibles pero el mecanis-
mo por el que se produce se desconoce. La hipótesis
que alimentos como el té, el café, el chocolate, conten-
gan alérgenos asociados con la migraña es controverti-
da. El hecho que estos alimentos se excluyan de la dieta
no implica necesariamente que un proceso alérgico esté
implicado ya que está estudiado que los pacientes con
migraña no tienen concentraciones más altas de IgE que
la población en general. Sin embargo, se postulan otros
mecanismos como las modificaciones en el tono vascu-
lar que producen sustancias como la tiramina, la fenila-
lanina, los flavonoides, el alcohol, los aditivos alimenta-
rios (nitratos, glutamato, aspartam) y la cafeína. El
ayuno como desencadenante de la migraña se presenta
con frecuencia. Algunos pacientes con migraña mues-
tran hipoglucemia debido al hiperinsulinismo inducido
por la dieta.

Los alimentos como el chocolate, quesos curados, cítri-
cos, plátanos, frutos secos, carnes curadas, lácticos, cere-

ales, judías, frankfurts, aditivos (nitrato de sodio, gluta-
mato monosódico que causa el “síndrome del restauran-
te chino”, aspartamo como edulcorante), café, té, refres-
cos de cola, bebidas alcohólicas como vino tinto, cerveza
o whisky destilado en dispositivos de cobre pueden
desencadenar ataques de migraña. En cada paciente hay
que evaluar qué alimentos están involucrados en el ata-
que (no necesariamente producido por el consumo del
producto en cuestión) con el fin de tratar de evitar su
consumo y así realizar tratamiento profiláctico de la
migraña.

Vitaminas, minerales y plantas medicinales.

Los suplementos nutricionales que actúan sobre el meta-
bolismo mitocondrial pueden antagonizar la disfunción
energética en la migraña estabilizando la función neuro-
nal, restaurando la homeostasis de los fosfatos de alta
energía y reduciendo el estrés oxidativo en el cerebro.

Según Schoenen et al y Sándor et al, la riboflavina (400
mg/día) y el Coenzima Q10 (300 mg/día) son más efecti-
vos que placebo en reducir la frecuencia de migraña al
50%.

El magnesio es el único agente profiláctico de la migraña
con categoría A según la clasificación de riesgo de emba-
razo de la FDA. Por lo tanto podría ser una alternativa
adecuada para la profilaxis de la migraña en mujeres
embarazadas o en mujeres que planean el embarazado.
Según Peikert et al, la dosis de 600 mg al día de citrato de
magnesio mostró una reducción significativa en la fre-
cuencia de la migraña en el último mes de tratamiento
comparado con el inicio del tratamiento comparado con
placebo.

Según Diener et al, la planta Petasites Hybridus de la
familia de las Asteráceas, utilizada como espasmódico,
gastroprotector y como coadyuvante en el tratamiento
de la migraña, mostró un OR de 2.16 en reducir un 50% la
frecuencia de migrañas comparado con placebo a la dosis
de 150 mg/día (95% CI 1.06–4.38, p=0.03). Una revisión
sistemática de 5 ensayos de Tenacetum Partenium (cono-
cida como hierba santa) concluyó que no había suficiente
evidencia que fuera superior a placebo para prevenir la
migraña.

MANEJO DIETÉTICO DEL DOLOR EN PACIENTES
CON ARTRITIS REUMATOIDE.

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica
autoinmune, caracterizada por provocar inflamación
crónica principalmente de las articulaciones, que produ-
ce destrucción progresiva con distintos grados de defor-
midad e incapacidad funcional.

El papel de la dieta en la AR también es controvertido ya
que la evidencia disponible, igual que en los casos ante-
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riores, es escasa. Se postula que determinados alimentos
tienen capacidad antiinflamatoria y como consecuencia
pueden aliviar los síntomas, disminuir la progresión de la
enfermedad o reducir la dependencia a los AINEs. La
suplementación de la dieta con ácidos grasos poliinsatu-
rados de cadena larga, antioxidantes o folatos y la exclu-
sión de determinados alimentos de la dieta son algunos
ejemplos que se trataran a continuación.

Ácidos grasos poliinsaturados.

Actualmente el marcado interés por los ácidos grasos
poliinsaturados omega 3 y omega 6 recae en sus propie-
dades antiinflamatorias ya que pueden aliviar los sínto-
mas de la AR. Un metanálisis reciente sobre el efecto
analgésico de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)
omega-3 para el dolor inflamatorio articular concluyó que
la suplementación con AGPI omega-3 durante al menos 3
meses mejora significativamente el dolor articular asocia-
do a AR, enfermedad inflamatoria intestinal y dismeno-
rrea. En los estudios incluidos en el metanálisis fueron
pacientes diagnosticados de AR. El tipo de alimentos o
suplementos con AGPI omega-3 que recibieron los
pacientes del grupo intervenido fue pescado, foca y semi-
llas de lino en forma líquida o en cápsulas. La dosis diaria
total de AGPI omega-3 osciló entre 1.7 y 9.6 g. Algunos de
los participantes en el estudió recibieron AINEs y/o para-
cetamol o aspirina. Sin embargo, las dosis y posologías de
estos fármacos no se reportaron en los estudios prima-
rios. Los grupos control recibieron cápsulas que contení-
an aceite de oliva, agua, aceite de pescado, aire y/o para-
fina, o una dieta rica en ácidos grasos saturados. Cabe
destacar que la duración de estos estudios fue de 1 a 15
meses.

Ácidos grasos monoinsaturados.

Una de las principales fuentes de ácidos grasos monoin-
saturados (AGMI) es el aceite de oliva, que contiene
ácido oleico. Los estudios que evaluaron los efectos del
aceite de oliva sobre la AR son limitados. Dos estudios
de casos-controles de Linos et al. encontraron asocia-
ción inversa entre el consumo de aceite de oliva y el
riesgo de AR.

No obstante, solo un estudio de intervención de Brzeski
et al. examinó el impacto del aceite de oliva en pacientes
con AR. Los pacientes que consumieron cápsulas de acei-
te de oliva (6g/día) redujeron significativamente el dolor
articular a los 6 meses en comparación con 540 mg/día
de ácido gamma-linoleico y algunos pacientes pudieron
disminuir las dosis de AINEs a 400 mg de ibuprofeno al
día. No obstante es difícil de evaluar el impacto real del
aceite de oliva sobre el dolor articular cuando un ácido
graso potencialmente beneficioso se usó en el otro brazo
del ensayo.

Antioxidantes.

Concentraciones adecuadas de antioxidantes como las
vitaminas E, C y el selenio en los tejidos proporciona una
defensa importante frente al estrés oxidativo en pacien-
tes con AR.

Los ensayos realizados con suplementación de vitamina E
fueron de corta duración (3-12 semanas) y los resultados
obtenidos son controvertidos en cuanto al papel de la
vitamina E en suprimir la respuesta inflamatoria en
pacientes con AR. Abate et al. publicó un estudio mole-
cular que sugirió que la suplementación con vitamina E
podría reducir la altas dosis de aspirina necesarias para
aliviar el dolor articular en pacientes con AR.

En cuanto a la vitamina C, solo se diseño un estudio el
cual falló al no observarse ningún beneficio en el proceso
inflamatorio.

En la mayoría de los pacientes con AR, las concentracio-
nes séricas de selenio fluctúan durante el curso de la
enfermedad siendo los niveles bajos durante los periodos
de brote de la enfermedad. Existe la hipótesis que los
niveles de selenio disminuyen como a la inflamación y
que la suplementación podría tener efectos antiinflama-
torios. Heine et al. publicó un ensayo doble ciego rando-
mizado con 70 pacientes con AR que recibieron suple-
mentos de selenio (200 g de selenito de sodio) durante 3
meses. Sin embargo tanto el grupo placebo como el
grupo suplementado con selenio recibieron suplementos
adicionales de aceite de pescado. Por lo tanto, aunque se
reportó disminución de marcadores inflamatorios, el
efecto del selenio solo, no pudo ser determinado con
exactitud.

Folatos.

Una revisión Cochrane de siete ensayos reportaron los
efectos del ácido fólico y del ácido folínico en la reducción
de los efectos adversos gastrointestinales de dosis bajas de
metotrexate en pacientes con AR. Los autores concluyeron
que los resultados respaldaban el efecto protector de
suplementos de ácido fólico a dosis bajas (< 5 mg/semana)
en pacientes con AR tratados con metotrexate.

Alimentos asociados a un empeoramiento
de los síntomas.

Algunos pacientes con AR refieren alivio de los síntomas
cuando se excluyen de la dieta determinados alimentos,
principalmente aquellos que son fuente de proteínas. Estos
alimentos como las carnes rojas, lácticos, cereales o ali-
mentos con gluten pueden causar reacciones de hipersen-
sibilidad e incrementar la inflamación en la AR. La mayoría
de los estudios disponibles no estuvieron rigurosa o com-
pletamente controlados. La estrategia de excluir este tipo
de alimentos de la dieta no se podría considerar para todos
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los pacientes si no sólo en aquellos a los cuales se les haya
sido confirmada una intolerancia alimentaria. En estos
pacientes estaría recomendado el diseño de una dieta por
un experto en nutrición pero, aun así, estaría por determi-
nar la adherencia del paciente a largo plazo.

Para concluir, la revisión de la evidencia recomienda que
los pacientes con AR sigan una dieta equilibrada, igual
que la población general, incluyendo alimentos ricos en
antioxidantes, vitaminas del grupo B y AGPI omega-3
para reducir la severidad de los síntomas de la AR y mejo-
rar su estado íntegro de salud.

MANEJO DIETÉTICO DEL DOLOR EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS.

En los pacientes oncológicos la etiología y localización del
dolor pueden ser muy variadas. Las principales causas del
dolor oncológico son la invasión tumoral de estructuras
adyacentes, los procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos y, por último, los síndromes inducidos por la neoplasia.

La invasión tumoral de estructuras adyacentes (70%)
como los huesos, elementos vasculares o nerviosos, obs-
trucción intestinal o la infiltración vísceras huecas. En
este caso el tratamiento de elección es farmacológico tal
y como se ha visto en capítulos anteriores.

Entre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
(20%) cabe mencionar las intervenciones quirúrgicas, los
efectos secundarios propios de la quimioterapia (mucosi-
tis gastrointestinal y bucofaríngea, neurotoxicidad) y/o
de la radioterapia (enteritis rádica, cistitis rádica, osteo-
necrosis rádica). Es en este punto donde, a parte del tra-
tamiento farmacológico, se puede intervenir con trata-
miento dietético. La dieta no sólo contribuye a aliviar el
sufrimiento del paciente, sino que también mejora, aun-
que sea marginalmente, su estado general.

Los síndromes inducidos por la neoplasia (<10%) son los
síndromes paraneoplásicos. También pueden existir otras
causas extraoncológicas: como la artrosis, osteoporosis,
cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, etc.

Mucositis.

La mucositis es una complicación frecuente del trata-
miento radioterápico y quimioterápico. La severidad de la
mucositis puede variar desde un ligero eritema o úlceras
indoloras (mucositis grado 1) a lesiones eritematosas,
edematosas, ulceradas que impiden por completo la ali-
mentación oral (mucositis grado 4).

En cuanto a la dieta, debe evitarse la irritación química
de la mucosa, excluyendo alimentos ácidos, amargos,
picantes, muy salados o muy dulces; la irritación mecá-
nica, producida por pequeños fragmentos de alimentos
como galletas, granos de sal, frutos secos o partículas
de fibra que son difíciles de eliminar de la boca y la irri-
tación térmica, por alimentos a temperaturas extre-
mas. Se deben utilizar alimentos de consistencia cre-
mosa o triturarlos muy finamente con batidora y pasar-
los por un tamiz. Se puede recomendar de manera
general a los pacientes que incorporen un suplemento
proteico como clara de huevo cocida en las comidas ya
que la ovoalbúmina del huevo es una proteína de alto
valor biológico. Cuando la ingesta de alimentos natura-
les no es suficiente se deben administrar suplementos
nutricionales comerciales o preparados en casa a base
de leche y frutas que se pueden enriquecer con nata
líquida y endulzar con sacarosa o fructosa. Si el pacien-
te tiene tolerancia a la lactosa, es recomendable añadir
leche en polvo a la leche entera para incrementar su
aporte calórico. Es preferible realizar varias comidas
pequeñas al día ya que el esfuerzo de comer puede
resultar agotador.
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Xerostomía.

La xerostomía tras radioterapia se produce por atrofia de
las glándulas salivares y se caracteriza por una disminu-
ción en la producción de saliva que se hace escasa, adhe-
rente, viscosa e ineficaz para ayudar a la lubricación de
los alimentos durante la masticación. Como consecuen-
cia, es necesario recurrir a preparaciones culinarias de con-

sistencias blandas y jugosas, así como evitar los alimentos
secos y que se disgregan al masticarlos, como galletas,
patatas fritas o frutos secos. Los alimentos más secos se
pueden lubricar con zumos, caldos, salsas o leche. Los ali-
mentos preparados en forma de purés, cremas, sorbetes,
helados, natillas o yogur también resultan útiles.

Extremar la higiene oral.

Utilizar medicación para el dolor antes de las comidas como enjuagues con lidocaína viscosa u otra medicación
indicada por el médico.

Se puede enjuagar la boca con agua con bicarbonato antes y después de las comidas (añadir ¼ de cucharadita
de café a 250 mL de agua).

Tomar comidas frecuentes y en pequeñas cantidades de alimentos ricos como flanes, natillas, helados, yogur
o arroz con leche.

Evitar alimentos duros o que se fragmenten en trozos irritantes (frutos secos, galletas) o con residuos fibrosos
que se pegan en la boca como las verduras.

Utilizar alimentos blandos, jugosos y fáciles de tragar. Para ello se puede añadir caldo o salsa y triturar los
alimentos en la batidora y después por el pasapurés. Servir a temperatura confortable para el paciente.

Evitar alimentos irritantes como los alimentos ácidos (tomate, vinagre), especies y picantes, alimentos salados,
alimentos muy fríos o calientes. También se deben suprimir el tabaco, el alcohol y los colutorios que lo contengan.

Beber muchos líquidos para evitar la sequedad de boca.

Para incrementar la salivación, masticar chicles, chupar caramelos sin azúcar, hielo o utilizar saliva artificial.

El zumo de limón o de naranja, la limonada, los sorbetes de limón y los helados de limón facilitan la producción
de saliva.

Evitar los alimentos secos y que se disgregan en partículas al masticarlos.

Preparar los alimentos caldosos o con salsa abundante para facilitar su deglución.

Se toleran mejor los alimentos a temperatura ambiente aunque, en algunos casos, el hielo y los polos dan
sensación de bienestar.

Evitar alimentos picantes.

Evitar entre las comidas los alimentos con azúcar ya que favorecen las caries dentales y tomar preferentemente
derivados lácteos.

Recomendaciones dietéticas para la mucositis en pacientes con tratamiento con quimioterapia o radioterapia.

Recomendaciones dietéticas para la xerostomía en pacientes con tratamiento con quimioterapia o radioterapia.
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MANEJO DIETÉTICO DEL DOLOR EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS.

Mucositis.

Entre las complicaciones estomatológicas más comunes
que ocurren en niños con cáncer se encuentran la muco-
sitis, la xerostomía, la hipogeusia, el trismo, la osteora-
dionecrosis y las infecciones locales. Estas complicaciones
pueden incidir en el agravamiento del cuadro clínico,
incrementando el riesgo a las infecciones, comprome-
tiendo la respuesta inmunológica y aumentando signifi-
cativamente el grado de morbilidad y mortalidad de los
pacientes.

La quimioterapia y la radioterapia pueden constituirse en
agentes estomatotóxicos y potencialmente inductores de
complicaciones estomatológicas como la mucositis, debi-
do a que en la cavidad bucal confluyen ciertos factores
durante la función oral normal como las altas tasas de
renovación celular de la mucosa, la presencia de trauma
a los tejidos orales y una microflora diversa y compleja,
que la hacen especialmente susceptible a los efectos tóxi-
cos de estos tratamientos. La mucositis, descrita como
una injuria de la barrera mucosa, constituye un proceso
patobiológico, dinámico y complejo que se inicia clínica-
mente con la inflamación y el enrojecimiento de la muco-
sa, pudiendo progresar hacia lesiones ulcerosas y afectar
todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano.
Cuando es referida únicamente a la mucosa bucal, se
conoce como mucositis oral o estomatitis.

Las recomendaciones dietéticas para aliviar el dolor aso-
ciado a la mucositis son, en general, las mismas que en
adultos. Es primordial para la prevención de este tipo de
dolor evitar los alimentos ácidos, salados y las bebidas
como los zumos de frutas a base de cítricos (pomelo,
naranja, limón, lima), los alimentos conservados en vina-
gre, alimentos a base de tomate y caldos envasados (por
su alto contenido en sodio). También es recomendable
no tomar alimentos de textura áspera o dura como pan
tostado, patatas fritas, galletas saladas, nueces, frutas y
verduras crudas.

Cuando el niño no pueda comer de forma regular debido
al dolor, se pueden incorporar a la dieta alimentos con

alto contenido calórico como leche enriquecida en leche
en polvo, helados o batidos caseros.

Además, es conveniente la ingesta de alimentos suaves y
cremosos más fáciles de tragar como las cremas enri-
quecidas con queso, purés de patatas o legumbres,
yogurts, huevos, flanes o pudines. Para facilitar la deglu-
ción de zumos, batidos o agua y evitar la aparición de más
úlceras bucales, se pueden utilizar pajas.

Odinofagia.

La odinofagia es el dolor de garganta producido al tragar,
frecuentemente como consecuencia de una inflamación
de la mucosa esofágica o de los músculos esofágicos
como consecuencia del tratamiento quimioterápico. Las
recomendaciones dietéticas para aliviar este síntoma se
verán a continuación.

En primer lugar, es esencial garantizar el aporte de fluidos
cada día y, en caso de dificultad al tragar cierta consis-
tencia, se debe recurrir al uso de espesantes hasta encon-
trar la textura más adecuada para la ingesta. Los siguien-
tes alimentos pueden ayudar a espesar los líquidos y
hacerlos más fáciles de tragar:

– Gelatina: La mezcla de gelatina sin sabor con puré de
frutas u otros alimentos fríos como galletas puede faci-
litar al niño la ingesta.

– Tapioca, harina y almidón de maíz: Se utilizan para
espesar los líquidos. Nótese que estos deben ser coci-
nado antes de usar.

– Espesantes comerciales: Existen en el mercado varias
marcas comerciales, cada una con unas recomendacio-
nes distintas para conseguir la textura deseada.

– Purés instantáneos de verduras y patatas: Si la textura
es demasiado espesa, se puede añadir la cantidad de
caldo necesaria para conseguir la textura líquida ade-
cuada. El inconveniente es que pueden cambiar el
sabor de la comida.

También resulta útil ofrecer al niño pequeñas comidas
pero frecuentes. Igual que en caso anterior, se recomien-
da licuar los alimentos para obtener purés, más fáciles de
deglutir.
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Ficha DICAF sobre Soporte nutricional especializado en el tratamiento de la leucemia Mieloide aguda.
Farm. Hosp. 2006; 173: 32-41

Dieta y soporte nutricional en pacientes con Leucemia mieloide aguda.

El tratamiento citostático, así como el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), son tratamien-
tos muy agresivos que se aplican a los pacientes afectados de leucemia mieloide aguda (LMA) y que supo-
nen un grave riesgo nutricional. Por esta razón, se debe valorar el estado nutricional del paciente para
poder instaurar un soporte precoz en los pacientes desnutridos o con riesgo de estarlo.

El soporte nutricional oral es el de elección y está indicado desde el inicio del acondicionamiento. Lo ideal
es una dieta hiperproteica con baja carga microbiológica, cuyo objetivo es disminuir el número de micro-
organismos que se encuentran en los alimentos y son ingeridos, para evitar la sepsis por translocación
bacteriana.

Habitualmente, entre los días 0 y 3 postrasplante hay que iniciar el soporte nutricional especializado
(nutrición artificial enteral o parenteral) por la presencia de ciertas complicaciones, como dolor, fiebre
elevada, náuseas, vómitos, diarreas o mucositis de la cavidad oral.

La nutrición enteral es de elección para todos los pacientes que requieren soporte nutricional y tienen el
aparato digestivo funcionante, debido a que es más fisiológico, tiene un efecto trófico sobre el enteroci-
to, protege la mucosa intestinal de la translocación bacteriana, es más fácil de preparar y administrar y
tiene un coste menor que la nutrición parenteral. En la fase posterior al acondicionamiento del TPH se
presentan situaciones que limitan o disuaden del uso de la nutrición enteral, como el riesgo de hemorra-
gia en la colocación de una sonda nasogástrica debido a la mucositis orofaringoesofágica en un paciente
trombopénico, las náuseas y los vómitos que favorecen la salida de la sonda nasogástrica o las diarreas y
el dolor abdominal, que podría agravarse con la administración de nutrientes por vía digestiva. La nutri-
ción enteral con fórmulas hiperproteicas administrada por sonda nasoyeyunal colocada previamente al
inicio de la mucositis sería una aproximación óptima al soporte nutricional especializado en la fase aguda
post-TPH, completándola o sustituyéndola por la nutricional parenteral (NPT) en caso de intolerancia
digestiva grave.

Respecto al empleo de sustratos específicos dentro de la pauta de soporte nutricional, algunos estudios
sugieren que los requerimientos de glutamina están incrementados durante ciertos estados catabólicos,
y puede llegar a considerarse un aminoácido esencial en situaciones clínicas donde se constate un eleva-
do estrés metabólico, como ocurre en el TPH. La NPT enriquecida con glutamina favorece una mejoría en
el balance nitrogenado, un descenso en las complicaciones infecciosas postrasplante y una disminución
de la estancia hospitalaria, así como una reducción de la incidencia y la gravedad de la mucositis.


