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Sobre el cáncer de páncreas Estado nutricional de los pacientes con cáncer de 
páncreas y su impacto

¿Cómo incluir el soporte nutricional
en el tratamiento de los pacientes
con cáncer de páncreas?

Los nuevos casos de cáncer de páncreas han aumentado en promedio
0,8% anual durante los últimos diez años.2

A diferencia de otros tipos de tumores, la mortalidad por cáncer de
páncreas se ha incrementado en las últimas décadas debido al aumento
de su incidencia1

En este documento se proponen 3 algoritmos de cáncer de páncreas que permiten estructurar el tratamiento de los pacientes
en los siguientes escenarios:

Con el fin de incluir el tratamiento nutricional en el proceso de atención del paciente, Baxter ha reunido un panel de expertos en
oncología y nutrición clínica que ha permitido integrar en estos algoritmos las intervenciones nutricionales y realizar una serie
de recomendaciones para un correcto abordaje nutricional de los pacientes con adenocarcinoma de páncreas.

Edad de aparición:  
entre 65-70 años3

La malnutrición es frecuente en los pacientes con cáncer de páncreas: 67% 4

>40% de los pacientes con cáncer de páncreas sufren una
pérdida de peso grave durante el tratamiento5

La malnutrición en los pacientes con cáncer produce:

•Incremento de la estancia hospitalaria6

•Aumento de la toxicidad de la Quimio y Radioterapia6

•Aumento de la morbimortalidad perioperatoria6

•Disminución de la dosis respecto a la programada7

•Disminución de la respuesta al tratamiento8

Tasa de Supervivencia a 5 años 
7,2%; a 10 años 4%2

Estimación nº de nuevos casos de
cáncer páncreas en España para
2021:

8697 casos1

Tratamiento del 
adenocarcinoma de páncreas 
operable (resecable o 
borderline resecable)

1 Tratamiento del 
adenocarcinoma de páncreas 
metastásico

3Tratamiento del 
adenocarcinoma de páncreas 
localmente avanzado

2

Glosario

Evaluación Nutricional: cribado
o seguimiento que debe realizarse a
todos los sujetos identificados como de
posible riesgo nutricional, que será la base
para el diagnóstico nutricional así como
para las acciones posteriores, como el
tratamiento o soporte nutricional.8

Nutrición artificial o tratamiento médico
nutricional (TMN): provisión de los
nutrientes necesarios para cubrir las
necesidades (basales y/o derivadas de la
situación patológica del paciente) por vía
oral, enteral o parenteral, con el objetivo de
mejorar o mantener el estado nutricional.
El objetivo del TMN es el de prevenir o
tratar la desnutrición de forma
individualizada.9



Recomendaciones generales del grupo de
expertos sobre el abordaje nutricional del
paciente con cáncer de páncreas

Detección de la desnutrición mediante
la herramienta de cribado MUST-
Recomendaciones de actuación en función
del resultado

El cribado nutricional inicial debe realizarse a todos los pacientes.

El especialista que realiza el primer diagnóstico debería realizar el
primer cribado nutricional.

El estado nutricional del paciente con cáncer de páncreas debe ser
entendido como un escenario cambiante que depende de
múltiples factores.

Los datos sobre el estado nutricional deben constar siempre en los
Comités de Tumores como parte de la información a evaluar del
paciente.

Se propone el test MUST como herramienta de cribado.

Los protocolos de actuación deberían ser elaborados de forma
conjunta por la Unidad de Nutrición y los servicios implicados en el
cuidado y tratamiento del paciente.

El paciente deberá ser reevaluado periódicamente para conocer su
estado nutricional en las diferentes fases del proceso.

Se recomienda la formación de los oncólogos y otros especialistas a
cargo del paciente en aspectos nutricionales de los pacientes con
cáncer de páncreas, para llevar a cabo una correcta prescripción
de los SNO, el seguimiento de su cumplimiento y la evaluación de
su eficacia.

MUST - MalnutritionUniversal Screening Tool; SNO- Suplementos Nutricionales Orales

*Se recomienda, además, reevaluar al paciente siempre que exista algún cambio clínicoque pueda producir un 
empeoramientode su estado nutricional.

**Servicio de Oncologíao el servicioa cargo del paciente.

Derivar a la
Unidad de
Nutrición

Seguimiento
por el Servicio
de Oncología**

2 meses* 5-7 días

2-3 semanas

MUST≥2MUST=0 MUST=1

Calculadora test de cribado MUST

Seguimiento  
por el Servicio  

de Oncología**

Consejo 
dietético y 

SNO- Servicio
de Oncología**



Ver metastásico

QT±RT - Quimioterapiacon o sin radioterapia
* Eco-endoscopia con PAAF o biopsia
**QT±RT o tratamiento como parte de un Ensayo Clínico

Comité de Tumores

BorderlineResecable

No resecable  
en cirugía

Resección
con éxito

Biopsia 
positiva*

Tratamiento 
Neoadyuvante**

Tratamiento 
Adyuvante**

Evaluación  
Nutricional

Tratamiento Médico
Nutricional

1. Tratamiento del adenocarcinoma de páncreas operable (resecable o borderline resecable)

20% de los pacientes

Tratamiento 
Neoadyuvante**

Biopsia 
positiva*

Progresión del  
tumor que 

impide cirugía

Comité de TumoresCirugía

DIAGNÓSTICO

Evaluación nutricional antes 
de la QT±RT y entre sesiones Evaluación nutricional antes 

de la QT±RT y entre sesiones

Evaluación nutricional antes 
de la QT±RT y entre sesiones

Incluir información 
del estado nutricional

Incluir información 
del estado nutricional

Evaluación nutricional antes 
de la QT±RT y entre sesiones

Fase
pre-operatoria

En el postoperatorio inmediato si 
complicación que impide tolerancia oral

Ver localmente
avanzado



Recomendaciones del tratamiento médico nutricional en pacientes con
adenocarcinoma de páncreas operable (resecable o borderline)

Inter venc ión nutr ic ional e n Inter venc ió n nutr ic ional e n cirugía 
terap ia n e o a d y u va n t e

Preoperatorio:

Cribado nutricional preoperatorio.

En caso de riesgo de desnutrición iniciar suplemento nutricional por vía oral al menos
durante 5-7 días.

Si el paciente presentara una desnutrición grave, valorar retrasar la cirugía entre 7-14 días.
En estos pacientes se recomienda el inicio de nutrición parenteral complementaria para
mejorar el estado nutricional.

Siempre que sea posible, incluir al paciente en la VIA RICA* (o protocolos ERAS**), que
incluyen la administración de líquidos glucosados por vía oral antes de la cirugía, evitando
el ayuno prolongado.

Postoperatorio:

Evitar el uso prolongado de sonda nasogástrica.

Inicio precoz de tolerancia oral y empleo de nutrición oral/ enteral postoperatoria.

En el caso de un paciente postquirúrgico complicado iniciar precozmente la nutrición
parenteral, sobre todo si no es posible la nutrición enteral.

Si no se cubren los requerimientos con enteral sola usar también nutrición parenteral
complementaria.

Se recomienda el uso preferente de bolsas de nutrición parenteral todo en uno, comerciales
o preparadas en su totalidad por farmacia, ya que conllevan una disminución en la
manipulación; resultando en la reducción en errores de preparación, los costes y las
infecciones.10-17 Independientemente del tipo de bolsa empleada, esta siempre deberá ser
preparada/manipulada en la farmacia del Hospital en las condiciones de asepsiaadecuadas.*VIA RICA - Vía clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal

**ERAS - Enhanced RecoveryAfter Surgery

Antes de comenzar el tratamiento
antineoplásico se recomienda realizar un
cribado nutricional.

En el caso de pacientes sometidos a
quimioterapia + radioterapia se pueden
intensificar los síntomas de desnutrición.
Es necesaria la reevaluación del
estado nutricional antes y durante la
quimioradioterapia.

En los pacientes sometidos a tratamiento
neoadyuvante no se recomienda la
colocación de gastrostomía o
yeyunostomía profiláctica de forma
rutinaria, si bien conviene individualizar
cada caso atendiendo a la gravedad del
estado nutricional del paciente y su
capacidad de ingesta oral.6

Es necesario tratar los síntomas asociados
con influencia en el estado nutricional,
como la anorexia, dolor, malabsorción e
insuficiencia pancreática exocrina.



Comité de Tumores

Progres
tumor  

impide

ión del
que 

cirugía

Tratamiento  
paliativo

3PS=

Emperoramiento PS

PS=3

-2PS=0

-2PS=0

Ensayo Clínico*

QT±RT*Cirugía**
QT*

Progresión del tumor
con PS=0-2

Evaluación 
Nutricional

Tratamiento Médico
Nutricional

Sin progresión 
del tumor

Progresión  
del tumor

QT±RT - Quimioterapiacon o sin radioterapia;PS - Performance Status
* QT± RT o tratamiento como parte de un Ensayo Clínico
**Ver recomendaciones de intervención nutricional en cirugía

2. Tratamiento del adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado
20%-30% de los pacientes

QT±RT*

No resecable  
en cirugía

Incluir información 
del estado nutricional

Evaluación nutricional antes de la
QT±RT y entre sesiones

Evaluación nutricional  
antes y entre sesiones

Evaluación nutricional antes 
de la QT±RT y entre sesiones

Evaluación nutricional antes 
de la QT±RT y entre sesiones

Evaluación nutricional antes del 
tratamiento y en las visitas de seguimiento

Tratamiento médico
nutricional  consensuado 

entre la Unidad de Nutrición
y los Servicios que vayan a 

intervenir en el cuidado
del paciente

?



DIAGNÓSTICO

Comité de Tumores

PS=3PS=0-2

Quimioterapia  
de 1ª Línea*

Tratamiento  
paliativo

siónProgre

Progresión del tumor 
con PS=0-2

Ensayo Clínico*

Evaluación  
Nutricional

Tratamiento Médico
Nutricional

QT - Quimioterapia;PS - Performance Status
* QT o tratamiento como parte de un Ensayo Clínico

3. Tratamiento del adenocarcinoma de páncreas metastásico
50% de los pacientes

?

Tratamiento médico
nutricional consensuado 
entre la Unidad de
Nutrición y los Servicios 
implicados en el cuidado y 
tratamiento del paciente

Quimioterapia de 
2ª Línea* 

Incluir información 
del estado nutricional

Evaluación nutricional antes de 
la QT y entre sesiones

Evaluación nutricional antes de 
la QT y entre sesiones

Evaluación nutricional antes
del tratamiento y en las
visitas de seguimiento



Recomendaciones del soporte nutricional en pacientes con adenocarcinoma  
localmente avanzado y metastásico

Inter venc ión nutr icional e n t rat a m i e nt o  
a d y u va n t e

Se recomienda realizar un cribado nutricional antes de comenzar
el tratamiento y entre sesiones.

En el caso de pacientes sometidos a quimioterapia + radioterapia
se pueden intensificar los síntomas de desnutrición. Es necesaria
la reevaluación del estado nutricional antes y durante la
quimioradioterapia.

En los pacientes sometidos a tratamiento neoadyuvante no
se recomienda la colocación de gastrostomía o yeyunostomía
profiláctica de forma rutinaria, si bien conviene individualizar cada
caso atendiendo a la gravedad del estado nutricional del paciente
y su capacidad de ingesta oral.6

Es necesario tratar los síntomas asociados con influencia en el
estado nutricional, como la anorexia, dolor, malabsorción e
insuficiencia pancreática exocrina.

Inter venc ión nutr icional e n t rat a m i e nt o  
pal iat ivo

Se recomienda que el tratamiento médico nutricional se adapte a
la situación clínica del paciente y su pronóstico, contando con la
valoración de la Unidad de Nutrición y del equipo médico
responsable del paciente.
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