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Resumen
Los enfermos sometidos a trasplante de células precursoras hematopoyéticas (TCPH) tienen un riesgo elevado de presentar desnutrición, tanto en la fase previa al
trasplante como una vez realizado éste. La indicación de
soporte nutricional especializado es habitual en los
TCPH alogénicos, en tanto que los enfermos sometidos a
TCPH autotrasplante lo requieren ante la presencia de
complicaciones que comprometan la ingesta adecuada
de nutrientes. La nutrición enteral por vía nasogástrica
presenta problemas en estos enfermos; la presencia de
mucositis retrasa la indicación de nutrición enteral y ésta es frecuentemente mal tolerada. Por ello, la nutrición
parenteral necesita ser utilizada como vía para el soporte nutricional en muchas ocasiones. El empleo de substratos específicos, como la glutamina, es motivo de controversia.

(Nutr Hosp 2005, 20:54-56)
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ARTIFICIAL NUTRITION IN
HEMATOPOIETIC STEM CELLS
TRANSPLANTATION
Abstract
Patients submitted to hematopoietic stem cells transplantation (HSCT) have an increased risk for having hyponutrition, both in the phase prior to transplantation
and after this one. The indication of specialized nutritional support is common in allogenic HSCT, whereas patients submitted to auto-HSCT need it in the presence of
complications that compromise an adequate nutrients
intake. Enteral nutrition through a nasogastric tube has
difficulties in these patients; the presence of mucositis
delays the indication for enteral nutrition, which usually
is poorly tolerated. Thus, frequently parenteral nutrition
needs to be used as the route for nutritional support. The
use of specific substrates, such as glutamine, is a controversial issue.

(Nutr Hosp 2005, 20:54-56)
Key words: Glutamine. Hyponutrition. Enteral nutrition.

El trasplante de células precursoras hematopoyéticas (TCPH) es el nombre actual con el que se denomina al trasplante de médula ósea (TMO). Este tratamiento, por su agresividad, coloca a los pacientes a los
que les es aplicado en situaciones de riesgo respecto al
desarrollo posterior de complicaciones infecciosas.
No obstante, el riesgo nutricional es también una de
las posibles consecuencias del TCPH.

Correspondencia: Juan C. Montejo González
Medicina Intensiva, 2ª planta
Hospital Universitario “12 de Octubre”. Madrid
Avda. de Córdoba, s/n.
28041 Madrid.
E-mail: jmontejo.hdoc@salud.madrid.org

54

1. ¿Debe hacerse soporte nutricional en todos
los enfermos tratados con TCPH?
Todos los enfermos sometidos a TCPH tienen un
riesgo elevado de presentar desnutrición, tanto en la
fase previa al trasplante como una vez realizado éste1.
Es por tanto imprescindible hacer una valoración y seguimiento nutricional2 de estos pacientes, debido a
que en ellos se desarrolla, como en otras situaciones,
la respuesta metabólica propia de la agresión importante3-4.
Dentro de los diferentes tipos de trasplantes, el
TCPH alogénico es el más agresivo; en él es prácticamente obligado el soporte nutricional5. Además, esta
situación es una de las patologías oncológicas donde
está demostrada la efectividad del soporte nutricional6.
Los autotrasplantes TCPH, por otro lado, permiten
mantener una mayor capacidad de ingesta oral7.
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tanto, no todos los enfermos sometidos a TCPH son
subsidiarios de soporte nutricional. Los alogénicos sí
se benefician de soporte nutricional, que también es
requerido en los pacientes con TCPH que presenten
complicaciones, con independencia del tipo de trasplante8.
2. ¿Cuándo debe iniciarse el soporte nutricional?
El período para su inicio viene determinado por la
capacidad de ingesta del enfermo. Hay grupos que
plantean el inicio precoz9, como máximo el día cero de
TCPH, y otros ponen el límite en el día 3 post-TCPH,
que es el momento en que suele comenzar la máxima
afectación y una disminución notable de la ingesta10.
La importancia del tratamiento nutricional previo al
trasplante no ha sido suficientemente investigada, al
igual que el comienzo precoz. Por ello, el momento
del inicio del soporte nutricional será el de cualquier
otro enfermo sometido a agresión grave11.
3. ¿Qué papel tiene la nutrición parenteral total
en los pacientes tratados con TCPH?
En los enfermos con descenso significativo de peso,
secundario a la toxicidad gastrointestinal asociada al
tratamiento, los beneficios de la nutrición parenteral
han sido apreciados no sólo en los enfermos malnutridos, sino también en aquellos bien nutridos6; en ambos
casos puede constatarse una mejoría en la tasa de supervivencia, la tasa de recaídas y el tiempo libre de
enfermedad. También se ha visto un aumento de mortalidad precoz en enfermos con bajo peso12.
Aplicando criterios de malnutrición grave5, se constata que la nutrición parenteral puede estar indicada en
el 37% de los trasplantes 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 trasplantes alogénicos con irradiación y donantes HLA-no compatibles.
La nutrición parenteral administrada antes del
TCPH ha demostrado mejoría de parámetros clínicos
y disminución de la morbilidad a medio plazo, pero
sin efecto sobre la mortalidad, en los enfermos con
disminución de peso previa al TCPH13. En el otro extremo, se ha encontrado un riesgo de mortalidad significativamente mas alto en los pacientes que tienen sobrepeso antes del trasplante14,15.
4. ¿Qué papel tiene la nutrición enteral
en los pacientes tratados con TCPH?
La nutrición enteral por vía nasogástrica parece ser
inadecuada en los pacientes con TCPH, debido a los
fenómenos de intolerancia secundarios a alteración en
la motilidad y en el vaciamiento gástricos. En caso de
recurrirse a la utilización de nutrición enteral, debe recomendarse el aporte de nutrientes por vía yeyunal.

Nutrición artificial en el trasplante de
células precursoras hematopoyéticas

El primer reto es establecer una ruta segura para la
administración de la nutrición enteral después de la preparación para tratamientos ablativos de médula ósea, ya
que la neumonía por aspiración y la sinusitis son complicaciones frecuentes en estos casos. En este sentido,
para asegurar una nutrición adecuada previa al trasplante en pacientes con estadíos avanzados de enfermedad,
puede efectuarse una gastrostomía endoscópica percutánea16 o una yeyunostomía quirúrgica. No obstante, la
presencia de complicaciones como la diarrea, el íleo o
el dolor abdominal puede interrumpir en cualquier momento la nutrición enteral, incluso cuando el acceso enteral está bien establecido. El problema surge cuando se
pretende administrar la nutrición enteral de forma precoz; en estos casos la intolerancia es habitual, impidiendo el aporte de los requerimientos por vía enteral y obligando a utilizar la nutrición parenteral17.
Cuando el injerto es normofuncionante y el tracto
gastrointestinal no está afectado, es útil la administración de nutrición enteral como transición entre la nutrición parenteral y la dieta oral. La nutrición enteral
puede ser también de utilidad cuando aparecen complicaciones tardías que obligan a mantener un soporte
nutricional artificial.
Cuando se comparan pacientes que reciben nutrición parenteral con otros a los que se administra nutrición parenteral parcial suplementada con nutrición enteral18, se obtiene una disminución de la diarrea en el
grupo que recibe nutrición enteral, pero sin reducción
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 nutrición enteral precoz en las funciones
gastrointestinal y hepatobiliar, la recuperación tras la
citoreducción y la incidencia de infección con combinaciones de diferentes nutrientes19.
Basada en la limitada experiencia disponible hasta
el momento, es evidente que la nutrición enteral precoz tras el TCPH se asocia con una elevada tasa de
complicaciones.
5. ¿Existen substratos preferenciales en el soporte
nutricional de los pacientes con TCPH?
Es conocido el papel de la glutamina como nutriente
esencial para algunos tipos celulares, como los enterocitos y los linfocitos. Diferentes estudios han valorado
la administración de suplementos de glutamina por vía
parenteral a pacientes con TCPH. En ellos se aprecia
que el resultado de dicho tratamiento es el de la disminución de la estancia hospitalaria , acompañada o no de
una reducción de las complicaciones infecciosas20,21, sin
efectos destacables sobre la mucositis, la diarrea o la
duración del soporte con nutrición parenteral22-23,24.
Los pacientes con TCPH presentan depleción de algunos nutrientes con propiedades antioxidantes, como
la vitamina E y el beta-caroteno. La administración de
antioxidantes (vitamina C, vitamina E) puede ser bene-
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ficiosa en estos pacientes debido a su efecto sobre el estrés oxidativo y sobre la apoptosis de las células tumorales25. También se han referido efectos beneficiosos
sobre la incidencia de la enfermedad veno-oclusiva26.
En relación con el aporte de lípidos y el probable papel inmunodepresor de las emulsiones lipídicas, existen
datos que indican que puede utilizarse una proporción
de lípidos similar a la empleada en otros pacientes, sin
que con ello se incremente la incidencia de complicaciones infecciosas en los enfermos con TCPH27.
6. ¿El soporte nutricional puede mejorar
la evolución de los pacientes tratados
con TCPH?
Los pacientes sometidos a TCPH que reciben soporte nutricional presentan mejoría en sus parámetros
nutricionales. No obstante, a pesar de la esperanza de
que ello pudiera ser capaz de disminuir la incidencia
de efectos adversos asociados al TCPH, como la mucositis y otros efectos secundarios, no existen datos
que permitan confirmar esta hipótesis28.
Recomendaciones
• Debido a la frecuencia de desnutrición, debe hacerse valoración y seguimiento nutricional en los
pacientes tratados con TCPH (B).
• Se recomienda aplicar soporte nutricional especializado a los pacientes que lo precisen (B).
• Se recomienda el inicio precoz del soporte nutricional en los pacientes con TCPH (C).
• Se recomienda la aplicación de soporte nutricional por vía parenteral en los pacientes que lo precisen (B).
• La nutrición enteral se asocia con una elevada tasa de complicaciones en los pacientes con TCPH.
No obstante, se recomienda mantener algún tipo
de ingesta por vía digestiva, con el fin de estimular el mantenimiento de la mucosa intestinal (C).
• No existe evidencia para recomendar el empleo
de dosis farmacológicas de glutamina en el trasplante de células hematopoyéticas (C).
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