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ITRODUCCIÓ:
Mantener un estado nutricional adecuado en el paciente oncohematológico es un problema
común, ya que el desarrollo de la propia enfermedad y el tratamiento puede dar lugar a un
estado de desnutrición que se produce cuando existe un desequilibrio entre la ingesta y las
necesidades de nutrientes y suelen ser calórica-proteica. Un aporte suficiente de calorías y
proteínas es importante para favorecer la curación y luchar contra las infecciones. La
desnutrición puede aparecer tanto en fases terminales como en los primeros estadios de la
enfermedad y generar diversos problemas que van a influir tanto en la calidad de vida del
paciente como en el pronóstico de su enfermedad. Por ello se debe de llevar a cabo una
intervención nutricional precoz integrada en el plan terapéutico global del paciente.
OBJETIVO:
Proporcionar información clara y adecuada para conocer las causas, los efectos asociados y
las consecuencias de la desnutrición en el paciente oncohematológico.
METODOLOGÍA:
Mediante una revisión bibliográfica se proporcionara la información y conocimientos
necesarios relacionados con las causas de desnutrición en el paciente oncohematológico.
COCLUSIOES:
La desnutrición en el paciente oncohematológico es un problema frecuente, de etiología
multifactorial y con una repercusión en su evolución clínica y calidad de vida. Esto
reafirma la necesidad de hacer evaluaciones del estado nutricional de los pacientes e
intervenciones de forma individualizada. Una mejora en el estado nutricional ofrece al
paciente una mejor tolerancia al tratamiento, disminuyendo su toxicidad.
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