
 
 
 
     
 
 

                             

   
 

 

 

 

GENESISCARE Y NESTLÉ HEALTH SCIENCE, JUNTOS PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER 
 

Cerca del 40% de los pacientes oncológicos  
está en riesgo nutricional 

 
 

 Gracias al acuerdo de colaboración entre NESTLÉ HEALTH SCIENCE y GENESISCARE,  
a partir de ahora, los centros de esta compañía incorporarán un protocolo 
nutricional para los pacientes con esta enfermedad. 
 

 Los tratamientos oncológicos y la propia enfermedad hacen que estos pacientes 
requieran una alimentación muy especifica adaptada a sus necesidades. Sin 
embargo, durante el tratamiento, solo un tercio de ellos ha recibido algún tipo de 
soporte nutricional. 
 

 Un buen estado nutricional ayuda a tolerar mejor el tratamiento oncológico y ayuda 
a mejorar la calidad de vida.  
 

 

Esplugues de Llobregat, 6 de marzo 2018.— La desnutrición en pacientes con cáncer es muy frecuente. El 
34% de los pacientes oncológicos está en riesgo nutricional en el momento del inicio del tratamiento y esta 
cifra alcanza el 36% cuando reciben el alta, según los datos del Estudio Predyces*. Gracias al acuerdo entre 
NESTLÉ HEALTH SCIENCE y GENESISCARE, compañía internacional especializada en prestar servicios de 
calidad en el tratamiento oncológico en sus 20 centros en España, el diagnóstico nutricional se incluirá en 
los protocolos de actuación y cuidado del paciente que, a partir de ahora, podrá disponer de soluciones 
nutricionales adaptadas a sus necesidades.  
 
La alimentación es fundamental durante y después del tratamiento contra el cáncer. La propia enfermedad 
y los tratamientos que requiere pueden originar que el organismo necesite más cantidad de determinados 
nutrientes y provocar complicaciones en el paciente (cansancio extremo, retención de líquidos, facilidad para 
las infecciones…) que deterioren su calidad de vida y empeoren su tolerancia a tratamientos, especialmente 
en fases avanzadas de la patología.  
 
Diagnóstico nutricional precoz y soporte nutricional son la clave 
“Un buen estado nutricional ayuda al paciente a tolerar mejor el tratamiento oncológico y, sin duda, a mejorar 
su calidad de vida”, explica Walter Molhoek, Director General de NESTLÉ HEALTH SCIENCE. Sin embargo, los 
datos revelan que solo un tercio de los pacientes en riesgo nutricional había recibido algún tipo de soporte 
nutricional, durante el tratamiento. Para los pacientes de cáncer, con necesidades proteicas y de energía 
aumentadas, es especialmente necesario tener un soporte nutricional adaptado a sus requerimientos. Este 
apoyo en su alimentación les aporta los nutrientes específicos capaces de evitar la pérdida de peso y de 
hacer frente a los riesgos de la desnutrición. Cabe destacar especialmente su importancia en la preservación 
de la masa muscular (caquexia tumoral) del paciente.  
 
 

*Estudio Predyces: estudio multicéntrico de Prevalencia de la Desnutrición hospitalaria y Costes asociados en España; promovido por la 
SENPE (Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral) y con la colaboración de Nestlé Health Science. 



 
 
 
     
 
 

                             

   
 

 

 

 

Tal y como destaca el Dr. Ramón Berra de Unamuno, Director General de GENESISCARE, “el estado 
nutricional de los pacientes de cáncer puede variar en el momento del cuadro clínico inicial y a lo largo de 
su tratamiento". De ahí la relevancia de realizar un diagnóstico nutricional precoz para mejorar y adaptar la 
alimentación a cada caso y en cada momento. Por ejemplo, el mayor riesgo de desnutrición se asocia, según 
el estudio, a los tumores de cabeza y cuello y a los gastrointestinales y, en estas circunstancias, el apoyo 
nutricional debe ser especialmente reforzado.  
 
 
Sobre Nestlé Health Science 
Nestlé Health Science —cuyo propósito es desarrollar proyectos pioneros para impulsar el valor de la nutrición 
ofreciendo soluciones nutricionales personalizadas en el abordaje de problemas de salud— pretende dar respuesta 
a los retos nutricionales del S.XXI, manteniendo claramente su apuesta por la I+D.  
Nestlé Health Science desarrolla soluciones adaptadas a las necesidades nutricionales específicas de las personas, 
siempre amparadas en la mejor evidencia científica y con la ayuda de los profesionales sanitarios. Nestlé Health 
Science está a la vanguardia de la nutrición terapéutica (www.nestlehealthscience.es). 
 
Sobre GenesisCare 
GENESISCARE es una compañía internacional especializada en la prestación de servicios de calidad para pacientes 
con cáncer, que cuenta con 28 centros en Australia y 11 en Reino Unido. Tras la adquisición de IMOncology y Oncosur 
Grupo (incluido Clínica Radon) en 2016, GENESISCARE se ha convertido en el mayor especialista de tratamientos de 
cáncer en nuestro país, con 20 centros en el territorio nacional, casi 30 años de experiencia y la asistencia tecnológica 
y humana más completa (www.genesiscare.es). 
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