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Cartas al director

Reunión Nacional de Trabajo Multidisciplinar en Oncogeriatría para la
elaboración de un documento de consenso; papel presente y futuro de las
unidades de Nutrición en la Oncogeriatría
I. Peiró1, L. Arribas1, E. Fort1, J. Saldaña1, M. Antonio1, F. Formiga2, P. Fernández1, A. Lozano1,
J. González1 y E. Barbero1
Institut Català d’Oncologia. Hospital Duran i Reynals. Barcelona. 2Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. España.
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Cada vez existe mayor evidencia sobre la necesidad de un manejo multidisciplinar para el tratamiento
con éxito del paciente mayor con cáncer. Desde hace
ya unos años, en el Instituto Catalán de Oncología, se
creó la comisión de Oncogeriatría, compuesta por un
equipo multidisplinar, que se encarga, entre otras
cosas, de realizar una valoración lo más completa
posible de los pacientes mayores con cáncer desde
todas las esferas (social, geriátrica, oncológica y
nutricional) con el objetivo de ofrecerles un tratamiento adecuado a las necesidades y condiciones de
cada paciente.
Esta disciplina todavía no está muy extendida por
nuestro país; por ello las sociedades Médicas de Oncología Radioterápica, Geriatría y Gerontología, Cuidados Paliativos y Oncología Médica, junto con el equipo
multiprofesional que forman parte de la comisión de
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oncogeriatría del Instituto Catalán de Oncología, entre
los que se encuentra el equipo de nutrición clínica,
celebraron una primera reunión para la elaboración de
un documento de consenso inicial en Barcelona el 2 de
Junio 2011. El objetivo fue iniciar una línea de trabajo
conjunta entre las diferentes especialidades que intervienen habitualmente en el manejo del paciente de
edad avanzada con patología oncológica.
El grupo ha ido trabajando a lo largo de este año en la
difusión del documento y cuenta ya con la próxima jornada de trabajo que se celebrará a finales de 2012.
La integración de las unidades de Nutrición dentro
del equipo interdisciplinar de oncogeriatría es importante para la prevención, diagnóstico e intervención
nutricional de cara a la toma de decisiones en cuanto al
tratamiento oncológico y su adecuación en este tipo de
pacientes.

