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Nutritional Evaluation in Pediatric
Patients with Solid Tumors

The assessment of nutritional changes throughout the different stages of treatment in pediatric oncologic
patients allowed us to identifiy the most critical stages. Thus, for Hodgkin lymphoma the most critical stage is that
of radiotherapy, in non Hodgkin lymphoma it coincides with induction and radiotherapy, and for other types of
solid tumours with the intensive fase of treatment (chemotherapy, radiotherapy and surgery). As has been reported
in the literature, we have also observed that nutritional status constitutes an important prognostic factor. This is
why we conclude that its early and periodic evaluation is necessary and useful in order to afford additional
nutritional support as soon as the patients show evidence of nutritional impairment.

Numerosas comunicaciones postulan que el
estado nutricional de los pacientes con enferme-
dades malignas se afecta tanto por el hipercatabo-
lismo producido por la enfermedad1, como por
el efecto del tratamiento2"3 y sus complicacio-
nes4.

Se ha planteado tambien que el estado nutri-
cional constituye un importante factor pronosti-
co. Su deterioro afectaria tanto la respuesta a la
quimioterapia, como la sobrevida de los pacien-
tes5'6.

Recientemente hemos analizado los cambios
nutricionales que se producer! en las leucemias
infantiles durante las distintas etapas de trata-
miento7. En este analisis, que es parte de la
misma investigation, nuestro proposito fue cuan-
tificar las variaciones del estado nutricional de
nifios con tumores solidos durante las distintas
etapas de tratamiento, e identificar los momentos
crfticos en que ocurre el deterioro, a fin de
proponer oportunamente actividades de apoyo
nutricional.

MATERIAL Y METODO

Los diagnostico de los pacientes evaluados en
esta comunicacion, corresponden a 3 linfomas de
Hodgkin, 6 linfomas no Hodgkin y 4 nifios con
otro tipo de tumor. Fueron atendidos en el
Hospital Roberto del Rfo desde Septiembre de
1981 y hasta Julio de 1983.

El diagnostico del tipo neoplasia se realize
mediante estudio histopatologico, ademas se
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efectuaron estudios complementarios para preci-
sar la etapa cli'nica (Tabla 1).

La evolution de la enfermedad hasta el diag-
nostico, fue mas corta en los pacientes con
linfoma no Hodgkin (4.8 semanas), mas larga en
los con linfoma de Hodgkin (22 semanas) e
intermedia en el otro tipo de tumor (7.5 sema-
nas).

En este analisis de tiempo de evolution previo
al diagnostico, se excluyeron 2 nifios con muy
larga evolution (1 linfoma de Hodgkin y un
linfoma no Hodgkin cutaneo) que fueron la
exception dentro de su grupo.

Todos los pacientes se trataron segiin protoco-
lo GOPECH8 (Grupo Oncologico Pediatrico Chi-
leno) de la siguiente Forma: los linfomas de
Hodgkin recibieron quimioterapia ciclica asocia-
da a radioterapia, de acuerdo a la etapa cli'nica.
Los linfomas no Hodgkin fueron tratados en 3
etapas: I de induction, con quimioterapia, II.
radioterapia, localizada al tumor (en 2 casos),
radioterapia del SNC asociada a quimioterapia
intratecal (2 casos) o ambos (2 pacientes) no
recibieron radioterapia en esta etapa, uno de ellos
fue intervenido, con resection del tumor y en el
otro no se considero necesaria la II etapa, por ser
una forma cutanea y una III etapa, de manten-
cion, con quimioterapia. Los tumores solidos, se
trataron con quimioterapia asociada a cirugi'a y/o
radioterapia segun el caso (Tabla 1).

De los 13 pacientes estudiados, 8 estan en
remision mantenida a los 278 di'as de observation
(rango 124-349). En la fase de mantencion, 4
nifios recayeron y posteriormente failecieron
(uno con linfoma de Hodgkin, dos con linfoma
no Hodgkin y uno con carcinoma embrionario) y
otro paciente fallecio por una intercurrencia in-
fecciosa (varicela).
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Tipo de Tumor

Linfoma de Hodgkin
Etapa-I A
Etapa III A
Etapa IV B

Tabla 1.
Tumores Solidos:

Diagnostico y tratamiento de los 13 pacientes estudiados

Tratamiento
Q Rtx
Q
Q Rtx

Linfoma no Hodgkin
Linfoblastico retroauricular leucemizado
Lin fobi as ti co abdominal etapa III
Linfoblastico mediastinico leucemizado
Linfoblastico cutaneo
Histiocitico mediastinico
Histiocitico abdominal etapa II

Otros tumores
Retinoblastoma unilateral etapa III
Carcinoma embrionario abdominal
Sarcoma de Ewing iliaco
Sarcoma de Ewing maxila'r

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Rtx craneo + Q intratecal
Rtx abdominal
Rtx craneo y Q intratecal

Rtx mediastinico y craneo
C

C-Q-Rtx
Q-C
Q-Rtx
Q-Rtx

Q
Q
Q

Q
Q

Q
Q
Q

Q
Q
Q

Q — Quimioterapa; C — Cirugi'a; Rtx — Radioterapia.

La evaluacion nutricional se realize en el
momento del diagnostico oncologio en todos los
pacientes. En los linfomas de Hodgkin y tumores
solidos, la evaluacion posterior se hizo mensual-
mente y en los linfomas no Hodgkin, semanal-
mente en las etapas de induction y radioterapia y
mensualmente en la de mantencion.

En cada evaluacion se consigno: peso, talla,
perimetro braquial y pliegue tricipital, con los
que se calculo la relacion peso/talla (P/T) por
etapa de tratamiento, velocidad de crecimiento,
% de ganancia o perdida de peso por etapa y
areas muscular y grasa10.

Al igual que lo senalado en el seguimiento de
pacientes con leucemia7, por el pequeno numero
de pacientes y la dispersion de los datos antropo-
me"tricos, se prefirio usar la relacion P/T en
percentiles en vez de promedio y desviacion
estandar, considerando desnutridos a los pacien-
tes con relacion P/T inferior al percentil 20.

RESULTADOS

El estado nutricional inicial de todos los pa-
cientes con linfoma fue normal. Al expresarlo
como relacion P/T en percentiles, el promedio
fue de 60 (50 — 70) para los linfomas de
Hodgkin y 78 (60 - 90) para los no Hodgkin.

Durante el tratamiento, en los linfomas de
Hodgkin, se pudo determinar que la relacion P/T
se mantuvo en promedio en el percentil 60 (40 —
70) hasta antes del inicio de la radioterapia. Con
la radioterapia, se produjo un deterioro nutricio-

nal con disminucion de la relacion P/T promedio
a percentil 40 (40 - 70) y en la mantencion,
mejoria discreta con promedio en el p 47,(20 —
70). (Fig. 1). En esta ultima etapa, uno de los
pacientes recayo, deteriorando notoriamente su
estado nutricional. En los linfomas no Hodgkin, se
observe un deterioro progresivo de la relacion
P/T promedio al termino de las etapas I y 11, con
mantencion en III: relacion P/T promedio 74 (40
- 97), 54 (20 - 90) y 54 (3 - 80) respectiva-
mente. Asi como se observa en el grafico hay
una gran dispersion de los datos, por lo que el
promedio es solo una apfoximacion a la situation
observada. En el analisis individual de los linfo-
mas no Hodgkin, observamos que 2 pacientes
mejoraron su relacion P/T al termino de la induc-
cion y en los 4 restantes el deterioro no llego a la
desnutricion. En la etapa II, hubo en todos
disminucion de la relacion P/T, llegando uno de
ellos al li'mite inferior de lo que consideramos
normal. En la III etapa, 3 de los pacientes
mejoraron su estado nutricional y estan en remi-
sion mantenida y los otros 3 lo empeoraron. Dos
de ellos recayeron con deterioro de su estado
nutricional (uno de ellos con desnutricion grave),
y el tercero presento una varicela intercurrente y
fallecio.

En cuando a las variaciones del peso en cada
etapa de tratamiento observamos que los linfo-
mas de Hodgkin tienen un comportamiento dis-
tinto en la quimioterapia inicial: 2 niftos subieron
de peso (uno de ellos en forma muy adecuada y
correspondio a un pacientes con linfoma etapa
IV B que tiene el antecedents de una baja de
peso importante previo al diagnostico (6 kg.) y el
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Figuia 1.
Vaiiacion del Estado Nutricional (P/T) en las
distintas Etapas de Tratamiento de 9 nifios

con Linfoma

tercero bajo de peso en escasa magnitud. Al
termino de la radioterapia, un nifio mantuvo el
peso y el otro lo disminuyo en forma importante
(el tercero no recibio radioterapia) y en la man-
tencion hay tendencia a aumentarlo a excepcion
de un paciente que recayo durante esta etapa en
quien hubo una acentuada reduction de peso.
Ninguno de estos 3 pacientes presento patologia
infecciosa intercurrente severa durante el segui-
miento. Solo uno tuvo una amigdalitis al inicio
del tratamiento, sin repercusion nutricionaJ.

En los linfomas no Hodgkin, se produjo una
disminucion del peso durante el peribdo de
induccion en 4 de los 6 pacientes estudiados.
Uno de ellos (linfoma histiocitico mediasti'nico)
presento un derrame pleural extenso que requirio
drenaje, otros dos (linfomas abdominales) presen-
taron un cuadro suboclusivo intestinal debido a
que inicialmente no fue posible resecar el tumor.
En el cuarto (linfoma mediasti'nico leucemizado)
no tenemos explication para la disminucion del
peso. Otros dos nifios aumentaron de peso en
esta fase. En las etapas I y II, todos los nifios
bajaron de peso y en la III, en el momento del
corte del estudio, 3 subieron de peso y 3 bajaron
(2 de ellos recayeron y el tercero, fallecio por
una varicela intercurrente).

En estos pacientes tambien se analizo la pato-

logia infecciosa intercurrente y su posible reper-
cusion en el estado nutricional en las distintas
etapas de tratamiento. Poco despues de haber
iniciado la etapa de induccion, los nifios con
linfoma abdominal presentaron un cuadro febril
de etiologia no precisada que coincidio con el
cuadro suboclusivo y con aplasia medular. En
ellos no fue posible determinar el compromise
nutricional de estas intercurrencias infecciosas.
Otro paciente presento tambien precozmente du-
rante la induccion una neumonia que se acompa-
fio de baja de peso transitoria. Durante la radiote-
rapia, solo un nino presento patologia asociada
(herpes zoster y bronquitis), no se pudo precisar
si la baja de peso se debio a la enfermedad o al
tratamiento. En la etapa de mantencion, un
paciente tuvo una neumonia y una infection
urinaria. que no se acompafiaron de baja de peso.
Otro presento gingivoestomatitis herpetica que se
asocio con baja de peso y un tercero presento
una gingivitis y posteriormente una varicela con
neumonitis que condiciono deterioro ponderal
y fallecimiento.

La velocidad de crecimiento por etapa de
tratamiento (analizada mediante una ecuacion de
regresion del peso en funcion del tiempo, consi-
derando normal un valor de 0.35 g/k/d para cada
nino) tuvo en los linfomas de Hodgkin y no
Hodgkin un comportamiento similar a lo observa-
do en las variaciones del peso: en la I etapa, la
velocidad de crecimiento fue variable y dependio
tanto de la patologia de base, como del trata-
miento empleado y de las intercurrencias. En la
etapa de radioterapia, fue negativa en todos los
casos, y en la mantencion fue positiva, salvo en
los que recaen (2 casos).

Otra forma de expresion para cuantificar las
variaciones del peso durante las distintas etapas
de tratamiento, fue determinar el % de cambio
del peso (en relacion al inicial) (Tabla 2). La
tendencia fue igual a lo consignado en los otros
indicadores. Sin embargo, parece importante re-
calcar que 2 ninos experimentaron,' durante la
primera etapa, un descenso importante de su
peso, mas de un 10%, coincidiendo que ambos
presentaron sintomas de suboclusion intestinal
transitoria que cedio con la quimioterapia. Du-
rante la radioterapia el porcentaje de deficit se
acentuo, probablemente por la intensidad de la
radioterapia en uno de ellos (recibio 3600 r en
mediastino y 2400 en craneo). Durante la etapa
de mantencion, se apreci6 tendencia a corregir el
deficit anterior, salvo en los tres nifios que
recayeron. En ellos el porcentaje de pSrdida
ponderal fue mayor llegando en uno de ellos a
-22%.

La estimacion del area muscular y grasa (cam-
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Tabla 2.
Porcentaje de ganancia (+) o perdida (-) de peso en relacion

al peso inicial de 14 pacientes con tumores solidos

L. de Hodgkin

Etapa IA
Etapa III A
Etapa IVB

L. no Hodgkin

Linfoblastico retroauricular
Linfoblastico abdominal
Linfoblastico mediastinico
Linfoblastico cutaneo
Histiocitico mediastinico
Histiocitico abdominal

Otros tumores

Retinoblastoma
Carcinoma embrionario
Lwing Iliaco
Ewing Maxilar

Inicio Tratamiento
Inicio Radioterapia

-1.6
1.5
7.5

Inicio Tratamiento
Termino Induccion

11 .8
-10.3
- 4.3

10.8
- 6.5
-20.5

Inicio Tratamiento
Termino Induccion

-8.7
-4.5
- - 8 . 7
-5.9

Inicio-termino
Radioterapia

-1.6

-0.3

Inicio-termino
Radioterapia

6.2
- 6.4
-15.0

-11.6
--12.5

Mantencion

1.2
36.4
13.8
22.0

Mantencion

2.7
3.2

-5.3

Mantencion

16.0
- 6.8
-21.8

9.2
- 1.8

5.1

bios en la composicion corporal) (Tabla 3) en los
linfomas de Hodgkin, revelo que los pacientes
iniciaron la enfermedad con valores bajos de
ambos indicadores. El area muscular aumento al
final de la induccion, disminuyo al final de la
radioterapia para volver a aumentar en la manten-
cion. El area grasa, en cambio, se mantem'a al
te"rmino de la induccion, disminuyendo en las dos
etapas siguientes, la disminucion en esta ultima

etapa se debe a la disminucion marcada que tiene
el paciente que recae. En los linfomas no Hod-
gkin se observ6 que el area muscular sufrio un
deterioro progresivo y mantenido al final de las
tres etapas de tratamiento. El area grasa aumento
muy discretamente al final de la induccion, dis-
minuyo en forma importante al termino de la
radioterapia y mejoro en la mantencion, sin Hegar
al nivel inicial. Los promedios obtenidosen am-

Tabla 3.
Area Muscular y Grasa promedio

(expresada en percentiles)
segun etapa de tratamiento

L. de Hodgkin

Area Muscular
Area Grasa

L. no Hodgkin

Area Muscular
Area Grasa

Ottos Tumores

Area Muscular
Area Grasa

Inicio
Tratamiento

22
12

Inicio
Induccion

49
43

Inicio
Tratamiento

16
15

Inicio
Radioterapia

25
13

Termino
Induccion

46
45

Termino
Intensive

16
10

Termino
Radioterapia

15
7.5

Termino
Radioterapia

36
27

Mantencion
Mantencion

34
22

Mantencion

18
5

Mantencion

30
38
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bos indicadores no reflejan la situation individual
en que hay gran dispersion de los valores. Sin
embargo, en la radioterapia, al igual que lo
analizado con otros indicadores, se produjo un
deterioro constante del estado nutricional, medi-
do a traves de masa muscular y grasa.

El analisis del estado nutricional inicial de los
4 pacientes con otros tumores fue normal. Sin
embargo, uno de ellos (carcinoma embrionario)
empezo su enfermedad con un estado nutricional
en el h'mite inferior de la normalidad (p 20).

El analisis de las variaciones mensuales de peso
en los pacientes con estos tumores, nos demostro
que durante la etapa inicial de tratamiento intensi-
vo3 todos los nifios bajaron de peso (Fig. 2), baja
que fue intensa en los pacientes con sarcoma de
Ewing (—2.9 y —2.0 kg.), menor en el paciente
con re tin o blastema (-1.4 kg.) y menor aun en el
paciente con carcinoma embrionario (—0.5 kg.).

V) 4O
o
-J

3O

IO

. So t WINE ( M A X I L A R )

5d EWING { IL IACOI

RETINOBLA3TOMA

IO 15 20

MESES

I-FASE DE TRATAMIENTO INTEHSIWO

Figura 2.
Variacion mensual del peso en 4 pacientes

con tumores solidos

En la fase de mantencion en cambio, en que el
tratamiento es menos intensive, los 4 nifios subie-
ron de peso. Este ascenso fue marcado en los 2
pacientes con tumor de Ewing (9.5 y 7.5 kg.) y
algo menor en los otros (5.0 y 1.6 kg.).

La velocidad de crecimiento y el porcentaje de
ganancia o perdida de peso (Tabla 2) (segun el

peso inicial) tienen igual comportamiento que el
peso: cambio negative en la primera etapa y
positive en la segunda. El deficit percentual
inicial no solo fue corregido, sino que aumento
muy favorablemente durante la mantencion, es-
pecialmente en aquellos nifios con baja de peso
previa al inicio del tratamiento.

En el analisis de la composicion corporal,
(Tabla 3) observamos que inician la enfermedad
con valores bajos de ambas areas, especialrnente
bajos en area grasa en los pacientes con baja de
peso previa al diagnostico. El area muscular se
mantuvo hasta el termino del tratamiento intensi-
ve y aumento adecuadamente durante la etapa de
mantencion. El area grasa disminuyo en la prime-
ra etapa para luego aumentar a un valor muy
superior al inicial.

DISCUSION

Llama la atencion la normalidad nutricional
inicial de los 13 pacientes, aun cuando algunos
tienen el antecedents de baja de peso (3-6 kg.)
y/o largo tiempo de evolution previo al diagnosti-
co. Si bien aquellos pacientes que tuvieron baja
de peso previa aL diagnostico presentaron una
relation P/T normal en la primera evaluation,
probablemente ya trai'an un compromiso nutri-
cional no detectable per la antropometn'a (deple-
tion de los depositos, cambios de la composicion
corporal, etc.). Per otra parte, en 3 de los 9
pacientes con linfoma y en 1 de los con tumores
solidos, el tamano de la masa tumoral, pudo
haber influido en la normalidad del peso inicial.

Al relacionar estado nutricional inicial y riesgo
de recai'da y sobrevida, nuestros datos no con-
cuerdan con lo descrito por Donaldson y col.6,
que plantea que aquellos pacientes con linfomas
y especialmente con tumores solidos que inician
la enfermedad con un estado nutricional deficien-
te, tendrian mayor riesgo de recai'da y menor
espectativa de sobrevida. Otros autores5 postulan
que la baja de peso previa al inicio del tratamien-
to tambien constituiria un factor pronostico, en
el sentido que la respuesta clinica a la quimiote-
rapia seria menor en los pacientes que pierden
peso antes del inicio del tratamiento y su sobrevi-
da tambie'n sen'a menor. En nuestro estudio,
hubo 5 pacientes que aunque presentaron un
estado nutricional normal en el momento del
diagnostico, relataron baja de peso previa. En
concordancia con lo postulado por Dewys y col.,
cuatro de estos pacientes recayeron, falleciendo
al cabo de un promedio de 9.4 meses de observa-
tion, sin embargo no es claro que este fuese el
unico factor causal.

El analisis de los cambios nutncionales en las
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distintas etapas de tratamiento, nos permitio
observar que en la primera etapa (de induccion
en los linfomas no Hodgkin y de tratamiento
intensive en los linfomas de Hodgkin y otros
tumores), 9 de los 13 pacientes tuvieron un
deterioro nutricional, especiaimente los nifios
con otros tumores. En los linfomas de Hodgkin,
el cambio fue variable y por el reducido numero
de casos estudiados, no eg posible sacar conciu-
siones.

En ios linfomas no Hodgkin, no se produjo la
inejon'a esperada con el uso de corticoides en
esta etapa como se observe en la induccion de las
leucemias linfoblastjcas7"11. Cuatro ninos sufrie-
ron deterioro nutricional; sin embargo, en 3 de
ellos no se pudo precisar si esta baja fue por
efecto del tratamiento o secundaria a las compli
caciones infecciosas y no infecciosas que presen-
taron.

El analisis de todos los indicadores estudiados
demostro un deterioro nutricional constante du-
rante la radioterapia. En los pacientes con otros
tumores, no se pudo determinar el compromiso
nutricional producido por la radioterapia aislada
puesto que ella se utilizo en combinacion con
quimioterapia durante la fase de tratamiento
intensive. Los efectos negatives que produce la
radioterapia, especiaimente la localizada en cara,
cuello y abdomen, estan bien descritos senalan-
dose que su efecto continua hasta tres semanas
despues de terminada su aplicacion, constituyen-
do, sin duda, una de las fases mas criticas del
tratamiento.

En la mantencion, aquellos nifios que evolu-
cionaron satisfactoriamente, mejoraron su estado
nutricional; cuando ocurrio deterioro fueron las
recaidas o las intercurrencias graves las determi-
nantes.

Un comentario especial merecen los cambios
en la composicion corporal. Algunos estudios
realizados con modernas tecnicas de determina-
cion de la composicion corporal en pacientes
adultos12'13, senalan que los canceres hematolo-
gicos no pierden peso antes del diagnostico ni
despues de 6 meses de seguimiento como tampo-
co modifican su composicion corporal. En cam-
bio los tumores solidos pierden peso antes y
despu6s de 6 meses de tratamiento. Esta baja de
peso se asocio a marcada disminucion de la masa
muscular (medida a traves del potasio y nitroge-
no corporal total) y disminuci6n paralela de la
masa grasa (inferido a travel de la determination
del agua corporal total).

En nuestro seguimiento, las variaciones encon-
tradas en los linfomas de Hodgkin son similares a
las observadas en las leucemias linfoblasticas,
salvo la disminucion del area grasa en la etapa de

mantencion. Ya comentamos que este hallazgo
estuvo determinado por la importante disminu-
cion de la masa grasa de un paciente que recayo.
En los linfomas no Hodgkin, la disminucion de la
masa muscular en la I etapa estuvo determinada
por 2 pacientes con tumor abdominal que
bajaron tambien en forma importante de peso y
en la III etapa por uno de los nifios que recayo. En
los otros tumores, el area muscular no se dete-
rioro a pesar de la intensidad del tratamiento
inicial (quimioterapia y radioterapia) pero si' lo
hizo el area grasa. Esta observation no es facil de
explicar desde el punto de vista nutricional ya
que sabemos que al ocurrir cambios marcados del
peso, el coinpartimento mas comprometido ini-
cialmente es la masa magra. En la mantencion, el
area grasa y en especial la muscular, aumentaron.

Es necesario seiialar que algunos ninos tuvie-
ron valores muy bajos de area muscular y/o grasa
(menos de percentil 5) y con estos valores tan
bajos, la tabla de referenda no detecta los cam-
bios ocurridos.

Los estudios revisados no permiten establecer
si la baja de peso y los cambios de la composicion
corporal fueron secundarios a la enfermedad, a
disminucion de la ingesta o a menor absorcion
intestinal, condicionada por las alteraciones que
el tratamiento impone sobre el epitelio digestive.
Tampoco fueron analizados en forma separada
otras caracteristicas de los pacientes oncologicos
que, sin duda, influyen sobre la composicion
corporal: edad, sexo, tamano. etc. En los nifios,
normalmente ocurren rapidos cambios de compo-
sicion corporal y de aumento de tamano que
responden a su particular velocidad de crecimien-
to, existiendo periodos de mayor vulnerabilidad
en relation a aceleraciones fisiologicas de este
proceso. Es por esto que los cambios desfavora-
bles observados. tanto en el estado nutricional
considerado globalmente, como deterioros de
componentes de la masa corporal, son especiai-
mente indeseables por su impacto negative sobre
la velocidad de crecimiento.

Los indicadores que utilizan las variaciones del
peso, fueron mas sensibles en mostrar los cam-
bios negativos ocurridos, si se comparan con las
estimaciones de masa muscular y grasa. Este
hallazgo apoya la utilidad del uso periodico de
este parametro por la facilidad de su registro y
porque en nuestra experiencia, su valor predicti-
vo no es peor que el de los otros indicadores
utilizados.

Es importante senalar que per la pequefla
casuistica estudiada y por la variedad de los
diagnosticos, no es posible obtener conclusiones
definitivas, pero si llamar la atencion acerca del
memento de presentation y magnitud de los

169



Revista Chllena
de Pediatria

Vol. 55
N° 3

cambios desfavorables ocurridos. Nuevas investi-
gaciones, con mayor mimero de casos, seguimien-
to mas prolongado y con otros me'todos mas
precisos y sensibles de evaluacion nutricional,
permitiran validar estos resultados.

RESUMEN

El analisis de los cambios nutricionales duran-
te las distintas etapas de tratamiento de pacientes
pediatricos con tumores solidos,nospermite plan-
tear que la etapa mas cn'tica a que se ven
enfrentados los pacientes con linfomas de Hodg-
kin es la radioterapia. En los linfomas no Hodg-
kin, la induction y radioterapia, y para los otros
tumores estudiados. la de tratamiento intensivo
(quimioterapia, radioterapia y cirugi'a).

Al igual que lo senalado en la literatura,
hemos podido constatar que el estado nutricional
constituye un importante factor pronostico. Es
por esto que creemos necesario un control precoz
y periodico de el, a fin de proporcionar un apoyo
nutricional oportuno.
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