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RESUMEN  

Antecedentes: Se sabe que los estudios en animales han mostrado mejoría y efectos 

positivos en la recuperación de los síntomas inducidos por la terapia oncológica con la 

administración de glutamina, es por ello que se desea indagar sobre la información 

existente dentro de los estudios científicos recientes, acerca de la relación entre el uso de 

glutamina como parte del tratamiento coadyuvante para mejorar   la sintomatología propia 

de la terapia oncológica en los pacientes humanos con cáncer. Objetivo: Describir los 

resultados de los estudios de intervención realizados desde el año 2005 al 2011, 

relacionados con el uso de la glutamina en  pacientes donde se instaure tratamiento de 

quimio y radioterapia, como coadyuvante en el tratamiento del cáncer, que se encuentren 

en las bases de datos de artículos biomédicos med line, medscape, scielo. Diseño: Se 

realizó una revisión narrativa de los hallazgos y los contenidos de los artículos 

encontrados, usando como instrumento una matriz de recolección de datos elaborada en 

el programa Excel. Resultados: Relacionados con el tema se encontraron 11 artículos a 

nivel de intervención; 7 de los 11 artículos fueron ensayos clínicos aleatorizados; 8 de los 

11 artículos reportan intervención en población adulta, 6 de los cuales se refieren a 

adultos mayores. El tiempo de intervención mostró un rango de 1 a 4 semanas en 7 de los 

11 artículos. La quimioterapia como tratamiento se reportó en 7 de los 11 estudios. El 

mismo número de estudios implementó alimentación enteral por vía oral. Se obtuvieron 

resultados positivos con relación a la sintomatología pos terapia en 9 estudios, 

relacionados principalmente con la mejoría en síntomas como la mucositis y la esofagitis 

inducida por tratamiento, tanto en adultos como en niños. Conclusiones: La dosis 

frecuentemente administrada de glutamina fue de 30 g/día distribuida en dos o tres tomas 

diarias de 15 g y 10 g respectivamente.  La administración de glutamina a la dosis 

mencionada, antes, durante y después del tratamiento, presento un efecto benéfico en la 

disminución de la aparición y la duración de la mucositis y esofagitis inducida por 

tratamiento, tanto en adultos como en niños, con tipo de cáncer carcinomas en variadas 

localizaciones. En niños pos trasplantados la suplementación mostro beneficios en la 

disminución de la aparición de la fiebre pos trasplante, así como la disminución en la 

incidencia del SOS y la estancia hospitalaria. A pesar de lo observado dentro de los 

estudios analizados en la revisión, la cantidad de estudios podrían no ser suficientes para 

sustentar el uso de la glutamina en pacientes con cáncer, por lo que se sugiere aumentar 

la revisión retrospectivamente y realizar nuevos estudios de intervención. 
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ABSTRACT 

Background: It is known that studies in animals have shown improvement and positive 

effects on recovery from symptoms induced by cancer therapy with the administration of 

glutamine, which is why we want to investigate existing information within the recent 

scientific studies, about the relationship between the use of glutamine as part of adjuvant 

to improve the symptoms characteristic of cancer therapy in human patients with cancer. 

Objective: To describe the results of intervention studies from 2005 to 2011, related to the 

use of glutamine in patients where treatment was begun chemo and radiation therapy as 

an adjunct in the treatment of cancer, which are the bases data line med biomedical 

articles, Medscape, scielo. Design: We conducted a narrative review of the findings and 

content of the articles found using a matrix as an instrument of data collection program 

developed in Excel. Results: Related item 11 items were found at the level of intervention, 

7 of the 11 items were randomized trials, 8 of the 11 articles report on adult intervention, 6 

of which relate to older adults. The speaking time showed a range from 1 to 4 weeks in 7 

of 11 items. The chemotherapy treatment was reported in 7 of the 11 studies. The same 

number of studies implemented enteral feeding by mouth. Positive results were obtained 

regarding the symptoms after therapy in 9 studies, mainly related to improvement in 

symptoms such as mucositis and esophagitis induced by treatment in both adults and 

children. Conclusions: The dose frequently administered glutamine was 30 g/ day divided 

into two or three daily doses of 15 g and 10 g respectively. The administration of glutamine 

to the dosage mentioned before, during and after treatment, presented a beneficial effect 

in reducing the occurrence and duration of mucositis and esophagitis induced by treatment 

in both adults and children with cancer carcinomas in various locations. In children 

transplanted after supplementation showed benefits in reducing the occurrence of fever 

after transplantation, the decrease in the incidence of SOS and hospital stay. Although 

observed in the studies analyzed in the review, the number of studies may not be sufficient 

to support the use of glutamine in patients with cancer; it is suggested to increase the 

retrospective review and further studies of intervention. 
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1. INTRODUCCION 

En los últimos años, dados los cambios climáticos, los cambios en los estilos de vida, en 

los patrones de alimentación en los hábitos de la población, las enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT) han mostrado un incremento, entre las cuales el cáncer ha tomado 

un lugar importante1. Según el DANE (Departamento administrativo nacional de 

estadísticas de Colombia), para el año 2008 el número de muertes por causa de tumores 

malignos fue de 15.849 en hombres y de 16.832 en mujeres, ocupando el cuarto y tercer 

lugar respectivamente, frente a causas como enfermedades del sistema circulatorio, 

causas externas (accidentes, agresiones, envenenamiento) y otras causas (transtornos 

mentales, otras enfermedades,malformaciones) 1 

En Colombia para el periodo 2002 – 2006 se presentó una incidencia de nuevos casos en 

mujeres de 196.9 por cada 100.000 habitantes y para hombres de 186.61.  Las 

localizaciones que mostraron incidencias más altas fueron en orden decreciente para 

hombres: próstata, estomago, pulmón, colon, recto y ano y para mujeres: mama, cérvix, 

tiroides y estómago.1, 2, 3. 

Para el año 2008, el cáncer fue la causa de muerte de aproximadamente el 13 % de la 

población mundial según la OMS, y el mismo ente calcula que para el año 2030 se 

doblara este porcentaje, refiriéndose  en general a todos los tipos de cáncer existentes.4 

(carcinomas, sarcomas, linfomas y leucemias.) En Colombia para el año 2008 se hablaba 

de una tasa de mortalidad en mujeres para todo tipo de cáncer del 72.8 % y para los 

hombres de 72.2 %.1 

 

Aunque el 30 % de los canceres son prevenibles4 los resultados mostrados en cifras, han 

generado un gran interés en la investigación de tratamientos coadyuvantes, que permitan 

mejorar la calidad de vida a las personas que padecen la enfermedad. La administración  

de glutamina como coadyuvante en el manejo de pacientes que reciben tratamientos 

agresivos e invasivos con quimioterapia y radioterapia se muestra como una 

alternativa5,6,7 con resultados positivos en relación a la disminución de la sintomatología 

pos-terapia de dichos tratamientos.8,9,10 

 

Se buscó con esta revisión describir y extractar la información contenida en los estudios 

científicos realizados durante los últimos seis años (2005 al 2011), relacionados con el 

uso de glutamina como coadyuvante en el tratamiento de los pacientes con cáncer que 
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reciben quimio o radioterapia, identificando aspectos importantes de la información en 

ellos contenida, que permitan conocer la efectividad y fortalecer el uso de la glutamina  a 

nivel  hospitalario y ambulatorio en estos pacientes.  

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 CANCER  

El cáncer es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células 

anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.11
 El cáncer, que 

puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no es una 

enfermedad única sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del 

tejido y célula de origen.11,12. 

Existen cientos de formas distintas, siendo tres los principales subtipos; los sarcomas que 

proceden del tejido conectivo, como huesos, cartílagos, nervios, vasos 

sanguíneos, músculos y tejido adiposo; los carcinomas que proceden de tejidos epiteliales 

como la piel o los epitelios que tapizan las cavidades y órganos corporales, y de los 

tejidos glandulares de la mama y próstata;11 y las leucemias y  linfomas, que incluyen los 

cánceres de los tejidos formadores de las células sanguíneas.11,13 Los carcinomas 

incluyen algunos de los cánceres más frecuentes,11,13. los de estructura similar a la piel se 

denominan carcinomas de células escamosas. Los que tienen una estructura glandular se 

denominan adenocarcinomas.11,13 Las leucemias producen inflamación de los ganglios 

linfáticos, invasión del bazo y médula ósea, y sobreproducción de células blancas 

inmaduras.13 

2.2. ETIOLOGIA DEL CANCER 

Ciertos factores son capaces de originar cáncer en un porcentaje de los individuos 

expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran la herencia, los productos químicos, las 

radiaciones ionizantes, las infecciones o virus y traumas.12 Las investigaciones en gran 

proporción se han conducido a analizar la forma como estos diferentes factores pueden 

interactuar de una manera multifactorial y secuencial para producir tumores malignos. El 

cáncer es, en esencia, un proceso genético.11.Las alteraciones genéticas celulares 

pueden ser heredadas o producidas por un virus o por una lesión externa, 

desencadenando un sin número de cambios nucleares entre los que se cuenta el 

crecimiento tumoral.11,12. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.3. TRATAMIENTO: 

El tratamiento varía de acuerdo con el tipo de cáncer y con su estadio. Si el cáncer está 

confinado a un sólo lugar y no se ha diseminado, los tratamientos más comunes son la 

cirugía y la administración de medicamentos oncológicos.13 Éste es el caso de 

los cánceres de piel, pulmón, mamas y colon; si el tumor se ha diseminado sólo a los 

ganglios linfáticos locales, éstos se pueden extirpar.12 Si el cáncer (tumor) no se puede 

extirpar totalmente por medio de cirugía, las opciones de tratamiento son: 

radioterapia, quimioterapia o ambas, que en algunos de los casos, se instauran después 

de la cirugía para prevenir la reaparición del tumor.12,13 La radioterapia es el uso médico 

de las radiaciones, en donde un rayo (X o gamma) cruza una parte determinada del 

organismo alterando el ADN celular y por consiguiente el código genético, causando 

daños irreversibles en la célula llevando a la muerte celular.14 La quimioterapia se define 

como el conjunto de medicamentos (agentes citotóxicos) administrados al paciente 

durante un determinado periodo de tiempo o por ciclos, estos medicamentos tienen como 

objetivo impedir la replicación celular y causar apoptosis de las células.15 La quimioterapia 

a diferencia de la radioterapia actúa a nivel sistémico, entre sus efectos secundarios se 

pueden mencionar: vómitos, diarrea, mialgias, artralgias, resequedad en las mucosas, 

disgeusia y anorexia.13 La radioterapia genera efectos secundarios más limitados a nivel 

de piel y mucosas (según la localización), y en ocaciones diarrea,  vomito, disgeusia y 

anorexia cuando la irradiacion es a nivel de tracto gastrointestinal.11,13 

 

2.4. GLUTAMINA 

La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial, es uno de los más abundantes 

en el organismo, y se utiliza como combustible de células en rápida proliferación, como 

las células intestinales, macrófagos y linfocitos.10,16,17 La glutamina y alanina son 

sintetizadas a partir de los aminoácidos ramificados durante el catabolismo proteico, 

cuando aumentan sus necesidades; también es utilizada en hígado para la producción de 

proteínas de fase aguda en situaciones de estrés.9,10. Por tal razón en situaciones donde 

el catabolismo proteico prima en el metabolismo del paciente (pacientes críticos, post-

operatorios, ayunos prolongados o pacientes desnutridos y con cáncer) se le considera 

como un aminoácido esencial ya que su demanda supera la producción endógena.8,18. En 

dichas situaciones, se sugiere la adición de glutamina en la alimentación, ya que mejora la 

respuesta inmune en la mucosa gastrointestinal y previene el deterioro de la función de 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000824.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001918.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/002324.htm
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barrera (tejido linfoide asociado al intestino GALT),19 disminuyendo el riesgo de 

infecciones por translocación bacteriana, además de mejorar la retención de nitrógeno a 

nivel intestinal19.  

Los tratamientos oncológicos (quimioterapia, radioterapia o ambas), frecuentemente 

tienen efectos secundarios, involucrando en algunos de los casos, directamente el 

intestino y su funcionalidad. Es por ello que la glutamina y el efecto regenerador 

mencionado, parece tener un papel importante en la recuperación de los pacientes 

sometidos a estos tratamientos 8,16,20,21 

La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral A.S.P.E.N. en Guidelines for the 

Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patients 

de 2010 recomienda 30 gr/día o 0.5 gr/Kg/día de glutamina para adultos y 0.3 gr/Kg/día en 

niños, dosificación apoyada en estudios realizados por varios investigadores durante los 

últimos años.22,23,24,25,26  

En algunos de los estudios que muestran los beneficios de la glutamina en pacientes 

críticos la suplementación es realizada con fórmulas que tienen glutamina libre, 6,7,17  en 

otros casos mezclada con arginina  sin mostrar beneficios adicionales a los anteriormente 

mencionados.27-29 

Se debe tener en cuenta que la glutamina libre no es estable en soluciones liquidas por 

más de 24 horas 30,31, por eso se encuentra en fórmulas en polvo para reconstituir en 

dosis que varían entre 5 – 15 gr. 

En relación al  tratamiento de pacientes oncológicos que reciben radioterapia y 

quimioterapia, los investigadores han demostrado los beneficios del uso de la glutamina 

en la proteccion del tacto gastrointestinal, fortaleciendo el GALT, evitando así la  

traslocacion bacteriana, 8,21,31 la disminucion de las mialgias y altralgias padecidas como 

consecuencia de la quimio y la radioterapia, 32,33 la detencion del crecimiento tumoral por 

el aumento del glutation (tripeptido con accion antioxidante a nivel intestinal) y la accion 

de las células natural killer en presencia de dosis de glutamina que oscilan entre 0.5-0.7 

gr/Kg/dia en pediatria y hasta 0.8 gr/kg/dia en adultos 34,35,36,37 en el tratamiento de la 

mucositis, causada por la radioterapia tanto en adultos como en niños, mostrando una 

recuperacion mas rápida de la mucosa y una disminucion  del dolor mas rápida 

administrada simultaneamente con los analgésicos,25,38,39,40 en la esofagitis causada por la 

quimioterapia los resultados han mostrado una reduccion en la aparicion y en la duracion 

de  la inflamación.21,24,41 
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3. JUSTIFICACION 

El efecto de la glutamina como coadyuvante en el tratamiento del cáncer, ha demostrado 

tener beneficios en la disminución de la sintomatología pos terapia en ratas que reciben 

quimioterapia y radioterapia, además de mostrar efectos de reducción en el crecimiento 

tumoral y el aumento del glutatión y de las natural killer, permitiendo la focalización de la 

terapia y la protección de otros tejidos. Son estos hallazgos, los que motivan a indagar en 

el campo de los estudios de intervención en humanos, para describir lo que allí se ha 

encontrado con respecto a los efectos de la glutamina en la sintomatología inducida por 

las terapias oncológicas en pacientes con cáncer. Es por esta razón que es importante 

recopilar los datos existentes sobre su administración en pacientes oncológicos y el efecto 

sobre la sintomatología pos terapia, identificando aspectos importantes de la información, 

que permitan al profesional nutricionista o medico tener claridad acerca de la 

recomendación de su uso a nivel hospitalario y ambulatorio. 

  

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los resultados de los estudios de intervención realizados desde el año 2005 al 

2011, relacionados con el uso de la glutamina, vía enteral o parenteral, en humanos, 

donde se instaure tratamiento de quimio y radioterapia como coadyuvante en el 

tratamiento del cáncer, que se encuentren en las bases de datos de artículos biomédicos 

med line, medscape, scielo. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

Se realizó la búsqueda de los artículos en bases de datos biomédicas (medscape, 

medline, scielo) teniendo en cuenta los siguientes criterios de búsqueda: artículos de 

intervención, en inglés y español que se hayan publicado durante los años 2005 al 2011, 

en seres humanos, tanto en adultos como en pediatría, en donde estuviese instaurada la 

administración, vía enteral o parenteral de glutamina, como coadyuvante en el tratamiento 

oncológico con quimio y radioterapia. Se diseñó una matriz de recolección de datos 

elaborada en el programa Excel con las referencias y datos de cado uno de los estudios 

encontrados en las bases de datos especializadas, donde se tuvieron en cuenta variables 

como: el tipo de estudio, tamaño de la muestra, edad de la población, sexo, tiempo de 

intervención, tipo de cáncer y su localización, tipo de tratamiento. Allí también se 

referenciaron los resultados y las conclusiones de los mismos.  Anexo No 1 
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Términos MeSH: Glutamine and Neoplasm.  

 

 

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó una revisión narrativa,42 que buscó describir y a analizar la información 

presentada por estudios originales acerca del uso de glutamina en pacientes con cáncer y 

su relación con la disminución de los síntomas pos terapia. Se plantea la posibilidad que 

debido a la búsqueda selectiva en bases de datos, no todos los artículos existentes hayan 

sido incluidos en la revisión. 

 

5.2. POBLACIÓN ESTUDIO Y MUESTRA 

La población estudio estuvo determinada por los artículos científicos publicados desde el 

año 2005 al año 2011, que tuvieran información relacionada con glutamina y cáncer, y la 

muestra final fueron los estudios que abordaran el uso de la glutamina, vía parenteral o 

enteral, por sonda o administrado vía oral, en pacientes con cáncer de cualquier tipo, 

adultos o niños que recibieran tratamiento de quimio o radio terapia según los criterios de 

búsqueda ya citados. La muestra final quedó conformada por 11 artículos. 

 

 

 5.3. VARIABLES 

Como variables se tomaron en cuenta: el tipo de estudio, tamaño de la muestra, edad de 

la población, la clasificación por grupo etareo, sexo, tiempo de intervención, tipo de 

cáncer, tipo de tratamiento oncológico, vía de administración y dosificación.  

 

 

TABLA No 1. Definición de Variables. 

 

DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINCION INDICADORES 

Tipo de estudio Características que 

definen el tipo 

procesos para 

realizar el estudio. 

No de artículos aleatorizados y 

randomizados 

No de artículos casos y controles 



17 
 

Tamaño de la    

muestra.  

Cantidad en número 

de pacientes que 

forman los grupos de 

estudio dentro de los 

artículos. 

Número de pacientes intervenidos 

por estudio. 

Número de pacientes no 

intervenidos. 

Clasificación por 

grupo etareo 

Ubicación según la 

edad de los pacientes 

pertenecientes al 

estudio. 

Numero de estudios en: 

Adultos: entre 18 y 59 años 

Adulto mayor: más de 60 años 

Niños: 0 a 17años 11 meses y 29 

días 

Sexo 
Sexo biológico del 

paciente 

Masculino 

Femenino 

Tiempo de 

intervención 

Tiempo de duración 

del tratamiento de 

soporte nutricional. 

Tiempo en semanas 

Tipo de cáncer   

Definición según la 

clasificación del 

National Cancer 

Institute de los 

Estados Unidos 

según el tipo de 

células que los 

constituyen.  

No de artículos relacionados con: 

Carcinomas  

Sarcomas  

Linfomas y Leucemias   

Todos los tipos 

Localización  
Órgano donde se 

desarrolla el cáncer 

No de artículos en donde se 

presentan las siguientes 

localizaciones: 

Cabeza y cuello 

Vías digestivas bajas 

Sangre 

Mama 

Pulmón 

Dermatológico 
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Variadas localizaciones: Mezcla en 

el mismo estudio canceres en 

diversas localizaciones.  

Tratamiento 

Tratamiento  

oncológico instaurado  

a los pacientes del 

estudio 

Radioterapia 

Quimioterapia 

Radioterapia y quimioterapia 

Vía de administración 

de glutamina. 

Vía por la cual la  

glutamina es 

administrada al   

paciente 

Parenteral 

Enteral por sonda 

Enteral vía oral 

Dosificación 

Cantidad de 

glutamina 

suministrada. 

Gramos por día. 

Número de veces en el día. 

Resultados de la 
intervención. 

Estudios en los que 

se muestra el 

beneficio o no de la 

suplementación con 

glutamina 

No de estudios que mostraron 

mejoría en la sintomatología. 

No de estudios que no mostraron 

mejoría en la sintomatología 

 

 

 

 

7. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Al finalizar la revisión dentro de las bases de datos citadas se encontraron 11 artículos 

que cumplieron los criterios de búsqueda mencionados. La distribución de los mismos 

según el año de publicación se observa a continuación en la tabla No 2. 
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Tabla No 2. DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN AÑO DE PUBLICACIÓN. 

AÑO DE PUBLICACION No DE ARTICULOS 

2005 0 

2006 2 

2007 3 

2008 3 

2009 2 

2010 1 

2011 0 

 

En relación con el tipo de estudio, todos los artículos hicieron parte de la clasificación de 

ensayos clínicos, entre los que se pueden diferenciar, ensayos clínicos aleatorizados o no 

aleatorizados43. Se encontró una mayor proporción de estudios aleatorizados (7 de 11), 

con respecto a los no aleatorizados. (4 de 11). 25,26,44,45-47  

En los cuatro ensayos clínicos no aleatorizados, el grupo control no recibió ningún tipo de 

suplementación.  

Tabla No 3. RELACIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN TIPO DE ESTUDIO. 

TIPO DE ESTUDIO NÚMERO DE ARTÍCULOS 

Ensayo clínico aleatorizado 7 

Ensayo clínico no aleatorizado 4 

 

El promedio de pacientes convocados para los estudios fue mayor entre los rangos de 26 

a 50 y de 51 a 100 pacientes. El número de pacientes intervenidos fue variado, se 

manejaron rangos de categorización para agruparlos, como se muestra en la tabla No 4, 

la literatura no tiene una definición para una muestra óptima para un estudio, ello depende 

del tipo de estudio y del número de personas que hagan parte de la población del mismo, 

de igual forma, no determina el éxito o no de un estudio. (48). 
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Tabla No 4. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

NUMERO DE  PACIENTES  NUMERO DE ARTÍCULOS 

0-25 1 

26-50 4 

51-100 4 

Más de 100 2 

 

Ocho de los once artículos corresponden a intervención en población adulta 24-26,29,44-46,49 

en donde la participación del grupo de pacientes adultos mayores se observó en 6 de los 

8 estudios en adultos. Existe información de reporta una mayor incidencia de cáncer para 

este grupo poblacional, se presenta un número mayor de casos de cáncer de piel y 

estomago tanto en hombres como en mujeres, así como el cáncer de próstata en 

hombres.50   

Los estudios en población pediátrica corresponden a los tres restantes.23,47,51 Un estudio 

se realizó en población pre escolar  y escolar en 21 pacientes con edades comprendidas  

entre 1 y 17 años y dos en población escolar, uno de ellos en 46 pacientes con edades 

entre los 6 y 12 años y  el segundo en 76 pacientes con edades entre los 8 y los 12 años. 

Tabla No 5. 

Tabla No 5 CLASIFICACIONES POR EDAD Y SEXO 

CLASIFICACION DE LA 

POBLACION 

CLASIFICACION POR GRUPOS DE 

EDAD 

Clasificación No Artículos Grupo de edad No de artículos 

 

Adultos 

 

8 

Adultos jóvenes 2 

Adultos mayores 6 

 

Niños 

 

3 

Pre-escolares y 

escolares 

1 

Escolares  2 

 

Solo se encontró un estudio en donde el sexo de los participantes fuera femenino 

exclusivamente 44, relacionado este con carcinoma de mama, dado que es esta población 

la que presenta una mayor incidencia de dicha localización y tipo de cáncer.  
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El tiempo de intervención, es decir el número de semanas que duró la administración de 

glutamina, mostró un rango de 1 a 4 semanas tanto en adultos como en niños, en 7 de los 

11 estudios. En los 4 estudios restantes los rangos de tiempo se ubicaron de 5 a 8 

semanas en 2 de los artículos y en los otros dos de 9 a 12 semanas.  El tiempo que ha 

sido documentado como el óptimo para la administración de glutamina se encuentra 

alrededor de las 1.7 y 2.5 semanas de tratamiento según lo referido por Decker y 

Wischmeyer en su revisión titulada “Glutamina indicada en cáncer?” y “Clinical Aplications 

Past Present and Future” respectivamente. 16,22,52 Tabla No 7.  

Tabla No 6. TIEMPO DE INTERVENCIÓN 

TIEMPO EN SEMANAS NUMERO DE ARTÍCULOS 

1-4  7 

5-8  2 

9-12  2 

 

Cinco de once estudios incluyeron  más de un  tipo de cáncer y   más de una 

localización,23,25,45-47 entre los que se pueden destacar dos de los artículos que incluyeron 

población pediátrica,  uno estudió pacientes con leucemias, linfomas y sarcomas,47  y el 

otro linfomas ,sarcomas y carcinomas en variadas localizaciones.23  

Cuatro de los estudios incluyeron pacientes con carcinomas, dos de ellos con localización 

en pulmón uno en mama y el restante fue un carcinoma colorectal24,26,44,49 dos  de los 

estudios analizados involucraron pacientes con linfomas y leucemias, 29,51.uno de ellos, en 

pacientes adultos con linfoma de localización cabeza y cuello y el otro en pacientes 

pediátricos con trasplante de medula.51 Tabla No 7. 

En los 3 estudios que involucraron adultos mayores, el tipo de cáncer fue el carcinoma en 

2 de los 3 artículos con localización en pulmón, y el restante del tipo linfomas con 

localización en cabeza y cuello.24,29,49  
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Tabla No 7. TIPO DE CÁNCER. 

TIPOS NO DE ARTÍCULOS 

Carcinoma  4 

Linfoma y leucemias 2 

Más de un tipo  5 

 

Se encontró un artículo para cada una de las siguientes localizaciones: mama, sangre, 

vías digestivas bajas y cabeza y cuello, 26,29,44,47 dos estudios involucraron pacientes con 

cáncer de pulmón 24,49 y los cinco restantes estudiaron población con una localización no 

tumoral especifica (varias localizaciones en un mismo estudio). Tabla No 8 

Tabla No 8.LOCALIZACIÓN DEL CÁNCER 

DESCRIPCIÓN No de artículos 

Mama  1 

Vías digestivas bajas.  1 

Sangre  1 

Pulmón 2 

Cabeza y cuello  1 

Más de una localización  5 

 

La quimioterapia fue el tipo de tratamiento oncológico presente en 7 de los 11 estudios, de 

estos 7 estudios 2 fueron en carcinomas, 26,44. uno de mama44 tratado con tetraciclinas, 

tratamiento que muestra mejor efectividad para este tipo de cáncer 53 y el otro en vías 

digestivas bajas26 en donde se instauro  tratamiento con oxaliplatino. Este medicamento 

ha demostrado tener una mejor respuesta en el manejo de pacientes con canceres de 

este tipo y una menor posibilidad de metástasis. 54,55 Los cinco estudios restantes, 

presentaban variadas localizaciones 23,25,45-47  

Los estudios en donde la quimioterapia fue realizada simultáneamente con radioterapia 

fueron 3 de 11. Dentro de este grupo, 2 estudios fueron en carcinoma de pulmón24,49 y 

uno en leucemia. 51 En estos tipos de cáncer, cuando hay diseminación a ganglios 

linfáticos, es común que se instaure un tratamiento mixto, el cual no solo controla el 
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crecimiento y reaparición del tumor sino que también prolonga la vida del paciente con 

mayor eficiencia que la radioterapia solamente. 56,57 

El estudio que intervino pacientes pos quirúrgicos de cáncer de cabeza y cuello tipo 

linfoma, solo implementó radioterapia.29 Este tratamiento es comúnmente instaurado pos 

resección, con el fin de evitar la reaparición del tumor. 57 Tabla No 9. 

Tabla No 9. RELACIÓN TRATAMIENTO ONCOLOGICO Y VIA DE ADMINISTRACION 

DE  GLUTAMINA 

TRATAMIENTO ONCOLOGICO ADMINISTRACION DE GLUTAMINA 

Tratamiento No artículos Vía de 

administración 

No de artículos 

Quimioterapia 7 Enteral vía oral 7 

Radioterapia 1 Enteral vía oral 1 

Quimio y radioterapia. 3 
Parenteral  1 

Enteral vía oral 2 

 

La dosis de administración fue de 30 g por día, en 9 de los 11 artículos 23-26,29,45-47,49 

administrados en dos dosis diarias de 15 g o en 3 dosis de 10 gr del suplemento oral de 

glutamina, diluido en agua o en jugo. Los 9 estudios sugerían un volumen mínimo de 

dilución de 100 ml 23-26,29,45-47,49, pero debido a que la glutamina en polvo tiende a no diluir 

completamente, se le indicaba al paciente para su comodidad, que podía llevarlo a un 

volumen máximo de 300ml aclarando que debía beber todo el preparado. La preparación 

y administración de la glutamina estuvo a cargo de los pacientes en 9 de los 11 estudios, 

el investigador se encargaba de la distribución de las mezclas o las formulas.  

Uno de los estudios utilizo una dosificación de 7.5 g de glutamina, divididos en tres tomas 

de 2.5 g, diluidos en un volumen total de 100ml de agua para realizar enjuagues bucales 

45.  

El estudio que instauro el soporte parenteral lo hizo a una dosificación de 0.4 g /Kg/día de 

una mezcla dipeptidica de l-alanina y l- glutamina, con o sin nutrición parenteral total 

adicional, vía catéter central.51  
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Los protocolos utilizados por los investigadores en los estudios revisados, están 

soportados según sus referencias bibliográficas en estudios anteriores que han probado la 

efectividad tanto de las dosis como del tiempo de intervención,16,17-19  

De los 11 estudios analizados, 9 de ellos presentan resultados positivos en los pacientes 

con respecto al uso de la glutamina como coadyuvante, mostrando mejoría en la 

sintomatología pos tratamiento; en dos de los artículos se muestra que, por causas 

externas como trasladar la responsabilidad de la administración de los suplementos a los 

pacientes 46,47 no se obtuvo la certeza de la administración de los mismos, al observar las 

bitácoras de evaluación mal diligenciadas.  

En uno de los estudios de pacientes con carcinoma de pulmón sus autores 24, discuten si 

el hecho de no manejar la administración de glutamina como tratamiento preventivo sino 

curativo, en casos de mucositis y esofagitis inducida por quimio y radioterapia es la causa 

que genera diferencias al comparar los resultados de su  estudio con otros en donde se 

implementaba la administración de glutamina para el mejoramiento de los síntomas ya 

mencionados, en los cuales con tratamientos pre y pos terapia los resultados fueron de 

mayor beneficio para los pacientes. 28,31,38,  

Se observaron resultados benéficos con relación al manejo de la mucositis y esofagitis 

tanto en pacientes adultos como pediátricos en 7 de los 11 artículos, demostrando una 

disminución en la duración y la reaparición de las mismas (según la escala del Radiation 

Therapy Oncology Group RTOG,) durante tratamientos oncológicos posteriores, además 

de una disminución en el tiempo de uso de antibióticos en los grupos que recibieron 

glutamina, con respecto a los controles. 23,25,29,44,49 

En un estudio en pacientes adultos, con carcinoma colorectal26, se determinó que los 

pacientes que recibieron glutamina vía oral, a una dosis de 15 g dos veces al día, durante 

siete días consecutivos, iniciando el día de la quimioterapia y repitiendo la dosificación a 

las 2 semanas, (grupo con glutamina n=42 y control n=44) desarrollaban menos 

neuropatías periféricas26, (16.7% contra 38.6%) después de dos ciclos de tratamiento 

nutricional y mejoraban la sensibilidad en quienes ya la padecían, evitando aumentar a 

grados 3 y 4 de severidad de las mismas, (según escala subjetiva del Instituto Nacional 

del Cáncer (USA)14. También se  mostró una disminución en las dosis de quimioterapia y 

una mejor respuesta al tratamiento, fundamentado en la premisa de que  la neuropatía es 

uno de los síntomas de toxicidad frecuentes en la quimioterapia con oxaliplatino, y la 

glutamina reduce esa toxicidad, por lo que los investigadores opinan que en el grupo que 

recibió glutamina se utilizarían menores cantidades del medicamento.26. 
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Un estudio, que incluyó 41 pacientes adultos, con canceres en varias localizaciones, que 

recibían tratamiento de quimioterapia basada en taxanos se les aplicó una evaluación 

para identificar la escala de disgeusia según la VAS45 (visual analoge scale), no se 

demostró una relación de beneficio entre la administración de glutamina y la disgeusia, 

por lo que no se soporta su uso como coadyuvante en dichos tratamientos. 45 Se recalca 

el hecho de que la administración de  glutamina en este estudio se realizó solo durante la 

terapia oncológica, a lo que los investigadores atribuyen los resultados fallidos. 45 

En otro de los estudios realizado en 472 adultos mayores, en donde el grupo control  

estuvo constituido por 237 pacientes46 a quienes se les administro una mezcla placebo 

isocalórica, normo proteica que contenía 7.72 gr de l-alanina,4.28 gr de l-glicina,2.96 gr de 

l-serina 1.23 gr de ácido glutamico,30.52 gr de gelatina,  y el grupo se intervención 

integrado por 235 pacientes a quienes se le administro una mezcla que contenía 3 gr de 

hidroximetilbutirato HMB,14 g de arginina y 14 gr de glutamina.46 Se observó una baja  

correlación  entre la  ganancia de peso y la administración de glutamina en los pacientes 

con quimioterapia, con respecto al placebo.46  vale la pena aclarar que el protocolo de 

administración no fue cumplido en su totalidad por los pacientes, debido a la toxicidad 

gastrointestinal de la mezcla de intervención, la cual causo vómitos diarrea y nauseas en 

los participantes, razón por la cual los investigadores justifican los resultados poco 

concluyentes del estudio.46  

En niños pos trasplantados de médula ósea, la administración vía parenteral de glutamina  

a una dosis de 0.4 g/kg/día, a partir del día 9 al día 21 post trasplante,  mostro una 

disminución en la aparición y la duración de la fiebre post-trasplante, una menor 

incidencia de síndrome de obstrucción sinusoidal 51 (SOS) con los siguientes resultados: 2 

de 21 pacientes del grupo  a quienes se les administro glutamina, presentaron SOS post 

tratamiento y 7 de 20 en el grupo control, además de una menor aparición  de mucositis 

relacionada con el tratamiento, y una disminución en el periodo de hospitalización de los 

pacientes que recibieron glutamina respecto al grupo control, (duración media total de 

hospitalización de 37 días),  12 de 21 pacientes en el grupo con administración de 

glutamina y 6 de 20  pertenecientes al grupo control, fueron dados de alta antes de los 37 

días.51  

En otro de los estudios realizados en población pediátrica47 los resultados para 

disminución de la incidencia y la severidad de la mucositis no mostraron beneficios a una 

dosis de 0.65 g/Kg/día vía oral, administrada como dosis única iniciando el día 1 de la 

quimioterapia y subsecuentemente durante 7 días; en 50 de 76 pacientes no se encontró 
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significancia estadística basados en escalas subjetivas de evaluación de toxicidad47. En 

este estudio el grupo control fueron los mismos pacientes a quienes en el siguiente ciclo 

no se les administro la glutamina.  Es de aclarar que la administración de la glutamina y la 

veracidad de la información en el cumplimiento, dependía de los padres o cuidadores de 

los pacientes47, quienes en ocasiones no la administraron según los protocolos 

establecidos dentro del estudio y por ende las variables no fueron controladas 

adecuadamente, por lo que los autores sugieren estudios posteriores realizando las 

correcciones pertinentes para minimizar las fallas presentadas y exponer resultados 

concretos.47 

 

Todos los artículos analizados se encontraron en idioma inglés, solo un estudio se 

encontró en español, pero también tenía su versión en inglés por lo que se elige analizar 

toda la documentación en dicho idioma. 

 

Dentro de la búsqueda se encontraron 6 artículos aplicados a animales, los cuales no 

fueron analizados dentro de la matriz por contener variables no extrapolables con las de 

los seres humanos, pero que presentaban hallazgos interesantes para tener en cuenta en 

esta discusión. En estos estudios se observaron temas relacionados con la conservación 

de la masa magra y grasa en tratamientos con quimioterapia y su relación con la 

suplementación con glutamina, la cual mostraba un efecto protector de estos 

compartimentos corporales evitando el desgaste y disminución de los mismos,58 además 

de mostrar una disminución en el daño intestinal en animales con cáncer de mama que 

reciben quimioterapia, y de una menor incidencia de mucositis.58 

En su estudio, Kauffman y Spring,59 demostraron un aumento en la actividad de las 

células Natural Killer por  la conservación en los niveles del glutatión  en el intestino, con 

una consecuente disminución del crecimiento tumoral, estos resultados   fueron obtenidos 

por medio de  estudios histológicos post mortem de ratas inducidas a cáncer de mama 

que recibieron tratamiento de quimioterapia.59 

Todorova y Kauffman presentaron en su estudio,60 que la administración de glutamina oral 

en ratas que recibían quimioterapia con doxorrubicina tenía  un efecto cardioprotector, 

beneficio que se evidenciaba en los excelentes niveles ecocardiográficos de las ratas 

pertenecientes al grupo que recibió la glutamina con respecto al grupo control.60 

Otro de los hallazgos observados dentro de los estudios en ratas, fueron los beneficios de 

la administración de glutamina y PUFA ʊ-3 que administrados por separado demostraban 
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efectos de reducción en el crecimiento tumoral, pero al administrarlos simultáneamente, 

no ejercían ningún efecto sobre el crecimiento tumoral.61 

Hongyu y colaboradores 62,63 relatan en sus estudios la  disminución en las diarreas 

severas inducidas por los tratamientos con CPT11 y 5 Fluoracilo como resultado de la 

administración de glutamina,  pos  terapia, por lo que  los investigadores determinaron 

que  es recomendable su uso como coadyuvante en dichos tratamientos.62,63. 

Varios de los artículos aquí reportados, han sido analizados por los investigadores en 

revisiones recientes, entre los que se pueden mencionar la revisión realizada por Erick 

Roth en el año 200719, Jodie E. Noé en el año 20117, Beth Storey  en el año 200764 y el 

realizado por Paul Wischmeyer, Xue Hongyu y colaboradores en enero del presente 

año,65lo que permitió dar vigencia a muchos de los artículos que se encuentran en las 

bases de datos, solo se mencionan como apoyo y soporte de la revisión. 
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8. CONCLUSIONES   

 

 Los ensayos clínicos aleatorizados primaron como tipo de estudio realizado en los 

estudios analizados en esta revisión. 

 El grupo de edad mayormente intervenido es el adulto mayor, para ambos sexos, 

presentando como tipo de cáncer el carcinoma con localización a nivel de pulmón. 

 El tratamiento oncológico frecuentemente encontrado fue la quimioterapia a base 

de taxanos y tetraciclinas. 

 La administración de glutamina frecuentemente usada como coadyuvante en el 

tratamiento de los pacientes oncológicos dentro de la muestra de estudios 

seleccionados, fue enteral vía oral no forzada, a una dosis de 30 g/Kg/día, dividida 

en dos o tres tomas diarias diluidas en agua o jugos. 

 El uso de glutamina en pacientes oncológicos que reciben tratamientos de quimio 

y radioterapia demostró ser efectivo en el manejo de la mucositis y esofagitis 

inducida por el tratamiento oncológico tanto en pacientes adultos como 

pediátricos. 

 En niños pos trasplantados el uso de glutamina como coadyuvante del tratamiento 

oncológico, mostro un efecto benéfico en la disminución de la aparición y la 

duración de la fiebre pos trasplante y la incidencia de aparición de síndrome de 

obstrucción sinusoidal (SOS), y una reducción en la duración media de 

hospitalización. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Una de las áreas que demuestra tener un amplio campo para el desarrollo de 

investigaciones en el uso de glutamina como coadyuvante, es la población 

pediátrica con cáncer, no solo para evaluar los efectos de la misma sobre 

mucositis y esofagitis, sino también en sintomatologías como diarreas inducidas 

por tratamiento y directamente sobre el comportamiento de la patología frente a la 

administración de la misma. (disminución o aumento del crecimiento tumoral).Se 

recomienda tener en cuenta este grupo para desarrollar e implementar nuevos 

procesos de administración de  glutamina y evaluar sus efectos y resultados 

 Es necesaria la realización de investigaciones que permitan mejorar la 

metodología de los estudios para lograr minimizar los inconvenientes relacionados 

con la misma, y que además permitan la obtención de resultados concluyentes 

que le brinden al profesional médico o nutricionista, la confianza del uso de la  

glutamina como coadyuvante, tanto a nivel hospitalario como ambulatorio en el 

paciente oncológico que recibe quimio y radioterapia. 

 A pesar de que los estudios con animales no son extrapolables con los de 

humanos, y si representan una base confiable de información sobre los efectos de 

la administración de glutamina  como coadyuvante en el tratamiento del cáncer, 

valdría la pena realizar estudios en humanos en donde se pudiesen observar y 

evidenciar los beneficios relacionados con la administración de glutamina. 

 Es necesario realizar estudios de intervención con administración de  glutamina en 

pacientes oncológicos que reciban quimio y radioterapia para analizar el efecto de 

esta en la disminución de la sintomatología inducida por los medicamentos y las 

radiaciones.  

 Generar un llamado a los profesionales nutricionistas a investigar en el campo del 

uso de la glutamina como coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer, 

a nivel de intervención tanto en pediatría como en adultos. 
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