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RESUMEN 

 

El presente caso clínico de estudio se basa en un paciente de sexo masculino 

de 68 años de edad que fue diagnosticado con cáncer gástrico al igual que su 

padre y hermano fallecidos por esta causa, acude a la consulta por presentar 

hemorragia digestiva superior expresado por hematemesis repetidas y melena 

con perdida hemática abundante aproximadamente de un litro  que se 

acompaña por dolor abdominal, adinamia, palidez y pérdida de peso. Se le 

realiza valoración integral nutricional al paciente y se determina a través del 

índice de masa corporal que presenta bajo peso con deficiencia energética leve 

y desnutrición leve, por otra parte se realizaron exámenes bioquímicos en los 

que sus resultados reflejan anemia por valores disminuidos de glóbulos rojos, 

hemoglobina y hematocrito y la disminución de valores de la albumina se debe 

a que existe depleción leve, al examen físico presenta palidez generalizada, 

debido a la etapa avanzada del cáncer se debe realizar un plan de alimentación 

mediante nutrición parenteral siempre y cuando el tracto gastrointestinal no este 

funcional e implementar la administración de hierro y vitamina C para revertir la 

anemia, luego al recuperar el tracto gastrointestinal con la desaparición del 

sangrado continuaremos con nutrición enteral, mediante el seguimiento y 

monitoreo que se le realiza al paciente su peso aumento 2 kilos, por lo cual se 

ve una mejoría en el paciente, sus exámenes bioquímicos se elevaron pero aún 

sigue existiendo anemia, en un paciente oncológico critico los requerimientos 

energéticos son: proteínas de 1,5 a 2,5 g/kg/día, carbohidratos de 3 a 5 g/kg/día 

y lípidos 1 g/kg/día. 

 

 

Palabras Clave: hematemesis, melena, cáncer, nutrición parenteral, nutrición 

enteral. 
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ABSTRACT 

 

The present clinical case study is based on a 68-year-old male patient who was 

diagnosed with gastric cancer as well as his father and brother who died of this 

cause. He came to the clinic for presenting upper gastrointestinal bleeding 

expressed by repeated hematemesis. and hair with abundant blood loss of 

approximately one liter that is accompanied by abdominal pain, adynamia, pallor 

and weight loss. The patient is given a comprehensive nutritional assessment and 

is determined through the body mass index that presents low weight with mild 

energy deficiency and mild malnutrition. On the other hand, biochemical tests were 

performed in which his results reflect anemia due to decreased values of red blood 

cells. , hemoglobin and hematocrit and the decrease in albumin values is due to the 

fact that there is a mild depletion, when the physical examination shows generalized 

pallor, due to the advanced stage of the cancer, a feeding plan must be made by 

parenteral nutrition as long as the gastrointestinal tract not functional and implement 

the administration of iron and vitamin C to reverse the anemia, then to recover the 

gastrointestinal tract with the disappearance of the bleeding will continue with 

enteral nutrition, through monitoring and monitoring that is done to the patient his 

weight increased 2 kilos, whereby an improvement is seen in the patient, his 

biochemical tests were raised but anemia still exists, in a critical oncological patient 

the energy requirements are: proteins of 1.5 to 2.5 g / kg / day, carbohydrates of 3 

to 5 g / kg / day and lipids 1 g / kg / day. 

  

 

Keywords: hematemesis, melena, cancer, parenteral nutrition, enteral nutrition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer gástrico sigue siendo una enfermedad de gran importancia, el 

carcinoma tipo IV borrmann tiene características únicas clínico patológicas en 

comparación con otros carcinomas gástricos y es un factor pronostico 

importante, la tasa de supervivencia a los 5 años de pacientes con este tipo de 

cáncer es de 27,6%, siendo el tumor más maligno, en 2012 se atribuyeron 8,2 

millones de muertes por cáncer en las cuales el cáncer gástrico actualmente es 

un importante problema sanitario a nivel mundial, ya que representa la primera 

causa de muerte por tumores malignos. Aunque de forma global ha disminuido 

su incidencia. (Vasco Yánez, 2014) 

El cáncer gástrico como problema de salud pública es cambiante y 

complejo, llevando a que sea tratado mediante una estrategia integral y 

sostenible, centrándonos en un control primario de salud y prevención de la 

patología.  

El promedio de edad al momento del diagnóstico es de 66 años. El 

análisis de la tasa de mortalidad es verdaderamente alentador ya que muestra 

una disminución del 25% en hombres y de un 35% en mujeres. Esto, al parecer, 

está relacionado con la disminución de la incidencia o prevención primaria, mas 

no con el diagnóstico temprano, el estadio IV continúa siendo el más frecuente. 

(Cueva Ayala & Yepez Maldonado, 2003-2005) 

El presente estudio de caso está basado en un paciente masculino de 68 

años diagnosticado con cáncer gástrico al igual que su padre y hermano, acude 

a la consulta por presentar hemorragia digestiva superior expresado por 

hematemesis repetidas y melena con perdida hemática aproximadamente de un 

litro acompañado por dolor abdominal, adinamia, palidez y pérdida de peso, con 

IMC que refleja Bajo Peso y Exámenes de Laboratorio que nos revelan anemia 

y desnutrición proteica. 

Mediante el tratamiento nutricional se tiene como objetivo lograr una 

disminución de las complicaciones sintomáticas, además de lograr corregir la 

anemia mediante la administración de hierro y vitamina C., con la intención de 

mejorar el estado nutricional del paciente. 
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I. MARCO TEORICO  

CANCER GASTRICO 

El terminó cáncer gástrico nos indica un crecimiento descontrolado de las 

células del estómago. Los tumores malignos se pueden originar en cualquiera 

de las tres capas que revisten el estómago: mucosa, muscular y serosa. (Correa, 

2011). El cáncer de estómago es asintomático al principio de su crecimiento, 

pero luego pueden aparecer síntomas locales y generales debido a necrosis, 

sangrado, ulceración, obstrucción y alteración en la función motora del aparato 

digestivo. (Fauci, L. Hauser, Braunwald, & L. Harrison, 2015).  

El estadio IV es la etapa más avanzada y tiene el peor pronóstico, ya que 

existe metástasis a distancia como por ejemplo en hígado, pulmón, huesos, 

ovarios, ganglios alejados del estómago, la supervivencia es menor debido a 

que la tasa de curación en este estadio es menos. (González Flores & Grávalos, 

2017) 

 

Epidemiología y Factores de Riesgo 

El cáncer gástrico es uno de los más frecuentes siendo el quinto tumor 

maligno. En el 2012 se diagnosticaron alrededor de un millón de nuevos casos, 

existe una variación geográfica muy amplia en su presentación. Alrededor de la 

mitad de estos casos están en Japón y China, también en Sudamérica, Europa 

del Este y unos cuantos países del Medio Oriente, y menos frecuente en Europa, 

Estados Unidos, Australia y África. (Vasco Yánez, 2014) 

 

El riesgo de que una persona desarrolle cáncer gástrico se incrementa a 

partir de los 50 años y es máximo a los 70 años de vida. El cáncer de estómago 

es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres, los canceres de 

estómago pueden ocasionar metástasis, estos pueden desarrollarse a través de 

la pared del estómago  y propagarse a los órganos cercanos, también pueden 

invadir los vasos y órganos linfáticos adyacentes, debido a que el estómago 

tiene una red de vasos y ganglios linfáticos. (Martínez Sánchez, 2016) 

 

 

 



2 
 

Los factores de riesgo para desarrollar cáncer gástrico son varios: 

Edad: los riesgos aumentan a partir de los 50 años y la mayoría son 

diagnosticados en edades de 60 a 89 años. 

Factores Nutricionales: aumenta el riesgo en personas que se alimentan 

frecuentemente con alimentos ahumados, carne salada y vegetales 

conservados en vinagre por su contenido de nitritos y nitratos. 

Factores Ambientales: mala preparación de los alimentos, falta de 

refrigeración y agua en mal estado. 

Tabaco: en fumadores la tasa de cáncer gástrico se duplica. 

Infección por helicobacter pylori: parece ser la causa principal, especialmente 

en cáncer que se ubica en la parte distal del estómago, la infección por mucho 

tiempo provoca inflamación y cambios precancerosos del revestimiento interno. 

Factores familiares: la incidencia es de 2-3 veces mayor en aquellas personas 

con varios familiares diagnosticados con cáncer gástrico. (Paniagua Estévez & 

Piñol Jiménez, 1998) 

 

Cuadro Clínico 

El cáncer gástrico puede presentar un cuadro asintomático hasta que 

llegue a una etapa avanzada donde ya se van a presentar síntomas. Los 

síntomas suelen ser inespecíficos y vagos, los más frecuentes son: dolor 

abdominal, cambios en el ritmo intestinal, pérdida de peso, pérdida de apetito y 

hemorragia. (Correa, 2011). Las hemorragias suelen ser de varios tipos y 

pueden provocar anemias: Hematemesis, Pérdidas ocultas (microscópicas) de 

sangre por las heces, Melenas o hematoquecias. 

 

También pueden existir náuseas y vómitos, sensación de plenitud precoz 

por falta de distensión de la pared gástrica, ascitis y astenia generalizada, si el 

tumor es en el cardias provoca disfagia, mientras que en píloro provoca 

obstrucción pilórica. (Martínez Sánchez, 2016). El cáncer de estómago provoca 

malnutrición debido a la pérdida excesiva de sangre y proteínas, y es más 

frecuente si hay obstrucción y la interferencia mecánica que suponen para la 

ingesta de alimentos. (Mahan & Raymond, 2017) 
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Diagnostico 

Estudios endoscópicos: el estudio más usado es una endoscopia 

superior que se utiliza para hacer detección precoz del cáncer de estómago, al 

observar por un endoscopio el cáncer puede tener forma de ulcera o de un 

pólipo. Una masa protuberante o de áreas de mucosa engrosadas, difusas y 

planas conocidas como linitis plástica. Además de ayudar a ver cuánto se ha 

propagado el cáncer hacia la pared del estómago, tejidos circundantes y 

ganglios linfáticos cercanos. 

Biopsia gástrica: la biopsia se realiza con la ayuda de una endoscopia, 

y se puede hacer en la mucosa del estómago y otras áreas donde puede ser 

posible la propagación como en los ganglios linfáticos adyacentes.  

Tomografía computarizada: es un estudio de radiografía que 

proporciona imágenes transversales detalladas del cuerpo, en este caso del 

estómago, este examen ayuda a confirmar la localización del cáncer y puede 

mostrar si existe metástasis a órganos adyacentes. (Garcia C., 2013) 

 

Tratamiento Nutricional  

En el estadio IV el tumor ha invadido las estructuras que rodean el 

estómago o más de 15 ganglios linfáticos por lo cual el tratamiento en este 

estadio su principal objetivo es mantener o mejorar la calidad de vida. (Michiels, 

2012). El apoyo nutricional puede ayudar a reducir la astenia y mejorar el 

bienestar del paciente. En estos pacientes, el objetivo nutricional más que 

revertir la desnutrición es lograr la tolerancia y el alivio de los síntomas. (De 

Nicola Delfín, Flores Rodríguez, & Zamora Varaona, 2007) 

 

La medición del gasto energético basal es fundamental para el cálculo del 

gasto energético total y se calcula que el gasto energético basal representa del 

30 kcal/kg de peso al día a 40 kcal/kg/peso/día, en pacientes con cáncer y que 

requieren aumento de peso. (Ugarte, Laca, Matos, & Sánchez, 2017) 

 

En cáncer gástrico hay varios métodos de nutrición, el primero es la vía 

oral en pacientes que no presentan síntomas como plenitud precoz, nausea, 
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vómito y hemorragias digestivas, que dificultan utilizar está vía por lo que es 

necesario la nutrición parenteral o enteral. (Peña, 2002). La vía enteral se debe 

usar cuando el paciente no logra cubrir sus requerimientos por vía oral o no la 

puede utilizar, un beneficio importante de usar la vía enteral es que es más 

fisiológica. (Kehr, y otros, 2003). La vía parenteral puede ser indicada en 

pacientes que no deben o pueden utilizar la vía oral o enteral debido a 

obstrucción, náusea y vómito incoercible, hemorragias digestivas y cursen con 

desnutrición. (Bilbao Garay, Gordo Vidal, Gorgojo Matínez, & Peréz Encinas, 

2004) 

  

Los requerimientos energéticos en el paciente oncológico crítico son: 

Proteínas el requerimiento debe ser 1,5 a 2,5 g/kg/día son importantes 

para que el paciente recupere la masa muscular perdida cuando estuvo en 

estado catabólico, además de ayudar a la formación de tejido. Si el paciente 

requiere Nutrición Parenteral se utiliza aminoácidos que proporcionan 4 kcal/g, 

en ancianos las necesidades proteicas son de 0.6 – 0.8 g/kg/día. (Rodriguez 

Veintimilla, Maldonado Villavicencio, & Herrera Morán, 2011) 

 

Carbohidratos el requerimiento es de 3 a 5 g/kg/día que sirven como 

aporte de energía y en un paciente oncológico es importante para poder 

disminuir la fatiga y astenia que presenta, si el paciente requiere Nutrición 

Parenteral se utiliza glucosa monohidrica que proporciona 3.4 kcal/g. 

 

Lípidos el requerimiento es de 1 g/kg/día sirven para reserva energética 

y en pacientes oncológicos nos ayudan a disminuir la baja ponderal de peso y 

la acidosis metabólica (Tarquino Chauca de Cruz & Anaya Arias, 2013). Si el 

paciente requiere Nutrición Parenteral se utiliza emulsiones lipídicas que 

proporcionan 9 kcal/g. 

 

Micronutrientes los principales que debemos incluir en la dieta del 

paciente son hierro de 10 mg/día, ácido fólico de 200 ug/día y vitamina C de 60 

mg/día, para ayudar a revertir la anemia que presenta el paciente debido a la 

hemorragía que presento. (González González & Gutierrez Sánchez, 1994) 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

La prevalencia del cáncer gástrico no ha tenido un cambio significativo 

siendo un tipo de cáncer más frecuente en América Latina, en cambio lo que se 

ha observado es que existe un aumento significativo debido a los malos hábitos 

de las personas, es posible realizar la prevención de esta enfermedad 

mejorando el estilo de vida de las personas en general, haciendo promoción de 

salud. 

El presente estudio de caso tiene la finalidad de realizar un seguimiento 

y manejo nutricional en el paciente con cáncer gástrico con el fin de disminuir 

las complicaciones sintomáticas y mejorar su estado nutricional y evitar posibles 

complicaciones nutricionales y de salud del paciente, con el fin de prevenir que 

el cáncer progrese proporcionándole disminución de la sintomatología mediante 

el aporte nutricional. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer un tratamiento nutricional integral adecuado con el fin de 

disminuir las complicaciones del paciente. 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Evaluar el estado nutricional del paciente mediante indicadores 

antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. 

 Elaborar una terapia nutricional según las patologías del paciente. 

 Comprobar el cumplimiento del tratamiento nutricional a través del 

seguimiento y monitoreo. 
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1.3 DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

     GENERO: masculino 

     EDAD: 68 años 

     RESIDENCIA HABITUAL: Babahoyo 

     NIVEL SOCIOECONOMICO/CULTURAL: bajo 

     OCUPACIÓN: Chofer 

 

II. METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

2.1 ANALISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES, 

HISTORIAL CLINICO DEL PACIENTE 

Paciente de 68 años de edad, de sexo masculino, con antecedentes 

patológicos familiares de padre y hermano fallecidos por cáncer gástrico y 

antecedentes patológicos personales de gastritis crónica, para lo cual su 

medicación diaria es omeprazol, además de presentar hábitos de beber alcohol 

viernes y sábado todas las semanas, por su trabajo de chofer a veces no 

consume las 3 comidas principales por encontrarse realizando viajes debido a 

su profesión reemplazándolas por snacks como papas fritas y una gaseosa 

siendo a veces su única comida del día. 

 

2.2 PRINCIPALES DATOS CLINICOS QUE REFIERE EL PACIENTE SOBRE 

LA ENFERMEDAD ACTUAL (ANAMNESIS) 

Paciente refiere que hace 8 meses presento dolor abdominal 

acompañado de nauseas, vomito, sensación de llenura, acidez estomacal, 

dispepsias, en la atención médica ambulatoria le recetan omeprazol y 

paracetamol,  pero las molestias han continuado y exacerbado al momento de 

la ingesta de bebidas alcohólicas,  busca nuevamente atención médica y es 

ingresado por emergencia a la Unidad Hospitalaria por presentar hemorragia 

digestiva superior expresado con hematemesis repetidas y melena con perdida 

hemática aproximadamente de un litro acompañado por dolor abdominal, 

adinamia, palidez y pérdida de peso. 

En la anamnesis alimentaria el paciente refiere que su alimentación con 

desayuno, almuerzo y merienda solo la realiza cuando está en casa en la cual 
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refiere un recordatorio de 24 horas de: Desayuno patacones con queso y 1 taza 

de café en agua, Almuerzo ceviche de camarón y 1 vaso con jugo de mora, 

Merienda moro de lenteja con bistec de carne, refiere no realizar actividad física 

por falta de tiempo. 

Se ordenan exámenes de imágenes: Endoscopia Digestiva Superior, 

Biopsia,  Tomografía de tórax y abdomen, más exámenes bioquímicos 

complementarios: Glóbulos Rojos, Hemoglobina, Hematocrito, Albumina. 

Se decide el ingreso hospitalario del paciente. 

 

2.3 EXAMEN FISICO (exploración clínica) 

     Exploración Física 

La exploración física nos revela palidez generalizada, cabeza 

normocefalo, tórax simétrico con campos pulmonares ventilados y ruidos 

cardiacos rítmicos, abdomen blando depresible doloroso con presencia de 

ruidos hidroaereos. 

Sus Signos Vitales son: Presión Arterial. 110/70 mmhg, Pulso. 80 latidos 

por minuto, Frecuencia Respiratoria. 20 respiraciones por minuto, Temperatura. 

36.5 °C. Sus Datos Antropométricos son: Peso Usual 75 kg, Peso Actual. 54 kg, 

Talla. 168 cm, Circunferencia Braquial. 27,5 cm, Pliegue Tricipital. 8mm  

 

2.4 INFORMACION DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS 

LOS EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS REVELAN LO 

SIGUIENTE 

        (Ortiz Callejon, Jiménez Morales, & Béjar Pretel, 2012) 

EXAMENES RESULTADO RANGO 
REFERENCIAL 

INTERPRETACION 

GLÓBULOS 
ROJOS           

3.5 MIL/MM3      4,7 A 6.1 MIL/MM3  
  ANEMIA MODERADA 

HEMOGLOBINA 8 MG/DL              14 A 18 MG/DL 

HEMATOCRITO                 27 %                42% A 52% 

ALBUMINA                     2.8 G/DL               3.4 A 5.4 G/DL DEPLECIÓN  
LEVE 
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LOS EXÁMENES DE IMÁGENES REALIZADOS REVELAN LO SIGUIENTE 

LA ENDOSCOPIA REVELA LO SIGUIENTE: 

áreas mucosas engrosadas, difusas y planas, conocidas como linitis plástica, 

localizado en la región distal del estómago a nivel del píloro que invade la 

submucosa en un 20%. 

LA BIOPSIA NOS REVELA: Adenocarcinoma moderadamente diferenciado. 

LA TOMOGRAFIA DE TORAX Y ABDOMEN REVELA LO SIGUIENTE: 

Evidencia proceso neoproliferativo en cámara gástrica.  

 

2.5 FORMULACION DEL DIAGNOSTICO PRESUNTIVO, DIFERENCIAL, 

DEFINITIVO 

Diagnóstico presuntivo: El médico tratante sospecha de rotura de varices 

esofágicas por probable cirrosis. 

Diagnóstico Diferencial: Por su antecedente de gastritis crónica podría 

tratarse de  ulcera péptica.  

Diagnóstico Definitivo: Los exámenes complementarios permitieron 

diagnosticar un cáncer gástrico tipo IV  dentro de la clasificación de Borrmann 

del subtipo linitis plástica de Brinton. 

 

2.6 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS A 

REALIZAR 

El problema de cáncer gástrico se da debido a los malos habitos 

alimentarios del paciente durante su vida, además de hacer comidas restrictivas 

y sin ningún valor nutritivo llevando al paciente a presentar signos y síntomas 

que nos llevan al diagnóstico. Adicional se adjunta los antecedentes patológicos 

familiares en los cuales en padre y hermano fallecieron de cáncer gástrico. 
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     VALORACIÓN NUTRICIONAL  

 

EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA 

Sus Datos Antropométricos son: Peso Usual 75 kg, Peso Actual. 54 kg, Talla. 

168 cm, Circunferencia Braquial. 27,5 cm, Pliegue Tricipital. 8mm  

Peso Usual: 75 kg                 Peso Actual: 54 kg              Talla: 168 cm 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

IMC: 19.1 kg/m2 

Diagnóstico: Bajo Peso que indica que el paciente presenta desnutrición leve. 

Fuente: (Pereira Cunill, Ibañez Delgado, Alcantara Gijon, & Garcia Luna, 2009)  

 

Porcentaje de Pérdida de Peso 

%PP= Peso Usual-Peso Actual/Peso Usual*100 = 75-54/75*100 = 28 %  

Presenta una pérdida de peso severa  

Fuente: ADA POCKET Guide to Nutrition Assesment, 2004 

 

Peso Ideal 

PI= TALLA * TALLA * 23 = 65 kg. Fuente: OMS, 1985 

 

Estimación de Masa Magra 

CMB= CB - (PT*π)/10 = 27.5 - (8*3.14)/10 = 24,9 

CMB %= CMB OBTENIDA/CMB PERCENTIL * 100 = 24,9mm/27,8 * 100= 89% 

Fuente: (Thornton, 1979) el estado nutricional según CMB% es desnutrición 

leve. 
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Punto de corte Pliegue Tricipital = PT= 8mm  

GRUPO DE EDAD PERCENTILES 

VARONES 5 10 25 50 75 90 95 

65-69 7,5 8 9,5 11,5 14 17,25 18,5 

FUENTE: Schwartz, S; López Hellín, J; Andreu, A. L. y García, E.: Med. Clin. 

(Barc) 1993; 100: 692-698. Según el punto de corte, se encuentra en el percentil 

10 que nos indica reserva energética baja con riesgo de desnutrición. 

 

EVALUACIÓN BIOQUIMICA 

Mediante los exámenes bioquímicos realizados en el paciente se determina lo 

siguiente: 

      Fuente: Exámenes de Laboratorio 

 

EVALUACIÓN CLINICA Y FÍSICA 

El paciente presenta los siguientes signos y síntomas: dolor abdominal, 

nauseas, vomito, sensación de llenura, acidez estomacal, dispepsias, 

hemorragia digestiva superior expresado con hematemesis repetidas y melena 

con perdida hemática aproximadamente de un litro, adinamia, palidez y pérdida 

de peso. 

Al medir la Presión Arterial su valor es 110/70 mmhg, lo cual indica que 

se encuentra normal, Pulso. 80 latidos por minuto, encontrándose dentro de los 

parámetros normales, Frecuencia Respiratoria. 20 respiraciones por minuto, 

siendo normal, Temperatura. 36.5 °C encontrándose el paciente afebril.  

Al examen físico nos revela palidez generalizada, cabeza normocefalo, 

tórax simétrico con campos pulmonares ventilados y ruidos cardiacos rítmicos, 

abdomen blando depresible doloroso con presencia de ruidos hidroaereos. 

EXAMENES RESULTADO RANGO 
REFERENCIAL 

INTERPRETACION  

GLÓBULOS 
ROJOS 

3.5 MIL/MM3 4,2 A 5,4 MIL/MM3  
ANEMIA 

MODERADA 
 

HEMOGLOBINA 8 MG/DL 12,1 A 15,1 MG/DL 

HEMATOCRITO 27 % 35.1% A 44.3% 

ALBUMINA 2.8 G/DL 3.4 A 5.4 G/DL DEPLECION  LEVE 
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EVALUACIÓN DIETETICA 

El paciente mantiene una frecuencia de consumo de alimentos 

inapropiada, ya que la mayor parte del tiempo su alimentación se basa en 

frituras, gaseosas, snacks debido a su trabajo por el cual pasa mucho tiempo 

fuera de casa, por lo cual presenta un desorden alimentario causado por los 

malos hábitos del paciente. En el recordatorio de 24 horas, cabe recalcar que 

es de un día que paso en casa el paciente, en el cual se encontró que el paciente 

tiene una dieta hipocalórica, hipoproteica, hipograsa y baja en carbohidratos. 

 

ANÁLISIS DEL RECORDATORIO DE 24 HORAS (Anexos. Cuadro 1) 

Como resultado del recordatorio de 24 horas el paciente tiene una dieta 

hipocalórica, hipoproteica, hipograsa, hipocarbonatada, baja en hierro, baja en 

ácido fólico y baja en vitamina c. 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRAL 

 

En la evaluación antropométrica se pudo diagnosticar: 

Según el IMC el paciente presenta bajo peso que indica desnutrición leve. 

El porcentaje de pérdida de peso una pérdida de peso severa. 

Según la estimación de masa magra nos indica desnutrición leve. 

Según el pliegue tricipital y el punto de corte, se encuentra en el percentil 10 que 

nos indica reserva energética baja con riesgo de desnutrición. 

En la evaluación bioquímica se pudo diagnosticar anemia moderada 

más depleción leve. 

HORA                       TIEMPO DE COMIDA/PREPARACION 

7H00   DESAYUNO: patacones con queso y 1 taza de café en agua                    

13H00   ALMUERZO: ceviche de camarón y 1 vaso con jugo de mora 

19H00    MERIENDA: moro de lenteja con bistec de carne 
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En la evaluación clínica se encontraron síntomas gastrointestinales que 

debemos tener en cuenta al momento de iniciar el tratamiento nutricional como 

son dolor abdominal, nauseas, vomito, sensación de llenura, acidez estomacal, 

dispepsias, hemorragia digestiva superior expresado con hematemesis 

repetidas y melena con perdida hemática aproximadamente de un litro, además 

de presentar adinamia, palidez y pérdida de peso. 

En la evaluación dietética se encontró que el paciente tiene una dieta 

hipocalórica, hipoproteica, Hipograsa, hipocarbonatada, además de un bajo 

aporte de hierro, ácido fólico y vitamina c. 

 

     INTERVENCION NUTRICIONAL 

La intervención nutricional del paciente inicia con nutrición parenteral 

durante 15 días hasta controlar los signos de hemorragias digestivas altas y 

bajas, para luego iniciar con Nutrición Enteral debido a que se dificulta usar la 

vía oral por las náuseas y vómitos. 

 

REQUERIMIENTO CALORICO  

KILOCALORÍAS PARA REALIZAR SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL 

Formula de ganancia de peso = 30 kcal/kg/día = 1620 kcal. Fuente: Adaptado 

de la RDA 1989, Plauth 1997. 

Es necesario resaltar que las calorías se irán aumentando paulatinamente para 

lograr un buen avance nutricional. 

 

NECESIDADES PROTEICAS 

En ancianos = 0.6 g/kg/día = 32.4 g/día. Fuente: Adaptado de la RDA 1989, 

Plauth 1997. 

100 ml de aminoácidos al 10% contiene 10 g de proteínas  

32.4 g de proteínas = 324 ml de aminoácidos 
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324 ml/4 kcal= 81 kcal de Proteínas. 

32.4 g de proteínas/6.25 = 5.18 g de nitrógeno 

Calorías no Proteicas = 1620 kcal – 81 kcal proteicas = 1539 kcal  

 

NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS 

60% CHO = 1539 * 60 / 100 = 923.4 Kcal de glucosa / 3.4 = 271.5 g de glucosa 

ml de glucosa al 50% = 271.5 g * 100 ml / 50 g = 543 ml    

 

NECESIDADES DE LÍPIDOS 

40% Lípidos = 1539 *40 / 100 = 615.6 kcal de lípidos / 9 = 68.4 g de lípidos  

ml de lípidos al 10% = 68.4 g * 100 ml / 10 g = 684 ml 

Total de ml/24h = 1551 ml/24h 

 

Oligoelemento que requiere el paciente es el hierro, que en nutrición parenteral 

se lo administra como Dextrano férrico, obtenido mediante la siguiente formula: 

Mg de hierro: 0.66*peso corporal [100-Hb (100)]/14.8 

Mg de hierro: 0.66*54kg [100-8 (100)]/14.8 = 35.64 [9200]/14.8 = 22.9 mg 

La dosis total de hierro Dextrano se administra en una sola dosis diluida en 250 

a 1000ml de ClNa al 0.9% y se infunde de forma intravenosa en 4 a 6 horas. 

(Perman & Kecskes, 1995) 

Vitaminas que requiere el paciente es Vitamina C en 100 mcg al día y Acido 

Fólico en 400 mg al día, de uso intravenoso. Fuente: Asociación Médica 

Americana.  

La nutrición parenteral administrada al paciente, cumple con los 

requerimientos nutricionales que necesita el paciente, administrando los 

macronutrientes y micronutrientes necesarios para la recuperación del paciente. 
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SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL 

La nutrición enteral la iniciamos después de los 15 días que el paciente 

ha recibido nutrición parenteral y que el aparato digestivo ha cumplido con su 

tiempo de reposo para mejorar la sintomatología presentada al inicio, mediante 

yeyunostomia debido a que el órgano afectado es el estómago y se va a 

administrar nutrición enteral. La vía oral no se puede utilizar debido a que en 

este tipo de cáncer se presenta el síndrome de asa aferente, que se caracteriza 

por dolor y vómitos postprandiales lo que imposibilita la alimentación oral. 

(Martin Peña, 2006) 

 

KILOCALORÍAS PARA REALIZAR SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL 

Cáncer con repleción nutricional y aumento de peso: 30-40 kcal/kg/día. 

Fuente: ASPEN 

Kcal= 40*54kg = 2160 kcal/kg/día 

DISTRIBUCION DE MACRONUTRIENTES 

RDA: Recommended Daily Allowances (National Research Council, RDA, 10th 

edition, 1989). IR: Ingestas Recomendadas -Departamento de Nutrición, UCD- 

(revisadas 1994) 

FRACCIONAMIENTO POR COMIDAS 

 

MACRONUTRIENTES PORCENTAJE KILOCALORIAS GRAMOS 

Carbohidratos 55 % 1188 297 

Proteínas 15 % 324 81 

Grasas 30 % 648 72 

Total 100 % 2160  

COMIDA PORCENTAJE KCALS CHO PROTEINA GRASAS 

DESAYUNO 20 % 432 Kcal 59.4 16.2 14.4 

REFRIGERIO 10 % 216 Kcal 29.7 8.1 7.2 

ALMUERZO 30 % 648 Kcal 89.1 24.3 21.6 

REFRIGERIO 10 % 216 Kcal 29.7 8.1 7.2 

MERIENDA 20 % 432 Kcal 59.4 16.2 14.4 

REFRIGERIO  10 % 216 Kcal 29.7 8.1 7.2 

TOTAL 100 % 2160 Kcal 297 81 72 
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PRESCRIPCION DIETETICA.- Nutrición enteral por yeyunostomia de 2160 kcal, 

fraccionada en 6 comidas suplementada con un soporte nutricional más formula 

polimérica sin lactosa, iniciando el primer día de nutrición enteral con el 25% 

para probar tolerancia del paciente, el segundo día con el 50% y el tercer día ya 

debemos cubrir el 100% de requerimiento calórico. 

MENÚ  

CÁLCULO NUTRICIONAL (Anexos. Cuadro 2) 

DESAYUNO: BATIDO CON 1 TAZA DE LECHE DE SOYA, ½ TAZA DE MORA, 

1 CDA DE ACEITE DE OLIVA, 1 CDA DE FORMULA POLIMERICA. 

REFRIGERIO: BATIDO CON ½ TAZA DE AGUA, 1 CDA DE AVENA, 2 CDAS 

DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 

ALMUERZO: CREMA CON ½ TAZA DE BROCOLI COCIDO, 2 ONZAS DE 

HIGADO COCIDO, 1 CDA DE ACEITE DE OLIVA, ACOMPAÑADO DE ½ VASO 

DE JUGO DE UVAS CON 4 CDAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 

REFRIGERIO: BATIDO CON ½ TAZA DE AGUA, 1 CDA DE SALVADO DE 

TRIGO, 2 CDAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 

MERIENDA: CREMA CON ½ TAZA DE BROCOLI COCIDO, ½ TAZA DE 

ESPINACA COCIDA, 1 HUEVO COCIDO, 1 CDA DE ACEITE DE OLIVA, 

ACOMPAÑADO DE ½ VASO DE JUGO DE NARANJA. 

REFRIGERIO: BATIDO CON ½ TAZA DE AGUA, 1 CDA DE QUINOA MOLIDA, 

2 CDAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 

 

Procedimiento 

 Cocinar todos los alimentos. 

 Licuar todo (excepto  el aceite  y suplemento nutricional que se agrega 

al final). 

 Cernir 2 veces en cedazo  de  malla  muy fina. 

 El volumen debe quedar 300 ml, tomar en cuenta la consistencia  para que 

pueda pasar por la sonda (ni tan liquida, ni tan espesa). 
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 Una vez que  se administra la dieta por la sonda se pasa 2 onzas de agua 

hervida tibia. 

 

La guía alimentaria cumple con los requerimientos nutricionales del paciente 

ya que el porcentaje de adecuación está dentro del rango normal, en kilocalorías 

con un 101% (debe ser entre 90-110%), en macronutrientes: carbohidratos 96%, 

proteínas 101% y grasas 97% (el rango normal es de 95-105%) y en 

micronutrientes: hierro 104%, ácido fólico 104%, vitamina c 103% (el rango normal 

es de 95-105%). 

 

RECOMENDACIONES  

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la preparación de la sonda y 

antes de administrársela al paciente. 

 Verificar diariamente la fijación correcta de la sonda. 

 Lavar la sonda con 15-30 ml de agua, antes y después de administrar la 

alimentación. 

 Si el paciente esta encamado, elevar de 30 a 45° durante la alimentación y 

30 minutos posteriores a la misma. 

 Administrar la dieta a temperatura ambiente. 

 Al preparar la nutrición enteral artificial debe ser con todos los alimentos 

cocidos. 

 

 

 

 

 

2.7 INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES 
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Según S. Celaya Pérez del Hospital Clínico de Zaragoza sustenta que la 

razón por la cual se usa la nutrición parenteral en pacientes con cáncer se basa en 

que aunque la evolución final de estos pacientes refleja principalmente el pronóstico 

del tipo de tumor y sus posibilidades de terapia oncológica, la desnutrición 

concomitante puede afectar negativamente a la supervivencia por un incremento 

de las complicaciones derivadas de la propia terapia.   

La nutrición en los pacientes con cáncer es una terapia que complementa al 

tratamiento principal, ya que nutrimos al paciente y aseguramos que tenga una 

mejor respuesta posible a su enfermedad o si es posible mejorar el estado de salud 

general y mejorar su calidad de vida. Por lo cual la meta principal del soporte 

nutricional es ayudar a prevenir el fallecimiento prematuro debido a la desnutrición 

y mejorar la calidad de vida hasta que la evolución del cáncer sea fatal. (Pérez S., 

1999). 
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2.8  SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 INICIAL 3 MESES INTERPRETACION 

ANTROPOMETRICO 

IMC 19.1 kg/m2 19.8kg/m2 Su IMC aumenta, 
pero aún sigue en 
desnutrición. 

CMB % 89 % 90 % Su porcentaje 
aumenta pero aún 
sigue en 
desnutrición. 

PT 8 mm 9,5 mm Su PT se encuentra 
en punto de corte 
normal 

BIOQUIMICO 

GLOBULOS 
ROJOS 

3.5 mil/mm3 4 mil/mm3 Aumento  

HEMOGLOBINA 8 mg/dl 10 mg/dl Aumento  

HEMATOCRITO 27 % 30 % Aumento  

ALBUMINA 2.8 g/dl 2.8 g/dl No existe variación  

CLINICO Y FÍSICO 

PRESION 
ARTERIAL 

110/70 mmhg 110/70 mmhg Normal  

CABEZA normocefalo normocefalo Normal  

TORAX Simétrico  Simétrico Normal  

CAMPOS 
PULMONARES 

Ventilados  Ventilados Normal   

RUIDOS 
CARDIACOS 

Rítmicos  Rítmicos  Normal   

ABDOMEN Doloroso  No doloroso Ausencia del dolor 

DIETETICO 

Energía  1295.14 kcal 2160 kcal Hipercalorica 

Proteína  74.67 g 81 g Hiperproteica 

Carbohidrato 226.09 g 297 g Normocarbonatada 

Grasa  34.56 g 72 g Normograsa 

 

2.9 OBSERVACIONES  

A través de la terapéutica nutricional se logró que el paciente tenga un aporte 

correcto de macronutrientes y micronutrientes, para disminuir la aparición de 

complicaciones a futuro que puedan deteriorar el estado nutricional del paciente. 

En la evolución nutricional del paciente se recuperó la funcionalidad del tracto 

digestivo con respecto a la desaparición de hemorragias para poder iniciar con 

nutrición enteral y aportar una mejor nutrición al paciente, además se le administro 

un suplemento nutricional para cubrir los requerimientos que el paciente necesita 

en su alimentación diaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el resultado de la evaluación antropométrica se obtuvieron resultados que 

nos indican que el paciente presenta desnutrición leve con pérdida de peso 

severa según su porcentaje de pérdida de peso, en la evaluación bioquímica 

el paciente presenta anemia y depleción leve, en la evaluación clínica y física 

se observaron síntomas gastrointestinales acompañados de perdida 

sanguínea y en la valoración dietética el paciente llevaba una dieta 

hipocalórica, hipoproteica, Hipograsa e hipocarbonatada. 

 

 Al paciente se le realizo una terapia nutricional que cumple con los 

requerimientos del paciente, iniciando con nutrición parenteral con 1620 kcal 

y posterior se le administra nutrición enteral con 2160 kcal para lograr cubrir 

macronutrientes y micronutrientes de mayor interés son hierro, ácido fólico y 

vitamina c, lo que le permite que lleve una correcta nutrición favoreciendo 

así la mejoría del paciente. 

 

 
 A través del seguimiento y monitoreo se obtuvieron resultados favorables, El 

estado nutricional del paciente obtuvo resultados en los que se pudo apreciar 

la mejoría del paciente, ya que los valores antropométricos aumentaron 

mejorando el peso del paciente lo cual mejoro su IMC aunque aún no sale 

de la desnutrición, en los indicadores bioquímicos hubo mejoría en relación 

a la anemia del paciente y al examen físico hay ausencia del dolor a nivel de 

abdomen, en la valoración dietética se puede observar la mejoría en la 

alimentación del paciente, ya que en su nuevo plan de alimentación se le 

proporciona todos los macronutrientes y micronutrientes que necesita para 

su recuperación. 
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ANEXOS 

 

CUADRO 1. CALCULO DEL RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTO CANTIDAD ENERGIA  

KCAL 

PROTEINA 

G 

GRASA 

G 

CHO 

G 

FE 

MG 

ÁCIDO 

FÓLICO 

UG 

VIT 

C 

MG 

VERDE 150 G 183 1.95 0.55 47.8 0.9 33 27.6 

ACEITE  56 G 167.44 1.13 13.33 1.66 0 0 0 

QUESO  60 G 179.4 10.85 14.29 1.78 0.26 9.6 0 

CAFÉ  4 G 12.52 0.48 0.02 3.01 0.04 0 0 

AZÚCAR  8 G 7.99 0 0 30.96 0.008 0 0 

CAMARÓN  60 G 68 14 0.40 0 0.40 0 0 

CEBOLLA  10 G 4 0.11 0.01 0.93 0.02 1.9 0.74 

TOMATE  20 G 3.6 0.17 0.04 0.77 0.05 3 2.74 

PIMIENTO  20 G 4 0.14 0.3 1 0.07 2.2 18 

MORA  50 G 21 0.19 0.24 4.80 0.14 2.5 2.7 

AZÚCAR  8 G 7.99 0 0 30.96 0.008 0 0 

ARROZ  100 G 138 2.86 0.29 30 0.78 8.5 0 

LENTEJA  20 G 70.6 1 0.21 12 1 10.8 0.34 

CARNE  60 G 87 12 3.63 0 1.25 3.6 0 

TOMATE  20 G 3.6 0.17 0.04 0.77 0.05 3 2.74 

CEBOLLA  10 G 4 0.11 0.01 0.93 0.02 1.9 0.74 

INGESTA   962.14 45.16 33.36 167.37 4.99 80 55.6 

RECOMENDACIÓN   2160 81  72  297  13.7 400 60 

% DE 

ADECUACIÓN  

 44 % 55 % 46 % 56 % 36 % 20 % 92 

% 



 
 

CUADRO 2. CALCULO NUTRICIONAL DEL MENÚ PARA EL PACIENTE 

 

 

  

 

DESAYUNO 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. C 

F. POLIMERICA 8 g 144 2 8 1 0,77 15 0 
LECHE DE SOYA 240 g 103.2 23.28 7.96 2.48 0,46 20 2 
MORA 100 g 105 30.25 0 0 1,41 12 0 
ACEITE DE OLIVA 28 g 90 0 0 10 0,07 0 0 
INGESTA  442.2 55.53 15.96 13.48 2,71 47 2 
RECOMENDACION  432 

Kcal 
59.4 16.2 14.4 

% ADECUACION   102% 93% 98% 93% 

REFRIGERIO 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. 
C 

S. NUTRICIONAL 28 g 170 20 6 4.5 0,68 16,8 8,35 

AVENA 10 g 26.6 8 2 0 0,93 10,9 0,06 

ACEITE DE OLIVA 3.5 g 11.25 0 0 2.25 0,035 0 0 

INGESTA  207.87 28 8 6.75 1,645 27.7 8,41 

RECOMENDACION  216 
Kcal 

29.7 8.1 7.2 

% ADECUACION   96% 94% 98% 93% 

ALMUERZO 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. C 

S. NUTRICIONAL 4 CD 340 50 12 9 1,37 30,6 16,7 
BROCOLI COCIDA 72 g 50 15 4 0 0,24 10,08 2,59 
HIGADO 60 g 150 0 10 10 0,20 0,9 0 
ACEITE DE OLIVA 7 g 45 0 0 2.5 0,035 0 0 
UVAS 30 g 90 27.5 0 0 0,03 0 1,97 
INGESTA  675 92.5 26 21.5 1,875 41,58 21,26 
RECOMENDACION  648 

Kcal 
89.1 24.3 21.6 

% ADECUACION   104% 103% 106% 99% 

REFRIGERIO 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. 
C 

S. NUTRICIONAL 28 g 170 20 6 4.5 0,68 16,8 8,35 

SALVADO DE 
TRIGO 

10 g 26.6 8 2 0 0,93 10,9 0,06 

ACEITE DE OLIVA 3.5 g 11.25 0 0 2.25 0,035 0 0 

INGESTA  207.85 28 8 6.75 1,645 27.7 8,41 

RECOMENDACION  216 
Kcal 

29.7 8.1 7.2 

% ADECUACION   96% 94% 98% 94% 



 
 

 

 

 

 

 

CUADRO 3. ALIMENTOS RECOMENDADOS Y NO RECOMENDADOS 

 

 

MERIENDA 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. C 

BROCOLI COCIDO 100 g 50 10 4 0 0,94 32 6 
ESPINACA COCIDO 100 g 50 10 2 0 0,25 4 5,5 
HUEVO 90 g 150 0 10 10 0,20 0,9 0 
ACEITE DE OLIVA 14 g 45 0 0 5 0,07 0 0 
NARANJA 200 g 120 35 0 0 0,46 10 2 
INGESTA  415 55 16 15 1,92 46,9 13,5 
RECOMENDACION  432 

Kcal 
59.4 16.2 14.4 

% ADECUACION   96% 93% 98% 104% 

 
 
 

     

REFRIGERIO 

ALIMENTO CANT KCAL CHO PROT GRASAS FE AC. 
FOLICO 

VIT. C 

S. NUTRICIONAL 28 g 170 20 6 4.5 0,68 16,8 8,35 
QUINOA 10 g 26.6 8 2 0 0,93 10,9 0,06 
ACEITE DE OLIVA 3.5 g 11.25 0 0 2.25 0,035 0 0 
INGESTA  207.85 28 8 6.75 1,645 27.7 8,41 
RECOMENDACION  216 

Kcal 
29.7 8.1 7.2 

% ADECUACION   96% 94% 98% 94% 

 KCAL CHO PROT GRASAS FE 
mg 

AC. 
FOLICO 
ug 

VIT. 
C mg 

INGESTA 2155.77 287 81.96 70.23 10.44 208.58 61.99 

RECOMENDACIÓN 2160 
Kcal 

297 81 72 10 200 60 

% ADECUACIÓN 99% 96% 101% 97% 104% 104% 103% 

ALIMENTOS PERMITIDOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS 

Vegetales bien cocidos, huevo, 

pescado, frutas sin cascara, cereales 

enteros. 

Lácteos, frutas con cascara, carne de 

res, vegetales crudos. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


