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 INTRODUCCION 

 

 En el año 1935 el científico Otto Heinrich Wartburg (1883-1970) recibió el 

premio Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer, según el Sr. Wartburg 

el cáncer es la consecuencia de una alimentación anti fisiológica y un estilo de 

vida antifisiologica. Una alimentación antifisiologica (dieta basada en alimentos 

acidificantes y sedentarismo), causa en nuestro organismo alteraciones como 

acidez y a su vez esto provoca la salida del oxígeno de las células. El sr. 

Wartburg afirmó: “La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una 

misma moneda: cuando usted tiene uno, usted tiene lo otro “. Los tejidos 

cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Por 

lo tanto, el cáncer sería un mecanismo de defensa que tienen determinadas 

células del organismo para continuar con la vida en un entorno acido y en 

ausencia de oxígeno. Las células sanas viven en un medio alcalino yo 

oxigenado, lo cual permite su funcionamiento normal. Tenemos así alimentos 

acidificantes como el café y la azúcar refinada y alcalinizantes verduras y 

cereales. (1) 

La   Organización Mundial de la salud señala que el cáncer gástrico es uno 

del neoplasma más frecuente en el mundo contemporáneo; constituye la 

segunda causa de muerte en el hombre y la tercera en mujeres. Numerosos son 

los factores de riesgo que se asocian con la aspiración del cáncer gástrico en 

determinadas regiones del mundo; muchos permanecen en discusión y otros se 

han consolidado con el tiempo. Se han identificado diversos factores de riesgo 

para este cáncer, la mayoría con asociaciones de baja magnitud, que incluyen 

el tabaquismo, la ingesta de sal, alimentos ahumados, nitritos y tocino o poseer 

parientes de primer grado con historia de cáncer gástrico. Existe una entidad 

hereditaria bien establecida, en un pequeño grupo de pacientes denominada 

Cáncer Gástrico Hereditario Difuso, asociado al gen E-Cadherina. También se 

vinculan a este cáncer los estratos socioeconómicos bajos, el sexo masculino, 

la raza negra, la presencia de adenomas gástricos, el grupo sanguíneo A, la 

anemia perniciosa, la gastritis atrófica, la enfermedad de Ménetrier, el síndrome 

de Peutz- Jeghers con hamartomas gástricos y el antecedente de gastrectomía 

parcial por lesiones benignas a lo menos 15 años antes. Un estudio identificó 
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además una fuerte asociación entre el consumo de carnes rojas y los cánceres 

gástricos con inestabilidad. 

Se piensa que el dramático descenso de la incidencia de cáncer de 

estómago en las últimas décadas se debe a que las personas han reducido 

muchos de los factores de riesgo conocidos relacionados con la alimentación. 

Esto incluye un mayor uso de la refrigeración para guardar alimentos en vez de 

preservarlos mediante el uso de sal, vinagre o ahumándolos. Para ayudar a 

reducir su riesgo, evite llevar una alimentación alta en productos ahumados o 

conservados en vinagre y carnes o pescado salados. 

Una alimentación rica en frutas, ensaladas y verduras frescas también puede 

disminuir el riesgo de cáncer de estómago. Las frutas cítricas (naranjas, limones 

y toronjas) pueden ser especialmente beneficiosas, aunque la toronja y el jugo 

de toronja pueden cambiar los niveles sanguíneos de ciertos medicamentos que 

esté tomando. Por lo tanto, es importante que hable con su médico antes de 

agregar toronja a su alimentación. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda comer alimentos 

saludables, enfatizando en aquéllos de fuente vegetal. Esto incluye comer al 

menos una cantidad de frutas y verduras equivalente a 2½ tazas todos los días. 

Escoger panes, pastas y cereales de granos enteros (productos integrales) en 

lugar de granos refinados, así como comer pescado, aves o habas en lugar de 

carnes rojas y procesadas puede que también sea útil para reducir su riesgo de 

cáncer. (2) Demostrar la injerencia de los diferentes tipos de alimentos y hábitos 

nutricionales en pacientes con Cáncer Gástrico, en el Hospital Oncológico de 

Solca de la ciudad de Guayaquil, a través de historias clínicas de pacientes 

atendidos en el  periodo 2017 , así como determinar  mayoría de los alimentos 

que consumen la comunidad que contengan sustancias que se asocian al 

cáncer gástrico por medio de la realización de gráficos estadísticos . 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

El cáncer constituye una de las enfermedades que más morbilidad y 

mortalidad causa en todo el mundo. Para el Ecuador en el 2006, los tumores 

malignos fueron la tercera causa de muerte después de las enfermedades del 

sistema circulatorio y causas externas de morbi-mortalidad. 

El mejor control del cáncer se logrará en gran medida gracias a las 

estrategias de prevención y a programas de detección temprana, para lo cual el 

sistema de vigilancia desempeña una función crucial en la formulación de un 

plan de control del cáncer, así como el monitoreo en la incidencia. Revista 

Oncológica de Sulca, junio 2010 Guayaquil, Ecuador. 

Existe un desconocimiento de los factores de riesgos asociados al Cáncer 

Gástrico, por parte de la comunidad especialmente en los hábitos alimenticios. 

La prevención del cáncer debe considerarse en el contexto de las actividades 

para evitar otras enfermedades crónicas, especialmente aquéllas con las que el 

cáncer comparte factores de riesgo comunes, como las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y la 

dependencia del alcohol. 

 Factores de riesgo comunes que subyacen en todas estas afecciones son: 

tabaco, alcohol, alimentos, inactividad física, sobrepeso y obesidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2007) haciendo un enfoque en especial al 

tipo de dieta que deberían tener los pacientes diagnosticados con cáncer 

gástrico y los que presentan alta predisposición , es decir a la falta de 

información al momento de ir a consulta médica ambulatoria lo que se ve 

evidenciado que el tiempo aproximado para cada paciente no garantiza una 

promoción de salud adecuada   según el estudio a nivel mundial que se 

encuentra publicada en la   Revista médica de Chile en marzo 2013. 

Debido a la falta de tiempo en Consultas médicas ambulatorias y los hábitos 

alimentarios en la comunidad afectados por Cáncer Gástrico  

De mantenerse este y otros problemas de deficiencia educacional, 

alimenticia y estilos de vida el Cáncer Gástrico y sus posibles complicaciones 
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podrían aumentar en las comunidades. Por lo que se hace necesario realizar 

estrategias de prevención y a programas de detección temprana como talleres 

de capacitación para la comunidad predisponente a Cáncer Gástrico, y mejorar 

el tiempo aproximado de Consultas médicas ambulatorias para dar una buena 

promoción de salud a los pacientes con Cáncer Gástrico, promoviendo a la 

comunidad cuidar por su salud y cambiar el estilo de vida de acuerdo con su 

enfermedad. Cumpliendo con el Plan Nacional de Buen Vivir 2013 -2017 

Objetivo 3 en su política 3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de 

la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas que 

indica textualmente en su literal a. Diseñar e implementar mecanismos 

integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo 

de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud. 

1.2. Formulación del problema  

¿Como afecta la Injerencia de los tipos y hábitos de alimentación en 

pacientes con Cáncer Gástrico? 

1.1. Objetivos de la Investigación  

1.1.1.  Objetivo general 

Demostrar la Injerencia de los tipos y hábitos de alimentación en pacientes 

con cáncer Gástrico, en el Hospital Oncológico de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2017 

1.1.2.  Objetivos Específicos  

• Escribir los sustentos teóricos del sobre del consumo de 

alimentos en pacientes con Cáncer Gástrico mediante la revisión 

de bibliografía. 

• Explicar las diversas dietas que llevan diversos pacientes 

con diagnostico de Cáncer Gástrico mediante la tesis. 

• Resumir los alimentos predisponentes al Cáncer gástrico. 

• Mencionar los diferentes alimentos que cursan con el 

aumento morbilidad de cáncer gástrico. 

• Determinar otros factores sociales y nutricionales que 

influyen en la incidencia de cáncer gástrico.   
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1.2. Justificación 

La insuficiente información a nivel nacional y provincial acerca de los 

diferentes hábitos alimenticios prexistentes y existentes en los pacientes con 

Cáncer Gástrico afectando directamente su calidad de vida nos lleva a realizar 

este trabajo buscando bases científicas para realizar una buena promoción de 

salud.  

La información que se obtendrá en este trabajo de tesis puede ser utilizada 

para generar medidas preventivas en otras ciudades del país, teniendo una 

mayor base científica para comenzar a realizar charlas preventivas que mejoren 

la calidad de vida en los pacientes con esta patología. 

Es conveniente este trabajo para la sociedad en general y en especial en los 

pacientes con Cáncer Gástrico para poder realizar programas de salud que 

ayuden a aportar una información adecuada de los diferentes hábitos 

alimenticios que debe tener cada paciente. 

La aportación científica que se obtendrá a partir de datos e información 

científica beneficiará a todas las personas que laboran en el área de salud y 

como beneficio principal a toda la sociedad debido a la carencia de información. 

La carencia de dietas e información en la sociedad genera mucha 

especulación en aquellos pacientes que desean mejorar su calidad de vida, esta 

patología tiene un impacto social elevado a través del Plan Nacional de Buen 

Vivir el objetivo es ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud 

para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

1.3. Determinación del problema  

 NATURALEZA: MEDICINA HUMANA  

CAMPO DE LA INVESTIGACION: ONCOLOGIA HUMANA  

AREA: GASTROENTEROLOGIA 

ASPECTO: TIPOS Y HABITOS ALIMENTICIOS  

LUGAR: SOLCA, GUAYAQUIL 

1.4. Variable 

1. Características Biológicas : Sexo, edad.  
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2. Características clínicas y Patológicas: Antecedentes 

familiares con cáncer de 1er y 2do grado de consanguinidad y 

otros antecedentes familiares, IMC (índice de masa corporal) . 

3. Factores Nutricionales: Consulta nutricional, dieta 

nutricional, hábitos alimentarios y nutricionales.  

 

Operacionalización de Variable (ANEXO N 1)  

 

1.5. Hipótesis  

Hipótesis Nula (Ho) 

No existen factores de riesgo Nutricionales, sociodemográficos, familiares y 

patológicos asociados con el desarrollo del Cáncer Gástrico en pacientes 

atendidos en el área de Consulta Externa del servicio de Gastroenterología del 

Hospital de SOLCA durante el año 2017. 

 

Hipótesis alternativa (Ha) 

 Existen factores de riesgo Nutricionales, sociodemográficos, familiares y 

patológicos asociados con el desarrollo del Cáncer Gástrico en pacientes 

atendidos en el área de Consulta Externa del servicio de Gastroenterología del 

Hospital de SOLCA durante el año 2017. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO  

Actualmente unas de las principales complicaciones de las neoplasias en 

especial por el Cáncer Gástrico es la mortalidad. En determinados países como 

en el occidente existe una disminución en la frecuencia de esta enfermedad, 

sigue siendo unas de las causas más relevante de muertes en cuanto a su 

frecuencia. Es así como el cáncer gástrico en Latinoamérica en especial en Chile 

es una de las primeras causas de muerte por patologías malignas, de los cuales 

el más frecuente es el adenocarcinoma.  

Algunos estudios demostraron la que existe una estrecha relación entre los 

factores dietéticos (nitratos, nitritos, grasas animales, sales, baja ingesta de 

antioxidante con el cáncer gástrico. Aunque no se ha demostrado con gran 

severidad la relación directa con el riesgo de desarrollo de esta patología. 

Identificar los diversos factores de riesgo y el cáncer radica unas de las formas 

que se podría tener en cuenta para evitar la aparición de esta enfermedad.  Sin 

embargo, no ha podido demostrarse con certeza la asociación directa con el 

desarrollo de esta neoplasia. La importancia de identificar la relación entre 

factores y el cáncer radica en las medidas preventivas que se pueden tomar y 

así evitar la aparición de la enfermedad (Tabla 1). En características anatomo-

patológicas se caracterizan dos formas microscópicas la primera es la forma 

intestinal que indica que las células presentan formas de las glándulas gástricas 

asociándose con diversos factores ambientales y dietéticos; y la segunda forma 

difusa que es más indiferenciada que se caracteriza por presentar un debut en 

edades tempranas asociándose a peor pronóstico. Diversos estudios indican 

que la variedad intestinal presenta un desarrollo escalonado que puede iniciar 

en un epitelio normal hasta a un adenoma y carcinoma asociados a una 

mutación genética. Puede ser que la causa inicial sea la infección por 

Helicobacter pylori por una inflamación crónica. Las etapas de manera 

fisiopatológica es mucosa normal, inflamación crónica, gástrica. Por lo tanto, la 

variedad difusa no existe datos hasta el momento por lo presenta una forma de 

evolución La mayoría de las veces se ha asociado la estrecha relación que 
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existen diversos factores de riesgo del cáncer gástrico como ambientales, así 

como el bajo consumo de antioxidantes. En países desarrollados se el consumo 

de alimentos refrigerados tiene una clara relación con la disminución de la 

frecuencia de este tipo de patología. Otro factor de riesgo es el tabaquismo que 

se asocia a neoplasia. 

Existe una referencia del consumo de pescado porque se alimenta de 

excrementos de conchas de abanico en Perú asociándolo así a un factor d 

importante de en la oncogénesis de esta patología, pero es una teoría no 

demostrada. La mayor parte de nuestras células cancerígenas es producto de 

errores adquiridos mientras los genes normalizan la población celular. (3) 

La mortalidad específicamente en relación con los años cumplidos el grupo 

más afectado es entre la séptima y octava década de la vida con un promedio 

de edad 65 años, los cuales las mujeres es dos veces menor que la de los 

hombres. Tanto en hombre como en mujeres la edad promedio de inicio de la 

mortalidad es a los 40 años, además el pronóstico de esta enfermedad está en 

estrecha relación con el estadio en el momento del diagnóstico. 

El cáncer gástrico es una de las patologías malignas que progresan de 

manera rápida hacia estadios más avanzados durante varios años, aunque 

puede darse de manera súbita sin importar el compromiso ganglionar. La mayor 

parte el promedio de sobrevida es aproximadamente 6 meses del cual depende 

de la profundidad y del compromiso ganglionar porque existe una correlación 

directa es decir a mayor profundidad existe mayor compromiso ganglionar a 

distancia. 

Además de los múltiples factores mencionados anteriormente se vinculan 

los diferentes niveles socioeconómicos en especial los bajos, el grupo 

sanguíneo A, la anemia perniciosa, la gastritis atrófica, la enfermedad de 

Menetier, el síndrome de Peutz-Jeghers con hemartomas gástricos y algunos 

antecedentes quirúrgicos de importancia como es la gastrectomía parcial por 

lesiones benignas menores de 15 años. 

Característicamente un estudio llego a la conclusión de que el consumo de 

carnes y el cáncer gástrico presentan una fuerte asociación entre sí por la 

inestabilidad microcelular existente en los tejidos. (Tabla 8). Además, se conoce 

que aquellas personas con diagnóstico de cáncer gástrico que viven en zonas 

de alto riesgo emigran a zonas de bajo riesgo. (4) 
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Generalmente los estudios realizados sobre el Cáncer Gástrico en relación 

con mecanismo moleculares destacan hallazgo de la inducción de la expresión 

de IL-32 en la que usa una vía de investigación con ratones infectados con 

Helicobacter Pylori como también en células de Cáncer Gatico se documentó la 

vía clásica en que protege contra la infección y atrofia y una vía de señalización 

alternativa que favorece la aparición de la carcinogénesis. La activación de 

aquellas vías depende del hipo metilación del generador CDX1, según la 

Universidad de Erlanger, Alemania.  

EL uso de la hipermetilacion o hipometilacion del DNA es exclusivamente de 

la expresión genética. Lo dicho se pone en cuenta en un estudio de Colombia 

donde la implantación de folatos ayudara a la diferenciación de acuerdo con la 

etapa del complemento la incidencia del cáncer gástrico si se suministra un 

complemento en forma temprana mediante la expresión de varios genes 

asociados con la alimentación. (5) 

En relación con la clínica del cáncer gástrico son muy inespecíficos se puede 

confundir con otras patologías como es una ulcera péptica así tenemos que los 

síntomas son:  

• Dolor en epigastrio  

• Plenitud gástrica, posterior a las comidas, el cual puede 

presentarse ingiriendo poca cantidad de alimentos 

• Pérdida de Peso: esto se debe porque los pacientes pierden el 

apetito y presentan dificultades para ingesta de alimentos  

• Hemorragias: En caso de que el tumor creciera hacia la luz de un 

vaso de la pared del estómago, la cual la sangre puede salir por las heces 

dando melena. 

• Disfagia: Cuando el tumor esta próximo al esfínter el cual puede 

disminuir o cerrar total o parcialmente la luz impidiendo la entrada de 

alimentos al estómago. 

• Anemia: la pérdida de sangre que es causada por una hemorragia 

puede llegar a realizar anemia. (6) 
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Posterior a llegar el diagnóstico de cáncer de estómago, sigue el paso de 

estadificación o determinar la etapa del cáncer el cual ayudara la sobrevida del 

paciente. 

El cáncer de estómago presenta varios estadios como es la etapa (0) que es 

el carcinoma in situ posterior va desde etapa 1 al IV. Esto se interpreta como 

mientras más bajo sea el número menos se ha propagado el cáncer y más 

sobrevida existe, un número superior significa que mayor propagación de cáncer 

hay y la sobrevida será menos.  

El método usado es el sistema TNM que se basa en tres cosas clases de 

información: 

• La extensión o tamaño (T): Que nos indica que tanto ha 

crecido el cáncer y hasta donde llega según las capas del estómago 

además si ha alcanzado otros órganos vecinos.   

• Propagación (N) si existe en este cáncer nódulos o ganglios 

linfáticos asociados. 

• Metástasis (M): Si este cáncer se ha propagado a otros 

lugares frecuentes u órganos vecinos. 

El sistema AJCC es la manera más actualizada para la clasificación del 

cáncer excepto aquellos que nacen o se originan de la unión gastroesofágica o 

en los cardias. 

Los números que se usan en el TNM proporcionan más detalles específicos 

en donde se encuentra localizado el cáncer y si existe mucha metástasis, así 

como daría a leves rasgos el pronóstico y tratamiento a seguir según la etapa 

del cáncer. 
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Esta etapa es la parte patológica o quirúrgica que se obtiene mediante la 

extracción de tejido es decir una biopsia.  

En el caso de no poder realizar esta etapa se procede a escoger la etapa 

clínica donde se basa en los resultados obtenidos de la historia clínica la biopsia 

y estudios por imágenes el cual se usa esta etapa para ayudar al tratamiento y 

que nos proporcione un pronóstico del paciente en similar como la etapa 

quirúrgica. (7) 

El diagnóstico de cáncer gástrico a parte de la historia clínica de los 

pacientes sus factores de riesgo se podrán llegar al diagnóstico definitivo con: 

• Biopsia: retirar una cantidad pequeña de tejido a estudiar para ser 

examinada bajo microscopio sus células y morfología.  

• Endoscopia: Observación directa de la mucosa gástrica por medio 

de tubo delgado flexible e iluminado. 

• Ultrasonido endoscópico: Similar a la endoscopia a diferencia de 

al final de gastroscopia presenta una sonda de ultrasonido que sirve para 

crear imágenes de órganos internos ayudándonos a ver la extensión del 

cáncer de estómago ganglios y órganos adyacentes.  

• Tenemos otros tipos de imágenes como es Radiografía, 

tomografía, tomografía por emisión de positrones y la laparoscopia. (8) 

Tratar de identificar los síntomas de cáncer gástrico y realización de 

exámenes de diagnóstico el tiempo que tarda este proceso para dar inicio 

al tratamiento es uno de los factores que empeoran la mejoría de estos 

pacientes además del pronóstico. En un estudio correlacional que se 

realizó con 101 pacientes en que la mayoría eran hombres de una media 

61 años el tiempo que tardo aproximadamente en dar inicio al tratamiento 

entre el inicio de los síntomas eran de 15 a 16 meses, y el tiempo entre 
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la búsqueda de atención médica especializada y dar con el diagnostico 

fue de 4, 8 meses. Las náuseas los vómitos, la hematoquecia, la pérdida 

de peso se asocian directamente con la búsqueda de inicio de los 

síntomas hasta el inicio del tratamiento. (9) 

El plan de tratamiento en estos pacientes es operable aquellos con 

un T3N0, y el primer paso y fundamental terapéutico es la cirugía radical 

de manera curativo, posterior a la realización de la cirugía con un 

diagnostico anatomopatológico marcara el inicio de tratamiento con un 

Estadio 1 A que se basara solo en controles de la enfermedad, el estadio 

1B-IIIC se basara exclusivamente en tratamiento adyuvante mediante 

radio-quimioterapia según el protocolo de McDonald. En aquellos 

pacientes con Estadio IV (enfermedad diseminada por carcinomatosis 

peritoneal) el tratamiento es adyuvante mediante la quimioterapia. 

Posteriormente se estudia la respuesta mediante TAC TAP es decir 

si la enfermedad estable/ respuesta y tumor resecable; Cirugía radical 

con fin curativo. Si enfermedad estable/ respuesta y tumor no resecable 

tendremos que valorar y realizar quimioterapia con ( CDDP+5FU por 

dos ciclos) + RT. Si Progresión de enfermedad / Enfermedad irresecable: 

Tratamiento paliativo. Posterior a la cirugía en que el tumor es resecado 

y finalizada la adyuvancia se tendrá que realizar controles a los pacientes 

de la siguiente manera:  

o Cada 3 meses durante el 1er año 

o Cada 4 meses durante el 2do año  

o Cada 6 meses entre el 3er y 5to año  

o Anual a partir del 5to año   (10) 

Share to FacebookShare to Twitt 
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2.2. Campos de la Investigación 

 

Los factores de riesgo del cáncer gástrico que podrían aumentar la 

probabilidad de presentar esta patología, pues la causa exacta aún se 

desconoce así tenemos como:  

El sexo: El cáncer gástrico es más común en hombres que en mujeres  

Edad: A mayor edad mayor predisponer cáncer gástrico, aumentado su 

probabilidad desde los 45 años. 

Infección por Helicobacter Pylori: Infección causa por dicha bacteria que 

afecta la mucosa gástrica y que tiene un alto riesgo de desarrollo cancerígeno 

si presenta una infección crónica. 

Dieta: La dieta predispone de manera elevada su desarrollo en especial 

frutas secas, verduras con alta contenido de sal, alimentos ahumados.  

Tabaco: Mientras mayor es el tiempo de fumador mayor será la probabilidad. 

Historia Familiar: Este antecedente tiene mucha importancia pues familiares 

de 1er y 2do grado de consanguinidad tiene mayor riesgo que el promedio 

porque comparten muchas características entre ellas la dieta.  

Patologías Gástricas: Principalmente afecta la mucosa gástrica causando 

una alteración a nivel celular y su desarrollo. (11) 

 

Anemia perniciosa: Determinadas células que se encuentran en el 

revestimiento del estómago producen factor intrínseco el cual necesitamos para 

absorber la vitamina B12 de determinados alimentos. Aquellas personas que 

presentan insuficiente factor intrínseca van a presentar deficiencia de Vitamina 

B12 afectando así los glóbulos rojos en su producción, esta patología se llama 

anemia perniciosa. 

 Enfermedad de Menetier (gastropatía hipertrófica): Aquella patología en que 

existe un crecimiento excesivo de las capas del estómago causando pliegues 

grandes produciendo bajos niveles de ácido estomacal esta enfermedad es muy 

rara por lo tanto no se sabe exactamente cómo afecta en la incidencia con el 

cáncer gástrico. 

Cirugía estomacal previa: Aquellas cirugías donde se extirpa parte de 

estómago por diversas patologías o motivos como ulceras o cirugías bariaticas, 
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esto tiene como consecuencia la producción de menos acido lo que permitirá 

que existan más bacterias que produzcan ácido nítrico un factor elevado para el 

cáncer gástrico.  

Unas de las complicaciones más características del cáncer gástrico tardías 

son: 

• Derrames peritoneales y pleurales  

• Obstrucción de la salida gástrica/ unión gastroesofágica  

• Sangrado gástrico por varices esofágicas o cirugías. 

• Ictericia a causa de hepatomegalia. 

• Caquexia o desnutrición por causa tumoral (12) 

La malnutrición presenta una elevada incidencia en pacientes con 

diagnóstico de cáncer lo que aumenta el pronóstico y la progresión de este. La 

frecuencia varia con cada tumor no hay datos con el tipo tumoral o la extensión 

de este.  Los pacientes con patologías cancerígenas y que presentan 

malnutrición por que el cáncer afecta directamente el transito normal del tubo 

digestivo de manera mecánica o a través de sustancias que se dirigen a los 

receptores periféricos sobre el hipotálamo. La mal nutrición es un factor de mal 

pronóstico cualquier tumor que este sea y dependiendo del estado nutricional y 

la dieta que se implemente, un aporte nutricional adecuado ayudara al 

tratamiento oncológico completo y optimo repercutiendo en la supervivencia de 

estas personas. Pues la desnutrición afecta la calidad de vida sobre todo de 

manera psicológica la fuerza muscular, astenia (13). 

El cáncer gástrico y la nutrición tienen una estrecha relación entre una 

alimentación inadecuada en que aumenta su incidencia de cáncer y personas 

con ya tienen el diagnóstico de cáncer en que sus tratamientos pueden inducir 

a la aparición de malnutrición, que sucede en un 80 a 90 % de los casos.  

Caquexia Tumoral es responsable directa o indirectamente de las muertes 

de mas de un tercio de las pacientes en que es un síndrome caracterizado por 

disminución de la ingesta de alimentos, existiendo una competencia entre los 

nutrientes del tumor y el huésped además de un estado hipermetabólico que 

lleva al paciente a un estado acelerado de desnutrición.  Podemos diferenciar 

los mecanismos principales por la que puede aparecer la desnutrición:  
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• Disminución de energía y nutrientes 

• Alteraciones de la digestión y/o absorción de nutrientes. 

• Aumento de las necesidades  

• Alteraciones en el Metabolismo de los nutrientes. 

 

El estado crónico de la malnutrición es la Caquexia Cancerosa el cual se 

caracteriza por ser la causa directa de fallecimientos por cáncer junto con 

debilidad y perdida marcada de peso corporal llegando a la afectación del estado 

general, alteraciones metabólicas y déficit inmunológicos. (14) 

Signos Universales son tres y por lo menos alguno de los siguientes debe 

de estar presente:  

Dilución bioquímica: Se da generalmente en la desnutrición energético- 

proteica causada por la hipoproteinemia sérica esta se manifiesta con una 

osmolaridad sérica disminuida, con alteración electrolítica como hiponatremia, 

hipokalemia e hipomagnesemia. 

Hipofunción: Se expresa en forma generalizada en todos los aparatos del 

organismo disminuyendo sus funciones. 

Hipotrofia: Se porque existe una disminución del aporte calórico lo que 

produce que no existan reservas calórico lo que se tendrá como consecuencia 

una afectación directa en la masa muscular, el panículo adiposo y la osificación 

del peso y talla. 

 Signos circunstanciales: Se presentan en determinados pacientes según el 

grado de desnutrición tenga de moderada a severa, las alteraciones más 

frecuentes serian n alteraciones dermatológicos y de mucosa como es la pelagra 

caída del cabello uñas frágiles edemas o rigidez muscular acompañado de 

manifestaciones causadas por el déficit de vitaminas como el raquitismo. 

 Signos agregados: Son ocasionados por enfermedades acompañantes al 

paciente pero que empeoran la patología de base. (15) 
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2.3. REFENTES EMPIRICOS 

Conocer a los diferentes pacientes oncológicos sobre la diversidad de 

importancia que le dan a su alimentación alimentarse el peso, los cambios 

posturales, la relación que existe entre la actividad física y el estado de ánimo 

además de su salud es importante para las alternativas nutricionales que nos 

lleven a mejorar la sensación de bienestar y la calidad de vida. Es así como es 

imprescindible investigar la opinión de los pacientes respecto a ello. Según un 

estudio se realiza una encuesta de 131 personas que mostraron resultados en 

el hospital del día de Oncología Médica en el área de consulta Oncológica 

Radioterápica y el Servicio de Hospitalización de Oncología Médica.  

En esta investigación en la encuesta se utilizó varias preguntas de manera 

sencilla sobre lo importante que de los pacientes en diversos aspectos. Se había 

realizado una encuesta de 20 preguntas las cuales definían variables divididas 

en partes: 1) Datos de filiación. 2) Percepción de la enfermedad y la relación de 

ésta con la alimentación. 3) Percepción de la relación de la actividad física y del 

estado de ánimo con la alimentación. 4) Tratamientos nutricionales indicados al 

paciente y la percepción de su efecto sobre la evolución de la enfermedad. 5) 

Dificultades actuales de alimentación. 6) Demanda de atención nutricional. Esta 

encuentras mostro que los pacientes tenían una edad media de 57 ± 13 años. 

Además, el 45% eran la mayor parte hombres y el resto mujeres. También 

mostro que el 81% vive en el área urbana, y solo el 14% en el área rural. La 

parte educativa se la dividió en 5 grupos: sin estudios, estudios básicos, EGB, 

bachiller superior o estudios universitarios. El 28% presentaba estudios muy 

básicos poseía estudios básicos, el 19% eran estudios universitarios, y 

solamente el 8% no tenía ningún estudio. También se usó la variable de la 

ocupación donde se clasificó en cinco grupos: hogar, estudiante, sin empleo, 

empleado y jubilado. Mostrando que el 33% eran empleados, además el 29% 

jubilados y solamente una parte como es el 34% se ocupaba del hogar.  

La gran mayoría de los pacientes, mostro que el 74% eran conscientes de su 

enfermedad y la interpretaban como grave o muy grave. Estos pacientes 

estaban muy pendientes de su imagen, de su peso y de los cambios ponderales 

y los relacionan con su alimentación. Con 74% de los pacientes encontraban 

una relación entre su estado nutricional y la actividad física que desarrollan y un 



34 
 

73% lo asociaban con el estado de ánimo. Solo la mitad de los pacientes 

presentaban un estado de ánimo como decaído y el 47% manifiesta tener alguna 

dificultad para alimentarse, sólo el 34% ha recibido información sobre la 

alimentación que tenía que tener, el 26% ingería suplementos nutricionales y el 

81% continúa consumiendo una dieta sin modificaciones. La mayoría de las 

dificultades presentaba una alimentación común y estos fueron disminución del 

apetito 38%, saciedad precoz 32% y náuseas 20%. La información nutricional 

que los pacientes solicitan es una educación nutricional específica y general 

para disminuir los síntomas asociados a los tratamientos oncológicos que 

reciben. La gran mayoría de estos pacientes son totalmente conscientes de su 

enfermedad para estos pacientes es muy importante su imagen su peso y 

cambios ponderales que lo asocian a su alimentación. Aquellos pacientes 

presentan una estrecha relación entre su estado el estado nutricional, la parte 

física y su estado nutricional, más de la mitad de los pacientes mostraron 

dificultad para alimentarse, pero solo un tercio de la población presentaba un 

conocimiento de nutrición. Por lo tanto, todo paciente oncológico necesita 

medidas de nutrición que mejoran el bienestar de cada persona. (16) 

El cáncer gástrico (CG) es una de las principales patologías asociadas a la 

primera causa de muerte en Colombia lamentablemente la gran parte de estos 

casos se reporta en estadios avanzados, cuando el tratamiento a recibir e s mu 

y pobre y totalmente paliativo. El objetivo en este estudio fue Determinar la 

prevalencia de los diferentes factores medioambientales (hábitos alimenticios y 

tabaquismo) y familiares (antecedente familiar de cáncer gástrico) en pacientes 

con cáncer gástrico y úlcera duodenal asociada a infección por Helicobacter 

pylori. En que se usó un estudio observacional analítico, comparando las 

proporciones que tenemos que usar en relación con el consumo de alimentos y 

hábitos relacionados al cáncer gástrico y que se estableció dos grupos de 

pacientes el primero de ellos es pacientes con cáncer gástrico y el otro con 

ulcera duodenal en casos controles. Dando como resultado 90 pacientes con 

cáncer gástrico y 93 con ulcera duodenal. Presentando una edad promedio de 

60 años con más o menos 15 y en ulcera duodenal UD 57,1+/-13,5 años (p: NS). 

La mayor parte fueron hombres en CG 57,8 vs. 60,2% (p: NS). También se 

asoció de manera positiva los siguientes factores: colocar sal a un plato antes 

de probarlo OR 5,56 (IC 95% 1,8-17,1) p= 0,01, el consumo constante de 
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alimentos asados OR 3,97 (IC 95% 2,2-7,4) p = 0,001, presentar antecedente 

de cáncer gástrico en familiares de primer grado OR 4,2 (IC 95% 1,7-10,4) p: 

0,001 y consumo de alimentos cocinados al horno OR 5,68 (IC 95% 1,21 a 26,7), 

p 0,014. Conclusión. En relación con estos resultados se aconseja disminuir el 

elevado consumo de sal en su dieta, evitar en lo posible los alimentos expuestos 

al humo y realizar un tamiza a los familiares de primer grado de consanguinidad. 

(17) 

 La Calidad de Vida hace referencia los factores físicos, psicológicos y 

sociales que tiene como fin el bienestar de los pacientes. El cáncer gástrico 

causa severos cambios que terminan al deterioro de la calidad de vida. Estas 

alteraciones aumentan el gasto energético por lo que provoca una disminución 

alimentaria. La misma que puede llevar a causar una caquexia tumoral por la 

acción de las citoquinas proinflamatorias y el mismo metabolismo del huésped. 

Estos pacientes presentan stress psicológicos y depresión. Considerando las 

diversas necesidades del paciente oncológico y de acuerdo con el tipo de 

tratamiento recibido ya sea este curativo o paliativo además del estado 

nutricional y su estado clínico, el objetivo es revertir el estado nutricional 

mejorando así la calidad de vida de cada paciente. Esta intervención nutricional 

es intentar curar se centra en la optimización del gastro energético y la ingesta. 

Es así como para alcanzar la disminución de la tasa de complicaciones tenemos 

que mejorar la respuesta al tratamiento oncológico  

Los cuidados paliativos el objetivo es controlar los síntomas relacionados 

con la ingesta de alimentos y retrasar su autonomía. Presentar una meta de 

mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La necesidad de 

identificar las expectativas de los pacientes evaluando previamente su calidad 

de vida podría incluir dentro de la evaluación nutricional adecuado dependiendo 

de cada paciente. (18) 

Un estudio a base de casos y controles en el Hospital Santander en el 

periodo ce realizo un estudio de casos y controles en el Hospital Universitario 

de Santander en el periodo comprendido entre enero del 2001 a diciembre del 

2005 residentes en Bucaramanga y en el área de influencia de la institución los 

cuales en casos tenemos pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico 

confirmado y los controles pacientes diagnosticados de otra patología en el 

servicio de medicina interna y aquellos pacientes atendidos en el área de 
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gastroenterología que bajo el servicio de endoscopia alta que reportaron normal 

su estudio. En este estudio no incluye aquellos pacientes que no obtuvimos 

información y que no deseaban participar. Estos datos se obtuvieron a partir de 

las historias clínicas. Se hizo una base de datos en Microsoft Access 2003, y se 

analizaron usando el software Stata 9.0. 

Los resultados de 208 historias clínicas revisadas solo 153 pacientes 

cumplieron criterios de inclusión obteniéndose la información completa, La 

prevalencia de los distintos grupos sanguíneos en la población estudiada fue: 

56.74% para el grupo O, 32.17% para el grupo A, 10.22% para el grupo B y de 

0.87% para el grupo AB. Y al finalizar el estudio se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre las personas con grupo sanguíneo A  y el 

cáncer gástrico, mostrando un OR = 2.22 (IC 95%: 1.38-3.57); además de los 

antecedentes familiares que presentaban pacientes con diagnóstico de cáncer 

gástrico que fue, OR = 1.91 (IC 95%: 1.05-3.46).Teniendo en cuenta que el 

análisis revelo una asociación significativa en pacientes con diagnóstico de 

cáncer gástrico eran menor de 50 años redujo el riesgo de cáncer (OR = 0.44, 

IC 95%: 0.26-0.77). Existe una relación entre. También no se visualizó una 

asociación entre los hábitos alimentarios de consumo de frutas, cereales, café, 

carnes procesadas alimentos salados con la aparición de cáncer gástrico. Se 

determino el tipo de cáncer más frecuente como es el adenocarcinoma de 

variedad intestinal con un 45.75% y la ubicación antropilórica con un 43.14%. La 

proporción de bacteria Helicobacter pylori reportada por patología fue de 

30.07%. (19) 

Se realizo un estudio para asociar la dieta y la carcinogénesis gástrica se 

realizó esto a base de casos controles 363 participantes cundiboyacense y 222 

casos con lesiones preneoplásicas y 38 con cáncer gástrico. Se realizó una 

encuesta en relación con la frecuencia del consumo de alimentos, y se analizó 

los resultados con logística multinomial, los cuales revelaron que el consumo de 

carnes procesadas se asoció a la gastritis crónica atrófica multifocal (OR 3,61; 

IC 95%: 1,46-8,92) y cáncer gástrico (OR 3,10; IC 95%: 0,97-9,8), a diferencia 

de las leguminosas que tuvieron relación inversa (cáncer gástrico OR 0,25; IC 

95%: 0,08-0,81). La dieta de “pan y huevo” se asoció positivamente con gastritis 

crónica atrófica (OR 2,69; IC 95%: 1,2-6,08) y metaplasma intestinal (OR 4,15; 

IC 95%: 1,79- 9,66). Se concluyo que la ingesta elevada de carnes procesadas 
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y poco consumo de legumbres está asociado a la carcinogénesis gástrica 

además que determinadas dietas también muestras relación con lesiones 

preneoplásicas Palabras claves: dieta, alimentos, neoplasias gástricas, 

Colombia. (20) 

La infección por Helicobacter Pylori además de factores ambientales como 

los nutricionales tienen una elevada relación con el cáncer gástrico aumentando 

así su mortalidad. Existen enzimas como es el glutatión S- transferasas tienen 

una estrecha relación por su mecanismo de acción como desintoxicación de 

carcinógenas. De manera genética los homocigotos de glutatión S- Transferasas 

M1 (GSTM1-0) y glutatión-S-Transferasas se asocian a determinados tipos de 

cáncer. Según una investigación los polimorfismos celulares con el cáncer 

gástrico y la interacciona con diversos factores de riesgo. Además, se obtuvieron 

diversas muestras de sangre con 46 pacientes y 96 controles aquellos presentan 

diagnóstico de Cáncer Gástrico. Utilizando modelos logísticos se obtuvo las 

posibilidades e intervalos de confianza del 95% verificando los polimorfismos 

enzimáticos y el cáncer gástrico además de otros factores ya mencionados 

anteriormente.  Las frecuencias de los polimorfismos de deleción en pacientes y 

controles fueron: para la GSTM1, 65,2% y 37,5%, y para la GSTT1, 17,4% y 

14,6%, respectivamente. La frecuencia del polimorfismo G/A del FNT a en las 

personas infectadas con H. pylori fue de 18% en la población con cáncer 

gástrico y de 7% en el grupo control. Como resultado final en este estudio 

menciona que los polimorfismos de deleción de GSTM1 tiene relación con el 

cáncer gástrico (OR 5,5; IC95%, 1,7-17,2). Además de la infección por 

Helicobacter Pylori y el hábito del tabaco están asociados con este tipo de 

cáncer (OR 5,58; IC95% 1,81-17,19; OR 6,70; IC95%, 2,20-20,30 y OR 3,27; 

IC95% 1,14-9,4, respectivamente). (21) 

El cáncer gástrico (CG) es considerado la cuarta causa de muerte por cáncer 

a nivel mundial, es así como en el año 2012 se detectó casi un millón de casos 

nuevos y casi 723 muertes en países con vía de desarrollo. 

Algunos factores de riesgo como es el consumo de alcohol, la dieta y la 

infección por Helicobacter Pylori se presentan como mayor incidencia en este 

tipo de cáncer. La dieta se atribuye juega un papel importante junto con la 

infección de H. pylori considerándose, así como unas de las causas primarias 

para el desarrollo de esta patología, los numerosos nutrientes y compuestos de 
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los alimentos podrían presentar una acción protección o de riesgo en el 

desarrollo del cáncer gástrico en diferentes etapas. 

La investigación epidemiológica a comienzos de los años 90 es muy grande 

en especial la intervención o la asociación del cáncer gástrico según varios 

estudios realizados en México. Estos datos fueron clasificados por diversos 

grupos de expertos internacionales según: convincente (fuerte evidencia de una 

relación causal convincente), probable (fuerte evidencia de una relación causal 

probable), limitada-sugestiva (evidencia limitada que sugiere una dirección del 

efecto) y limitada-no concluyente (evidencia limitada que no permite una 

conclusión firme). 

Verduras y frutas 

Las verduras y frutas son aquellos que contienen micronutrientes y otros 

compuestos bioactivos como fibra dietética, vitaminas, minerales y polifenoles. 

Determinados alimentos poseen antioxidantes y protegen a la mucosa del daño 

oxidativo, además de poder influir en varias etapas de la carcinogénesis.  

Un número importante de investigaciones ha informado que el consumo de 

frutas disminuye la incidencia con el cáncer gástrico en un 33% por 

aproximadamente 100gr de frutas al día. Además, los vegetales no feculentos 

también disminuyen su incidencia de tal forma que el consumo de 100gramos 

por día de vegetales verde-amarillos reduciría la incidencia en un 36%. Así 

también como vegetales como tomates con una disminución del 10 a 60%. 

Estos resultados de diversas investigaciones tienen una estrecha relación 

con una disminución del riesgo por el consumo de vegetales (RM≥33.2 vs ≤25.6 

porciones/semana=0.32; IC95%: 0.19-0.53) y de color amarillo-naranja (RM≥15 vs <9 

porciones/semana=0.20; IC95%: 0.10-0.30). Diversas investigaciones posteriores que 

analizar y hacer un metaanálisis obtuvieron que el 50% de riesgo disminuye con 

el consumo de vegetales de la familia allium. 

 El frijol y otras leguminosas 

Las legumbres como los frejoles la soya son alimentos que presentan altos 

niveles de isoflavonas, líganos, saponinas y otros fitoquímicos que han mostrado 

diversos mecanismos protectores contra el cáncer. La relación sobre el consumo 

del menciona una protección del 7% y el consumo de 20 gramos de legumbres 

diario. 
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El consumo de soya o productos que contengan soya indica una tendencia 

de dosis- respuesta disminuyendo esta patología en países de Asia en un 18% 

Según este metaanálisis. 

Sal, alimentos salados y salmuera 

La sal es un factor que ocasiona daños en la mucosa gástrica porque 

promueva la formación de N-nitrosos, potencialmente cancerígenos en estrecha 

relación con la infección de H. Pylori. De manera microscópica la sal tiene acción 

sobre las cepas más virulentas de H. Pylori CagA+ aumentando 

considerablemente el riesgo para la producción del Cáncer gástrico. Según 

diversos estudios realizados en la Asociación Internacional De Oncología. 

 

La relación con el consumo de alimentos salados y en salmueras es asocia 

a un elevado incremento del cáncer gastro, hasta cinco veces su prevalencia. 

Los resultados de ciertos alimentos según un metaanálisis confirmarían que 

la sal, el consumo de lamentos, el consumo de sal y de botanas saladas se 

asocia con un incremento del riesgo de CG (RM=uso de sal, frecuentemente vs nunca=1.83; 

IC95%: 1.22-2.72, y RM=botanas saladas, >2 veces/mes vs nunca =1.80; IC95%: 1.20-2.80). 

 

Carnes procesadas, ahumadas y asadas 

Los alimentos como carnes rojas que contiene un elevado contenido de 

hierro los cuales promueven una formación de compuestos de N-nitrosos, 

potencialmente cancerígenos. Las carnes procesadas en que se colocan altas 

contenido de sal nitratos, nitritos y nitrosaminas contribuyen en los factores de 

riesgo, así como carnes ahumadas asadas a elevadas temperaturas por 

contener aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos también 

con potencial cancerígeno. 

 Según estudios la limitada evidencia existente sugiere que el consumo de 

carnes procesadas como es el jamón, chorizos, tocinos, embutidos podrían 

aumentar considerablemente el riesgo de presentar cáncer gástrico. Un 

consumo aproximado de 20 gramos de carnes procesados por día aumentar el 

riesgo en un 2 al 13% y de carnes asadas el riesgo es seis veces mayor. En 

algunos países como es en el caso de México que el consumo de carnes 

procesadas, carnes frescas y pescados la incidencia de cáncer gástrico es 

superior. No solo aquellas personas que consumen carnes además se ven 
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implicado en personas con llevan una dieta a base de nitratos, nitritos, 

nitrosaminas en diversos países. 

Chile 

En estudios hechos en México y en otros países como 

España, Colombia, Serbia, Corea, India y finalmente en Chile consumos de 

carnes procesadas y demás hábitos nutricionales presenta una incidencia 

superior al cáncer gástrico, en que se constató que el CG (RM=2.30; IC95%: 

0.94–5.64) que cobró significancia al excluir los valores extremos (RM=1.94; 

IC95%: 1.40-2.68). Asimismo, diversos estudios en países asiáticos han 

observado un aumento no significativo del riesgo de CG asociado con la 

preferencia por comidas picantes. En México se asoció un riesgo 

particularmente elevado de CG asociado con el disfrute frecuente de la 

sensación de picor (RM "sí" contra no consumidores=9.75; IC95%: 3.87-24.57). 

De manera experimental existe evidencia en que menciona una sustancia 

que es la capsaicina ((sustancia activa que proporciona el picor al) que podría 

ser genotóxica, carcinogénica y causar efectos dañinos en la mucosa intestinal 

por el aumento linfocitos y exfoliación del epitelio intestinal. Pero de manera 

contraria podría ser un factor protector de la mucosa gástrica hecho que estaría 

directamente relacionado con dosis administrada. La inmensa variedad de chiles 

y la cantidad del contenido de capsaicina explicaría los estudios que no han sido 

observados y relacionados entre el consumo con los riesgos de cáncer gástrico, 

Pero adicionalmente en determinados países como es en México la ingesta de 

capsaicina con más de 17 diferencias de Chile demostrando que el consumo de 

30mg por día o más entre ellos los jalapeños aumenta en un 60% el riesgo del 

cáncer gástrico. 

Bebidas alcohólicas 

Bebidas alcohólicas pueden iniciar el desarrollo del cáncer por diversos 

mecanismos biológicos, es así como se presenta en el 2007 una evidencia 

epidemiológica en que no se permitió emitir un consenso al respecto. Se realizo 

un metaanálisis en el año 2010 que considero 44 estudios de casos y controles 

con una cohorte de 15 documentando el riesgo (RM=1.20; IC95%: 1.01-1.44) 

por un consumo elevado (≥4 bebidas por día). En México, se identificó el elevado 

de dos o tres veces el riesgo de cáncer gástrico como factor de relación el 

consumo de alcohol en sus diversas presentaciones. 
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 Leche, yogurt y otros lácteos 

EN países como China se realizó un estudio que mostro que los productos 

lácteos disminuía el riesgo de Cáncer gástrico, y esto se podría explicar en los 

mecanismos subyacentes de dicha asociación es incipiente. Según la evidencia 

experimental sugiere que los lactobacilos presentes en la mayoría de los 

Lácteos fermentados como es el yogurt asociando de manera directa los 

productos lácteos actuando en forma indirecta de la carcinogénesis gástrica 

reduciendo el crecimiento de H. pylori porque la proliferación en medio alcalino. 

Al respecto, existe evidencia experimental que sugiere que los lactobacilos 

presentes en los productos lácteos fermentados, como el yogurt, podrían actuar 

de forma indirecta en la carcinogénesis gástrica y reducir el crecimiento de H. 

Pylori, que prolifera en medios alcalinos. De manera diversas la población 

mexicana informo con una relación inversa entre el consumo de yogurt y la 

seropositividad a H. pylori. 

 

Nutrimentos y otros compuestos de los alimentos 

La evidencia de la relación entre el riesgo de CG y el consumo dietético de 

nutrimentos y otros compuestos bioactivos de los alimentos (ácidos grasos, 

proteínas, El consume dietético y aquellos componentes como que lo contienen 

como aminoácidos vitaminas, minerales, polifenoles excepto el consumo de 

selenio. La carecían de selenio dietético es lo que estaría provocando una 

disminución en la expresión de proteínas que ejercen la acción antioxidante y 

antiinflamatoria como por ejemplo la H. pylori de la mucosa gástrica. Se ha 

detectado el consumo de selenio en niveles sanguíneos disminuyendo el riesgo 

un 56% en estudios controles y casos.  

En países como México los niveles de proteínas, grasas saturada, grasas 

monoinsaturadas y el colesterol en su consumo se ve reflejado en el aumento 

de la incidencia de cáncer gástrico, a diferencia del consumo de grasas 

poliinsaturadas, vitamina E, y ciertos polifenoles (ácidos cinámicos, resinol y 

coumestrol) ha mostrado efectos protectores. 

Interacciones entre la dieta, la infección por H. Pylori y la 

susceptibilidad genética 

El CG es una de las patologías complejas que afecta de manera general no 

solo en nutrición, además de la infección por H. pylori afectando la 
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susceptibilidad genética, se ha observado que en fumadores la infección por H. 

pylori contiene mayor riesgo para cáncer gástrico en comparación de sujetos no  

fumadores, así mismo en comparación del consumo de sal y carnes rojas  que 

se ha evidenciado que aumenta significativamente en aquellas personas 

seropositivos a H. pylori en comparación personas que no han tenido ningún tipo 

de contacto con dicha bacteria,  al igual que el efecto protector contra CG 

asociado con el consumo de antioxidantes (vitaminas C, E y A). 

Además de lo anterior, se evidencia que varios genes interactúan entre si es 

decir gen-gen y gen-dieta variando en cada individuo de acuerdo con sus 

polimorfismo celular y procesos de carcinogénesis gástrica; como por ejemplo 

una respuesta inflamatoria la desintoxicación de carcinógenas y la protección 

contra el daño oxidativo y reparación del ADN, entre otros. Tal es el caso del 

consumo de vegetales cuyo efecto protector podría variar de acuerdo con los 

polimorfismos en varios genes (XRCC1 28152G>A, OGG1 Ser326Cys), así 

como también el efecto asociado con el consumo de otros grupos o alimentos 

individuales: vegetales allium (CYP1A1 Ile462Val, CYP2E1, GSTT1 nulo, 

ALDH2), frutas (XPD Lys751Gln, MGMT Ile143Val),alcohol (iNOS, MTHFR 

677C>T, OGG1 Ser326Cys, SULT1A1 Arg213His, ADH1A 

rs1230025), sal/comida salada (OGG1 Ser326Cys, GSTT1 nulo, MTHFR 

677C>T) y carnes en general/asadas (SULT1A1 Arg213His, OGG1 Ser326Cys.) 

Varios países como México poseen información sobre el cáncer gástrico su 

susceptibilidad y el consumo de folato. Unas de las bases nutricionales más 

importante del grupo metilo para la persona, que con varios ciclos de carbono 

ayudarían a la metilación del ADN con bases púricas y pirimidinas que lo 

conforme los portadores mexicanos del genotipo MTHFR 677TT, que es una 

enzima clave en dicho ciclo, muestran un mayor riesgo de CG (RM=1.62; IC95%: 

1.00-2.59) en comparación con los no portadores. Este riesgo es aún mayor si 

los sujetos tienen un bajo consumo de folato, tal como se observó en un reciente 

metaanálisis (RM=2.05; IC95%: 1.13-3.72. Posterior al análisis se concluyó que 

se realizara dos estudios posteriores el primero se informó menor riesgo de 

cáncer gástrico difuso portador del genotipo MTHFR 677TT con niveles elevado 

de consumo de folato, acompañado de un mayor riesgo de cáncer gástrico 

intestinal portador del presente genotipo y de manera secundaria se detectó que 

aquellos pacientes con un genotipo adverso y mayor consumo y folato. 
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En México se ha evaluado se determinó el gran impacto que presenta el 

polimorfismo IL1B-31 (que es un gen que codifica la interleucina proinflamatoria 

correspondiente) acompañado d capsanina en conjunto con el consumo de 

capsaicina de moderad a alto (30-250 mg/día; aproximadamente tres a 25 chiles 

jalapeños o su equivalente por día) y positivos a H. Pylori (RM=2.51; IC95%: 

1.40–4.52). Posteriormente, esta evidencia fue ampliada al encontrarse una 

interacción que produjo un riesgo particularmente elevado en los individuos 

portadores del alelo de riesgo (C) de IL1B-31, que tuvieron contacto con cepas 

virulentas (CagA+) de H. Pylori y reportaron un consumo moderado a alto de 

capsaicina (RM=3.41; IC95%: 1.12-10.43; p de interacción: Capsaicina*H. 

Pylori CagA+= 0.18, Capsaicina*IL1B-31C= 0.04). 

Conclusiones 

Las investigaciones actuales permite informar sobre el riesgo dietético para 

desarrollar frutas, hortalizas vegetales allium y legumbres con el consumo de 

selenio, los altos consumos de sal, alimentos salados, ahumados y de origen 

animal asados aumenta su factores de riegos a evidencia disponible a la fecha 

permite definir un perfil de riesgo dietético para desarrollar CG: bajo consumo 

de frutas, hortalizas no feculentas, vegetales allium, leguminosas y alimentos 

fuente de Se; alto consumo de sal, de alimentos salados y en salmuera, chile, 

carnes procesadas, alimentos ahumados y alimentos de origen animal asados.. 

(22) 

 La prevención primaria de cáncer gástrico es principalmente en paciente 

que presentan una infección por H. pylori, seleccionando así «Helicobacter 

pylori», «dieta» y «stomach neoplasms» del vocabulario estructurado DeCS y 

MeSH. Se tuvo que investigar una lista de base de datos sobre las causas 

primarias y secundarias estableciendo así limites dando como resultado que la 

infección de H. pylori y los factores dietéticos ayudan actuar en el desarrollo del 

cáncer gástrico; los factores dietéticos elevan el riesgo de cáncer gástrico en 

especial por el consumo de sal, alimentos salados, grasas saturadas, carnes 

rojas procesadas.  

Como factor protector tendríamos frutas verduras en especial del género 

allium y de la familia de las crucíferas. Es así como podemos concluir que los 

hábitos y estilos de vida pueden influir en el desarrollo del cáncer gástrico en 

especial aquellos pacientes con diagnóstico de H. pylori, disminuyendo el 



44 
 

consumo de alimento salados, procesados, ahumados, carnes rojas y grasas in 

evitando tóxicos y teniendo una dieta rica en frutas. Legumbres verduras poseen 

factores protectores, procesados, ahumados o escabechados, carnes rojas y 

grasas saturadas, evitar tóxicos y tener una dieta rica en frutas y verduras, 

además de erradicar la bacteria, puede considerarse la estrategia preventiva 

más efectiva frente al riesgo de desarrollar cáncer gástrico. (23) 

 

 Con el objetivo de identificar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria y 

la mortalidad intrahospitalaria de los cánceres gástricos en que han recibido 

tratamiento quirúrgico como es la gastrectomía se identificó historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma por medio de biopsia entre 1950 

y 1999 realizadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El cual 

reporto 2033 gastrectomías en total con 503 gastrectomías totales y 1447 

subtotales distales realizadas con el diagnóstico de Cáncer Gástrico. 

De las cirugías realizadas tuvieron sus morbilidades por gastrectomía totales y 

sub-total con un 23.7% y 14.# % en los años 50 y el 19.85 y 7.4% en los 90 

respectivamente dando una  disminución de la mortalidad intrahospitalaria de 

las gastrectomías realizadas total y sub-total morbilidad  con un 28.9% y 19.4% 

en los años 50 a 4.4% y 2.2 % en los 90 detectadas en el Instituto del mismo 

nombre.    

Las complicaciones más frecuentes estadísticas fueron las fístulas esófago-

yeyunal, gastro-yeyunal y duodenal, las infecciones respiratorias, los abscesos 

intraabdominales, la fístula pancreática, la obstrucción intestinal temprana, la 

hemorragia de la anastomosis y la infección de herida operatoria.   

Los factores de riesgo involucrados en la mortalidad intrahospitalaria fueron 

el hipo albuminemía, las transfusiones sanguíneas operatorias y las Re-

operaciones (OR de 2.4, 5.9 y 17.4 respectivamente). Para los subtotales 

distales los de riesgo para intrahospitalarios se llegó a  determinar  la 

hipoalbuminemia, las transfunciones  sanguíneas y las extirpaciones del bazo 

(OR de 2.6, 2.46, 2.42 y 6.3 respectivamente.)  

 

Concluyendo que los factores de mortalidad dependen de variable 

perioperatorias (hipoalbuminemia, transfusión sanguínea intraoperatoria, 

esplenectomía y reparación) que de las variables perioperatorias que el cirujano 
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no puede controlar (edad, sexo, estadio clínico, etc.).   

Palabras claves: Adenocarcinoma gástrico, Gastrectomía, Morbilidad post 

operatoria, Mortalidad intrahospitalaria. (24) 

 

 La desnutrición o la malnutrición es unas de las complicaciones más 

frecuentes en pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico, en que su incidencia 

fue aproximadamente 40- 80% las cuales varían según el tipo de tumor, 

localización, etapa clínica y tratamiento. La característica de la desnutrición está 

en relación con el tratamiento antineoplásico y su tolerancia además del 

deterioro de vida, la estancia hospitalaria y los costos que implican esta 

patología para tener un estilo de vida saludable por el motivo de mayor tiempo 

de estancia hospitalaria será mayor el costo en los cuidados disminuyendo así 

la supervivencia de cada persona; es por esta razón que resulta apropiado 

identificar los factores de riesgo antes de tener la enfermedad y controlar los 

mismos .  

Los pacientes oncológicos deben de llevar una evaluación estricta en su 

estado nutricional desde el inicio o durante el curso de su tratamiento, en que 

no solo es necesario aplicar el déficit del riesgo nutricio a una etapa temprana, 

sino que evaluar también el costo para cada persona sea aceptable de acuerdo 

con sus necesidades además que permita evaluar la eficacia de algún método 

de intervención nutricia. La evaluación global de la nutrición indicara al paciente 

un estado nutricional de características pérdida de peso, ingestión dietética, 

presencia de síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, estrés 

metabólico, así como pérdida de masa muscular y grasa subcutánea. Esto 

permitirá presentar una herramienta eficaz rápida y confiable identificando 

precozmente los pacientes con cáncer gástrico y los necesitan un apoyo nutricio 

en casos de desnutrición o corren el riesgo de desnutrirse. (25) 

 Las características de la administración entre precoz en los pacientes 

gastrectomizados por cáncer gástrico ayudan a disminuir la frecuencia de 

complicaciones postoperatorias, para este estudio se presentó 120 pacientes en 

casos y controles frente a 60 pacientes con complicaciones postoperatorias 

complicaciones postoperatorias (casos) además de 60 pacientes sin 

complicaciones postoperatorias (controles), separados por edad y sexo.  

 Obteniendo como resultado un análisis univariado mostrando que la albúmina 
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(p=0.03), hematocrito (p=0.004), nutrición enteral precoz (p<0.01), estadio del 

cáncer gástrico (p=0.013) se comportaron como variables asociadas al 

desarrollo de complicaciones postoperatorias; sin embargo, en el análisis 

multivariado, sólo la nutrición enteral precoz (p=0.014), nivel de hematocrito 

(0.019) y estadio anatomopatológico (0.013) mostraron asociación estadística 

significativa.  

 La administración por sonda nasoenteral es decir la nutrición enteral en el 

postoperatorio inmediato acompañado del hematocrito y el análisis 

anatomopatológico se asoció estadísticamente con la disminución en la 

frecuencia de complicaciones posoperatorias. en pacientes sometidos a cirugía 

radical, por cáncer gástrico. (26) 

El tumor maligno más conocido u frecuente en el mundo es el cáncer 

gástrico, los programas de detección como son las imágenes, endoscopias 

orales nos han permitido establecer los diagnósticos y estadios de la 

enfermedad aumentando así la supervivencia, pero la gran mayoría de los 

pacientes se diagnostican en estadios III o IV es decir un 60%, y la sobrevida 

global a los 5 años es de 5 a 15 %. Teniendo como objetivo principio identificar 

los factores pronósticos relacionados con el cáncer gástrico se usó variables 

biológicas del paciente en que no muestran asociación con el pronóstico del 

cáncer gástrico siendo muy diferente con el compromiso ganglionar y factores 

tumorales. 

 El ultimo tratamiento potencialmente curativo es la cirugía, pero a muchos 

pacientes les resulta con carencias posterior a la cirugía a pesar de realizarse 

linfadenectomías ampliadas.  Alrededor de 80 % de los operados presentará una 

recurrencia con un pronóstico fatal. Las terapias neoadyuvantes y las 

quimioterapias, la radioterapia y la inmunoterapia no han cambiado aun 

notoriamente la historia natural de la enfermedad. El postoperatorio aún no se 

la logrado que sea sistematizado por la baja sensibilidad de los métodos para la 

detección de recurrencias, así como elegir el tratamiento efectivo. La 

identificación de los factores pronósticos del cáncer gástrico nos ayuda 

estratificar a aquellos pacientes y seleccionar diferentes tratamientos en un 

intento de incrementar la supervivencia. (27) 

El tumor más frecuente del cáncer gástrico es el adenocarcinoma por una 

recaída y su altas letalidad. Peritoneo e hígado son los lugares donde más 
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suceden las metástasis. Es así como existió una paciente con diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico quien realizó una recaída aislada en piel y posteriores 

al cuadro sigue presentando reacia das cutáneas a repetición, tratadas en forma 

local y con esquema citostático La paciente falleció 13 años después del 

diagnóstico de las metástasis. 

Las características de estos pacientes permiten la existencia de diversos 

factores pronósticos biológicos cono el carcinoma gástrico patologías que 

influyen en el comportamiento de la enfermedad. El conocimiento de la biología 

tumoral puede aclarar los comportamientos atípicos de enfermedades que con 

los conocimientos actuales son similares pero cuya evolución es muy diferente.  

(28) 

 Los tumores gastrointestinales estromales (GIST) son aquellos tumores de 

origen mesenquimal más frecuentes del tracto digestivo y su crecimiento está 

dirigido a través de la señalización de los genes KIT o PDFGRA. Enfocándose 

en diferentes casos de tumores GIST localizados en el estómago. De manera 

alternativa se escogió 18 pacientes con GIST gástricos diagnosticados y 

tratados mediante resección gástrica entre julio de 1996 y junio de 2004, de los 

que 12 eran mujeres y 6 varones con una edad media de 63 años (rango, 33-84 

años). La mayoría de los casos se realizó con marcadores inmunohistoquímicas 

como CD34 y CD117. Los estudios incluyeron endoscopia, ecografía abdominal, 

tomografía computarizada y punción-aspiración con aguja fina. 

Lo predominante de este estudio fue la hemorragia digestiva alta con anemia 

grave en número de 10 casos reportados y de dolor abdominal en 7. Excepto en 

dos pacientes que se realizó una laparotomía en 4 se hizo una urgencia, los 

demás pacientes una resección gástrica extensión de variable según la 

localización. Se apreció multicentricidad en 2 casos. Todos los casos fueron 

CD117 y CD34 positivos. Las complicaciones postoperatorias fueron bajas y 1 

paciente falleció por infarto agudo de miocardio (5,6%). El seguimiento medio 

ha sido 47,5 meses (rango, 12-106) y se ha producido el fallecimiento de 1 

paciente por una neoplasia avanzada de páncreas, mientras que el resto 

permanece vivo y sin recidiva (94, 1%).Los datos clínicos iniciales son la 

hemorragia digestiva alta y el dolor abdominal. La endoscopia y las técnicas de 

imagen hacen presumir el diagnóstico, que se confirma con estudios de 

inmunohistoquímica cuyo patrón de referencia es la positividad para CD117, 
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utilizándose además CD34 (+), vimentina (+), actina (−) y proteína S-100 (−). El 

tratamiento implica la resección del tumor con bordes sanos. (29)  

. Se ha reportado malos resultados y nuevos tratamientos que mejoran la 

calidad de vida en pacientes con cáncer gástrico, existe además información 

limitada en determinados países. Para este estudio se tuvo que escoger 793 

pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico de un centro 

especializado en oncología. Se presentan datos demográficos y clínicos, así 

como los resultados del tratamiento. Dando como datos las diferentes curvas de 

supervivencias en diferentes etapas y factores pronostico. Se presento un 62% 

en la etapa IV de la enfermedad con una media de 8.6 meses y exclusivamente 

el 33% pudo resecarse. Fueron 162 gastrectomías subtotales, 86 totales y 12 

proximales. El 74 por ciento con intento curativo y 26 por ciento paliativas. La 

morbilidad y mortalidad operatoria fue del 23.3 por ciento y 10.9 por ciento, 

respectivamente. El análisis multivariado mostró que los factores pronósticos 

independientes fueron: etapa TNM (Razón de riesgos 1.49; IC 95 por ciento 

1.26-1.76; p < 0.0001), morbilidad operatoria (RR 6.05; IC 95 por ciento 3.74-

9.7; p < 0.0001), seroalbúmina (RR 1.26; IC 95 por ciento 1.03-1.5; p < 0.03), 

edad (RR 1.01; IC 95 por ciento 0.9-1.02; p < 0.057), tipo de linfadenectomía 

(RR 1.59; IC 95 por ciento 0.97-2.59; p < 0.06) y resección gástrica (RR 1.9; IC 

95 por ciento 0.9-4.2; p < 0.06). La estadificación del TNM nos permite dar un 

pronóstico por la alta frecuencia del cáncer gástrico en sus diferentes etapas 

avanzadas lo cual afectara directamente en los resultados. Es posible esperar 

mejores resultados si se diagnostican más casos en etapas I y II. Se debe 

realizar gastroscopia a pacientes con síntomas acido pépticos que no remitan al 

tratamiento habitual, sobre todo en mayores de 40 años. Es mejor realizar un 

tamizaje completo a aquellas personas con factores de riesgo sobre el cáncer 

gástrico. (30) 

La característica de esta neoplasia que es menos frecuente donde se 

consume elevadas cantidades de frutas, verduras, cereales, vitamina A y C. El 

H. pylori su infección se asociará a los adenocarcinoma y linfomas gástricos. Los 

síntomas de cada paciente como es la pérdida de peso, fatiga, anorexia, 

malestar, epigastralgia, se presentan de forma variable, la desnutrición en estos 

tipos de pacientes presentan parámetros que no pueden obtener de manera 

inmediata  motivo por el cual que se recomienda la toma de peso a través de la 
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cual se puede determinar la pérdida de peso involuntaria, parámetro empleado 

en un gran número de estudios, considerándolo como un signo significativo de 

desnutrición de acuerdo a un estudio en el que se evaluó la pérdida de peso en 

los seis meses precedentes al diagnóstico de cáncer, el aumento en la pérdida 

de peso en estos pacientes fue del 83% al 87% siendo lo que disminuyeron de 

peso más rápido a diferencias de otras patologías. La pérdida de peso 

involuntaria de más del 5% del peso habitual o bien durante los últimos seis 

meses se considera clínicamente significativa. La pérdida de peso en estos 

pacientes es un factor pronóstico de menor respuesta a la terapéutica 

antineoplásica, así como disminución en la calidad de vida. 

Se ha demostrado que la identificación de problemas nutricionales y el 

tratamiento de síntomas relacionados con la nutrición estabilizan o revierten la 

pérdida de peso en 50% a 88% de los pacientes oncológicos. 

Las fórmulas inmunomoduladores, las nutritivas  (adicionadas con dosis 

terapéuticas de nutrimentos como: glutamina, arginina, aminoácidos de cadena 

ramificada, ácidos grasos esenciales y RNA), se han asociado en el paciente 

con cáncer gástrico con reducción en la incidencia de infecciones posoperatorias 

y días de estancia hospitalaria, comparadas con fórmula estándar, además 

aquellas dietas y fórmulas que se usan extrahospitalariamente en que ayudan a 

mejorar el peso inicial y mantener un peso adecuado para la edad del paciente 

con diagnóstico de cáncer gástrico.(31) 

 

2.4 CAMPOS DE LA INVESTIGACION  

El cáncer gástrico ocupa el segundo lugar de incidencia en el mundo y el 

quinto en Navarra. El adenocarcinoma de estómago tiene una tasa de incidencia 

del 21% en varones y del 9% en mujeres en Navarra y representa el quinto tumor 

más frecuente. La incidencia del carcinoma gástrico ha disminuido en las últimas 

décadas.  Aunque las causas de este descenso son desconocidas, podría estar 

en relación con causas ambientales. Han resultado de utilidad el análisis de 

algunos factores relacionados con el paciente, como la edad, el estado 

socioeconómico y la pérdida de peso; factores relacionados con el tumor como 

el subtipo histológico, el grado de penetración en la pared, afectación ganglionar, 
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marcadores tumorales (CEA; Ca 19.9.); factores biológicos de los que destacan 

alteraciones en el gen p53, sistema activador del plasminógeno y angiogénesis, 

y factores relacionados con el tratamiento quirúrgico como la indicación de 

gastrectomía total o parcial, de linfadenectomía ampliada y el tratamiento 

adyuvante con el beneficio de quimio radioterapia. Aunque la mayoría de los 

pacientes se diagnostican con enfermedad localmente avanzada o metastásica, 

la identificación de factores pronósticos tiene especial interés para seleccionar 

diferentes tratamientos en un intento de incrementar las respuestas tumorales y 

la supervivencia.  

En mi opinión esta revisión bibliográfica el cáncer gástrico constituye unas 

de las muertes más comunes a nivel mundial y en nuestro país se observa con 

en un 20,9 % según las estadísticas del INEC esta enfermedad silenciosa unos 

de los factores más predisponentes y agravantes en pacientes con alguna 

patología gástrica son los hábitos alimenticios, y diversos estilos de vida que 

llevan los pacientes al diario vivir. 

Comparando con los estudios realizados hemos encontrado que en 

categoría de los hábitos nutricionales y alimenticios que las personas con un alto 

consumo de carnes asadas ahumadas  embutidos alimentos muy picantes que 

afectan la mucosa gástrica irritándola como el chile, alimentos con elevada 

cantidad de sal, un riesgo muy importante que se ha demostrado es el consumo 

de bebidas alcohólicas y habito tabaco en un valor de aproximado de 21gr al día 

tiene un alto nivel asociación con cáncer gástrico por lo que es aconsejable que 

aquellas personas con antecedentes familiares y gastropatías eviten el consumo 

de estos alimentos y dejar estos estilos de vida que aumentan el riesgo y afectan 

la mucosa gástrica. 

 

La infección por el Helicobacter pylori es un factor predictivo para cáncer 

gástrico, pues las personas que presentan esta infección que se presenta de 

manera clínica como una gastritis y en muchas ocasiones no se hace el 

seguimiento adecuado para determinar la causa de la gastritis por lo que la 

infección y las complicaciones aumentan como la ulcera duodenal y cáncer 

gástrico, en el momento del diagnóstico podría ya estar presentando un cáncer 

por lo que esta enfermedad es muy confundible con una gastritis crónica e 

inclusos a veces se considera que es silenciosa. Además de su diagnóstico 
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diferencial el tratamiento de la Helicobacter pylori y su diagnóstico temprano es 

una manera de prevenir el cáncer gástrico y el avance a estadios más 

complicados.  Un factor protector gástrico es el elevado consumo de verduras 

amarillas-rojas y frutas. 

Unas de las complicaciones más comunes que se dan en el cáncer gástrico 

en relación a lo nutricional es la propia desnutrición porque estos pacientes al 

momento de ser diagnosticados inician una dieta estricta y por el estado 

depresivo que presentan dejan de alimentarse bien e incluso el propio 

tratamiento por lo que el estado inmunitario de estas personas se deprime y son 

más susceptibles a cualquier patología infecciosa oportuna, además que por el 

abandono del tratamiento médico las complicaciones llegan a metástasis que 

una vez que reinician el tratamiento ya no es de tipo curativo sino paliativo.  

Esta patología no difiere del nivel socioeconómico de cada persona  es decir 

que es una patología que le pueden dar a todas las personas y aún más si 

presentan factores de riesgo de tipo genético nutricional, estilos de vida y 

familiares, pero si difiere  en su tratamiento y en el tiempo que pueda tener en 

cada consulta médica para una correcta valoración y explicación de la misma 

enfermedad como cuál sería el nuevo estilo de vida que la persona tendría que 

llevar, en el tratamiento el nivel socioeconómico por la medicación que necesita 

cuidados va a diferir en un a persona con un nivel socioeconómico bajo que 

tendrá pocas posibilidades de acceder a un correcto tratamiento que a una 

persona con un nivel socioeconómico elevado que podría elegir una dieta más 

saludable cuidados de enfermería y en su medicinas. 

El diagnostico característico de esta enfermedad en muchas personas se da 

de manera oportuna con una valoración gástrica posterior a un cuadro de 

gastritis aguda u crónica y exámenes de rutina con sintomatología de dolor tipo 

urente en epigastrio acompañado de nauseas vómitos diarreas  incontables 

notable deshidratación además de bajo de peso, en determinados pacientes 

diagnosticados con Helicobacter pylori que muestran positiva su presencia 

deben de ser tratado con un esquema triple o cuádruple según valores el 

médico, y revalorado si con el tratamiento ya no existe tal microrganismo 

además se podría considerar realizar una endoscopia para observar la mucosa 

y si es posible una biopsia gástrica. En aquellos pacientes con Helicobacter 

pylori negativo tiene que ser revalorado para determinar si exista alguna otra 
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patología gástrica como gastritis por estrés, y tener una consulta con un 

nutricionista para que sea guiado en cuanto a sus hábitos y estilos de vida que 

debería tener para prevenir el cáncer gástrico. 

 

Nutrición Oncológica 

La alimentación en los casos de cáncer deber ser individualizada en función 

de cada persona, intentando respetar al máximo sus costumbres y preferencias. 

Siempre se recomendarán suplementos naturales que acompañen las pautas 

dietéticas, ya que en estos casos los requerimientos de nutrientes se encuentran 

aumentados y solamente con la alimentación es muy difícil llegar a cubrirlos. 

Entre lo más destacado se encuentran: 

✓ Ácidos grasos cardiosaludables, como el omega-3, que tienen 

un efecto antiinflamatorio natural y procuran un buen funcionamiento del 

sistema nervioso central. 

✓ Nutrientes potenciadores de la inmunidad, como las proteínas, 

minerales como el Zinc y el Selenio, y vitaminas como la A, la C y la E. 

Metas del tratamiento nutricional: 

 • Evitar o revertir las deficiencias de nutrimentos. 

 • Conservar un índice de masa corporal (IMC) adecuado 

 • Ayudar a los pacientes a tolerar mejor los tratamientos.  

• Proteger la función inmune, con lo cual se disminuye el riesgo de 

infección. • Ayudar en la recuperación 

 • Mejorar en lo posible la calidad de vida. 

 

Alimentación y Quimioterapia 

El principal problema de la quimioterapia son los efectos secundarios. Los 

más habituales que interfieren en la alimentación de una manera directa son: 

molestias ante los olores, cambio en el sabor de los alimentos, inapetencia, 

diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos. 

El ginseng, tanto en infusiones como para cocinar, ayuda a menguar las 

náuseas. Pero no se debe tomar si se padece gastritis, que es muy común en 

las personas con cáncer. 

Alimentos recomendados durante el tratamiento con quimioterapia. 
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✓ Pescado blanco y marisco: merluza, rape, bacalao, colas de 

gamba y langostino, etc. 

✓ Jamón serrano: quitando muy bien toda la grasa visible. 

✓ Clara de huevo: evitar la yema y cocinar muy bien la clara. 

✓ Patata cocida, arroz, pasta, pan tostado y cereales de desayuno. 

✓ Aceite de oliva: comprar el de baja acidez (0, 2º). 

✓ Frutas dulces al horno o en compota: pera, manzana, membrillo. 

✓ Verduras suaves: judía tierna, zanahoria, calabacín, calabaza. 

✓ Licuados de hortalizas y fruta: zanahoria y papaya o manzana. 

✓ Lácteos desnatados: sobre todo yogur desnatado y quesitos 

desnatados. 

✓ Infusiones: tila, maría luisa y melisa. 

 

Alimentos que evitar durante el tratamiento con quimioterapia 

✓ Carnes rojas: ternera, cerdo, cordero, embutidos y patés. 

✓ Pescado azul: atún, salmón, bonito, etc. 

✓ Legumbres: garbanzos, lentejas, judías. 

✓ Grasas: mantequilla, margarina, nata, lácteos enteros. 

✓ Frutas ácidas y cítricos: naranja, mandarina, kiwi, limón, fresón. 

✓ Col, coliflor, brócoli, alcachofa, tomate. 

✓ Infusiones: té, menta, camomila. 

✓ Café y alcohol. 

 

Las preparaciones y cocciones de los alimentos también son muy 

importantes. Se recomienda: vapor, microondas, hervidos y horno. Hay que 

evitar: fritos, alimentos crudos o cocidos parcialmente y planchas. El soporte de 

los otros miembros del hogar es muy importante, ya que deben ser los que 

cocinen. Para menguar el olor de los alimentos se recomienda no servirlos muy 

calientes, mejor tibios o fríos. 

Además, la quimioterapia produce una alta toxicidad dentro del organismo 

que una buena hidratación puede ayudar a disminuir. Para ello recomendamos 

beber abundante agua, tomar licuados, infusiones, zumos de manzana y caldos 

de verduras. 
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La dieta del paciente debe ser calculada de acuerdo con sus características 

particulares (edad, peso, talla, etc.), nivel socioeconómico, considerando hábitos 

de alimentación e incluyendo de ser posible todos los grupos de alimentos, para 

que el paciente tenga la libertad de elegir los de su preferencia. 



55 
 

CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

3.1. Aspectos Metodológicos  

El estudio se realizará en el Hospital de SOLCA (SOCIEDAD DE LUCHA 

CONTRA EL CANCER), en el área de consulta externa por personas presentes 

e historias clínicas del servicio de gastroenterología con diagnóstico de 

CANCER GASTRICO.  

3.2. Localización  

En la década de los años cuarenta, el Sr. Dr. Juan Tanca Marengo, 

distinguido médico y humanista Guayaquileño, preocupado por la Salud 

Pública y en consideración a la gran incidencia de las enfermedades 

cancerosas, concibió la necesidad de difundir conocimientos oncológicos 

a los estudiantes de medicina y médicos en general, a fin de establecer 

campañas de prevención y curación de esta enfermedad, a través de la 

creación de una Institución dedicada a la Lucha Antineoplásica en el 

Ecuador. 

 

El 7 de diciembre de 1951, se reúne con un grupo de colegas y amigos 

para fundar una de las obras de Salud Pública, de más trascendencia 

nacional, LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DEL 

ECUADOR, S.O.L.C. A 

La gran demanda de pacientes, la estrechez, y lo poco funcional del 

lugar, planteó la necesidad de construir un edificio que permitiera cumplir 

con los requerimientos de los enfermos. Se adquirió de la H. Junta de 

Beneficencia un terreno de 5.000 mts2, ubicado en la Av. Pedro J. 

Menéndez Gilbert. Después de algunas dificultades en su construcción, se 

edificó un moderno Hospital y oficinas administrativas. 
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El servicio de Gastroenterología, donde se atienden las afecciones del 

aparato digestivo y sus anexos, cuenta con equipamiento de última 

tecnología y el recurso humano capacitado para el diagnóstico de estas 

enfermedades, señala la institución en un comunicado en el que se invita 

al acto. 

La entidad cuenta con áreas exclusivas en determinadas 

especialidades, además de un área de Consulta Externa en la que se 

llegan a tratar pacientes no solo de la ciudad, sino de cantones vecinos. 

3.3. Caracterización de la Zona de trabajo  

Guayaquil, oficialmente denominada durante su época colonial 

como Santiago de Guayaquil, es la ciudad más grande y poblada de 

la República del Ecuador; conocida también como la Capital Económica y 

Comercial del Ecuador3, con una población en su área 

metropolitana cercana a los 3 113 725 habitantes. El área urbana de 

Guayaquil, también conocida como Gran Guayaquil, se alinea entre 

las ciudades más grandes de América. Es además un importante centro de 

comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, 

de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. Actualmente la ciudad de 

Guayaquil tiene una población flotante con la que alcanza los 2 684 016 

habitantes dentro de su área metropolitana,4 teniendo en cuenta una tasa 

anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70 %. La ciudad de 

Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, de los cuales 

316 km², equivalentes al 91,9 % del total, pertenecen a la tierra firme 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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(suelo); mientras que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1 %, 

pertenecen a los cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros. 

3.4. Periodo de Investigación  

Durante el año 2017. 

3.5. Universo y Muestra  

Población 

 La población que se estudiará será de 200 pacientes que son 

atendidos en consulta externa del servicio de Gastroenterología- 

Oncológica en el Hospital Oncológico de SOLCA durante el año 2017. 

Casos 

 La población de personas con el diagnóstico de Cáncer Gástrico 

pacientes atendidos en la consulta externa del servicio de 

Gastroenterología- Oncológica en el Hospital Oncológico de SOLCA 

durante el año 2017 estaba conformada por un número de 141 personas 

según la totalidad de la muestra. 

3.6. Controles 

 La población de pacientes que no presentan diagnóstico de Cáncer 

Gástrico que fueron atendidos la consulta externa del servicio de 

Gastroenterología- Oncológica en el Hospital Oncológico de SOLCA 

durante el año 2017-2018 son de 50 pacientes.  Estos controles fueron 

pacientes con otro tipo de patologías no Cancerígenas que acudieron al 

consultorio de servicio de Gastroenterología Oncológica del mismo 

hospital. 

3.7. Muestra  

Para la determinación del tamaño de la muestra mínimo se usó la 

siguiente formula: 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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𝑛 =     
𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ´ + (𝑍2   (𝑝 ∗ 𝑞))
𝑁

 

 

 

N=tamaño de la muestra (200 pacientes) 

Z= 1.96 (estadística Z con un nivel de confianza del 94.5%) 

p= Proporción de la población con característica deseada al éxito (0.50 

por defecto)  

q = Proporción de la población sin la característica deseada  

d= Grado de error (0.05)  

Total, de la población  200 

Nivel de Confianza  96.5% 

Proporción de la población con característica deseada 

al éxito 

4.5% 

Tamaño de la Muestra  141 

 

El cual determino que el tamaño de la muestra optimo es de 141 

casos, y 50 casos control dando como resultado un tamaño total de los 

191 sujetos.  

3.8. Criterios  

Criterios de Inclusión 

a. Aquellas personas que presentan historias clínicas con 

diagnóstico de Cáncer gástrico. 

b. Aquellas historias clínicas que presentan más del 85% de 

interés del total de las variables. 

Criterios de Exclusión 

a. Aquellas personas que no presentan historias clínicas con 

diagnóstico de Cáncer gástrico. 
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b. Aquellas historias clínicas que presentan menos del 85% de 

interés del total de las variables. 

3.9. Viabilidad. 

El estudio viable por lo que es de interés para las autoridades 

institucionales de la casa de salud donde se realiza esta investigación, 

autoridades académicas u de sanitarias además que lo realiza en calidad 

de interno rotativo durante el periodo 2017-2018. 

3.10. Definición de Variables 

❖ Sexo: Se considero el sexo masculino y femenino  

❖ Edad: Fue subdividida en tres grupos etarios sujetos menores 

de 30 años, entre 31 y 50 años y 51 hasta 75 años cumplidos.  

❖ Antecedentes familiares: Se considero aquellos pacientes con 

antecedentes familiares en primer y segundo grado de 

consanguinidad con diagnóstico de Cáncer de cualquier tipo y 

con otros antecedentes patológicos no Cancerígenos.  

❖ Factores Nutricionales: Se considero aquellos pacientes que 

acuden u a la consulta de Nutrición, además aquellas historias 

clínicas que presentaban su respectivo IMC (Índice de Masa 

Corporal), al inicio de su primera consulta y su evolución 

durante su tratamiento con diversos nutrientes.  

3.11. Tipo de Investigación 

Se realizo un estudio de tipo observacional con corte transversal con 

un diseño no experimental.  

3.12. Método de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo cuyo método 

es analítico. 
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3.13. Técnicas de recolección de la información 

Historias Clínicas  
 

3.14. Materiales 

La recolección de la información de esta investigación es a través de fichas 

realizadas por estudios anteriores en base a la operacionalización de las 

variables la cual consta de preguntas con respuestas cerradas para evitar falsos 

positivos en los resultados incluyendo datos clínicos sociodemográficos y 

nutricionales.  

Se investigará las Historias Clínica e información obtenida del total del 

número de personas su recolección se digitará en Microsoft Excel como base 

de datos. 

Los resultados serán presentados en tablas y gráficos con las características 

específicas de las preguntas ya formuladas dando como enfoque principal los 

factores nutricionales.   

Humano 

• Equipo de estadística de SOLCA 

• Investigador: Ernesto Vera López 

• Tutor de Tesis: Dr. Flavio Camacho 

• Nutricionista Shelly Espinoza 

• Dr. Nutricionista Dolores Rodríguez M.D. MsC. 

• Departamento de Docencia SOLCA 

• Departamento de Estadística 

Físicos 

 Historia Clínica 

 Impresoras 

 Papel Bond blanco A4 

 Computador 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados   

Sexo: De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área de 

consulta externa y emergencia con factores de Riesgo de Cáncer Gástrico y con 

Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el año 2017, se observó que el grupo 

de Casos   % eran hombres y las     mujeres. 

Tabla 1:Distribución de los Pacientes según Sexo 

Sexo N° Casos N° Control 

Hombre 77 55% 30 60% 

Mujeres 64 45% 20 40% 

Total 141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  1:Distribución de los Pacientes según Sexode los 
Pacientes según Sexo 
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Edad: De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área de 

consulta externa y emergencia con factores de Riesgo de Cáncer Gástrico y con 

Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el año 2017, se observó que el grupo 

de Casos el 10% presentaban una edad menor de 30 años ,el 32   % una edad 

entre  31 a 50 años y el   64 %   entre 50 a 75%, mientras que en el caso control 

el  10  %    presentaban una edad menor de 30 años , el   60  % una edad entre  

31 a 50 años y el  30  %   entre 51 a 75 años. No se registraron casos mayores 

de 75%.  

Tabla 2:Distribución de pacientes según edad 
 

Grupo de Estudio 

Edad Casos Control 
 

N° % N° % 

< 30 años 6 4% 5 10% 

31-50 años  45 32% 30 60% 

51-75 años 90 64% 15 30% 

Total 141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  2 Distribución de pacientes según edad 
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Consultas Nutricional 

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área de 

consulta externa y emergencia con factores de Riesgo de Cáncer Gástrico y con 

Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el año 2017, se observó que el grupo 

de Casos 11 % eran hombres y el 9    fueron mujeres, mientras que los controles 

el 10 % eran hombres y el 20 fueron mujeres.   

Tabla 3 DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN CONSULTA 
NUTRICIONAL 

 
GRUPO DE ESTUDIO 

SEXO Casos Control 
 

N° % N° % 

HOMBRE 15 11% 5 10% 

MUJER 13 9% 10 20% 

NO RECIBIERON 

CONSULTA  

113 80% 35 70% 

TOTAL  141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  3 DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN CONSULTA 
NUTRICIONAL 
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Características Clínicas y Patológicas 

• IMC 

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017, se observó que el grupo de Casos 10%   el tenían un índice 

de masa corporal menor a 19, el 9% tenía un índice de masa corporal 

entre 20- 25, mientras que el   2% tenía un índice superior de masa 

corporal a 25.Mientras que los casos control 4%  el tenían un índice 

de masa corporal menor a 19, el 20% tenía un índice de masa 

corporal entre 20- 25, mientras que el   6% tenía un índice superior de 

masa corporal a 25. 

Tabla 4 Distribución de pacientes según Índice de Masa Corporal 
 

GRUPO DE ESTUDIO 

IMC Casos Control 
 

N° % N° % 

<19 14 10% 2 4% 

20-25 12 9% 10 20% 

>26 2 1% 3 6% 

NO SE REGISTRO 

IMC 

113 80% 35 70% 

TOTAL 141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  4 Distribución de pacientes según Índice de Masa Corporal 
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Grado de Desnutrición 

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017, el 9% en su primera consulta nutricional fueron 

diagnosticados con Desnutrición leve, mientras que el 7% fueron 

diagnosticados con Desnutrición Moderada y el 12% fueron 

diagnosticados con Desnutrición Severa. Mientras que los casos 

control en el 24% en su primera consulta nutricional fueron 

diagnosticados con Desnutrición leve, mientras que el 4% fueron 

diagnosticados con Desnutrición Moderada y el 2% fueron 

diagnosticados con Desnutrición Severa. 

Tabla 5 Distribución de pacientes según su Grado de Desnutrición 
en relación con su peso anterior y actual 

 
GRUPO DE ESTUDIO 

 

DESNUTRICION Casos Control 
 

 
N° % N° % 

 

LEVE 9 6% 12 24% 
 

MODERADA 7 5% 2 4% 
 

SEVERA  12 9% 1 2% 
 

NO REGISTRAN  113 80% 35 70% 
 

TOTAL  141 100% 50 100% 
 

 

GRAFICO  5 Distribución de pacientes según su Grado de 
Desnutrición en relación con su peso anterior y actual 
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• Evolución de IMC  

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017, se observó que el 10% mejoraron su Índice de Masa 

Corporal, mientras que el 8% mantuvo su índice de masa corporal y 

el 2% disminuyo su índice de masa corporal. Mientras que en los 

casos control el 8% mejoraron su Índice de Masa Corporal, mientras 

que el 20% mantuvo su índice de masa corporal y el 2% disminuyo 

su índice de masa corporal. 

Tabla 6 Distribución de pacientes según su Evolución de IMC 
periodo 2017 

 
GRUPO DE ESTUDIO 

IMC Casos Control 
 

N° % N° % 

<20 3 2% 1 2% 

20-25 11 8% 10 20% 

>25 14 10% 4 8% 

NO REGISTRA  113 80% 35 70% 

TOTAL  141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  6 Distribución de pacientes según su Evolución de IMC 
periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Antecedentes Familiares  

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017, en los casos que reportaron antecedentes de cáncer 

familiar el 16% eran hombres, el 13% eran mujeres y el 15% otros 

tipos de antecedentes no cancerígenos., en los casos control que 

reportaron antecedentes de cáncer familiar el 30% eran hombres, el 

20% eran mujeres y el 10% otros tipos de antecedentes no 

cancerígenos.  

Tabla 7 Distribución de pacientes con Antecedentes Familiares con 
Cáncer y No cancerígenos 

 
GRUPO DE ESTUDIO 

SEXO Casos Control 
 

N° % N° % 

HOMBRES  22 16% 15 30% 

MUJERES 18 13% 10 20% 

OTROS 15 11% 5 10% 

NO REGISTRADOS 86 61% 20 40% 

TOTAL  141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  7 Distribución de pacientes con Antecedentes 
Familiares con Cáncer y No cancerígenos 
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Hábitos Alimenticios  

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017,   que el 46%  grupo de casos Control consumía comida 

balanceada, el  21% consumía alimentos a base de carbohidratos, el 

18% consumía alimentos a base de grasa, nitratos/nitritos, el 11% 

consumía alimentos con alta cantidad de sodio y el 4% consumía alto 

contenido de frutas y verduras; 

mientras que en el grupo Control el 54% consumía comida 

balanceada, el  20% consumía alimentos a base de carbohidratos, el  

16% consumía alimentos a base de grasa, nitritos/nitratos, el 6% 

consumía alimentos con alta cantidad de sodio y el 4% consumía alto 

contenido de frutas y verduras. 

Tabla 8 Distribución de pacientes según Hábitos Alimentarios y 
Nutricionales de los Pacientes 

 
GRUPO DE ESTUDIO 

ALIMENTOS Casos Control 
 

N° % N

° 

% 

BALANCEADA 65 46% 2

7 

54% 

A BASE DE CARBOHIDRATOS  30 21% 1

0 

20% 

A BASE DE GRASAS, NITRITOS, 

NITRATOS 

26 18% 8 16% 

ELEVADAS CANTIDADES DE SODIO 15 11% 3 6% 

A BASE DE FRUTAS Y VERDURAS 5 4% 2 4% 

TOTAL  14

1 

100

% 

5

0 

100

% 
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GRAFICO  8 Distribución de pacientes según Hábitos Alimentarios 
y Nutricionales de los Pacientes 
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Dieta Nutricional  

De los pacientes nuevos que ingresaron a ser atendidos en el área 

de consulta externa con Diagnostico de Cáncer Gástrico durante el 

año 2017, reporto que los casos fueron recetados el 6% aminoácidos, 

13% proteínas, 6% lácteos, gluten 1%, 1% fibra, 9% vitaminas, no se 

reportó casos con receta a base de carbohidratos, además en el 

grupo control fueron recetados el 6% aminoácidos,40% 

carbohidratos, 20% proteínas, 10% lácteos, gluten 4%, 2% fibra, 2% 

vitaminas. 

Tabla 9 Distribución de pacientes según Dieta Nutricional 
 

GRUPO DE ESTUDIO 

ALIMENTOS Casos Control 
 

N° % N° % 

AMINOACIDOS 9 6% 3 6% 

CARBOHIDRATOS 0 0% 20 40% 

PROTEINAS 18 13% 10 20% 

LACTEOS 9 6% 5 10% 

GLUTEN 1 1% 2 4% 

FIBRA 1 1% 1 2% 

VITAMINAS  12 9% 1 2% 

NO PRESENTAN 

DIETA  

91 65% 8 16% 

TOTAL  141 100% 50 100% 

 

GRAFICO  9 Distribución de pacientes según Dieta Nutricional 
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4.2. Comprobación de Hipótesis  

La tabla 8 muestra un número muy elevado de personas que presentan un 

habito balanceado es decir que entre sus comidas las proporciones de 

carbohidratos proteínas fibras y demás están en iguales proporciones con un 

total de personas de 54% pero también muestra factores asociados de manera 

nutricional al Cáncer Gástrico en pacientes atendidos en el área de consulta 

externa del Hospital Oncológico SOLCA.  

 

Dentro de las Características biológicas se obtuvo un resultado que el ser 

varón con una edad superior a los 50 años aumenta considerablemente la 

predisposición para tener Cáncer Gástrico. 

Dentro de las características Clínicas y patológicas la predisposición es 

elevada si presenta antecedentes familiares de primer u segundo grado de 

consanguinidad que hallan o presenten diagnóstico de Cáncer Gástrico además 

de otras patologías cancerígenas y no cancerígenas.  

Además, se visualizó aquellos pacientes que acudieron por primera vez a la 

consulta de nutrición con un índice de masa corporal por debajo de lo 

establecido dando como la primera impresión diagnóstico de desnutrición leve 

los cuales evolucionan posterior a seguir una dieta estricta hasta recuperar su 

peso normal para su edad. 

Dentro de las características Nutricionales: Observamos la estrecha relación 

que existe entre los pacientes que acudieron a la consulta de nutrición con 

diagnóstico de Cáncer Gástrico la mayoría hombres, y la dieta que estos 

pacientes presentaban que aumentaban el riesgo a esta patología como es una 

comida balanceada en que contiene los mismos nutrientes, calorías, 

carbohidratos y dependerá el tipo de comida habitual de estos pacientes como 

es el caso de los nitritos y comidas ahumadas que aumentan su predisposición 

además como resultado de las consultas de nutrición aumentando los factores 

protectores del cáncer gástrico y disminuyendo los factores de riesgo se ve una 

mejoría clínica y nutricional de estos pacientes recuperando su peso, llevando 

una dieta equilibrada en todos sus nutrientes.  
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4.3. Discusión de Resultados  

 

En este estudio se logró investigar un total de 191 personas de los cuales 

141 presentaban diagnóstico de Cáncer Gástrico de cualquier parte del área 

estomacal mismos pacientes que fueron atendidos en el área de consulta 

externa de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Oncológico Solca durante 

el año 2017, además se logró detectar 50 pacientes que acudieron a las 

consultas ya mencionadas por otras patologías. 

En relación a las variables ya mencionadas en esta investigación las 

características biologicas se encuentran en relación directa como son los 

factores riesgo es decir que los hombres  son más predisponentes a la incidencia 

de Cáncer Gástrico demostrado en estudios como las descriptas por las Guías 

Prácticas Clínicas de México  ( 4)  además de la edad en que se demostraba la 

incidencia mayor de 60 años por lo que dio resultados que en el año 2017 la  

relación con la edad se demostraba en edades correspondiente menores de 60 

años, además tenemos como factor protector aquellas personas con una edad 

menor de 50 años según un estudio realizado en Colombia.(19) 

En relación con las características clínicas y patológicas de los pacientes 

estudiados en el año 2017 dio como resultado que estos pacientes presentaban 

antecedentes familiares de primer y segundo grado de consanguinidad 

relacionándolo con las investigaciones realizadas además de varios estudios 

como tenemos uno de ellos presentado en Colombia (19), y por la OMS en que 

hacen referencia que estos pacientes con aquellos antecedentes presentan un 

alto grado de riesgo para tener cáncer gástrico. El presente estudio tiene relación 

con los resultados de estudios publicados por Gómez Zuleta y Bermúdez 

encontró la asociación de cáncer gástrico y tener familia de primer grado con otro tipo 

de cáncer gástrico resultado parecido al estudio de cáncer diferente al gástrico (OR 

1.91).  

Adicionalmente la relación preexistente de las características patológicas demostró 

la importancia de realizar una valoración del IMC en la primera consulta y revalorar en 

cada ella para poder realizar una dieta adecuada con el diagnostico los cuales fue 

demostrado en esta tesis por los factores protectores y predisponentes. Detectando en 

las primeras consulta de nutrición el grado de desnutrición que presentan estos 
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pacientes y su evolución en meses posteriores al diagnóstico según la dieta aplicada 

por las consulta de nutrición (25), (30), (31). 

 

La relación existente de no tener una dieta balanceada demostró que no tenía una 

relevancia significativa, pero si demostramos mientras cuadros estadísticos (Tabla 8,9) 

que los factores predisponentes del cáncer gástrico están implicados comidas con 

elevadas cantidades de sal, carnes ahumadas, con nitritos, nitratos, confirmándose con 

los artículos publicado en Colombia sobre los factores de riesgo (20), (21), (23); y 

factores protectores. Además, determinando que el consumo de proteínas, lácteos y 

carbohidratos mejoran el estado nutricional de los pacientes como lo muestra en la tabla 

número (9). 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

• En los aspectos biológicos el ser hombre y presentar una 

edad promedio menor de 60 años fueron factores de riesgo 

asociados.  

• En los aspectos clínicos y patológicos presentar 

antecedentes familiares de primer y segundo grado de 

consanguinidad con diagnóstico de cáncer gástrico tienen una alta 

predisposición a la aparición de Cáncer Gástrico, así como también 

medir el IMC en la primera consulta de Nutrición y Gastroenterología 

para poder mejorar este parámetro y llevar una mejor calidad de vial 

paciente.  

• Dentro de los factores nutricionales se comprobó que 

diversas dietas nutricionales consumidas por la mayoría de las 

personas con diagnóstico de cáncer gástrico fueron altos en nitritos, 

grasas, carbohidratos presentes en varios alimentos de similar o 

elevadas porciones como son las carnes ahumadas u contenido de 

sal, picantes. 

• Se reviso que unos de los factores protectores de estos 

pacientes de manera nutricional es la dieta rica en proteínas y lácteos 

ayudan a mejorar el IMC en cada paciente llevando una calidad de 

vida saludable. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Una valoración médica completa por el servicio de Gastroenterología 

Oncológica junto con Nutrición y otros servicios de salud en pacientes con 

antecedentes de alto riesgo y no presentar un tiempo mínimo para cada consulta 

ayudaría de manera considerable a la obtención de una Historia Clínica 

completa y detallada de los hábitos alimenticios y nutricionales para así darle 

una completa información al paciente sobre su enfermedad y una adecuada 

dieta nutricional. 

 

Aquellos pacientes con factores de riesgo en especial hombres de edad 

menor a 60 años y otros factores de riesgo deberían realizarse consultas por 

Gastroenterología y Medicina General como primer recurso cada 2 años para la 

detección temprana de esta patología. 

 

Realizar charlas consecutivas para personal de salud y comunidad en 

general para que obtengan una información adecuada y conocimientos básicos 

de los alimentos con elementos cancerígenos y protectores hasta obtener una 

dieta realizada por un especialista de Nutrición. 
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ANEXO  1 Contenido 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable 

Tipo y 

naturaleza  

Escala 

de Medición 

Indicador  Unidad de 

Medida 

Instrumento Definición 

Operacional 

Definición 

Conceptual 

Sexo  Cualitativa  Nominal Según 

caracteres 

sexuales 

secundarios 

% hombre 

% mujer  

Cuestionario  Caracteres 

sexuales 

observados por el 

que realizo la 

Historia Clínica  

Condición 

orgánica, masculina 

o femenina, de los 

animales y las 

plantas. 

Edad Cuantitativa  Continua Años 

cronológicos 

Años 

cumplidos 

Cuestionario Tiempo de 

vida cumplido de 

la persona 

evaluada 

Tiempo que ha 

vivido una persona 

o ciertos animales 

Antecedentes 

familiares  

Cualitativo Nominal Genética Porcentaje Ficha 

Recolección 

SI: Familiares 

de 1er y 2do grado 

de 

consanguinidad 

No. Sin 

ningún 

antecedente 

Elemento al 

que se hace 

referencia en una 

relación anafórica 

Hábitos 

Alimenticios 

Cualitativo Nominal Cantidad y 

clases de 

comida 

Porcentaje Ficha 

Recolección 

Comidas 

acidas, 

condimentadas, 

ahumadas, 

procesadas 

Modo especial 

de proceder o 

conducirse 

adquirido por 

repetición de actos 

iguales o 

semejantes, u 

originado por 

tendencias 

instintivas. 

Tipos de 

Alimentos 

Cualitativo Nominal Alimentos 

potencialmente 

cancerígenos 

Porcentaje Ficha de 

Recolección 

Alimentos con 

alta cantidad de 

nitritos, nitratos 

Conjunto de 

sustancias que los 

seres vivos comen o 

beben para subsistir 
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Cronograma de Actividades 

Este trabajo se realiza a base de un cronograma de actividades presentado al inicio de la realización de este según los objetivos específicos.  

Objetivo 

Especificaos  

Actividad Agos

to 2017 

Se

pt 2017 

Octub

re 2017 

Novie

m 2017 

Dici

e 2017 

ener

o 2018 

Febre

ro 2018 

Marz

o 2018 

Abr

il 2018 

Ma

y 2018 

Escribir 

los sustentos 

teóricos del 

desconocimie

nto del 

consumo de 

alimentos en 

pacientes con 

Cáncer 

Gástrico 

mediante la 

revisión de 

bibliografía  

Búsqueda 

información x   
       

Recopilació

n  x  

       

Consolidaci

ón 

  

x        

Explicar la 

falta de 

autocontrol del 

consumo de 

alimentos 

mediante la 

explicación de 

la tesis. 

Presentaci

ón de Cuestiona 

   
x   

    

Recopilació

n  

   
 x  

    

Consolidaci

ón 

   

  x 

    

Menciona

r los diferentes 

alimentos que 

cursan con el 

Enumerar 

alimentos  

      
x  

  

Charlas 

informativas 

      
 x 
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aumento 

morbilidad de 

cáncer 

gástrico  

Establece

r un hábito 

alimenticio 

saludable que 

ayude a la 

disminución 

de la 

mortalidad en 

pacientes con 

Cáncer 

Gástrico  

Análisis de 

hábitos 

        

x  

Presentaci

ón 

        

 x 
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ANEXO 2 OFICIOS 
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ANEXO  3 Calificación 
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