
CASO CLÍNICO 

NUTRICIÓN EN EL PACIENTE GASTRECTOMIZADO 

20/05/2018 (6 meses tras IQ) 
 

Paciente Varón de 56 años, derivado por oncología médica con cribado de riesgo de 
desnutrición positivo (MST=2) y diagnóstico de denocarcinoma gástrico (G2,T3,N1 ) 

resecado en 07/11/2017.  
 

ANTECEDENTES PERSONALES: 
- NAMC 
- No DM, ni HTA, ni DLP. 
- Seminoma espermatocítico pT1 pN0 M0 en 2003 
- IQ: Polipectomía en garganta, prostatitis, seminoma 2003, gastrectomía total con 
linfadenectomía D2 11/2017. 
- Tto habitual: B12, Calcifediol semanal, indacic, digestón (enzimas digestivas) 
- Tto antineoplásico: EOX x 3 ciclos previo a cirugía y 3 posterior a intervención. 
 



ENFERMEDAD ACTUAL:  
 

Tras IQ gastrectomía perdió aproximadamente unos 25 kg, al alta 68 kg.  

Refiere haber tomado durante el ingreso tras IQ de gastrectomía suplementos 

HP/HC, con mala tolerancia (S. Dumping?). 

Como toxicidad aguda durante el tratamiento presentó Astenia, disgeusia y diarrea 

lo que le llevó a continuar perdiendo peso. 

Refiere síndromes de dumping a lo largo de estos 6 meses, sobre todo con leche y 

dulces que han ido disminuyendo. 

Hábito intestinal diario de consistencia pastosa. 

 



 
EXPLORACIÓN FÍSICA: 
P habitual: 80 kg 
P actual: 57.9 kg 
T: 170cm 
IMC: 20.03 kg 
CB: 27cm (p5-10) 
PT: 6 mm (p5) 
 
ANALÍTICA 16/03/17:  
Colesterol total * 93 mg/dL 
Albumina * 2.98 g/dL 
Hematieak/Hematies * 4.34 10^6/ƒÊL HCM * 22.1 pg  
Hemoglobina * 9.6 g/dL CHCM * 29.8 g/dL  
Hematocrito * 32.2 % ADE * 15.9 %  
VCM * 74.2 fL 
Plaketak/Plaquetas * 589 10^3/ƒÊL 
Leukozitoak/Leucocitos * 11.6 10^3/ƒÊL 
Linfocitos 1.7 10^3/ìL 
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NECESARIA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL 



 
HISTORIA DIETÉTICA 
No alergias ni intolerancias a alimentos: 
Restricciones alimentarías: carnes rojas y lácteos, pan y azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno (08.30h): 1 vaso de leche de almendras (azúcar) con 4 galletas  
Media mañana (10.30h): plátano 
Comida (13.30h): arroz con verduras.  
Merienda: no hace 
Cena (21.15h): ensalada vegetal y ½ gallo a la plancha  
Bebidas: 1 vaso de agua en comida y cena. Total 500 ml/día 
 



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS: 

• Repartir la ingesta a lo largo del día en varias tomas de pequeño volumen 

• Preparaciones nutricionales de alto valor nutricional 

(Cereales/legumbres/tubérculos + alimento proteico) 

• Evitar líquidos en comidas principales 

• Introducir lácteos con bajo aporte de lactosa 

• Medidas nutricionales para evitar el síndrome de Dumping: 

- Evitar toma de HC exclusivamente en las comidas 

- Evitar azúcares simples 

- Cambio de suplementación a SON sin azúcar 

 



2ª VISITA 
20/06/2018 (1MES) 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA: 
P actual: 59.3 kg (+1,4 Kg) 
CB: 27.9cm (+0,9cm) 
PT: 8 mm (+2mm) 
 
 
 
 
 
 
Desayuno (08.30h): 1 yogur natural con plátano, arroz inflado y almendras trituradas 
Media mañana (10.30h): Pan tostado con atún al natural 
Comida (13.30h): 1 plato único de quinoa con pisto y pollo guisado 
Merienda: suplemento nutricional a lo largo de la tarde 
Cena (21.00h): ensalada de patata con tomate y pulpo 
Recena 23.00h: tostada de pan con queso de burgos 
 
 

 
 

ANALÍTICA 5/6/2018: 
Colesterol total 123 mg/dL 
Albumina 3.1 g/dl 
Prealbúmina 20 



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS: 

• Introducir leche  

• Introducir carnes rojas 

• Recomendaciones para enriquecer la alimentación 

• Aumentar aporte en la merienda 

 



2ª VISITA 
20/11/2018 (6ºMES) 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA: 
P actual: 65.3 kg (+6 Kg) 
CB: 29.9cm (+2cm) P25-50 
PT: 11 mm (+2mm) P50 
 
 
 
 
 
 
Desayuno (08.30h): 150 ml de café soluble con leche y 1 cdta de leche en polvo. 1 tostada de pan 
con aguacate, tomate y huevo duro 
Media mañana (10.30h): yogur con paraguayo y nueces 
Comida (13.30h): pasta con salsa de tomate y carne picada 
Merienda: ½ suplemento nutricional a lo largo de la tarde y 10-12 almendras 
Cena (21.00h): bacalao asado con piperrada y patata panadera 
Recena 23.00h: ½ suplemento nutricional 
 
 

 
 

ANALÍTICA 5/6/2018: 
Colesterol total 173 mg/dL 
Albumina 3.5 g/dl 
Prealbúmina 28 



RECOMENDACIONES DIETÉTICAS: 

• Retirar suplemento nutricional oral 

• Dar recomendaciones para sustituir el suplemento de merienda y recena 

• Continuar con mismas medidas de enriquecimiento de dieta y dieta 

fraccionada 


