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RESUMEN 

 

El cáncer es una de las enfermedades con mayor índice de morbilidad y mortalidad en el                

mundo y con mayores cifras de muerte en países tercermundistas. El presente análisis de              

caso tiene como objetivo analizar la evolución en una paciente con tumor            

neuroendocrino y lesiones metastásicas hepáticas, ingresada en el Hospital Teófilo          

Dávila de la ciudad de Machala y posteriormente referida al hospital Solca Machala;             

mediante la revisión de su historia clínica incluyendo una propuesta de plan de cuidados              

de enfermería individualizado. Las estadísticas a nivel mundial reportan una incidencia           

que va de 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes estimando que los tumores               

neuroendocrinos componen menos del 1% de todos los tipos de cáncer volviéndose            

interesantes y retadores para la práctica clínica, se presentan generalmente en la tercera             

y cuarta década de la vida como ocurrió en este caso. En Ecuador no existen               

investigaciones que ayuden a este tipo de trabajos que permitan el conocimiento y la              

aplicación de cuidados de enfermería de forma oportuna. Los tumores neuroendocrinos           

ocurren por células neuroendocrinas que ocasionan una hipersecreción hormonal         

principalmente de serotonina formando síntomas clínicos como diarrea, enrojecimiento,         

dolor estomacal que se presentan como síndrome carcinoide al existir metástasis           

portales producto de este tumor, estos son síntomas cotidianos que pueden dar            

diagnósticos diferenciales y que sin los estudios adecuados pueden obstaculizar el           

diagnóstico oportuno de la neoplasia. Se pueden originar en glándulas endocrinas, tracto            

gastrointestinal, tracto biliar, pulmón y bronquios, timo, tracto urogenital, el factor           

hereditario es el principal factor de riesgo mientras que el tratamiento en estos casos              

consiste de quimioembolización, radioembolización, y cirugía. La metodología que se          

utilizó para el análisis de caso fue el estudio cualitativo descriptivo debido a la              

caracterización de la enfermedad. El caso que presentamos es de una mujer adulta joven              

con una evolución de 1 mes caracterizada por síntomas clínicos de síndrome carcinoide,             

los cuales son tratados de forma sintomática de manera particular hasta un diagnóstico             

clínico apoyado de estudios de imagen e histología que ayudaron a un diagnóstico             

definitivo de tumor neuroendocrino y metástasis. Para el estudio se tomó como base el              

antes, durante y después de la enfermedad fundamentándose por la teoría de la historia              
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natural de la enfermedad con un enfoque en los cuidados de enfermería, se realizó un               

análisis de la importancia que tiene el rol de la enfermera en este tipo de patología de                 

difícil diagnóstico de curso lento y mal pronóstico, aplicando el principio de valoración             

de las necesidades de Virginia Henderson. Las actividades realizadas para este tipo de             

pacientes debe ser manejada por profesionales especializados en enfermería oncológica,          

ya que el manejo de este tipo de patología marca la diferencia en los cuidados a                

ejecutarse dentro de las áreas hospitalarias y de cuidados paliativos entre ellas; apoyo             

emocional, administración de medicamentos como los oncológicos y terapia del dolor,           

manejo de líquidos, soporte psicológico al paciente y familia con el afrontamiento y             

preparación para el duelo. En los cuidados de enfermería se visualizan los dominios más              

comprometidos en la paciente describiendolo por el proceso de la evolución del tumor             

así como dominio de eliminación, descanso y sueño, actividad - ejercicio, rol -             

relaciones, adaptación - tolerancia, confort. 

 

Palabras Claves: Tumor neuroendocrino, carcinoide, metástasis hepática, Proceso de         

Atención de Enfermería. 
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ABSTRACT  

 
Cancer is one of the diseases with the highest rate of morbidity and mortality in the                

world and with higher death rates in Third World countries. The present case analysis              

aims to analyze the evolution in a patient with neuroendocrine tumor and metastatic             

liver lesions, admitted to the Teófilo Dávila Hospital in the city of Machala and later               

referred to the Solca Machala Hospital; by reviewing your medical history including a             

proposal for an individualized nursing care plan. Worldwide statistics report an           

incidence ranging from 2 to 5 cases per 100,000 inhabitants, estimating that            

neuroendocrine tumors make up less than 1% of all types of cancer, becoming             

interesting and challenging for clinical practice, generally occurring in the third and            

fourth decade of life as it happened in this case. In Ecuador, there is no research that                 

helps this type of work that allows the knowledge and application of nursing care in a                

timely manner. Neuroendocrine tumors occur by neuroendocrine cells that cause a           

hormonal hypersecretion mainly of serotonin forming clinical symptoms such as          

diarrhea, redness, stomach pain that present as a carcinoid syndrome due to portal             

metastasis product of this tumor, these are daily symptoms that can give differential             

diagnoses and that without adequate studies can hinder the timely diagnosis of the             

neoplasm. They can originate in endocrine glands, gastrointestinal tract, biliary tract,           

lung and bronchi, thymus, urogenital tract, the hereditary factor is the main risk factor              

while the treatment in these cases consists of chemoembolization, radioembolization,          

and surgery. The methodology used for the case analysis was the qualitative descriptive             

study due to the characterization of the disease. The case we present is of a young adult                 

woman with a 1 month evolution characterized by clinical symptoms of carcinoid            

syndrome, which are treated symptomatically in a particular way until a clinical            

diagnosis supported by imaging and histology studies that helped a diagnosis definitive            

neuroendocrine tumor and metastasis. For the study was based on the before, during and              

after the disease based on the theory of the natural history of the disease with a focus on                  

nursing care, an analysis of the importance of the role of the nurse was made in this type                  

of pathology difficult to diagnose slow course and poor prognosis, applying the            

principle of assessment of the needs of Virginia Henderson. The activities carried out             
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for this type of patients must be handled by specialized professionals in oncology             

nursing, since the management of this type of pathology makes the difference in the              

care to be carried out within the hospital and palliative care areas among them;              

emotional support, administration of medications such as oncology and pain therapy,           

fluid management, psychological support to the patient and family with coping and            

preparation for grief. In nursing care, the most compromised domains are visualized in             

the patient, describing it through the process of tumor evolution as well as the domain of                

elimination, rest and sleep, activity - exercise, role - relationships, adaptation -            

tolerance, comfort. 

 

Key words: Neuroendocrine tumor, carcinoid, liver metastasis, Nursing Care Process. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La OMS informa que el cáncer es una de las primeras causas de morbi-mortalidad en el                

mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones y el 70% de estas muertes se               

dan en países de recursos medios y bajos. En el mismo año más del 60% de casos                 

nuevos obedecen a África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. (1). Las cifras de muerte             

han sido muy variables en estos últimos años, sin embargo la incidencia en el mundo va                

en aumento en países tercermundistas. 

 

Se estima que menos del 1% de todos los tipos de cáncer por lo general de 2-5 casos por                   

cada 100.000 habitantes/año se constituyen por tumores neuroendocrinos hallándose         

entre los tumores más interesantes y retadores que emergen en la práctica clínica. (2) (3)               

(4) 

De acuerdo a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) del Ecuador entre el                

2010 a 2012 existió un total de 5.317 personas con cáncer, se estima que hubieron 39                

personas con tumor maligno endocrino que representa una incidencia en mujeres del            

64,1 % y en hombres 35,8%, a nivel de Provincia se presentó 1 persona con la misma                 

enfermedad. (5) 

Los tumores neuroendocrinos se forman de un conjunto múltiple de células           

neuroendocrinas quienes son las encargadas de liberar hormonas a la sangre dando            

respuesta al sistema nervioso lo que ocasiona que estos tumores secreten cantidades            

exageradas ocasionando síntomas diferentes de acuerdo al lugar y al tipo de hormona.             

(6) (7) A diferencia de otras neoplasias estos causan diversos síndromes clínicos            

específicos de acuerdo a la hipersecreción hormonal. Estos tumores se pueden originar            

en ganglioneuroma, neuroblastoma, paragangliomas, en glándulas endocrinas (médula        

adrenal, hipófisis, páncreas), y células dispersas del sistema endocrino (tracto          

gastrointestinal, tracto biliar, pulmón y bronquios, timo, tracto urogenital). (8) 

La mayoría se produce esporádicamente y entre las causas que más se conocen son los               

heredados que corresponde entre el 5-10% relacionándose con el MEN1 síndrome de            

neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el síndrome de Von Hippel Lindau, la            
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Neurofibromatosis tipo 1 y la Esclerosis tuberosa y actualmente se lo asocia a el              

Complejo de Carney. (9) (10)  

 

Los tumores neuroendocrinos son carentes de sintomatología e indolentes, la clínica se            

define por localización, metástasis y actividad secretora. Lastimosamente un alto          

porcentaje 70-90% de tumores neuroendocrinos aparecen con metástasis hepáticas las          

cuales son más frecuentes en el grado III en el momento del diagnóstico estableciéndose              

en el 10% de todas las metástasis hepáticas sobre todo en el hígado, el hueso y los                 

ganglios linfáticos.  (4) (11) 

El síndrome carcinoide es una complicación potencialmente mortal siendo el único           

síndrome clínico originado por un tumor neuroendocrino (3) Debido a la secreción de             

productos bioactivos que al ser inactivados por el hígado causan un aumento excesivo             

de hormonas (6) causando un grupo de síntomas inespecíficos como flushing o            

rubefacción cutánea, diarrea, dolor abdominal, broncoespasmo, pelagra y cardiopatía         

valvular representando estos tres últimos en solo el 10% de todos los casos del              

síndrome. (12) (13) debido a la complejidad de valoración de estos síntomas este suele              

diagnosticarse tarde generalmente se hallan de manera accidental en estudios clínicos o            

cirugías. Y muchas veces cuando el paciente presenta tumores carcinoides con           

metástasis extra portales que se manifiestan debido a la hipersecreción hormonal. (2)            

(14)  

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza en base de un análisis de caso               

presentado en el área de consulta externa del hospital Teófilo Dávila, fémina de 42              

años, con diagnóstico presuntivo de síndrome carcinoide, el resultado de tomografía           

indica lesiones metástasis hepáticas y esplénicas. Es transferida al Hospital de           

especialidad en cancerología SOLCA, donde se da un diagnóstico definitivo de           

Tumor Neuroendocrino con metástasis hepáticas, ingresa a hospitalización presentando         

taquipnea, taquicardia, diarreas, náuseas y derrame pericárdico moderado. Se inician          

cuidados paliativos a continuar en casa en donde a las pocas horas falleció. 

Se realiza un análisis de la importancia que tiene el rol de la enfermera en este tipo de                  

patología de difícil diagnóstico de curso lento y mal pronóstico, aplicando el principio             
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de la valoración de las necesidades de Virginia Henderson y de esta forma proponer              

la aplicación de un Plan de Cuidados de Enfermería que ayuden a mejorar la calidad               

de vida de  los pacientes con este  tipo de  enfermedad.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente estudio de caso se analiza la evolución del tumor neuroendocrino con              

metástasis hepática y las consecuencias de la paciente durante su hospitalización en el             

Hospital Teófilo Dávila en la ciudad de Machala y su seguimiento en Solca, en los               

meses de junio y julio del año 2017.  

 

Para el estudio se toma como base el antes, durante y después de la enfermedad               

fundamentándose por la teoría de la historia natural de la enfermedad con un enfoque en               

los cuidados de enfermería. 

 

Fémina de 42 años de edad que cursa un cuadro clínico de un mes de evolución (edema                 

facial y palpebral, máculas eritematosas pruriginosas en todo el cuerpo), se realiza un             

chequeo en una clínica particular donde muestra mejoría; 15 días después su cuadro             

empeora con diarreas verdosas fétidas e hipertermia, vuelve a clínica particular donde            

egresa y a los 5 días posteriores reaparecen los síntomas sumándose a estos dolor              

abdominal intenso a nivel de epigastrio e hipocondrio derecho, síntomas para un            

diagnóstico presuntivo de síndrome carcinoide. Se realiza tomografía con resultado          

lesiones metastásicas en hígado y en bazo, endoscopia y colonoscopia resultados sin            

importancia. Durante su estadía en el servicio de clínica presenta el mismo cuadro             

sintomático el que sede con la administración de sandostatin en infusión continua.            

Posterior presenta neuropatía asociada a neoplasia, desequilibrio hidroelectrolítico e         

hipertensión arterial. 

 

Es referida a Solca para valoración oncológica donde diagnosticaron tumor          

neuroendocrino con metástasis hepática, comité de tumores decide referencia a un           

centro de mayor complejidad por el requerimiento de la paciente, se complica su             

cuadro clínico con presencia de taquipnea, desaturación, ecocardiograma muestra un          

derrame pericárdico moderado y EKG taquicardia sinusal 128x´ y bloqueo fascicular           

anterior rama izquierda haz hiz. Se decide iniciar cuidados paliativos y egresa a             

domicilio donde falleció. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El cáncer es una patología que va en aumento de acuerdo a su casuística en cuanto a                 

mortalidad, y que está inmerso no solo el paciente sino la familia y la comunidad,               

donde se involucre el equipo de salud multidisciplinario y especializado en oncología            

con el cual se de un diagnóstico y tratamiento oportuno, también se deben incluir              

políticas de estado las mismas que garanticen mejorar la calidad de vida y una muerte               

digna. 

 

La presente investigación analiza el caso de una mujer a la cual se le diagnostica tumor                

neuroendocrino con metástasis hepática y esplénica. 

 

Los tumores neuroendocrinos son originarios de las células neuroendocrinas,         

principalmente se localizan a nivel gastrointestinal, páncreas y pulmones. La principal           

diferencia de otras neoplasias es la hipersecreción hormonal que produce cuadros           

clínicos de difícil diagnóstico y que retardan el diagnóstico definitivo. (11) (15) El             

síndrome carcinoide puede resultar de un tumor neuroendocrino con metástasis derivado           

del intestino medio, aunque también pueden localizarse en páncreas, bronquios y           

estómago. (16) 

 

La última clasificación de la OMS divide a los tumores neuroendocrinos en grado bajo              

(G1), medio (G2) y alto (G3) apoyados de acuerdo a la proliferación y su agresividad.               

(15) 

 

Cuando el tumor primario neuroendocrino hace metástasis se puede presentar el           

síndrome carcinoide que se manifiesta con rubefacción cutánea, diarrea, dolor          

abdominal, puede haber aumento de riesgo de caídas y golpes debido a la hipotensión              

arterial además que en muchos casos se presenta insuficiencia de la válvula cardiaca. 

Debido a que el diagnóstico mayormente se da al existir metástasis reduce a tasas muy               

bajas la supervivencia de la persona. 
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1.2. Formulación del Problema: 

¿Qué características clínicas cumple la paciente con tumor neuroendocrino y lesiones            

metástasis hepáticas? 

1.3. Objetivo General 

Analizar la evolución del caso de una paciente con tumor neuroendocrino y lesiones             

metastásicas hepáticas ingresada en el HTD de la ciudad de Machala y referida a Solca               

mediante la revisión de la historia clínica proponiendo un plan de cuidados de             

enfermería individualizado. 

1.4. Objetivos específicos 

-Investigar las características generales del tumor neuroendocrino a través de búsqueda           

en artículos científicos. 

-Describir la evolución de la paciente mediante la revisión de la historia clínica durante              

sus estancias hospitalarias. 

-Proponer un plan de intervenciones enfocado a pacientes oncológicos con tumores           

neuroendocrinos en base a la nanda nic- noc. 

1.5. Justificación 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar la evolución clínica de            

una paciente con tumor neuroendocrino con lesiones metastásicas hepáticas y          

esplénicas. 

La importancia de realizar este análisis de caso clínico es dar a conocer una patología               

poco frecuente con una incidencia de 2-5 casos por cada 100.000 habitantes/año            

relativamente baja. 

Generalmente los tumores neuroendocrinos son hallazgos accidentales porque no         

presentan sintomatología desde su inicio, se los puede encontrar en estudios de            

Screening o en estudios radiológicos y laparoscópicos. Esto se debe a su crecimiento             

lento ya que son asintomáticos lo que no  permite un diagnóstico  oportuno. 
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El beneficio de este análisis de caso radica en el diagnóstico oportuno del tumor              

neuroendocrino y en la necesidad de exponer un mejor pronóstico para los paciente con              

esta patología en base a la evidencia científica que pueda ser importante y recomendable              

para mejorar su diagnóstico.  

El propósito de este trabajo investigativo es realizar un plan de cuidados            

individualizado apoyado en la teoría de 14 necesidades de Virginia Henderson que            

fortalezcan el cuidado holístico de un paciente oncológico favoreciendo tanto al           

profesional de enfermería en el manejo de los problemas que presenta una persona con              

esta patología, como también ofrecer calidad en los cuidados paliativos en el paciente y              

cuidador primario . 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL     

ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En base al modelo de la historia natural de la enfermedad la cual indica el progreso de la                  

enfermedad desde que inicia su curso y culmina ya sea con su recuperación,             

discapacidad o muerte. Este modelo está formado por dos momentos el periodo            

prepatogénico que se da antes de que exista la enfermedad y cuando se interacciona el               

agente con el ambiente y el huésped para crear a la enfermedad, y el periodo               

patogénico donde ya se muestran los cambios en el huésped debido a la enfermedad es               

decir sus síntomas ya son notorios. (17) 

 

Este modelos abarca prevención en tres momentos; la primaria que se da en el periodo               

prepatogenico y que deben ser encaminadas al fomento de la salud, la secundaria donde              

la importancia radica en un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitar el daño             

mientras que la terciaria se encarga de la rehabilitación. (17) 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1. Conceptos. 

Los tumores carcinoides o tumores neuroendocrinos son tumores del sistema          

neuroendocrino difuso (18), ocurren por una hipersecreción de hormonas (aminas          

bioactivas y péptidos) la principal de ellas la denominada serotonina o también llamada             

5-hidroxitriptamina. (2)  

El síndrome carcinoide es uno de los principales cuadros clínicos que presentan los             

tumores neuroendocrinos, el 85% de los pacientes se manifiesta con rubefacción           

cutánea además de la diarrea que es la principal característica de este síndrome,             

realizando hasta 14-30 deposiciones seguidas de dolor abdominal, broncoespasmo y          

cardiopatía valvular. (6) 
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2.2.2. Etiología 

Algunos estudios asocian a los principales factores de riesgo a los heredados entre ellos              

la neoplasia endocrina múltiple 1 y 2; la enfermedad de Von Hippel-Lindau, la             

esclerosis tuberosa y el complejo de Carney. Los factores esporádicos son los mismos             

que corresponden a otros canceres pero en menor proporción como son el alcohol,             

tabaco y sedentarismo. (8)  

2.2.3. Histopatología 

La micrografía muestra células neoplásicas cuyo citoplasma es escaso granular rosado y            

muchas de ellas contienen gránulos secretores osmofílicos, pueden formar islotes          

discretos, trabéculas, fibras, glándulas o laminas indiferenciadas, su núcleo es punteado           

y puede tener forma ovalada o redonda. (19) 

El tipo más común de tumores neuroendocrinos son de células enterocromafines           

llamadas así por ser secretoras de serotonina que se caracterizan por cumplir            

propiedades semejantes como ser argentafines a la tinción, producir serotonina y           

gránulos secretorios pleomórficos, la tasa de crecimiento es lenta de tamaño medio sin             

presentar necrosis tumoral.  (6) 

2.2.4. Clasificación  

Se han visto muchas clasificaciones de distintos organismos pero la última clasificación            

que realiza la OMS divide a los tumores neuroendocrinos basándose en el grado de              

proliferación y gravedad, de grado bajo (G1), medio (G2) y alto (G3); el G1 se compone                

por tumores de crecimiento lento con bajos índices de proliferación bien diferenciados;            

el G2 tiene un pronóstico doble: en tumores benignos poseen mayor riesgo de tumores              

recurrentes mientras que en tumores malignos son más agresivos. El G3 presenta mayor             

proliferación y generalmente son carcinomas mal diferenciados. (15) 

2.2.5. Diagnóstico 

Los procedimientos diagnósticos incluyen estudios de laboratorio y de orina, el análisis            

cuantitativo de los niveles urinarios normales de ácido 5-hidroxiindolacético en 24           

horas 2-8 mg o 10-40 umol/día, siendo específico en el 88% de los casos se utiliza para                 
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verificar y dar seguimiento a la evolución de los pacientes con tumores carcinoides, el              

aumento de niveles de serotonina significa el ascenso  del tumor. (6) (20) 

Mientras que los estudios de imágenes se componen por endoscopias y colonoscopias,            

la tomografía computarizada y la resonancia magnética cumplen un papel importante           

para su diagnóstico ya que localizan el tumor en un 92% de casos, otros estudios son los                 

receptores de gammagrafía de somatostatina, biopsia. (20) (21) 

2.2.6. Tratamiento 

La resección primaria de las metástasis hepáticas por medio de la citorreducción mejora             

los síntomas del síndrome carcinoide y la supervivencia del paciente, la embolización            

de la arteria hepática, la quimioembolización. La radioterapia sólo tiene beneficios si el             

tumor está localizado y ayuda en el manejo de los síntomas. (21) 

Otra posibilidad terapéutica para el manejo de metástasis hepáticas es la inyección            

percutánea de etanol, ablación por radiofrecuencia y la criocirugía. (10) 

El único tratamiento de curación para los tumores neuroendocrinos en la cirugía útil en              

los pacientes con carcinoides primarios localizados o tumores metástasis que causas           

obstrucción (3) y a pesar de que la extirpación quirúrgica para una metástasis hepática              

causada por estos tumores se asocia a una vida prolongada, mayor parte de pacientes              

desarrollará enfermedad recurrente. (22).  

El objetivo del tratamiento debe ser curativo cuando sea posible a través de la resección               

completa del tumor afectado y el pronóstico depende del estadio del cáncer además de              

mantener una buena calidad de vida. (23) 
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CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Área de Estudio 

Este análisis de caso se llevó a cabo en el ¨Hospital General Teófilo Dávila¨ en el área                 

de Medicina Interna y en el hospital de Solca. 

3.1.2. Población 

Una paciente de sexo femenino de 42 años de edad hospitalizada en el área de Medicina                

Interna del Hospital General Teófilo Dávila, con diagnóstico de tumor neuroendocrino y            

metástasis hepática y esplénica, referida a Solca. 

3.1.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo cualitativa porque busca analizar el caso clínico de una              

paciente mediante la interpretación de su historia clínica. 

Según Sampieri en los estudios cualitativos se prueban las hipótesis a través de los datos               

empíricos obtenidos comparados con resultados de investigaciones anteriores, formando         

una creencia propia en base al proceso particular estudiado. (24) 

3.1.4. Tipo de estudio 

El presente trabajo presenta un análisis de caso clínico que es un método de              

investigación en donde se describe, interpreta y analiza el estado de la salud de la               

persona basado en sus características clínicas.  

Es de tipo descriptiva porque pretende especificar las cualidades y enuncia las            

características importantes de la patología. 

Según Arias la investigación descriptiva busca caracterizar al hecho o fenómeno           

estudiado creando una estructura propia. (25) 
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3.1.5. Método 

Esta investigación presenta un método clínico porque estudia el proceso salud-           

enfermedad basándose en las características clínicas de la paciente. 

El método clínico no es más que el método científico dirigido al trabajo con los               

pacientes a través de la historia clínica. 

3.1.6. Técnicas y fuentes de  información de recolección de datos 

Se utilizó las técnicas de revisión bibliográfica y revisión documental.  

3.1.7. Fuentes de información 

La fuente de información se la obtuvo mediante la investigación de artículos científicos,             

guías y manuales de salud; mediante la revisión de la historia clínica de la paciente               

atendida en el Hospital General Teófilo Dávila y la historia clínica de la paciente              

atendida en Solca. 

3.1.8. Aspectos éticos legales 

Esta investigación cumple con los principios de:  

Autonomía debido a que la información es de fuente secundaria de la historia clínica y               

no se requiere firma de consentimiento informado, además que no hay datos personales             

del paciente. 

Beneficencia al tener personal capacitado en el manejo de pacientes oncológicos con            

tumor neuroendocrino se benefician los pacientes ya que se realizarán diagnósticos           

oportunos  y se fortalece el equipo multidisciplinario en la atención de salud. 

No maleficencia porque respeta la privacidad, la intimidad y el anonimato del paciente. 

Confidencialidad ya que se preserva los nombres y datos personales del paciente. 
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CAPITULO IV RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Caso Clínico 

4.1.1. Datos de filiación 

Sexo: Femenino Edad: 42 años 

Procedencia: Santa Rosa Provincia: El     

Oro 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Instrucción: primaria completa 

Ocupación: ama de casa 

Religión: católica 

Fecha de ingreso: 5 junio 2017 

Menarquia: 12 años 

Gestas: 5 

4.1.2. Antecedentes personales y familiares  

Antecedentes patológicos personales: 

- Ooforectomía izquierda hace cuatro años 

- Histerectomía abdominal por miomatosis uterina hace 3 años 

- Hernioplastia hace 2 años. 

Antecedentes patológicos familiares: 

- Tía con Ca de mama 

- Abuelo paterno con Diabetes Mellitus II 

4.1.3. Motivo de consulta 

Paciente refiere cuadro clínico de 1 mes de evolución que se caracteriza por edema              

facial y palpebral, máculas eritematosas pruriginosas en todo el cuerpo acude a médico             

particular y recibe medicación para cuadro alérgico. Durante 15 días de tratamiento            

cuadro mejora. Luego de dicho tratamiento cuadro empeora con diarreas verdosas           

fétidas en número 15 y alza térmica no cuantificada acude a hospital donde es referida a                

este centro, pero decide ir a clínica particular por 5 días y es dada de alta aparentemente                 
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en buenas condiciones, 8 días después cuadro clínico reaparece sumándose dolor           

abdominal tipo cólico localizado en hipogastrio derecho y epigastrio motivo por el cual             

le realizan endoscopia y es ingresada por su condición inestable. 

4.1.4. Examen físico 

Piel: normotérmica 

Cabeza: normocefalica 

Ojos: pupilas isocóricas fotoreactivas, zona eritematosa en región frontal izquierda          

párpado y ceja. 

Mucosas orales: secas 

Cuello: simétrico móvil sin adenopatías palpables 

Tórax: a la auscultación, ruidos cardiacos sincrónicos con el pulso. A la inspección             

petequias en tórax anterior y equimosis 

Pulmones: campos pulmonares ventilados 

Cardiaca: r1 r2 rítmicos con el pulso 

Abdomen: simétrico globuloso, presencia de estrías. A la palpación depresible a nivel            

de epigastrio e hipocondrio derecho. 

Extremidades: simétricas, flácidas con tono y fuerza muscular disminuido. 

Peso: 87 kg talla: 1.55cm IMC: 36.21 

4.1.5. Plan de tratamiento inicial 

● Solución Salina + soletrol k 

● Ranitidina 

● Ácido acetilsalicílico 

● Clopidrogel 

● Sinvastatina 

● Enoxaparina 

● Meropenen 

● Vancomicina 

● Levofloxacino 

● N-acetilcisteina 

● Sandostatin 

4.2. Descripción cronológica del caso 

31-05-2017: Paciente es referida del hospital Santa Teresita de la ciudad de Santa Rosa              

se realiza endoscopia con resultado gastropatía eritematosa leve, cardias incompetentes,          

sospecha de esófago de Barret. Ingresa a sala de shock trauma del servicio de              
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emergencia por su condición inestable. Con cuadro clínico de 15 días de evolución de              

eritema facial y en tórax, edema facial y fiebre. Desde hace 5 días deposiciones              

diarreicas verdosas en gran cantidad. Sus signos vitales: presión arterial 110/80 pulso            

100 por minuto, respiración 26 por minuto, temperatura 37ºC. Paciente al momento            

disneico con xerostomía, mucosas orales secas eritema facial a nivel pulmonar se            

evidencia focus en bases pulmonares. Gastroenterología quien considera descartar         

síndrome Carcinoide de origen primario en tubo digestivo, no claro. Según familiar            

refiere pérdidas de peso aproximadamente 18 kg en últimos 15 días. 

1-06-2017: nota de interconsulta de UCI, paciente al momento inestable estuporosa           

disneica diaforética con edema palpebral y facial, labios con mayor eritema, mucosas            

orales secas, lengua saburral, cuello sin adenopatías. Campos pulmonares         

hipoventilados con presencia de roncus, hepatomegalia, abdomen blando muy doloroso          

a la palpación a nivel de epigastrio e hipocondrio derecho con taquicardia, con signos              

vitales: presión arterial 120/70 pulso 130 por minuto, respiración 29 x minuto,            

temperatura 37ºC. Apoyada de oxígeno por mascarilla a 6 litros con Saturación de             

oxígeno de 98% - 99%. 

3-06-2017: paciente se encuentra somnolienta con eritema generalizado y deposiciones          

acuosas apoyada de oxígeno por mascarilla. 

5-06-2017: paciente ingresa al servicio de clínica estable con signos vitales PA: 110/70             

FC: 70 por minuto FR: 20 por minuto Tº: 37% mucosas orales secas, abdomen con leve                

dolor en hipocondrio. 

7-06-2017: Gastroenterólogo indica valoración por neurología y dermatología; 14:00         

Paciente presenta dolor abdominal (8/10) médico indica Paracetamol 1 gramo iv STAT;            

18:00 Paciente refiere dolor de gran intensidad a nivel de hipogastrio además dolor             

intenso a nivel inguinal visualizandose salida de coágulos en sonda vesical y hematuria             

macroscópica, se retira sonda vesical, se realiza lavado vesical con 1500cc de solución             

salina y se coloca sonda vesical de 3 vías médico indica Tramal 50 mg iv stat y                 

valoración por urología. 

8-06-2017: paciente que se realiza tomografía de abdomen y pelvis el 5 de junio se               

recibe informe de la misma como resultado: metástasis hepáticas y esplénicas por lo             
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cual se indica punción de biopsia hepática. A la valoración por neurología: presenta             

debilidad que predomina en miembros inferiores de tipo proximal más que distal que se              

acompaña de dolor articular y muscular, como diagnóstico: atrofia marcada en           

cuádriceps, médico indica estudio de conducción nerviosa y electromiografía, Punción          

lumbar citoquímica y citológica, Exámenes de Albúmina y globulina. Anti JO.           

Respuesta de la interconsulta Fisioterapia: presenta parestesia y disminución de fuerza           

en miembros inferiores. Posible poli neuropatía asociada a neoplasia. 

9-06-2017: valoración por dermatología: paciente presenta eritema en cara, tórax          

anterior y miembros inferiores acompañado de edema. Médico indica Anticuerpo, anti           

jo-1 ANA. ANTI DNA. 

10-06-2017: resultados de exámenes: GB: 16.79 GR. 5.35 HB:13.3 HTO:39 SODIO:           

141 POTASIO 2.80 CLORO: 101, se evidencia un desequilibrio hidroelectrolítico por lo            

cual médico indica Dextrosa al 5% en solución salina 1000 cc + 20 cc soletrol de                

potasio a 21 gts por minuto e Ionograma. 

12-06-2017: paciente intranquila con 3 vómitos de contenido líquido verdoso, con           

número de diarreas 13. 

13- JUNIO 2017 Paciente se realiza punción de biopsia hepática, refiere que durante             

toda la noche a realizado deposiciones diarreicas por lo que se repone pérdidas con              

lactato de Ringer. 

15-06-2017 

Se recibe resultado de marcadores tumorales: CA 19-9: 72.1, tratamiento continúa, hasta            

esperar resultado de biopsia hepática, persisten las diarreas en menor número. 

16-06-2017 al 20-06-2017: paciente disminuye poco a poco su flushing y diarreas hasta             

permanecer asintomática. 

21-06-2017: paciente presenta hipertensión arterial con valor de 150/90 - 140/90 por lo              

que medico prescribe losartan 50mg cada día. Llegan resultados de biopsia. 

29-06-2017 al 30-06-2017: Se inicia terapia física de miembros superiores e inferiores,            

paciente debido a motivos económicos se disminuye la dosis de sandostatin presentando            
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nuevos episodios de flushing. Se indica la infusión continua y los síntomas vuelven a              

ceder. 

12-07-2017: Paciente es referida a Solca, recibe valoración oncológica la cual indica            

biopsia dirigida por TAC la cual muestra resultado positivo para malignidad. 

20-07-2017: ingresa a Solca por orden oncológica para mejorar condición de           

deposiciones líquidas, náuseas y vómitos y se rehidrata intravenosa y se mantiene            

internada. 

23-07-2017 al 24-07-2017: paciente se encuentra intranquila con taquipnea apoyada de           

oxígeno por mascarilla presenta agitación psicomotora se vuelve instaurar oxígeno por           

cánula nasal, además presenta movimientos involuntarios en maxilar inferior.         

Ecocardiograma muestra un derrame pericárdico moderado. 

24-07-2017: comité de tumores considera que deberá de ser referida a hospital de mayor              

complejidad ya que no se cuenta con medicación octreotide, quimioembolización ni           

radioterapia. Se realiza ecocardiograma el cual muestra derrame pericárdico moderado. 

25-07-2017: se realiza interconsulta con cuidados paliativos. Al electrocardiograma         

presenta taquicardia sinusal FC 128x´ bloqueo fascicular anterior rama izquierda haz           

his. 

26-07-2017: se inicia soporte emocional con paciente y familiares y comienzo de            

proceso duelo pre-muerte. Paciente con Glasgow 8/15 inicia desteta de oxígeno para            

continuar cuidados paliativos en domicilio. 

27-07-2017: paciente en mal estado sedada con midazolam. Egresa del hospital de solca             

a su domicilio en ambulancia. 

28-07-2017: fallece 

4.2.1. Pruebas complementarias 

30-05-2017 

Eco abdominal superior: hígado presenta alteración de su morfología, ecogenicidad          

heterogénea por presencia de lesiones nodulares en el parénquima con diámetro de 3 a 4               
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cm. Halo hipoecoico, zona central ecogénica, al doppler color se muestran           

hipervascularizados. 

Esplénico; similar hallazgo con nódulos de 9 a 12 mm 

Como resultado linfoma hepático y esplénico o metástasis hepática y esplénica. 

5-07-2017 

Tomografía multicorte simple de abdomen y pelvis 

Hígado de densidad heterogénea por presencia de lesiones nodulares isodensas e           

hipodensas distribuidas difusamente. 

Bazo de tamaño normal se aprecian múltiples lesiones nodulares hiodensas de           

distribución difusa. 

Engrosamiento parietal del sigma. 

Diagnóstico metástasis hepática y esplénica / posible CA  de colon sigmoides 

7-07-2017 

Endoscopia: gastropatía eritematosa leve, cardias incompetentes, sospecha de esófago         

de Barret. 

Colonoscopia: Angiectasias colónicas. 

21-7-2017 

Resultado de biopsia percutánea de hígado que se realizó 14-7-2017 

Los cortes histológicos muestran fragmentos de hígado con estructura parcialmente          

obliterada y reemplazada por neoplasia constituida por nidos trabéculas y estructuras           

glanduloides irregulares conformadas por células epiteliales columnares a poligonales         

de núcleos hipercromáticos con ligera distorsión de su polaridad, de citoplasma           

relativamente amplio y anfofílico. Hay extensas zonas de necrosis. Los hallazgos           

revelan implante de un carcinoma probablemente glandular y metastásico. Diagnóstico:          

implante de carcinoma, consistente con adenocarcinoma metastásico como primera         

posibilidad, en biopsia punción percutánea de hígado. 
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4.2.2. Exámenes de laboratorio 

BIOMETRÍA 

HEMÁTICA 

02-06-2017 

GB: 14.8 

GR: 4.38 

HB: 10.8 

HTO: 30.6% 

09-06-2017 

GB: 5.97 

GR: 4.23 

HB: 9.80 

HTO: 31.1% 

14-06-2017 

GB: 23.12 

GR: 5.5 

HB: 12.2 

HTO: 37.8% 

01-07-2017 

GB: 4.85 

GR: 4.33 

HB: 11.4 

HTO: 

33.50% 

09-07-2017 

GB: 5.62 

GR: 3.70 

HB: 10.10 

HTO: 

29.70% 

ELECTROLITOS NA: 160 

K: 2.10 

CL: 127 

UREA: 154.9 

CREATININ

A: 3.19 

ALBUMINA: 

2.98 

NA: 141 

K: 230 

CL: 101 

NA: 140 

K:3.30 

CL: 109 

NA: 136 

K:360 

CL: 104 

UREA: 

16.40 

CREATINI

NA: 0.40 

NA: 136 

K:3.40 

CL: 103 

UREA: 9.50 

CREATININ

A: 0.30 

Fuente: Historia Clínica de la paciente 

 

4.2.3. Marcadores Tumorales 

CEA 2.00 mg/ml F: 1.1-3.4 

CA 19-9 74.9 u/ml F:0.0 - 40.00 

CA 72-4 1.12 u/ml F: 0.00 – 7.00 

AFP 2.00 ng/ml F: 0.5 – 5.5 

NSE 10.65 ng/ml F: 0.0 – 16.30 

Fuente: Historia clínica  
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ANÁLISIS DE CASO 

A nivel mundial los tumores neuroendocrinos forman parte de un conjunto de            

enfermedades que son infrecuentes y vuelven un reto a la práctica clínica. 

En estados unidos entre 2000 y 2004 la incidencia de tumores neuroendocrinos fue de 5               

casos por 100.000 habitantes, pero hasta 2015 en el mismo país se reportó una              

incidencia de 5.25 por cada 100.000 habitantes (26) (15)  

Soto Herrera y otros menciona una incidencia de 2.1 por cada 1000 personas (27)              

mientras que la mayoría de los autores mencionan una incidencia que va del 2.5 a 5                

casos por cada 100.000 habitantes. (2) (22) Los tumores carcinoides de páncreas tienen             

una alta incidencia en cuanto a síndrome carcinoide 23% y alta probabilidad de             

metástasis. (6) 

Se presenta el caso de una mujer de 42 años de edad, con historia quirúrgica de                

ooforectomía izquierda, histerectomía abdominal por miomatosis uterina y        

hernioplastia hace 4, 3 y 2 años respectivamente. Con historia familiar de tía con CA de                

mama y abuelo paterno con diabetes mellitus II. Cuadro clínico de 1 mes caracterizado              

por edema facial y palpebral, máculas eritematosas pruriginosas en todo el cuerpo,            

diarreas verdosas fétidas, dolor abdominal tipo cólico localizado en epigastrio e           

hipocondrio derecho.  

Bertin y otros en su estudio reportan una edad media en el momento del diagnóstico               

que oscila entre 56 y 63 años. (26) Mientras que Suárez y otros muestran poca               

diferencia en cuanto al sexo, hombre a mujer es de 1.5 a 1. Y con frecuencia mayor                 

entre 30 y 40 años de edad con una edad media de 42.2 años lo que se cumple con                   

nuestro caso. (18) 

 

Se inició un diagnóstico presuntivo de síndrome carcinoide por lo cual la paciente             

presentó los síntomas del mismo según estudios realizados este síndrome ocurre en            

menos del 10% a 15% de los pacientes con tumor carcinoide y es el resultado de la                 

metástasis de un tumor neuroendocrino derivado de intestino medio. (6) (26) (16) 
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Varios estudios mencionan que las principales manifestaciones están alteradas según la           

intensidad y cronicidad y estos incluyen enrojecimiento facial (rubor) ya sea en cara,             

cuello y tórax, la diarrea, dolor abdominal y falla cardiaca derecha. (16) (6) 

Los signos y síntomas menos habituales son taquicardia, hipotensión, broncoespasmo,          

epífora, diaforesis profusa, telangiectasias, y signos de pelagra (demencia, dermatitis y           

diarrea) (16) en general los síntomas más notorios en la paciente cumplen con el              

diagnóstico presuntivo de síndrome carcinoide. 

Algunos estudios mencionan que los tumores neuroendocrinos son esporádicos y no           

presentan causa ni factores de riesgo conocido. (28) a nivel gástrico existe una             

asociación en algunos de sus tipos con gastritis atrófica y gastrónomas (21). 

Todos los estudios señalan que el factor hereditario tiene un papel importante            

principalmente con parientes de primer grado o con la neoplasia endocrina múltiple 1 y              

2; la enfermedad de Von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa y el complejo de Carney.              

(8) Hemminki y Li en su estudio asocian a personas profesionales y a personas que               

viven en ciudades grandes (29) 

Mientras los estudios no han encontrado forma de relación con tabaco y alcohol como              

los demás cánceres los que sí se relacionan es la existencia de antecedentes familiares              

con cáncer y antecedente personal de diabetes mellitus. (8) confirmando en nuestro            

caso un factor de riesgo conocido como es el CA de su tía. 

El origen más común de los tumores neuroendocrinos es dado por células            

enterocromafines o llamadas también células de kulchitsky siendo células entero          

endocrinas que contienen serotonina, Masson las localiza en todo el tracto           

gastrointestinal y se caracterizan por cumplir propiedades semejantes como ser          

argentafines a la tinción, producir serotonina y gránulos secretorios pleomórficos, la           

tasa de crecimiento es lenta de tamaño medio sin presentar necrosis tumoral.  (6) 

La última clasificación de la OMS divide a los tumores neuroendocrinos por su             

proliferación, histopatología y el grado: en grado bajo (G1), medio (G2) y alto (G3)              

apoyados de acuerdo a la proliferación, el G1 se compone por tumores de crecimiento              

lento con bajos índices de proliferación bien diferenciados; el G2 tiene un pronóstico             

doble: en tumores benignos poseen mayor riesgo de tumores recurrentes mientras que            
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en tumores malignos son más agresivos. El G3 presenta mayor proliferación y            

generalmente son carcinomas mal diferenciados. (15)  

Según su origen embrionario se pueden clasificar a nivel de intestino anterior cefálico             

(esófago, bronquios, páncreas, estómago, bazo y duodeno) en intestino medio (intestino           

delgado yeyuno, íleon, divertículo de Meckel) y en intestino posterior o caudal (colon             

transverso, descendente, y recto). (18) 

  

El diagnóstico de tumores neuroendocrinos generalmente se basa en la histopatología,           

se realizó biopsia percutánea de hígado como resultado implante de carcinoma           

consistente con adenocarcinoma probablemente de origen endocrino. El estudio         

posterior de anatomía patológica confirmó malignidad para implante de tumor          

neuroendocrino. Las lesiones que se encuentran en una biopsia de hígado se            

diagnostican como tumor neuroendocrino metastásico pero cabe destacar que dichos          

tumores pueden ser primarios y es necesario confirmar su origen, la Gammagrafía con             

octreotide es el método de imagen que representa un 60% de sensibilidad para el              

diagnóstico de tumores neuroendocrinos (30) hubiese sido importante su aplicación en           

nuestra paciente para conocer dónde se originó pero no tuvo una oportuna referencia a              

un centro especializado que cuente con ello. 

Un estudio en ecuador menciona que los tumores neuroendocrinos pancreáticos en un            

65% se hallan en una etapa avanzada metastásica y las opciones de tratamientos             

sintomáticos se basan en la ablación por quimioembolización o radioembolización y           

radiofrecuencia. Y que el tratamiento médico se indica en casos donde el tumor             

primario no es localizado o ya sea por mayores riesgos operatorios o por presentar              

metástasis múltiples (31) como es el caso de nuestra paciente a la cual se le dio una                 

terapia con octreotide sandostatin que disminuyó sus síntomas notoriamente pero la           

progresión de la enfermedad la complicó hasta llegar a sus cuidados paliativos haciendo             

imposible localizar el tumor primario. 

Giraldo menciona que las metástasis hepáticas se presentan en el 50 al 70% de los casos                

cifra que es alta para estos tumores y de aquellos el 20% manifestara síndrome              

carcinoide y la mitad de estos tendrán manifestaciones cardiacas. (32) 
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Los procedimientos diagnósticos incluyen estudios de laboratorio y de orina, el análisis            

cuantitativo de los niveles urinarios normales de ácido 5-hidroxiindolacético que          

representa un metabolito de la serotonina; en 24 horas un valor mayor de 10 mgs es                

significativo, se utiliza para verificar y dar seguimiento a la evolución de los pacientes              

con tumores carcinoides, el aumento de niveles de serotonina significa el ascenso del             

tumor. (33)  

A la ecografía abdominal hígado presenta alteración de su morfología, ecogenicidad           

heterogénea por presencia de lesiones nodulares en el parénquima con diámetro de 3 a 4               

cm. Halo hipoecoico, hipervascularizados. La ecografía abdominal puede diagnosticar         

metástasis hepáticas aunque resulta nula para encontrar tumores pancreáticos cuyo          

estudio más adecuado es la eco endoscopia que permite además tomar muestras de             

lesiones. El método más útil que menciona la literatura es la gammagrafía con             

receptores de somatostatina tanto para tumores primarios y metástasis y controlar la            

progresión de la enfermedad. El ecocardiograma es útil para diagnosticar la cardiopatía            

carcinoide. (33) 

La resección primaria de las metástasis hepáticas por medio de la citorreducción mejora             

los síntomas del síndrome carcinoide y la supervivencia del paciente, la embolización            

de la arteria hepática, la quimioembolización. La radioterapia solo tiene beneficios si el             

tumor está localizado y ayuda en el manejo de los síntomas. (21) 

Otras técnicas ablativas incluyen la radioterapia dirigida e inhibidores de la           

angiogénesis que se están probando aun. (21) 

El pronóstico de supervivencia para tumores neuroendocrinos malignos        

enteropancreáticos es del 30% a 5 años y mucho tiene que ver la presencia de metástasis                

la cual reduce su tiempo de vida. (34) Como sucedió con nuestro caso el cual ya tenía                 

metástasis en dos órganos como lo son el hígado y el vaso. 

Podemos manifestar que la falta de un diagnóstico oportuno y la inadecuada            

referencia no permitió la realización de un diagnóstico adecuado hasta que fue            

recibida por el centro de especialidad donde solo se confirma su diagnóstico y             

respectiva derivación a cuidados paliativos a domicilio y posterior fallecimiento.  
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Las actividades realizadas en este tipo de pacientes deben de ser manejadas por             

profesionales especializados en enfermería oncológica, ya que el manejo de este tipo de             

patología marca la diferencia en los cuidados a ejecutarse dentro de las áreas             

hospitalarias y de cuidados paliativos y del propio afrontamiento de los profesionales. 

La enfermera o enfermero cumplen un valor importante en cuanto al cuidado de estos              

pacientes debido a la visión humanística que cubre no solo la dimensión física             

aliviando el dolor y otros síntomas sino también a nivel psicológico, social y espiritual              

donde se ven involucrados sus valores, sus creencias y el apoyo de la familia. Estos               

cuidados que da el profesional se enmarcan con la atención rápida y oportuna y sobre               

todo una comunicación adecuada con el objetivo de mejorar su calidad de vida y cubrir               

todas sus necesidades. Los familiares o cuidadores son agentes participativos y puede            

apoyar en decisiones y cuidados pero el paciente es quien tiene el derecho de tomar sus                

propias decisiones con dignidad y autonomía. 

Dugas menciona que lo primordial a incluir en el cuidado paliativo son los signos              

vitales, apoyo psicológico, mantener una comunicación adecuada y escucha activa,          

cuidados de la piel e higiene evitando sobre todo úlceras por presión; alivio del dolor               

mediante la administración de medicamentos y el control de los mismos, cuidados de             

ingesta y excretas, y ofrecer confort y seguridad. (35) Y sobre todo la preparación para               

el duelo de paciente y familiares. 

El proceso de atención de enfermería enmarca jerarquizar las necesidades de la paciente             

y priorizar sus cuidados; los dominios más comprometidos en la paciente se describen             

desde el diagnóstico de tumor metastásico hasta sus cuidados paliativos: eliminación e            

intercambio - descanso y sueño, actividad - ejercicio, rol - relaciones, adaptación -             

tolerancia, confort, los cuales son priorizados en un plan de cuidados acorde a nuevos              

casos de la misma situación. 
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CONCLUSIÓN 

 
En la presente investigación de caso clínico se analizó la evolución clínica atípica y              

violenta de un tumor neuroendocrino que presentó una fémina de 42 años que concluye              

con la muerte. En el transcurso de la enfermedad manifestó síntomas propios del             

síndrome carcinoide y los estudios patológicos realizados revelaron que se trataba de            

tumor neuroendocrino con metástasis hepática. 

El rol de la enfermera y la aplicación del proceso de atención de enfermería juega un                

papel importante en el manejo de pacientes terminales aplicando cuidados paliativos,           

puesto que el pronóstico de este tipo de enfermedades de poca frecuencia se reduce a               

tasas bajas de sobrevida debido a su hallazgo de forma tardía y las múltiples              

complicaciones; que no ha permitido la aplicación estandarizada de un PAE sino la             

aplicación de un proceso de atención de enfermería individualizado.  

El manejo de los pacientes oncológicos y en etapa terminal que requieren cuidados             

paliativos conlleva a una atención integral por parte del equipo de salud en el cual la                

enfermera(o) cumplen un papel profesional, científico y humanístico que involucran          

aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que cumplan con los derechos de            

autonomía y dignidad del paciente, mejorando la calidad de vida en su última etapa              

ayudando al afrontamiento del duelo de los familiares y a una  muerte digna. 
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RECOMENDACIONES 

 
Cuando se habla de Cuidados paliativos estamos diciendo que es la atención integral             

al paciente y su familia en este caso al cuidador primario que debe estar              

conformado por varios miembros de la familia, los cuales a su vez necesitan de la               

preparación y el afrontamiento psicológico de la enfermedad y del próximo duelo por la              

pérdida de  su  ser querido  . 

El MSP debe fortalecer a los equipos multidisciplinarios que conforman las unidades de             

cuidados paliativos garantizando calidad del cuidado y soporte emocional para una           

muerte digna. 

El MSP debe coordinar con la red pública para fortalecer los programas preventivos             

sobre el cáncer realizando campañas de screnning para que los hallazgos no sean tardíos              

a sabiendas que todos los tumores son silenciosos. 

Se recomienda nuevas investigaciones en pacientes oncológicos por los estudiantes de           

la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala debido a que estas              

permiten el fortalecimiento del conocimiento y el manejo integral de los pacientes con             

cáncer. 

Se sugiere a la Universidad Técnica de Machala, a la carrera de enfermería incluya en la                

malla curricular la cátedra de oncología debido a que las estadísticas mencionan un alto              

índice de morbimortalidad en cuanto a tumores que en su mayoría son diagnosticados             

en forma tardía, el cual va a facilitar la aplicación del proceso de atención de               

enfermería. 

A continuación presentamos un plan de cuidados enfocado en el paciente oncológico y             

cuidados paliativos. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

NANDA NOC NIC 

Dominio 11 

 seguridad/ protección 

Clase 2 lesión física 

Diagnóstico 

00047. Riesgo de deterioro 

de la integridad cutánea R/C 

factores mecánicos, 

desequilibrio nutricional, 

medicamentos. 

1101. Integridad tisular: 

piel y membranas mucosas 

Indicadores 

  -101111. Perfusión tisular 

  -110113. Piel intacta 

 

 

0840. Cambios de posición 

 

3500 manejo de presiones 

 

3540. Prevención de úlceras 

por presión 

 

3590. Vigilancia de la piel  

 

Dominio 4: actividad/ 

reposo 

Clase 5: Autocuidado 

 

(00108) (00102) Déficit de 

autocuidado: alimentación, 

baño R/C Debilidad, 

deterioro 

musculoesqueletico, dolor 

E/P incapacidad para ingerir 

alimentos de forma segura, 

incapacidad para lavarse el 

cuerpo. 

0303. Autocuidados: comer 

Indicador 30310. Coloca la 

comida en la boca. 

 

3006 Satisfacción del 

paciente/usuario: cuidado 

físico 

Indicadores 

300605 Ayuda con los 

cuidados de la boca. 

300606 Ayuda con el aseo. 

300609 Ayuda con el baño o 

la ducha. 

 

1803. Ayuda con el    

autocuidado: alimentación  

 

 

1801 Ayuda con los    

autocuidados: baño/higiene 

 

 

1804. Ayuda con el    

autocuidado: 

micción/defecación 

Dominio 4 actividad y 

reposo 

Clase 1 reposo y sueño 

 

0004 Sueño  

Indicador 000403. Patrón 

del sueño. 

000421. Dificultad para 

1400 manejo del dolor 

 

6482 Manejo ambiental: 

confort 
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Diagnóstico 

 

00095 Insomnio R/C dolor, 

ansiedad, temor, 

medicamentos M/P 

expresiones verbales de 

dificultad para conciliar el 

sueño, desvelo prolongado. 

conciliar el sueño. 

1608 Control de síntomas 

Indicador 160804 Reconoce 

la frecuencia del síntoma. 

2009 Estado de comodidad: 

entorno 

Indicador 200915 Entorno 

tranquilo. 

 

1850 Mejorar el sueño 

 

 

Dominio 10 principios 

vitales 

Clase 3 congruencias entre 

valores/creencias/acciones 

Diagnóstico 

00066. Sufrimiento 

espiritual R/C dolor, 

ansiedad, proceso de agonía, 

muerte M/P expresiones de 

desesperanza, culpa, falta de 

serenidad. 

1304 Resolución de la 

aflicción  

Indicador 

 -130420 Progresa a lo largo 

de las fases de aflicción. 

1303. Muerte digna 

-130302 Resuelve aspectos 

y preocupaciones 

importantes. 

-130303 Comparte 

sentimientos sobre la 

muerte. 

-130313 Se muestra 

calmado y tranquilo. 

5420. Apoyo espiritual 

 

5280. Facilitar el perdón 

 

5310. Dar esperanza 

 

5260. Cuidados en la agonía 

 

Dominio 9 

Afrontamiento/tolerancia al 

estrés. 

Clase 2: Respuestas de 

afrontamiento 

 

Diagnóstico 

00147 Ansiedad ante la 

1300 aceptación: estado de 

la salud 

Indicador 130008 

reconocimiento de la 

realidad de la situación de 

salud 

2007 Muerte confortable 

Indicadores 

4920: Escucha activa 

 

5230 Mejorar el 

afrontamiento 

 

5250 Apoyo en la toma de 

decisiones 
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muerte R/C experimentar el 

proceso de agonía, dolor, 

sufrimiento M/P expresa 

temor a la muerte, aumento 

de la tensión, insomnio, 

preocupación, angustia, 

temor. 

200720 Entorno físico. 

200724 Apoyo de la familia. 

200725 Apoyo de los 

amigos. 

1211 Nivel de ansiedad 

Indicador 121101 

Desasosiego. 

 

 

5270 Apoyo emocional 

 

5820: Disminución de la 

ansiedad 

(36) (37) (38) 
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