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I. Resumen: 

 

En el Ecuador la mortalidad por cáncer gástrico tiene una tendencia creciente, 

causante de 1 367 muertes en el año 2000; encontrándose dentro de las diez 

principales causas de muerte en nuestro país y de acuerdo a datos obtenidos del 

Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC), en la provincia de Loja, existe la 

mayor tasa de mortalidad por cáncer gástrico. Minimizando, datos comparativos 

entre las principales ciudades del país(Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Manabí, 

Guayaquil y Machala) de acuerdo al INEC; la ciudad de Loja posee mayor tasa de 

incidencia estandarizada (TSE) de cáncer gástrico, correspondiente a 45,6 

Hombres y 31 mujeres.9 

Esto motiva a la realización de estudios que expliquen la mayor tendencia del 

cáncer gástrico; por lo que se realiza un estudio descriptivo-restrospectivo en 

pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico del hospital de SOLCA de la ciudad 

de Loja que se han realizado endoscopía y biopsia para la determinación de la 

prevalencia de uno de los factores que hasta el momento es considerado el más 

importante como lo es el H. Pylori, durante el período de 6 años (2003-2008). 

 

La tabulación de datos reporta 297 casos de cáncer gástrico; predominando el 

Adenocarcinoma en un 97,97% , seguido del linfoma en un 1.34%, del Sarcoma y 

tumor carcinoide en un 0,33%; siendo más frecuente en el sexo femenino.  La 

edad en la que más prevalece se sitúa entre la sexta a séptima década de la vida; 

9 
GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, INEC, 10 de Junio del 2008, disponible en:    

   
www.PrincipalesLocalizacioneRTL 1997-2003.com 
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afectando el cáncer gástrico a mujeres en edades más tempranas y en mayor 

número en relación con los hombres desde los 30 a 40 años. 

La prevalencia de H. Pylori encontrado en 297 personas con cáncer gástrico, es 

moderadamente significativo, con un total de 24%; correspondiente a 72 estudios 

de biopsia que reportan presencia de este microorganismo. 

 

Estos resultados encontrados nos permiten orientar a que son necesarias medidas 

preventivas debido a que la tendencia de cáncer gástrico incrementa cada año 

conjuntamente con los casos que reportan H. Pylori,  que son más evidentes en 

los 3 últimos años; un ejemplo de esto es: en el año 2007 de 73 personas con 

cáncer gástrico, 18 estudios de biopsia son positivas y para el año 2008, de un 

total de 80 personas con cáncer gástrico 34 presentaron H. Pylori. Por lo tanto el 

continuar con estudios más especializados o que permitan comprobar aún más en 

qué medida influye este agente en el desarrollo de cáncer gástrico contribuiría 

científicamente y además aportaría para determinar en qué porcentaje la 

erradicación del H. Pylori en etapas tempranas de la enfermedad contribuye en la 

disminución de patologías preneoplásicas. 

 

Palabras Clave: Cáncer gástrico, Helicobacter pylori, prevalencia, adenocarcinoma  
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I. Summary: 

 

In Ecuador the mortality for gastric cancer has a growing tendency, causing of 

1367 deaths in the year 2000; being inside the ten main causes o death of our 

country and according to obtained data of the Ecuadorian InstitutoNacional of 

Censuses (INEC), in the province of Loja bigger rate of mortality exists for gastric 

cancer. Minimizing, comparative data in the main cities of the country (Quito, 

Ambato, Cuenca, Loja, Manabí, Guayaquil and Machala); according to the 

Ecuadorian InstitutoNacional of Censuses INEC; the city of Loja present bigger of 

standardize incidence of gastric cancer, corresponding to 45,6 men and 31 

women. This motivates to the realization of studies that explain the biggest 

tendency in the gastric cancer; for what is carried out a descriptive-retrospective 

study in patients with diagnostic of gastric cancer of the hospital of SOLCA of the 

city of Loja that realized endoscopy and biopsy for the determination for prevalence 

of H. Pylori in the of six years-old period. 

 

The tabulation of data reports 297 case of gastric cancer; prevailing the 

Adenocarcinoma with a total of 291 cases that correspond at a 97,97%.  The 

affected age groups are the sixth to seventh decade of the life; affecting the gastric 

cancer to women in earlier ages and in more number in connection  with the main 

among 30 to 40 years. 
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The prevalence of H. Pylori found in 297 people with gastric cancer, is moderately 

significant, with a total of 24%; corresponding to 72 biopsy studies that report 

presence of this microorganism. 

These opposing results allow us to guide that they are necessary preventive 

measures because the tendency of gastric cancer increases jointly every year with 

the cases that report H. Pylori; that are more evident in the last 3 years; an 

example of this is: in the year 2007 of 73 people with gastric cancer, 18 biopsy 

studies are positive and for the year 2008, of a total of 80 people with gastric 

cancer 34 presented H. Pylori. Therefore continuing with specialized studies or that 

they allow to check even more in thet measured this agent influences in the 

development of gastric cancer contributing scientifically and would also contribute 

to determine in what percentage the eradication of H. Pylori in early of the illness 

contributes in the decrease of pathologies preneoplasic.    

 
 
 
Key Words: Gastric cancer, Helicobacter pylori, prevalence, adenocarcinoma 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer gástrico considerado como el segundo tumor maligno más frecuente 

diagnosticado en el mundo y a pesar de una amplia dispersión geográfica,  

predomina en países en desarrollo y tiene una incidencia variable en países 

desarrollados en los que de acuerdo a políticas sanitarias, personal médico y 

avances tecnológicos, han logrado mejorar los aspectos epidemiológicos y clínico-

terapéuticos, proponiendo exámenes genéticos y opciones de tratamiento para 

familias con riesgo elevado, como es el caso de Japón que se encuentra dentro de 

los países en donde es más frecuente el cáncer gástrico. 

 

Histológicamente, el cáncer gástrico se puede clasificar en varios tipos de acuerdo 

a ciertas características celulares y extracelulares. La  clasificación histológica 

más conocida y utilizada es la clasificación de Lauren, que lo clasifica en 2 tipos: 

Intestinal o expansivo que predomina en zonas de alto riesgo (forma epidémica);  

está más a menudo relacionado con metaplasia intestinal y es más frecuente en 

hombres en edad avanzada, y por último, el segundo tipo es el Difuso o infiltrante 

relacionado con factores genéticos y hereditarios o llamado endémico afecta con 

mayor frecuencia a mujeres en edades más tempranas. 

 

Dentro de los factores de riesgo de cáncer gástrico el H. Pylori se encuentra como 

el principal, desde el consenso como agente carcinogenético tipo I de acuerdo a la 

OMS, a pesar de no existir demostración absoluta de la capacidad genotóxica o 
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mutagénica de la bacteria, continúa siendo estimado como uno de los varios 

cofactores.  

 

Existen varias hipótesis sobre el mecanismo carcinogénico del H. pylori, una de 

ellas está relacionada con el daño que produce en el epitelio mucosecretor, en 

donde sucede un estallido oxidativo que podría dañar el ADN e inducir mutaciones 

en las células germinales mucosas, que de no regularse culminaría con la 

aparición de Cáncer Gástrico, debido a la alteración del ADN de genes supresores 

de oncogenes inactivándolos y favoreciendo el desarrollo neoplásico. Incluso 

estudios recientes han demostrado que el H. pylori induce autoanticuerpos contra 

la mucosa gástrica que pueden desempeñar un papel importante en la 

patogénesis de la atrofia gástrica; esto pone en evidencia la motivación por 

continuar de comprobar la relación causa efecto, y esclarecer si la determinación 

de este agente en pacientes con cáncer gástrico puede ser el eslabón de su 

desarrollo. 

 

Es por esto que se realiza nuestra  investigación  encaminada a determinar la 

“Prevalencia de Helicobacter Pylori en pacientes con diagnóstico de Cáncer 

gástrico en el Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja, período del 2003 al 

2008” y se plantean los siguientes objetivos: 

 

- Establecer el número de pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico  en el 

período en estudio. 

- Conocer el tipo de neoplasia más relevante 
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-  Conocer el grupo etáreo más afectado por cáncer gástrico. 

- Establecer la prevalencia de Helicobacter pylori en los pacientes con cáncer 

gástrico. 

Con esto pretendemos conseguir respuestas acerca, de que tan relevante es la 

presencia de este agente; si se presenta en pacientes que desarrollaron cáncer 

gástrico sin precisar un estudio epidemiológico o el antecedente patológico y 

sintomático del paciente. 

 

Para llevarlo a cabo se recolectó datos mediante un formulario aplicado para las 

historias clínicas y revisión de los registros de los resultados de biopsia del 

servicio de patología, con la finalidad de obtener información del tipo de 

diagnóstico histológico, y el resultado de la técnica de Giemsa empleada para la 

determinación de helicobacter pylori. 

 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados; 

encontrando un universo de 306 personas con diagnóstico de cáncer gástrico; de 

las cuales 297 corresponden al total de la muestra en estudio, que cumplen con lo 

necesario de acuerdo a los criterios de inclusión planteados. Luego de la 

recopilación, análisis e interpretación de información y datos se logró hacer un 

estudio estimativo de la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con  

cáncer gástrico; resultados que denotan una prevalencia del 24  por cada cien 

habitantes con cáncer gástrico.  
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I. CÁNCER GÁSTRICO 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN: 

 

En términos globales la incidencia del Cáncer gástrico está disminuyendo aún en 

regiones geográficas de alta prevalencia, si bien debemos matizar que es debida 

básicamente a la reducción del Cáncer gástrico más frecuente, el adenocarcinoma 

gástrico tipo intestinal de localización distal (clasificación de Lauren y Ming) no 

siendo tan notable para el de tipo difuso e incluso observándose, como luego 

ampliaremos, un aumento llamativo en localizaciones más proximales. Si bien la 

identificación de todos los Cáncer Gástricos como difuso o intestinal no siempre es 

posible, en principio parecen representar desórdenes  con distintos factores 

epidemio-etiológicos que ayudarían a explicar estas diferencias de incidencia. 

 

A partir de 1976, se está observando un progresivo incremento en la incidencia del 

adenocarcinoma gástrico proximal y de la unión gastroesofágica con un ritmo de 

crecimiento que supera neoplasias tan frecuentes en nuestros días como el 

melanoma o el cáncer de pulmón. Se especula con el papel que H. Pylori pueda 

jugar en la aparición del cáncer proximal. Para algunos autores representaría un 

cofactor neoplásico favoreciendo el desarrollo tumoral a medida que asciende 

hacia regiones subcardiales o fúndicas, bien  como resultado de ineficaces 

terapias erradicadoras o acompañando a la extensión del proceso 

atrofia/metaplasia debido a su incapacidad para anidar en áreas de ectopia 

gástrica. Sin embargo, para otros autores, H. Pylori representaría un paradójico 
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factor protector para el desarrollo de cáncer de la unión, basándose sobre todo en 

las experiencias de pacientes con reflujo gastroesofágico16. 

 

En estos pacientes si se erradica H. pylori, se observa una mayor dificultad de 

control sintomático con su medicación habitual, favoreciéndose por lo tanto, el 

desarrollo de complicaciones, entre ellas la aparición de esófago de Barrett, que 

contribuiría al incremento del número de cánceres de esófago  distal o cardial. 

 

El cáncer de estómago gástrico es un tipo de crecimiento tisular maligno producido 

por la proliferación contigua de células anormales con capacidad de invasión y 

destrucción  de otros tejidos y órganos, en particular el esófago y el intestino 

delgado, causando  cerca de un millón de muertes en el mundo anualmente. En 

las formas metastásicas, las células tumorales pueden infiltrar los vasos linfáticos 

de los tejidos, diseminarse a los ganglios linfáticos y, sobrepasando esta barrera, 

penetrar en la circulación sanguínea, después de lo cual queda abierto 

virtualmente el camino a cualquier órgano del cuerpo16. 

 

1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

EL cáncer gástrico es el segundo tumor maligno más frecuente diagnosticado en 

el mundo, después del cáncer de pulmón. Se estima que 800 000 de los casi 10 

millones de cánceres que ocurren al año corresponden a cáncer de estómago18. 

Sin embargo su incidencia es variable, observándose tasas  especialmente altas 

en países como Japón, China, Portugal y Rusia, en donde es de cuatro veces más 

frecuente que en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Francia. 
16 

NAHUM SÁNCHEZ, “Gastroenterología”, 1era Edición. México: McGraaw-Hill Interamericana;2005,. Pág 353, 354, 356.  
18 

RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de   

     Junio; Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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Es más frecuente en los países de menor nivel socioeconómico, y la relación entre 

varones y mujeres es de alrededor de 2:1. En la mayor parte de países se ha 

observado una disminución progresiva tanto en incidencia como de la mortalidad 

por cáncer gástrico en los últimos seis decenios. En 1930, el cáncer gástrico fue la 

causa más frecuente por cáncer en Estados Unidos. Desde entonces, la tasa 

anual de mortalidad cayó desde un valor de 38 por 100 000 a 7 por 100 000, en 

los varones y de 28 a 4 por 100 000, en las mujeres. Pese a ello, sigue siendo 

considerados parte de las primeras causas de muerte por cáncer, siendo el 

responsable de alrededor del 2,5% de todas las muertes por neoplasias malignas 

en Estados Unidos, mientras que en el conjunto del mundo aún supera al cáncer 

de pulmón como primera causa de muerte por cáncer. Aunque las tasas de 

supervivencia a los 5 años han mejorado desde la introducción de la endoscopía, 

en los años 1960, siguen siendo malas en inferiores, en conjunto, al 20%17. 

    

 Se ha reportado un riesgo mayor en pacientes hispanos con úlcera péptica. Está 

asociado con un elevado consumo de sal de mesa en la dieta, el fumar y la baja 

ingesta de frutas y vegetales. 

 

La infección con la bacteria Helicobacter Pylori es el factor de riesgo más 

importante en un 80% o más de los cánceres gástricos. Tiene una mayor 

prevalencia en hombres que mujeres, en especial mayores de 50 años18. 

En Corea, 10% de los casos tienen un componente genético. Se piensa que un 

pequeño grupo  de cáncer gástrico del tipo difuso son hereditarios. Estos 

17
ROBINS, “Patología Estructural Funcional”, 6ta Edición. México : McGraaw-Hill Interamericana,;2000,. Pág 833,834,835. 

18 
RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996,  

     
10 de Junio; Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 



19 
 

  

elementos genéticos son de reciente identificación y su conocimiento no es muy 

avanzado1. 

 

Existen exámenes genéticos y opciones de tratamiento para familias con riesgo 

elevado. En Japón, el consumo de helechos y esporas se correlacionan con cierta 

incidencia de cáncer gástrico. Los epidemiólogos aún no han reportado con detalle 

la razón del más alto número de casos en Asia que en otras regiones. Se ha 

descrito una tendencia de mutaciones genéticas en personas afro-americanas,  de 

origen paquistaní y de varias islas del Pacífico. 

 

Las metástasis ocurre en el 85% de los individuos con cáncer gástrico, con un 

promedio de supervivencia de cinco años en un 75% de aquellos diagnosticados 

en estadios tempranos y menos de 30% en aquellos con estadios tardíos18. 

 

Existen por lo tanto fuertes paralelos entre las tasas regionales de cáncer gástrico 

e infección  por H. Pylori. En regiones de América Central donde virtualmente 

todos los adultos están infectados, las tasas de cáncer gástrico son las más 

elevadas del mundo9. Tres importantes estudios de control de cáncer en Gran 

Bretaña, California y Hawai indican mayor riesgo de cáncer gástrico en individuos 

con títulos de anticuerpo positivos para H. Pylori desde 2.9 a 6 veces. La relación 

entre H. Pylori y cáncer gástrico se mejorada por el Hecho que la Infección  por H. 

Pylori causa más del 80% de casos de gastritis crónica5. 

 

 

1
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.  

   Analesa@cfnavrra.es.com. 
5 DAVID SABISTON LYERLY. “Manual de Patología Quirúrgica”., 2da Edición. McGraw-Hill Interamericana; 2000. Pág 294

 

18 RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio;  
     Vol 5,     disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 

 
 

 

mailto:Analesa@cfnavrra.es.com
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1.3.  TIPOS: 

Se consideran dos tipos de cáncer: 

a. Tipo Intestinal o expansivo: buena cohesión celular debido a estructuras 

glandulares semejantes a las observadas en el carcinoma intestinal. 

Predomina en las zonas de alto riesgo (forma epidémica). Es más frecuente 

en varones, en edad avanzada y su pronóstico es más favorable1. 

b. Tipo difuso o infiltrante: ausencia de uniones intercelulares dando lugar a la 

invasión de toda la pared gástrica. Su máxima expresión es la linitis 

plástica. Se considera el tipo endémico. Aparece con mayor frecuencia en 

mujeres con edades más jóvenes. Pronóstico malo. Suele haber 

predisposición familiar y fuerte correlación con el grupo sanguíneo A1. 

 

1.4  CLASIFICACIÓN 

 Clasificación de Borrmann 

Se emplea exclusivamente para el cáncer avanzado que excede los 3-4cm 

de tamaño e invade la muscular como mínimo. 

1. Tipo I o polipoide: cánceres circusncritos, solitarios y sin 

ulceración, de localización en fundus o curvatura mayor. Son 

los de mejor pronóstico. Son la forma de presentación menos 

frecuente. 

2. Tipo II o ulcerado: con elevación marginal de tipo parietal y 

con contornos bien definidos. Es la forma más frecuente. Son 

poco infiltrantes, de crecimiento lento y metástasis tardías. 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, 

   
Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com. 

 

 

 

mailto:Analesa@cfnavrra.es.com
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3. Tipo III o crateriforme: corresponden a cánceres ulcerados; en 

parte con elevación marginal y diseminación difusa parcial. Se 

localizan con frecuencia en antro y curvatura menor. 

4. Tipo IV o difuso: infiltrante y linitis plástica. Son tumores de 

gran crecimiento por submucosa y subserosa11.  

Se distinguen dos tipos: Escirro: crecimiento infiltrante muy 

rico en tejido conectivo. Y linitis plástica de Brinton: es el 

tumor más maligno9. 

 

 Clasificación de Gutman 

Estadio 0: cáncer “in situ” (intraepitelial) 

Estadio 1: cáncer intramucoso 

Estadio 2: infiltración de la submucosa 

Estadio 3: afectación de toda la pared hasta la serosa 

Estadio 4: difusión metastásica 

 

 Clasificación Histológica de Lauren 

1. Intestinal o enteroide: aparecen células cilíndricas semejantes a la 

intestinales, con borde en cepillo más o menos definido y con la 

presencia de elementos caliciformes. 

2. Difuso: puede presentar en su superficie algunas estructuras 

glandulares, aunque su principal característica es la presencia de 

células redondeadas pequeñas, aisladas, que infiltran de forma extensa 

y difusa la pared gástrica. 

9 
GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, Ecuador, INEC, 10 de Junio del 2008, disponible en :www.PrincipalesLocalizacionesRTL1997-2003 

11 JOSÉ LUIS PÉREZ,”Manual de Patología General”, 6ta Edición. MASSON 2006. Pág 130-132. 
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Early Tumor: carcinoma precoz que afecta mucosa y submucosa sin 

afectar la muscular. Es independiente de la afectación ganglionar.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cáncer tipo Intestinal, bien diferenciado 

- Cáncer tipo Difuso, carcinoma indiferenciado 

 

 

RIESGOS Y/0 CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS HISTOLÓGICOS DE LAUREN6 

   TIPO INTESTINAL   TIPO DIFUSO 

Histiogénesis  De áreas de metaplasia   No relacionada con lesiones  
   Intestinal, gastritis atrófica,  precancerosas. Origen de  
   Anemia perniciosa   epitelio gástrico. 
 
Sexo   Hombre/mujer=2/1   Hombre/Mujer=1/1 
 
Epidemiología  Epidémico, relacionado con la edad Endémico.        Determinado  
   Determinada por agentes externos genéticamente (grupo A). 
   Independientes   de            factores  Algunas     veces          carácter  

Genéticos    familiar. Independiente de la 
        Edad. 
 
Localización  Antro/cardias/cuerpo   Cuerpo 
 
Crecimiento  Frecuentemente   circunscrito  y  Difuso y ampliamente invasivo. 
   Vegetante. 
 
Diseminación  Peritoneal. Infrecuente.   Frecuente. Células sueltas
        en anillo de sello. 
Vías de diseminación Fundamentalmente: hemática.  Linfática e invasión directa. 
   Hueso y pulmón. 
      
 
 

Metástasis Hepáticas Nodulares    Difusas 
 
Infiltración celíaca Plasmáticas….pronunciada  Escasa 
 
Early cáncer  Tipo elevado    Tipo plano/deprimido 
 
Cáncer avanzado Tipo I/II de Borrman   Tipo III/IV de Borrman 
 
Pronóstico  Favorable    Desfavorable  
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 TIPOS HISTOLÓGICOS : CÁNCER GÁSTRICO (TEMPRANO) 

CARCINOMAS BIEN DIFERENCIADOS: 

- Adenocarcinoma tubular 

- Adenocarcinoma papilar 

- Carcinoma Mucinoso 

- Carcinoma de células escamosas 

- Carcinoma adenoescamoso 

 

CARCINOMAS MENOS DIFERENCIADOS: 

- Carcinomas pobremente diferenciados de lo arriba 

indicados 

- Carcinoma de células en anillo de sello 

- Carcinoma de células pequeñas  

- Carcinoma indiferenciado 

 

 Clasificación TNM6 

T1 Tumor limitado a mucosa y submucosa gástrica 

T2 Invade la muscular o subserosa. No se produce perforación del peritoneo 

visceral que cubre los ligamentos gástricos o los epiplones; si lo hace se 

trata de un T3. 

T3 Invade serosa sin invasión de estructuras vecinas. 

T4 Invade estructuras vecina (bazo, colon transverso, hígado). La extensión 

intramural hacia el esófago o hacia el duodeno se clasifica por la 

6 
EDMUNDO ARAVENA T.”Helicobacter pylori y Cáncer gástrico”, VII Curso de Ciencias Básicas. 2007, Vol 18, N°2:129-132E-mail:  

   
edmundoaravena@yahoo.com 
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profundidad del lugar donde haya una mayor invasión en cualquiera de 

estas localizaciones, incluyendo el estómago. 

No No hay metástasis ganglionares 

N1 Afectación de los linfáticos situados a menos de 3cm del tumor primitivo 

N2 Afectación de los linfáticos situados a más de 3cm del tumor primitivo, 

incluyendo los localizados en las arterias coronario estomáquica, hepática, 

esplénica y celíaca. 

Mo Sin metástasis 

M1 Metástasis a distancia y también linfáticas positivas en cadenas 

mesentérica, aórtica, hepatoduodenal, retropancreática y demás pedículos 

no incluidos en N26. 

 

1.5  CAUSAS DEL CÁNCER GÁTRICO 

Los principales factores que influyen en la génesis del cáncer se describen en lo 

siguiente, sin embargo dichos factores están relacionados con el tipo intestinal, ya 

que los factores de riesgo del tipo difuso no han sido aún bien definidos. 

Ambiente: Se cree que las influencias más importantes son las ambientales. 

Cuando las familias emigran desde un área de alto riesgo (o a la inversa), las 

generaciones siguientes adquieren el nivel de riesgo que prevalece en la nueva 

localización. Se sospecha que la dieta es el factor principal y que el seguimiento 

de ciertas prácticas culinarias se asocia a un riesgo elevado  de desarrollo de 

carcinoma gástrico. La presencia de carcinógenos, como los compuestos N-

nitrosos y los benzopirenos, en los alimentos parece ser la más importante17.  

6 
EDMUNDO ARAVENA T.”Helicobacter pylori y Cáncer gástrico”, VII Curso de Ciencias Básicas. 2007  , Vol 18, N°2:129-132 E-mail: 

edmundoaravena@yahoo.com 
17 ROBINS, “Patología Estructural Funcional”, 6ta Edición .México: McGraaw-Hill Interamericana,;2000,. Pág 833,834 
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Se ha relacionado al cáncer gástrico con el consumo de carnes rojas, coles, 

especias, pescado, alimentos conservados en sal o ahumados, una dieta rica en 

carbohidratos, grasas y  proteínas, y pobre en vitaminas A, C y E. La ingesta de 

suplementos con Selenio puede estar inversamente relacionada con el riesgo de 

cáncer gástrico, pero no ocurre así con el cáncer colorrectal4. No se ha 

demostrado que el consumo de alcohol conlleve  un aumento del riesgo. El 

consumo de cigarrillos supone un aumento del riesgo de de 1,5 a 3,0  aunque sin 

una relación clara con la dosis. A pesar de los temores iniciales, hasta el momento 

no se ha demostrado que los tratamientos con fármacos antiácidos suponga 

aumento del riesgo de cáncer de estómago. Tampoco se ha demostrado una 

relación directa con la exposición profesional17. 

Huespéd: los factores del huésped constituyen el segundo campo importante de 

la investigación. Parece que la infección por H. Pylori, con las consiguientes 

gastritis crónica y metaplasia intestinal, pueden ser factores que contribuyan, pero 

no lo suficiente como para ser considerados factores de la carcinogénesis 

gástrica. La gastritis autoinmunitaria también supone un aumento del riesgo, 

probablemente debido al mismo proceso de gastritis crónica y metaplasia 

intestinal. El riesgo relativo de cáncer gástrico en estos dos cuadros es 

aproximadamente triple que en la población general(teniendo en cuenta que las 

personas infectadas por H. Pylori componen más del 50% de la población adulta 

en muchos lugares). La mayoría de las personas infectadas por H. Pylori nunca 

llegan a desarrollar cáncer gástrico. También parece que la gastritis crónica es el 

substrato sobre el que surgen los cánceres gástricos difusos4. 

4
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición. Madrid-España 2001. Pág. 177-182. 

17 ROBINS, “Patología Estructural Funcional”, 6ta Edición. México McGraaw-Hill Interamericana; 2000.Pág 833,834,835. 
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Una úlcera péptica no supone un aumento del riesgo. Sólo alrededor del 4% de los 

pacientes con cáncer gástrico tienen antecedentes familiares de esta neoplasia y 

es poco probable que los factores genéticos influyan de manera importante4. 

 

Genéticos: Los africanos, asiáticos e hispanoamericanos tienen mayor riesgo de 

padecer cáncer gástrico que los blancos. El patrón histológico difuso es el que 

predomina en familias con múltiples miembros infectados. La anemia perniciosa 

aumenta el riesgo relativo de cáncer gástrico; según  estudios prospectivos, el 

riesgo es de 3 a 18 veces mayor que en la población general7.     

 

Factores favorecedores 

1. Alta ingesta de grasas animales o proteínas 

2. Alta ingesta de carbohidratos con alto contenido en almidón o residuos no 

digeribles. 

3. Baja ingesta de fruta y verduras 

4. Alto consumo de sal 

5. Alto consumo de nitratos y nitritos 

6. Adobados 

7. Ahumados 

8. Otros: alcohol y tabaco 

9. Actividad laboral (mayor riesgo en mineros del carbón) 

10. Radiaciones 

 

 4 
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, 4ta Edición Madrid-España: MARBAN; 2001, Pág 177-182. 

7 FELIPE PIÑOL JIMÉNEZ, Revista Cubana de Oncología, “Cáncer Gástrico: Factores de Riesgo” 1998; 10 de  

   Junio/2008;www.tuotromédico.com. 
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Factores endógenos 

 

1. Edad, sexo, herencia: mayor frecuencia en varones. Mayor frecuencia entre 

los 50-70años. 

2. Anemia perniciosa. 

3. Gastritis crónica: (Aquilia gástrica o metaplasia intestinal 10% desarrolla 

cáncer); es el agente más importante en el desarrollo del cáncer gástrico. 

4. Pólipos gástricos: mayor frecuencia en los adenomatoso-vellosos. 

5. Úlcera gástrica 

6. Cáncer de boca anastomótica-Gastrectomía : sobre todo en Billroth II; se 

involucra la nitrasación de los ácidos biliares por el reflujo biliar. 

7. Grupo sanguíneo A 

8. Gastritis hipertrófica 

9. Enfermedad de Menetrier (10% de asociación con cáncer gástrico). 

 

Infecciosos 

- Sobrecrecimiento bacteriano 

- Helicobacter pylori 

 

Otros: 

- Tratamiento a largo plazo de la úlcera péptica1. 
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1.6  MANIFESTACIONES CLINICAS 

A) Cáncer gástrico precoz 

Permanece limitado a la mucosa y/o submucosa independientemente de su 

extensión en superficie y la presencia o no de metástasis ganglionares. La 

supervivencia a los 5 años es del 90-95%. Aparece con mayor frecuencia en la 5ta 

a 6ta década de la vida siendo su frecuencia igual en hombres que en mujeres6. 

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal (epigastralgia o bien síndrome 

ulceroso): 60-90%1. 

Otros:  

Naúseas 

Vómitos 

Sindrome paraneoplásico 

Hemorragia digestiva 

Disfagia 

B)  Cáncer Gástrico avanzado 

1.  No hay sintomatología específica  

2. En un 25%, dispepsia ulcerosa con dolor postprandial que cede con la ingesta o 

alcalinos. Hay mayor intensidad de los síntomas cuando el tumor asienta en 

cuerpo y curvatura menor que cuando se localiza en curvatura mayor.  

3.  Anorexia 

4. Pérdida de peso, astenia, vómitos y cambios del hábito intestinal. 

5. Síndrome anémico ( puede ser micro, normo o macrocítica). 

6. Síndrome obstructivo: si asienta en píloro o cardias. 

 
1 

AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.  Analesa@cfnavrra.es.com 
6 

EDMUNDO ARAVENA T.”Helicobacter pylori y Cáncer gástrico”, VII Curso de Ciencias Básicas. 2007  , Vol 18, N°2:129-132E-mail: 

edmundoaravena@yahoo.com 
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7. Palpación de tumor 

8. Perforación libre 

9. Metástasis 

10. Fístula gastrocólica 

11. Síndrome Praneoplásico: 

a. Síndrome Nefrótico (GMN membranosa) 

b. Tromboflebitis (signo de Trousseau) 

c. Acantosis nigricans 

d. Dermatomiositis 

e. Queratitis puriginosa aguda (Signo de Leser-Trelat) 

El cáncer del estómago puede se difícil de detectar en sus inicios ya que a 

menudo no hay síntomas, y en muchos casos, el cáncer se ha extendido antes de 

que se encuentre. Cuando ocurren los síntomas, son a menudo tan discretos que 

la persona no se preocupa por ellos. El cáncer del estómago puede causar los 

siguientes efectos: 

- Indigestión o una sensación ardiente 

- Malestar o dolor abdominal 

- Náusea y vómitos 

- Diarrea o estreñimiento 

- Meteorismo, distensión abdominal 

- Pérdida del apetito 

- Debilidad y fatiga 

- Sangrado inhabituales 

- Cambios en el ritmo intestinal o urinario 



30 
 

  

- Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas  

- Tos persistente o ronquera 

- Pérdida de peso 

Cualquiera de estos síntomas puede ser causado por el cáncer o por otros 

problemas de salud menos serios, tales como un virus del estómago o una 

úlcera6. 

 

C.  SIGNOS DE DISEMINACIÓN A DISTANCIA DEL TUMOR6 

1. Ganglio de Virchow ( supraclavicular izquierdo) 

2. Ganglio de Irish ( axilar anterior izquierdo) 

3. Metástasis periumbilicales 

4. Signo del anillo de Blamer (crecimiento tumoral en el Douglas) 

5. Infiltración tumoral del ovario ( tumor de Krûkenberg) 

 

1.7  DIAGNÓSTICO 

En los pacientes que se presentan con signos y síntomas sugerentes de una 

condición maligna gástrica, en especial en aquellos con factores de riesgo o 

condiciones paraneoplásicas compatibles, el procedimiento diagnóstico de 

elección bien podría ser un examen endoscópico a veces los estudios radiológicos 

pueden constituir el primer procedimiento diagnóstico que se realice.  

 

a. CLINICO 

En la anamnesis se hará hincapié en la existencia de antecedentes familiares del 

cáncer gástrico, antecedentes personales de enfermedada gástrica o de lesiones 

6 
EDMUNDO ARAVENA T.”Helicobacter pylori y Cáncer gástrico”, VII Curso de Ciencias Básicas. 2007 , Vol 18, N°2:129-132

    

 E-mail: edmundoaravena@yahoo.de 
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premalignas, en el tiempo de aparición de los síntomas y los cambios acaecidos 

en los mismos y se sospechará ante todo síndrome anémico, obstructivo, tumoral, 

metastásico o paraneoplásico. 

 

La acantosis  nigricans, comúnmente visto normalmente en personas obesas, por 

lo general promueve la necesidad de estudios gástricos para descartar cáncer 

gástrico6. 

 

b. LABORATORIO 

Estudios de la química da la sangre: glóbulos rojos, blancos, etc. 

  

Análisis de sangre fecal oculta, no es enteramente útil, pues un resultado negativo 

no indica nada y un resultado positivo está presente en un gran número de 

condiciones a demás del cáncer gástrico. 

 

c. IMAGEN 

Después de que el diagnóstico inicial de adenocarcinoma gástrico es confirmado 

por medio de endoscopía y biopsia, deben buscarse evidencias de metástasis a 

distancia por medio del examen clínico, las radiografías de tórax y las pruebas de 

función hepática. Si se sospechan metástasis pulmonares o hepáticas, deben ser 

confirmadas por medio de la biopsia con aguja guiada, broncoscopia o 

laparoscopía. La presencia de enfermedad metastásica diseminada debe impedir 

el intento de una resección curativa. Si el examen clínico y las pruebas usuales de 

6 
EDMUNDO ARAVENA T.”Helicobacter pylori y Cáncer gástrico”, VII Curso de Ciencias Básicas. 2007 , Vol 18, N°2:129-132  

    
E-mail: edmundoaravena@yahoo. 
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laboratorio no plantean la sospecha de metástasis a distancia, puede estar 

indicada una TC para confirmar la ausencia de éstas14.  

Los estudios radiológicos convencionales sólo detectan, generalmente, formas de 

cáncer avanzado o relativamente avanzado. Con el método del doble contraste 

pueden verse, en ocasiones, lesiones más pequeñas y que, a posterior, podrías 

corresponderse a un carcinoma gástrico precoz. 

Exploración con bario: consiste en una serie de radiografías del esófago y el 

estómago. El paciente ingiere un líquido que contiene bario ( un compuesto 

metálico blanco plateado). El líquido recubre el esófago y el estómago y se toman 

radiografías. 

 

- TAC: procedimiento mediante el cual se toma una serie de fotografías 

detalladas de áreas internas del cuerpo, desde ángulos diferentes. Es posible 

que al paciente se le inyecte o se le de a beber un tipo de tintura que sirve 

para que el órgano o tejido aparezca más claro en la radiografía. 

- Endoscopía de la sección superior: procedimiento utilizado para estudiar el 

interior del esófago, el estómago y el duodeno a fin de  verificar si existen 

zonas anormales. Se introduce un endoscopio (una sonda delgada, 

iluminada) en el esófago a través de la boca y la garganta. 

 

La fiabilidad de este método está próxima al 100%. La endoscopia con biopsia es, 

pues, el principal método diagnóstico del cáncer gástrico. Diversas  situaciones 

pueden llevar al indicación endoscopía a un paciente con cáncer gástrico18.  

 
14 

MARK FELDMAN, “Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas, Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento”.
 

6ta Edición:Editorial    

Panamericana, Tomo I, 2000. Pág 654-655. 
18 RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio; Vol 5, 
disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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 Endoscopía ante cáncer gástrico avanzado 

 

La endoscopía es de gran utilidad al permitir establecer la relación de tumor con el 

cardias o el píloro, al comparar la posible existencia de alguna complicación 

concomitante, como una hemorragia digestiva y obstrucción pilórica y para orientar 

al cirujano sobre la táctica quirúrgica a seguir. 

 

 Endoscopia ante cáncer gástrico precoz 

 

El reconocimiento endoscópico de la lesión originada por los tipos I y IIa es fácil de 

realizar, aunque no lo es tanto al asegurar que posea carácter maligno. Su tamaño 

y morfología pueden ayudar a decidir si se trata de una lesión benigna o maligna, 

pues esto último es altamente probable cuando el diámetro de la  lesión es 

superior a los 20mm  e improbable cuando no alcanza los 5mm. Si su tamaño 

oscila entre los 5 y los 20mm, la lesión es posiblemente maligna cuando tiene 

forma sésil, pero no cuando se encuentra  pediculada o se trata sólo de una leve 

prominencia de la mucosa. 

 

En las lesiones deprimidas o ulceradas, es decir, en los tipos II y IIc, la mucosa de 

la depresión o de la zona que rodea a la úlcera es granulosa o nodular, sin 

pliegues, rígida, deslustrada, frágil y sangra fácilmente al roce. Los pliegues se 

interrumpen al llegar a esta zona y forman imágenes variadas. Los cánceres 

planos del tipo IIb son difíciles de reconocer. En estos casos la mucosa está 

alterada, aparece granujienta, sin pliegues, deslustrada y frágil.18 

18 
RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio;  

      Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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La precisión diagnóstica de la biopsia en el cáncer gástrico es muy alta, entre el 90 

y el 98%. Los falsos negativos corresponden con mayor frecuencia a las lesiones 

excavadas. 

La existencia de falsos negativos en las formas ulceradas va a depender del 

número de biopsias obtenidas y de la zona en donde se tomen. 

II.- Citología: la opinión más generalizada es que ambas técnicas son 

complementarias y su utilización conjunta logra un diagnóstico correcto en mayor 

porcentaje que cada una de ellas por separado. Algunos autores las recomiendan 

especialmente en las lesiones infiltrativas y en aquellas en que la biopsia presenta 

dificultades técnicas para su obtención. 

 

III.- Colorantes vitales: con el fin de aumentar el rendimiento diagnóstico correcto 

en mayor porcentaje que cada una de ellas por separado. Algunos autores las 

recomiendan especialmente en las lesiones infiltrativas y en aquellas en que la 

biopsia presenta dificultades técnicas para su obtención. 

 

IV.- Ultrasonografía endoscópica: ha demostrado su eficacia para el diagnóstico 

de tumores submucosos, cánceres de cardias y para el diagnóstico de las 

recidivas locales de cáncer gástrico. 

 

Cáncer gástrico avanzado: 

1. Carcinoma vegetante., fungosos o pilopoide: tiene un crecimiento exofítico 

importante, con formación de masa intraluminales más o menos 

voluminosas.3 
18 

RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio;  

      Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com.
 

3 
BLAS FRANCISCO MOLINA, “Cáncer del estómago”, 05/06/2008-National Cáncer Institute. b.mht.www.cáncer.gov/español.com. 
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 El signo radiológico característico es el defecto de repleción intraluminal. 

Cuando es mayor de 2cm, de contornos polilobulados, superficie irregular y 

áreas ulceradas deben ser considerados malignos. 

 

2.  Carcinoma infiltrante escirro: la pared gástrica reacciona ante la presencia 

de tejido tumoral con una proliferación fibroblástica y se vuelve rígida, a la 

vez que la luz del estómago se estenosa. La lesión puede estar extendida a 

todo el estómago (linitis plástica), adoptando éste la forma de un tubo 

rígido, sin flexibilidad ni peristalsis (estómago en bota de vino). En las 

formas localizadas se puede apreciar un salto entre lazona no infiltrada y la 

zona lesionada. Es el llamado “escalón de Haudek”. La rigidez y estenosis 

en la región antropilórica dan la imagen llamada “píloro en pan de azúcar”. 

La imagen dinámica de la infiltración es la detención de la onda peristáltica, 

que no puede vencer a la rigidez suyacente. EL diagnóstico diferencial de la 

linitis plástica se establece con enfermedades granulomatosas 

(tuberculosis, sífilis, Crohn). La gastritis crónica inespecífica y la úlcera 

péptica producen deformidades y estenosis del antro que simulan una 

neoplasia infiltrante. 

 

3. Carcinoma ulcerado: aunque existen criterios radiológicos de benignidad 

para las úlceras gástricas, la biopsia y/o citología son obligatorias para su 

diferenciación y se debe hacer siempre previamente a la instauración de 

cualquier tratamiento médico. Distinguimos dos tipos de cáncer ulcerado.18 

 
18 

RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio;  

      Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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3.1 Ulcera sobre masa tumoral: las imágenes que proporciona son: 

-  Perfil: nicho sobre masa tumoral de superficie irregular, excéntrica en 

relación al nicho y que forma ángulos agudos en la transición con el 

contorno adyacente. 

-   Frontal: nicho irregular, de contornos espiculados, rodeado de un halo 

radiolucente. 

3.2 Úlcera ancha y poco profunda, de bordes elevados constituidos por un rodete 

de tejido tumoral que lo rodea. Su traducción radiológica consiste en una 

imagen de contraste, convexa hacia la luz del estómago separada del resto 

del mismo por un halo radiolucente de bordes nodulares y que se corresponde 

con el rodete de tejido neoplásico citado. Es el llamado complejo de Kirklin-

Carman, patognomónico de lesión maligna. 

 

Cáncer gástrico precoz 

 

Los distintos tipos de CGP se van a manifestar radiográficamente de la manera 

siguiente: 

 

1. Lesiones elevadas o polipoides (Tipos I y IIa): El tipo I da la imagen 

polipoidea, sésil, indiferenciable de los pólipos benignos, pero que si es 

mayor de 2cm y su superficie y base de implantación son irregulares 

sugieren malignidad. El tipo IIa se manifiesta como áreas prominentes, 

irregulares o granulares. 

 18 
RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio;  

      Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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2. Lesiones planas, infiltrativas ( Tipo IIb): Esta misma imagen la puede 

proporcionar más frecuentemente la cicatriz de una úlcera18. 

3. Lesiones deprimidas o excavadas ( Tipos IIc y III): La imagen es la de una 

úlcera más o menos profunda. Los criterios radiológicos de malignidad son: 

bordes mal definidos, nódulos en la base de la úlcera o mucosa proximal, 

pliegues convergentes con afilamiento, interrupción o aspecto en masa18. 

 

d. MARCADORES TUMORALES DEL CÁNCER GÁSTRICO 

1. Sialil-transferasa 

2. CEA 

3. Alfa-fetoproteínas 

4. Beta-glicoproteína-1-específica del embarazo 

5. Lactógeno placentario 

6. Gonadotropina coriónica humana 

7. Alfa2-macroglobulina 

8. Beta2-microglobulina 

9. Pepsinógeno I 

10. Ferritina y Transferrina 

11. Descenso de los niveles plasmáticos de pepsinógeno I en suero. 

 

1.8  PRONÓSTICO 

 

El carcinoma gástrico tiene mal pronóstico en etapas avanzadas, sobre todo en 

presencia de metástasis ganglionares o metástasis a distancia18. 

18 
RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio; 

Vol 5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 

GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, Ecuador, INEC, 10 de Junio del 2008, disponible en Principales 

Localizaciones RTL 1997-2003 
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II. INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y CÁNCER 

GÁSTRICO ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

La prevalencia de la infección por H. Pylori y la incidencia de CG están en relación 

con los aspectos socioeconómicos de la población, siendo más frecuentes en 

poblaciones de bajo nivel  socioeconómico1.  La asociación de la bacteria espiral 

Gram negativa H. Pylori con un 90% de las úlceras duodenales y con un 70-80% 

de las úlceras gástricas ha quedado perfectamente establecida. En cambio resulta 

menos claro el papel de H. Pylori en la dispepsia funcional o no ulcerosa, que 

habitualmente se manifiesta con dolor persistente o recurrente en la parte superior 

del abdomen, sin pruebas estructurales de la enfermedad. El diagnóstico suele 

hacerse a partir del análisis histológico de las muestras de biopsia, aunque es 

cada vez más frecuente el uso de pruebas no invasivas, como la de la urea en el 

aliento (H. Pylori produce gran cantidad de ureasa). H. Pylori puede cultivarse en 

el laboratorio, aunque no es sencillo lograr su proliferación15.  

 

Se han publicado distintos estudios serológicos que confirman esta relación y 

demuestran una alta prevalencia de anticuerpos frente a H. Pylori en zonas de 

elevada incidencia de Cáncer Gástrico (CG)1. 

 

Muchos de los estudios epidemiológicos se han basado en la investigación de los 

efectos de la migración sobre CG, al analizar migración entre zonas de distinta 

prevalencia de CG, poniendo de manifiesto que el riesgo de CG estaba ligado a la 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.  Analesa@cfnavrra.es.com. 

15 MINS. “Microbiología Médica”. 2da Edición .HARCOURT-BRACE,1999. Pág 268.  
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influencia de factores ambientales (infección por H. Pylori entre otros) en las 

primeras décadas de la vida. 

 

Estudios serológicos restrospectivos en los que se ha comparado la prevalencia 

de anticuerpos anti-H pylori entre sujetos con Cáncer Gástrico (CG) y un grupo 

control han demostrado una significativa asociación con mayor riesgo de 

desarrollar CG en sujetos infectados. Asi mismo, han demostrado prevalencia más 

altas de infección por H. pylori en pacientes con CG que en casos de control, 

determinándose un riesgo 3-6 veces superior para el desarrollo de CG en los 

individuos infectados.1 

 

2.1  PATOGENIA 

La colonización de la mucosa gástrica por H. pylori condiciona distintas lesiones 

inflamatorias. En un estadío inicial favorece el desarrollo de una gastritis 

superficial que puede evolucionar, a través de un prolongado proceso multifactorial 

hacia una atrofia gástrica con zonas de metaplasia entérica, condición con un 

riesgo asociado de aparición de CG, especialmente tipo intestinal, habiéndose 

calculado un riesgo relativo de 9,1 si se compara con sujetos sanos no infectados. 

Asi mismo, se ha descrito que la situación inicial de gastritis superficial, supondría 

en sí misma, un mayor riesgo para el desarrollo de carcinoma, si bien en menor 

medida que la gastritis atrófica1. 

 

La infección por H. Pylori no sólo se ha relacionado con un riesgo aumentado para 

el desarrollo de CG tipo intestinal. El adenocarcinoma gástrico difuso también está 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com 

 

mailto:Analesa@cfnavrra.es.com


40 
 

  

relacionado con la presencia del germen. Se ha sugerido que la gastritis superficial 

se relacionaría especialmente con el CG de tipo difuso, mientras que el tipo 

intestinal lo haría con la gastritis crónica atrófica, con una mayor presencia de 

metaplasia intestinal. 

 

Ambos tipos de gastritis representan estadios consecutivos de una misma 

infección, por lo tanto la aparición de CG se relacionaría con factores ambientales 

que actuarían en una u otra fase del proceso. El cáncer gástrico de tipo difuso es 

más frecuente en pacientes jóvenes, donde es más fácil descubrir la gastritis en su 

primer estadio, mientras que el tipo intestinal es más frecuente en pacientes de 

más edad, en los que es mayor la prevalencia de gastritis atrófica, es decir que la 

diferenciación del Cáncer gástrico hacia uno u otro tipo histológico dependería del 

estadio evolutivo de la gastritis, de inflamación superficial a atrofia.(Fig.1) 

 

Múltiples estudios han demostrado que el CG, especialmente el tipo intestina o 

endémico, es el producto final de un proceso prolongado multifactorial que se 

desarrolla en diversas etapas y en el que el evento principal parece estar 

constituido por la atrofia gástrica. 

 

La gastritis crónica superficial puede progresar en el tiempo hacia una gastritis 

atrófica con metaplasia intestinal. No todas las áreas de metaplasia representan 

un riesgo de CG similar. Las lesiones con metaplasia intestinal tipo IIB (o III), es 

decir, metaplasia enteroide incompleta con predominio de sulfomucinas son las de 

mayor riesgo de evolución hacia Cáncer gástrico, considerándose incluso por 
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ciertos autores, similares a las lesiones displásicas. La gastritis crónica atrófica 

con metaplasia podría evolucionar a través de la displasia hacia adenocarcinoma, 

estimándose  un riesgo de cáncer gástrico de 3 a 6 veces superior en pacientes 

con atrofia gástrica, comparados con estómagos sin lesiones atróficas1. 

 

Teniendo en cuenta que la infección por H. Pylori es la principal causa de gastritis 

crónica (prácticamente en el 100% de los casos si se excluyen los casos 

relacionados con procesos autoinmunes) y que la evolución histológica de la 

gastritis lleva a la atrofia y la metaplasia intestinal en un alto porcentaje de casos, 

podría  considerarse a H. pylori como uno de los principales factores en el 

desarrollo del cáncer gástrico. No obstante, la progresión hacia la atrofia depende, 

no tanto de la presencia de la bacteria, como de otros factores concomitantes, 

ambientales y quizás genéticos, considerándose un proceso multifactorial 

influenciado por factores  medioambientales (entre ellos H. pylori) y genéticos. 

 

El desarrollo del adenocarcinoma gástrico es un proceso secuencial. H. Pylori se 

relaciona con la aparición de una gastritis crónica, que puede evolucionar hacia la 

atrofia y la metaplasia, procesos clásicamente relacionados con el cáncer 

gástrico1. (Fig.2) 

 

 

 

 

 
1 

AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com. 
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2.2  MECANISMOS CARCINÓGENOS 

 

Recientemente la OMS  clasificó como carcinógeno tipo I entre los que se incluyen 

aquellos factores con capacidad carcinogénica probada. No se ha podido 

demostrar que H. Pylori  produzca agentes carcinógenos lesivos directamente 

sobre la mucosa gástrica; más bien estarían implicados diversos mecanismos 

indirectos que actuarían sobre la mucosa gástrica durante el largo período de 

exposición de la misma a la infección1. 

 

La infección por H. Pylori produce un daño en el epitelio mucosecretor gástrico 

seguido de la permeación de células inflamatorias, especialmente linfocitos, 

polimorfonucleares y macrófagos. Las células epiteliales, tras la adhesión 

bacteriana, liberarán  interleukina-8 que junto con factores citotóxicos del propio 

germen, van a favorecer la activación de estos PMN y la consiguiente liberación 

de proteasas y metabolitos reactivos de oxígeno. Esta situación provoca un 

estallido oxidativo que podría dañar el ADN e inducir mutaciones en las células 

germinales mucosas, que de no repararse (alteraciones de proteínas reguladoras 

del ciclo celular y/o de la apoptosis o modificaciones de distintos oncogenes, p53) 

culminaría con la aparición del CG. 

 

En este sentido, se ha observado que la actividad inflamatoria puede alterar el 

ADN de genes supresores de oncogenes inactivándolos y favoreciendo por lo 

tanto el desarrollo neoplásico1. 

 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com. 
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Otro de los posibles mecanismos de carcinogénesis observado en sujetos 

infectados por H. pylori es el aumento del grado de proliferación celular 

condicionado por un incremento en la producción de factor de crecimiento 

epidérmico con relación a factores liberados por el germen y a la situación de 

hipergastrinemia secundaria, que remite tras la erradicación bacteriana. El 

aumento en la velocidad de replicación celular podría aumentar la posibilidad de 

mutaciones  “espontáneas”, algunas de las cuales podrían incorporarse de forma 

permanente al ciclo celular. 

 

Se ha sugerido que el consumo de Vitamina C tiene un efecto protector frente al 

CG, probablemente contribuyendo a la neutralización de nitritos. El consumo de 

frutas y verduras frescas, ricas en agentes antioxidantes, podría contribuir a la 

prevención de dicho año, al reducir la concentración de N-nitrosaminas y radicales 

libres. La concentración de Vitamina C, es mayor en el jugo gástrico que en el 

plasma debido a un mecanismo favorecedor de transporte activo, que parece 

afectarse en pacientes infectados por H. pylori, produciéndose una disminución de 

la concentración de ácido ascórbico en la luz gástrica que se restaura tras un 

tratamiento de erradicación. 

 

El amoníaco, abundantemente liberado por la acción ureasa producida por H. 

pylori, es otra sustancia que se ha implicado en la acción estimuladora de la 

replicación celular, produciendo asimismo un efecto mutagénico1. 

 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com. 
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Estudios recientes han demostrado que H. pylori induce autoanticuerpos contra la 

mucosa gástrica que pueden desempeñar un papel crucial en la patogénesis de la 

atrofia gástrica. Este fenómeno de autoinmunidad puede desempeñar un papel 

importante en la carcinogénesis gástrica asociada a la infección por H. pylori. En 

cualquier caso, la totalidad de los mecanismos carcinogénicos estaría 

estrechamente interrelacionada y, posteriormente, su efectividad sería 

interdependiente. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todas las cepas de H. pylori son 

igualmente patógenas, habiéndose descrito incluso ciertos marcadores de 

agresividad (citotoxinas Cag A, Vac A pe) que condicionan complicaciones clínicas 

más severas. Es por lo tanto, la conjunción de factores ambientales con las 

cualidades geno y fenotípicas de cada cepa en cuestión, la condición necesaria 

para el desarrollo de patología: enfermedad ulcerosa péptica o CG, teniendo en 

cuenta que la aparición del adenocarcinoma gástrico representa tan sólo una 

mínima parte del espectro de lesiones relacionadas con la infección. 

 

En resumen y aunque quedan aún muchas cuestiones por aclarar, se considera 

hoy en día que el desarrollo del adenocarcinoma gástrico es un proceso 

multifactorial, que en determinados casos se ve favorecido por la infección de H. 

Pylori, junto con otros factores ambientales y genéticos1. 

 

 

 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com. 
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 Helicobacter pylori y CG 

 

En la actualidad se acepta que la infección por H. pylori induce hipoclorhidria y 

atrofia gástrica, los cuales son acontecimientos precursores del CG. No obstante 

existe aún una paradoja: por una parte, la infección por H. Pylori incrementa el 

riesgo de úlcera duodenal, que es un padecimiento que se caracteriza por gastritis 

predominantemente antral, con hiperclorhidria y sin atrofia del cuerpo, pero 

también con la infección hay un incremento de riesgo de CG, situación que se 

caracteriza por gastritis predominante del cuerpo del estómago, atrofia gástrica e 

hipoclorhidria. Las razones de esta divergencia no son clara; podría ser que 

algunos factores de virulencia de la bacteria sean los que determinen estos cursos 

clínicos contrastantes9. 

 

Al respecto se opina lo siguiente: las cepas de H. pylori más virulentas que 

producen un daño más agresivo en el tejido son las que se relacionan con los 

hechos clínicos más extremos, tal es el caso de las que codifican a las proteínas 

CagA, VacA y BabA. CagA es una proteína de alto peso molecular que se codifica 

en la isla de patogenecidad de H. pylori. Se encuentra presente en el 60-70% de 

las cepas de H. pylori. Se ha observado que los individuos infectados con este H. 

Pylori cag A+ tienen respuestas inflamatorias más graves que los infectados con 

cepas de H. pylori cag A-. Por lo que se refiere a la proteína VacA, que la expresa 

el 50% de las cepas de H. Pylori, su presencia correlaciona entre sí y con la 

proteína de membrana BabA. El gen babA2 codifica dicha proteína y se une al 

antígeno de Lewis en las células epiteliales; las cepas de Helicobacter pylori 9 
GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, Ecuador, INEC, 10 de Junio del 2008, disponible en Principales Localizaciones RTL  

 
 1997-2003 
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babA2+ se adhieren con firmeza a las células epiteliales, lo cual favorece la 

patogénesis16. 

 

 Susceptibilidad del huésped  a la inflamación que causa Helicobacter 

pylori  

 

La infección por H. pylori produce una respuesta inmunitaria celular en el hombre; 

la inducción experimental de dicha respuesta atenúa la respuesta atrófica y la 

gastritis, lo cual indica que la inflamación de la mucosa gástrica podría impulsar el 

proceso de tumorogénesis. La expresión de la concentración de cistosina Th1-IL-

1B se incrementa en individuos infectados con HP. Se han identificado varios 

pilimorfismos en la región promotora del gen 1L-1B que afectan la expresión de la 

proteína. Los individuos portadores de los polimorfismos relacionados con 

menores niveles de expresión de dicha proteína16. 

 

Con estos datos teóricos podemos decir que es todavía controversial la 

patogénesis del cáncer gástrico relacionado con una infección previa por H. 

pylori; sin embargo al revisar ciertas citas bibliográficas nos pueden ayudar 

a comprender que de alguna u otra forma si existe una relación, pero se 

requiere de varios factores que actúen al unísono y entender esta patología.  

 

 

  

  

16 
NAHUM SÁNCHEZ, “Gastroenterología”, McGraaw-Hill Interamericana, México, 2005, 1era Edición. Pág 353, 354, 356. 

 



47 
 

  

A continuación se exponen algunos ítems acerca del fenómeno tumoral que se deben 

tener en cuenta: 

 La presencia de virus, bacterias, hongos o parásitos no exige presencia de 

fenómenos tumorales, sino de su interacción ordenada, ya que están los 

microorganismos patógenos en simbiosis. 

 Los microorganismos patógenos son los elementos primarios de la génesis de 

los tumores y pueden  ser excitados a asistidos por factores secundarios como 

el tabaco, la contaminación, la alimentación, la polución, la raza, la edad, el 

sexo y todas las demás asociaciones patógenas. 

 La radioterapia es menos agresiva que la Quimioterapia y se focaliza a las 

estructuras anormales pero no deja de ser una quemadura intensa que 

pretende destruir células tumorales, pero no la etiología tumoral.16 

 

2.3  DIAGNÓSTICO 

 

Existen varios métodos para establecer la presencia de H. pylori que comprenden: 

invasivos y no invasivos. Los primeros, cultivo, test rápido de ureasa y 

colaboraciones histológicas que implican una endoscopía, son los más usados por 

haber sido los primeros en desarrollarse. Los segundos, niveles de anticuerpos 

IgA e IgG y el test de urea espirada UBT (siglas del término en inglés, Urea Breath 

Test), maracada con C, son utilizados fundamentalmente en estudios 

epidemiológicos y en seguimientos de erradicación16. 

La detección de Hp por cualquiera de los métodos, exige una condición, asegurar 

que el paciente no haya tomado en las últimas cuatro semanas ningún tratamiento 

16 
NAHUM SÁNCHEZ, “Gastroenterología”, 1era Edición .México: McGraaw-Hill Interamericana;2005,. Pág 353, 354, 356. 
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que incluya: simeticona, inhibidores de bomba de protones, bloqueadores H2 de 

histamina y antibióticos, que pueden disminuir el grado de lesión, disminuyen la 

densidad de Hp y por ende la respuesta inmunológica y la formación de urea. 

 

 Pruebas Invasivas 

Cultivo: Inicialmente se sugirió el cultivo como patrón de oro, pero el valor 

predictivo negativo es bajo una alta tasa de los falsos negativos, por la 

probabilidad de tomar en una zona de mucosa no colonizada, o con bacterias en 

una zona de mucosa no colonizada, o con bacterias con reducida variabilidad, por 

la lidocaína utilizada habitualmente en la endoscopia. Además la muestra requiere 

condiciones especiales de transporte e incubación, de difícil cumplimiento que 

pocos laboratorios pueden asumir. Por otro lado, el resultado que puede tardar 

hasta 12 días, lo inhabilita para el diagnóstico rápido. La utilidad del cultivo radica, 

a nivel experimental, en determinar la resistencia bacteriana a los antibióticos 

usados en el tratamiento, que lamentablemente se hace cada vez más frecuente. 

Se ha informado de resistencia hasta del 15% para claritromicina en algunas 

partes del mundo y cifras mayores para los imidazoles, que puede se completa en 

países en desarrollo, como lo afirman algunos reportes clínicos4. 

Test rápido de ureasa-CLO-test ( sigla del término inglés Campylobacter like 

organismo): el método más generalizado por lo práctico, rápido sensible, 

específico y poco costoso, (excluyendo la endoscopia), es la determinación de la 

actividad de ureasa en material de biopsia, en el mismo momento de la 

endoscopía. Aprovecha la capacidad del H.P para producir ureasa, una de sus 

principales características, que la hidrolizar la urea presente en la mucosa 

4 
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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gástrica, la convierte finalmente en CO2 y NH3; este último alcaliniza el medio y el 

cambio de pH es detectado por un indicador de color (rojo fenol), que 

acondicionando al medio, hace virar el amarillo inicial del agar al magenta. Al 

evidenciar la actividad de ureasa, se está demostrando indirectamente la 

presencia de la bacteria en el tejido. El tiempo de aparición y la intensidad del 

color, son directamente proporcionales a la cantidad de bacterias (densidad), 

presentes en la muestra4. 

 

La densidad de Hp en la mucosa aumentada con la edad, generalmente los 

adultos presentan concentraciones altas de ureasa y la reacción se establece en 

término de minutos  y el color es intenso; pero en niños; debe separarse 24h, 

antes de concluir, con cualquier cambio de color, que la prueba es negativa. La 

sensibilidad es buena, 90% y la especificidad mejor 98%, lo que determina que 

sea también alta la probabilidad de una prueba positiva este  identificando a los 

realmente colonizados y que se presenten en mayor proporción casos falsos 

negativos, al tomar muestra de tejido sano en las que está ausente Hp, las 

características de la colonización, segmentaria o en parches, como ocurre en el 

cultivo; los pocos falsos positivos se dan por la presencia, poco probable, de 

bacterias contaminantes como el proteus que tienen ureasa, aunque menos 

potente4. 

 

Histología: Después de la reunión de consenso de Sidney y de la revisión posterior 

de 1994, la clasificación conocida con el nombre de esta ciudad, ha facilitado el 

análisis histológico de las lesiones de la mucosa gástrica y ha establecido los 

4 DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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parámetros para informar la presencia de Hp, clasificándola en cuanto a su 

densidad, en leve, moderada e intensa. Para su identificación, existen numerosos 

métodos especiales de tinción, todos con un índice de sensibilidad, cercanos al 

95% en promedio dependiendo en alguna medida de la experiencia del patólogo. 

Las más utilizadas en nuestro medio por su costo, son hematoxilina-eosina y 

giemsa, esta última con una excelente sensibilidad y especificidad. Una menos 

conocida y reportada, que nos proponemos validar, es la de Jiménez, que en 

nuestra experiencia da un contraste mejor que la de Giemsa, para identificación de 

Hp. Otras, como la de Warthing-starry  y de Genta, que han demostrado gran 

precisión, son de mayor costo, más elaboradas e implican la manipulación de 

reactivos de alta toxicidad4. 

 

La coloración habitual de Hematoxilina-eosina, que es la más económica, además 

de identificar al Hp, simultáneamente da información sobre el grado del 

compromiso inflamatorio y de adultos, la evolución de procesos atróficos o 

malignos, es la de menor sensibilidad y especificidad para detectar Hp y la 

experiencia del patólogo es más determinante4. 

 

Reacción en cadena de Polimerasa PCR: la PCR es un método de alta 

sensibilidad y especificidad, capaz de detectar cantidades tan bajas como una sola 

bacteria. Es por esto que se ha sugerido como patrón  de oro, pero hasta el 

momento solo se dispone de ella a nivel experimental. Tiene varias limitaciones: 

es costosa, el resultado no es inmediato, requiere una solución buffer especial 

para depositar la muestra de tejido y congelarla hasta su determinación y exige un 

4 
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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laboratorio de alta tecnología. A su favor cuenta con la ventaja de poderla utilizar 

también con muestras de jugo gástrico, saliva, placa dentaria y heces, 

convirtiéndola en una prueba no invasiva4. 

    

 Pruebas no Invasivas 

La ventaja de evitar una endoscopía, disminuir el costo del procedimiento de las 

muestras o acelerar un resultado, (excepción hecha con el test de ureasa), hace 

que estas pruebas sean de gran aceptación para detectar la presencia del Hp, 

sobretodo en pediatría, pero limitadas solo a estudios epidemiológicos y a la 

confirmación de la erradicación de la bacteria después del tratamiento específico, 

y no deben utilizarse para el diagnóstico de la enfermedad ácido-péptica. La 

principal característica de las dos pruebas existentes, es la de detectar 

globalmente la presencia del Hp, evitando los falsos negativos de los métodos 

invasivos en la biopsia.4 

 

Serología: a pesar de Hp no hace contacto con el tejido, es capaz de 

desencadenar una severa inflamación en la mucosa gástrica y provocar en sangre 

una reacción de anticuerpos de diferente intensidad y cuantificable en forma 

viable. La sensibilidad y especificidad depende del antígeno utilizado, de forma 

viable. La sensibilidad y especificidad depende del antígeno utilizado, de la mezcla 

de las cepas empleadas en su preparación y de la respuesta inmunológica que 

logre generar en el huésped. Las numerosas pruebas disponibles, se basan en 

una técnica de ELISA que detecta niveles de IgG, inmunoglobulina que tiene una 

respuesta más intensa, que la IgA o IgM. EL resultado rápido y la fácil realización 

4 
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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son las principales ventajas de esta prueba. La variable respuesta en cada 

paciente y la heterogenecidad de las cepas constituyen sus limitaciones. Su 

utilidad radica en el estudio epidemiológico de grupos poblacionales y en el 

seguimiento después de tratamiento, con una sensibilidad y especificidad cercana 

al 91% en promedio para ambas.4 

 

Test de Urea Espirada: al igual que el test de ureasa, este se basa también en la 

hidrólisis de la urea; al administrar urea marcada con C13 o C14, la ureasa de hp, 

si está presente en la mucosa gástrica, la descompone y el CO2 liberado y 

marcado, difunde a través de la mucosa, se elimina por el alveolo  y el carbono 

presente en el aire espirado se detecta por espectrofotometría de absorción 

atómica. La prueba sin riesgo para el paciente, se realiza con C, no radioactivo, 

presente en cantidades mínimas pero variables en los alimentos en forma natural, 

por lo que al realizar la prueba, antes de administrar la urea marcada, se debe 

tomar una muestra basal. La prueba es positiva cuando la diferencia o delta entre 

las dos determinaciones es mayor a 5.4 

 

Su principal uso, fuera de los estudios epidemiológicos, se circunscribe al 

seguimiento de pacientes después de tratamiento. En la teoría es una prueba que 

se acerca a lo ideal; no se necesita endoscopía, evalúa presencia del Hp 

globalmente evitando los falsos negativos del muestreo por biopsia, y determina el 

estatus de Helicobacter pylori a las cuatro semanas de terminado el tratamiento, 

aventajando a la serología que lo hace solo después de seis meses. 

Afortunadamente, esta tecnología está disponible en nuestro país y aunque está 

4 
DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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limitada a pocos centros, de acuerdo a comunicación personal, resulta menos 

costosa comparada con los sobrecostos de la endoscopía. Su sensibilidad y 

especificidad son del 90% a 100% respectivamente. 

 

La necesidad de establecer la presencia de Hp en la mucosa gástrica, de un forma 

rápida, sencilla y de bajo costo, ha estimulado recientemente el desarrollo de 

técnicas que tienen una sensibilidad y especificidad cercana a  las que demandan 

mayor tecnología, pero son muy prácticas; tales como: 

 

- Prueba de ureasa con biopsia, pero realizada sobre tira 

reactiva con lectura de 1 o 2 horas. 

- Serología para detección de niveles de IgG en sangre total, 

que al omitir la centrifugación, permite su realización por el 

propio médico en el consultorio y facilita la obtención de 

resultados inmediatos. 

- PCR más simple con métodos colorimétricos sin sacrificar 

sus características, con resultados rápidos y obviando el 

transporte especializado4. 

 

 2.4  TRATAMIENTOS: 

Mediante revisión médica y endoscopías, que determinan si los síntomas se 

deben a una úlcera o si hay algún cambio en el tejido. En este último caso, se 

puede obtener una muestra de tejido para hacer una biopsia.  

 
4 

DAVID SABISTON LYERLY. “Manual de Patología Quirúrgica”. McGraw-Hill Interamericana, 2da Edición, 2000. Pág 294 
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A simple vista las lesiones pueden ser de cuatro tipos: 

 

TIPO I: Masa polipoide intraluminal 

TIPO II: Úlcera no infiltrante 

TIPO III: Úlcera infiltrante 

TIPO IV: Proceso inflamatorio difuso 

 

Según los casos, se realiza una cirugía para explicar la mayor parte o la totalidad 

del estómago y los ganglios linfáticos adyacentes. Si hay pólipos, se extirpan 

mediante procedimientos endoscópicos. Si el cáncer se ha extendido, se trata de 

aliviar los síntomas mediante la radioterapia y quimioterapia. El seguimiento de la 

terapia del cáncer gástrico se puede realizar determinando la concentración en 

sangre de ciertos marcadores tumorales, moléculas que aumentan en algunos 

procesos patológicos como el cáncer. 

En el linfoma gástrico, el tratamiento es la extirpación quirúrgica, radiación o una 

combinación de ambos. 

 

El tratamiento se adapta para abarcar las necesidades individuales de cada 

paciente y depende generalmente del tamaño, de la localización y del grado del 

tumor, de la etapa de la enfermedad, de la salud del paciente y de otros factores. 

Se hace importante que los pacientes con cáncer aprendan sobre su enfermedad 

y las opciones de tratamiento para que, de esta forma, puedan tomar parte activa 

en decisiones sobre su asistencia médica. 
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Métodos de tratamiento 

 

El cáncer de estómago es difícil de curar a menos que se encuentre en fases 

tempranas (antes de que haya comenzado a diseminarse). Desafortunadamente, 

ya que el cáncer temprano de estómago causa pocos síntomas, la enfermedad se 

detecta generalmente cuando se hace el diagnóstico durante un examen de rutina 

o en estadios más avanzados. Sin embargo, el cáncer avanzado de estómago 

puede ser tratado y sus síntomas eliminados. Las medidas terapéuticas 

tradicionales para el cáncer del estómago incluyen la cirugía (cuando sea rentable 

la escisión de todas las células malignas), radiación ionizante (electromagnéticas o 

por partículas para producir una destrucción tisular) y quimioterapia (la utilización 

de fármacos para el tratamiento del cáncer). Los nuevos procedimientos en el 

tratamiento, tales como terapia biológica y maneras de usar los métodos actuales 

se están estudiando en ensayos clínicos. Un paciente puede tener un único 

tratamiento o una combinación de tratamientos14. 

 

Los ensayos clínicos para encontrar las mejores maneras de utilizar la 

quimioterapia para tratar el cáncer de estómago están en proceso. Los científicos 

están explorando las ventajas de dar la quimioterapia antes de que cirugía para 

contraer el tumor, o como terapia ayudante después de la cirugía para destruir las 

posibles células de cáncer restantes. El tratamiento de la combinación con 

radioterapia de la quimioterapia está también está bajo estudio. Los doctores 

están probando un tratamiento en el que las drogas anti cáncer se pongan 

directamente en el abdomen (quimioterapia intraperitoneal). La quimioterapia 

14 
MARK FELDMAN, “Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas, Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento”. Editorial 

Panamericana, 6ta Edición Tomo I, 2000. Pág 654-655. 
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también se está estudiando como tratamiento para el cáncer que se ha separado, 

y como manera de revelar los síntomas de la enfermedad. 

 

 CIRUGÍA 

 

Muestra quirúrgica de adenocarcinoma gástrico con lesiones ulceradas y bordes 

elevados. 

La cirugía es el tratamiento más común para el cáncer de estómago, una 

operación llamada gastrectomía. El cirujano quita parte (gastrectomía parcial) o 

todo el estómago(gastrectomía total),  así como algo del tejido fino alrededor del 

estómago. Después de una gastrectomía total, el doctor conecta el esófago 

directamente con el intestino delgado. Después de una gastrectomía total, el 

doctor conecta el esófago directamente con el intestino delgado. Debido a que el 

cáncer puede separarse a través del sistema linfático, los ganglios linfáticos cerca 

del tumor se remueven, por lo general durante la misma cirugía de modo que el 

patólogo pueda comprobarlos para saber si hay células  de cáncer en ellos. Si las 

células de cáncer están en los linfáticos, la enfermedad puede haberse separado a 

otras partes del cuerpo. El margen quirúrgico, es decir, la cantidad de tejido que 

debe ser removido alrededor de la zona afectada por el cáncer gástrico, es de 5cm 

de tejido normal.1 

La cirugía digestiva es una cirugía importante. Luego de la cirugía, las actividades 

se limitan para permitir que ocurra la curación. Los primeros días después de la 

cirugía, se alimenta al paciente intravenosamente (a través de una vena). Después 

de varios días, la mayoría de los pacientes están listos para los líquidos, seguido 

1 AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.  

   Analesa@cfnavrra.es.com. 
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por alimentos suaves, y entonces alimentos sólidos. Los que le han removido el 

estómago completamente se le hace imposible digerir la vitamina B12, que es 

necesaria para la sangre y los nervios, así que se le administran inyecciones 

regulare de esta vitamina. Los pacientes pueden tener dificultad temporal o 

permanente para digerir ciertos alimentos, y pueden necesitar cambiar su dieta. 

Algunos pacientes de cirugía digestiva necesitarán seguir una dieta especial 

durante algunas semanas o meses, mientras que otros necesitarán hacer una 

modificación permanente en sus dietas. El profesional de salud o un nutricionista 

(especialista de la nutrición) explicará cualquier cambio dietético necesario. 

 

Algunos pacientes después de la gastrectomía presentan calambres, náusea, 

diarrea y vértigos poco después de comer porque el alimento y el líquido entran en 

el intestino delgado muy rápido y sin haber sido digeridos. Este grupo de síntomas 

se llama el síndrome de descarga. Los alimentos que contienen altas cantidades 

de azúcar a menudo hacen que los síntomas empeoren. El síndrome de descarga 

puede ser tratado cambiando la dieta del paciente. Se pueden manejar los 

síntomas al comer varias comidas pequeñas a través del día, evitar los alimentos 

que contienen azúcar, y comer alimentos altos en proteína.  

 

Para reducir la cantidad de líquidos que entre en el intestino delgado, se instruye a 

los pacientes generalmente, que no deban en las comidas5. Ciertos medicamentos 

también puede ayudar a controlar el síndrome de descarga. Los síntomas 

desaparecen generalmente en 3 a 12 meses, pero pueden ser permanentes. 



58 
 

  

Después de la cirugía digestiva, se presentan malestares estomacales causados 

por bilis. Se puede prescribir fármacos o sugerir productos sin prescripción para 

controlar tales síntomas. 

 

 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

El margen de seguridad es de 5cm, según otros autores, cuando el tumor es de 

tipo difuso (Lauren) la zona libre de tumor ha de ser de 7-8cm. Todo esto hace que 

en los tumores altos sea más difícil mantener la zona de seguridad. Tumores de la 

curvatura menor: drenan a los ganglios de la arteria gástrica izquierda. 

Tumores de cardias y fundus: a lo largo de los vasos que van al hilio esplénico y 

arteria esplénica. 

 

Tumores de antro y curvatura mayor: drenan a los ganglios que acompañan a la 

gastroepiploica y arteria hepática común. 

 

La resección de la cola pancreática no depende de la indicación de la exéresis 

ganglionar sino más bien de criterios anatomoquirúrgicos; como quiera que, por 

otra parte, presenta mayor morbilidad, se debe intentar no practicarla. 

 

 QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia es el uso de drogas para eliminar las células cancerosas. Este 

tipo de tratamiento se llama terapia sistémica porque las drogas se incorporan a la 

circulación sanguínea y recorren todo el cuerpo1. 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.  

   Analesa@cfnavrra.es.com. 
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La mayoría de las drogas anti cáncer se administran parenteralmente por 

inyecciones; algunos por vía oral. El médico puede utilizar una droga o una 

combinación de drogas. La quimioterapia se da en ciclos; un período del 

tratamiento seguido por un período de recuperación, después otro tratamiento, y 

así sucesivamente. La quimioterapia, generalmente no requiere hospitalización, 

sin embargo, dependiendo de que drogas se usen y la salud general del paciente, 

puede ser necesaria una estancia corta en el hospital. 

Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen principalmente de las 

drogas que el paciente recibe. Como con cualquier otro tipo de tratamiento, os 

efectos secundarios también varían de una persona a otra. En los medicamentos 

generales, anti cáncer afecta las células que se dividen rápidamente. Estos 

incluyen las células de la sangre, que atacan infecciones, ayudan a la sangre para 

coagular, o llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Cuando las células de 

sangre son afectadas por las drogas anticancerosas, los pacientes son más 

propensos a infecciones, pueden contusionar o sangrar fácilmente, y pueden 

gozar de menos energía. Las células  en las raíces del cabello, así como las 

células que delimitan la zona digestiva también se dividen rápidamente y son 

afectados en las quimioterapias1. 

 Como resultado de la quimioterapia, los pacientes pueden tener efectos 

secundarios tales como pérdida del cabello, o de dolores en la boca.  

 

Para algunos pacientes, el doctor puede prescribir la medicina para ayudar con los 

efectos secundarios, especialmente con la náusea y el vómito. Estos efectos por lo 
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general se alivian gradualmente durante el período de la recuperación entre los 

tratamientos o después de que los tratamientos paren por completo. 

 

 RADIOTERAPIA 

 

La radioterapia consiste en el uso de rayos de gran energía para dañar las células 

del cáncer y para inhibir su crecimiento. Como en la cirugía, es una terapia 

localizada; la radiación puede atacar las células cancerosas solamente en el área 

tratada. La radioterapia se da a veces después de la cirugía para destruir las 

células que puedan permanecer en el área de la operación. Los investigadores 

están llevando a cabo ensayos clínicos par descubrir si es bueno dar radioterapia 

durante la cirugía (radioterapia intraoperatoria). La radioterapia se puede utilizar 

también para quitar el dolor o la obstrucción. 

El paciente va al hospital o a la clínica cada día para recibir radioterapia. Los 

tratamientos se dan generalmente 5 días a la semana durante 5 a 6 semanas. Los 

pacientes que reciben la radiación  al abdomen pueden experimentar nauseas, 

vómito y diarrea1. 

El doctor puede prescribir la medicina o sugerir cambios dietéticos para aliviar 

estos problemas. La piel en el área tratada puede llegar a ser roja, seca, blanca e 

irritada. Los pacientes deben evitar usar las ropas que causen fricción; las ropas 

de algodón de textura suave son generalmente las mejores. Es importante que los 

pacientes tengan cuidado de su piel durante el tratamiento, pero no deben utilizar 

lociones sin consultar con su profesional de salud. 

 
1 

AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com 
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Los pacientes pueden llegar a estar muy cansados durante la radioterapia, 

especialmente en las semanas del tratamiento. La reclinación es importante, pero 

los doctores aconsejan generalmente a los pacientes que intenten permanecer tan 

activos como pueden. 

 

 TERAPIA  BIOLÓGICA 

 

La terapia biológica (también llamada inmunoterapia) es una forma de tratamiento 

que ayuda al sistema imnune del cuerpo a atacar y a destruir las células 

cancerosas; puede también ayudar al cuerpo a recuperarse de algunos de los 

efectos secundarios del tratamiento. En ensayos clínicos, se está estudiando la 

terapia biológica conjuntamente con otros tratamientos para intentar prevenir una 

reaparición del cáncer de estómago en pacientes tratados1.  

Otro uso de la terapia biológica es que los pacientes que tengan recuentos bajo de 

las células sanguíneas o después de la quimioterapia puedan recibir factores de 

crecimiento que estimulen al cuerpo para ayudar a restaurar los niveles de las 

células sanguíneas. Los pacientes pueden necesitar hospitalización mientras 

reciben algunos tipos de terapia biológica. 

 

Los efectos secundarios de la terapia biológica varían con el tipo de tratamiento. 

Algunas causan síntomas gripales, tales como escalofríos, fiebre, debilidad, 

náusea, vómitos y diarrea. Los pacientes presentan a veces una erupción cutánea 

y pueden tener  moretones o sangrar fácilmente. Estos problemas pueden ser 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. 

Analesa@cfnavrra.es.com 
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severos, y los pacientes pueden necesitar permanecer en el hospital durante el 

tratamiento. 

 

Nutrición para los pacientes del cáncer 

 

Es a veces difícil comer bien para los pacientes que hayan sido tratados contra el 

cáncer de estómago. El cáncer causa a menudo la pérdida del apetito, lo cual es 

entendible en quienes tengan el estómago afectado o recién operado y que 

además tengan náusea, vómitos, dolores en la boca, o el síndrome que descarga. 

Los pacientes que han tenido cirugía del estómago pueden recuperarse por 

completo después de comer solamente una cantidad pequeña de alimento a la vez 

y en varias oportunidades en el día. Para algunos pacientes, el gusto del alimento 

cambia. No obstante, la buena nutrición es importante. El comer bien significa 

conseguir bastante energía y proteína del alimento para ayudar a prevenir la 

pérdida del peso, fuerza en la recuperación, y reconstruir tejidos finos normales18. 

 

Ensayos clínicos 

Se tratan a muchos pacientes con cáncer del estómago en ensayos clínicos, Los 

ensayos clínicos están dirigidos a descubrir nuevas perspectivas que sean 

seguras y eficaces y responder a las preguntas científicas propuestas con 

antelación. Los pacientes que participan en estos estudios son a menudo los 

primeros en recibir los tratamientos que han demostrado ser prometedores en la 

investigación de laboratorio. En ensayos clínicos, algunos pacientes pueden recibir 

el nuevo tratamiento mientras que otros reciben el curso estándar. De esta 
1 

AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com 
18 RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio; Vol 

5, disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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manera, los investigadores pueden comparar el resultado de diversas terapias. 

Los pacientes que participan en un ensayo hacen una contribución importante a la 

ciencia médica y pueden tener la primera ocasión de beneficiarse con los  

métodos de tratamientos mejorados. Los investigadores también utilizan ensayos 

clínicos para buscar maneras de reducir los efectos secundarios del tratamiento y 

de mejorar la calidad de las vidas de los pacientes1. 

 

2.5  PROFILAXIS 

 

La profilaxis o medidas preventivas para no contraer este tipo de cáncer son de 

difícil manejo, por razón de que no se ha encontrado aún causas específicas del 

cáncer gástrico. Sin embargo, se puede disminuir el riesgo de tener este cáncer, 

con una dieta rica en frutas y verduras. El no fumar y el limitar el consumo de 

bebidas alcohólicas ayuda a disminuir el riesgo. No se ha comprobado que el 

consumo de antioxidantes o vitamina C tenga un efecto sobre la incidencia de 

cáncer de estómago1. 

 

Los exámenes del diagnóstico precoz se usan para detectar una enfermedad en 

sus fases iníciales, aunque no existan síntomas ni antecedentes de dicha 

enfermedad. Las pruebas de detección precoz del cáncer gástrico no sólo pueden 

diagnosticarlo en una etapa temprana y curable, sino que también pueden 

prevenirlo al encontrar úlceras que pueden malignizarse. 

 

 

1 
AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.   Analesa@cfnavrra.es.com 

5 DAVID SABISTON LYERLY. “Manual de Patología Quirúrgica”. 2da Edición. España:McGraw-Hill Interamericana;2000. Pág 294 

 

RODRIGO F. YÉPEZ, “Enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en el Ecuador”, Ecuador-Quito 1996, 10 de Junio; Vol 5, 
disponible en Revista Cubana. Alimente.nutr1996.www.medicosecuador.com. 
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2.6  COMPLICACIONES 

 

Una complicación bien conocida del cáncer de estómago, en aproximadamente 

5% de los casos, es cuando se extiende a un ovario; el tumor en el ovario de este 

tipo se llama tumor de Krukenberg. Este tumor, nombrado por el primer doctor que 

lo descubrió, es un cáncer metastásico de estómago que infiltra el estroma del 

ovario, es decir, las células del cáncer en un tumor de Krukenberg son las células 

del cáncer de estómago, son las misma que las células cancerosas en el tumor 

primario4. 

 

Otras complicaciones, en especial en casos avanzados, incluyen hemorragia 

masiva, estenosis de la región pilórica, perforación del tumor hacia el páncreas y 

metástasis en los linfáticos, hígado, pulmones, etc1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

AUGUSTO ECHARRI, F. Borda, “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. Analesa@cfnavrra.es.com 

4 DENNIS A. CASCIATO, “Oncología Clínica”, MARBAN, 4ta Edición 2001, Madrid-España, Pág 177-182. 
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IV.  METODOLOGÍA 

 

Nuestra investigación fue realizada en el Hospital oncológico de SOLCA de la 

ciudad de Loja, en donde el personal de Patología de esta Institución nos facilitó 

los registros de las historias clínicas y reportes de biopsia de los pacientes 

atendidos durante el periodo comprendido del 2003 al 2008. 

 

Tipo de Estudio: Descriptivo-Retrospectivo 

 

Universo: Todos los pacientes con diagnóstico de Ca  Gástrico, correspondientes 

a un total de 306 personas. 

 

Muestra: el grupo de estudio constituye todos los pacientes que fueron sometidos 

a endoscopía y biopsia que presentan diagnóstico de cáncer gástrico y que 

cumplen los criterios de inclusión; es decir un total de 297 personas. 

 

Técnica y Procedimiento: aplicación de formulario diseñado para obtención de 

datos como: nombre, edad, N° de historia Clínica, Diagnóstico clínico, biopsia 

gástrica; diagnóstico histopatológico, determinación de H. pylori por giemsa. 

Los primeros datos fueron recopilados de los libros de registros de muestras de 

patología; en donde se obtuvo información de los pacientes que tienen diagnóstico 

de cáncer gástrico y que se han realizado biopsia. De esta forma con el número de 

historia clínica obtenido de estos registros se facilitó entrar en el sistema 

computarizado para la apertura del historial clínico de cada paciente y su posterior 

revisión del informe histopatológico. 
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Análisis Estadístico: se lo realizó mediante la realización de gráficos e 

interpretación de los datos estadísticos obtenidos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

- Mayores de 30 años  

- Pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico que han sido 

sometidos a endoscopía y biopsia gástrica.  

- Pacientes cuyo diagnóstico histológico reporta Carcinoma 

gástrico  

- Con resultado de tinción de giemsa para helicobacter 

pylori. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Pacientes cuya historia clínica no indica cáncer gástrico. 

- Pacientes con cáncer gástrico que no han sido sometidos a 

endoscopía y biopsia. 

- Pacientes sin diagnóstico de Carcinoma gástrico 

- Resultados de histopatológico que no indica tinción de 

giemsa. 
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V.  RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

  

1. POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER GÁSTRICO    DEL  

HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERÍODO 2003-2008 

 
 
                                               

 
  Fuente: Historia Clínica 
  Elaboración: Autores 

 
 
Análisis: 
 
 
La población total que se obtuvo de acuerdo a las hojas para recolección de datos 

es de 306 personas, cuyos diagnósticos clínicos referían cáncer gástrico; 

obteniéndose una muestra  de 297, las cuales cumplían con los criterios 

necesarios de inclusión para la realización de nuestro trabajo.  
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2. TIPOS  HISTOPATOLÓGICOS DE CÁNCER GÁSTRICO EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2003-2008 

 

Graf N°2 

 

 

 

 

Análisis: 

Del total de población con diagnóstico de Cáncer gástrico en el período en estudio 

291 casos correspondieron a Adenocarcinoma (97,97%); 4 Linfomas (1,34%); 1 

Sarcoma; 1 tumor carcinoide (0,33%). 
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3. POBLACIÓN CON CÁNCER GÁSTRICO POR EDAD Y SEXO DELHOSPITAL 

DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2003-2008 

Graf N°3 

 

 

 

Análisis: 

 

El rango de edad en el que con mayor frecuencia se presenta el cáncer gástrico es 

entre los 63 a 73 años con un número de 47 casos que corresponde a un 15,82% 

del total de hombres, y en menor porcentaje entre los 30 a 40 años con un total de 

5 casos que corresponde a un 1.71%. Mientras que el sexo femenino,  el mayor 

número de casos se presenta entre los 63 a 73 años con una frecuencia de 51 

personas que corresponde a un 17,52% y en menor frecuencia se presenta entre 

los 85 a 95 años con un total de 4 que corresponde a 1,37%.  
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4. PREVALENCIA DE HELICOBACTER PYLORI EN LOS PACIENTES CON 

CÁNCER GÁSTRICO DEL HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2003-2008 

 

El total de Población con diagnóstico Histopatológico de Cáncer gástrico en el 

periodo 2003-2008 del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja es de 297 

personas, de las cuales se encontraron 72 casos que presentaron  Helicobacter 

pylori determinado por Histología mediante tinción de Giemsa. 

 

Fórmula: 

                      

 

 

 

 

 

 

      

 

P  =  Prevalencia 

 

La Prevalencia obtenida es de 24 por cien habitantes, es decir existen 24 casos de 

Helicobacter pylori por cada cien habitantes con cáncer gástrico en el hospital de 

SOLCA durante el periodo de seis años.  

 

                                 72 

                         291                     

                          

= 0,24/100 = 24 P = 

 

                    N° de casos con la enfermedad en un momento dado 

                                         Total de Población en ese momento 

 

P    = 100 
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TENDENCIA DE H. PYLORI EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO DEL 

HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2003-2008 

 

Graf N°5 

 

 

 

En relación al total de población por cada año el número de estudios de biopsia que 

reportan H. Pylori  tiene una moderada relevancia. Así tenemos que en el año 2003 de 20 

personas con cáncer gástrico 6 reportan positivo; en el año 2004 de 31 personas, 

solamente 3 reportan positivo y una mayor frecuencia es en el año 2008; en el cual, de  

un total de 80 personas con cáncer gástrico, 34 reportan presencia de H. Pylori. La línea 

de tendencia indica aumento progresivo en cada año a partir del 2004. 
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VI.  DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de aportar científicamente y por tratar de explicar la causa-efecto del 

cáncer gástrico, se han realizado algunos estudios que demuestran de forma indirecta 

que la relación entre el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico se mantiene, lo que sugiere 

afirmar las hipótesis que se plantean acerca de su intervención en la génesis del cáncer. 

Así tenemos, la aportación llamativa de algunos artículos que afirman al tratar de 

demostrar la presencia de este agente en personas con neoplasia maligna gástrica 

mediante estudios de biopsia endoscópica, pruebas serológicas, test de ureasa e incluso 

la determinación de anticuerpos contra la mucosa gástrica en pacientes infectados por 

Helicobacter pylori. Estos estudios reportan una prevalencia de este microorganismo del 

70-80%, que se sintetizan en ciertos datos sustanciosos recopilados de artículos médicos 

emitidos, como por ejemplo: el Instituto de Gastroenterología de la Habana Cuba indica 

que la prevalencia de Helicobacter pylori encontrado en pacientes con adenocarcinoma es 

del 70%; localización más frecuente del tumor es en el antro gástrico en un 60% y la 

presencia de H. Pylori en pacientes con adenocarcinoma tipo intestinal fue del 80%; 

resultados que han sido obtenidos mediante la toma de muestras de biopsia gástrica y 

detección por el test de ureasa. En México, la investigación epidemiológica realizada en 

una población de 109 personas con cáncer gástrico y 177 controles hospitalarios, la 

infección por H. Pylori estuvo presente en un 87,2% de los casos y el riesgo atribuible a la 

infección por este agente y la incidencia de cáncer gástrico fue de 26,6% en comparación 

con Japón, cuya prevalencia en los últimos estudios fue de 88,3%7.  

 

Realizando comparaciones entre los resultados obtenidos en nuestra investigación con la 

información antes mencionada, se determinó que la prevalencia de H. Pylori en pacientes 

con cáncer gástrico es de 24,24%; dato poco significativo como para atribuirle sea la 

7 
FELIPE PIÑOL JIMÉNEZ, Revista Cubana de Oncología, “Cáncer Gástrico: Factores de Riesgo” 1998; 10  

    
de   Junio/2008;www.tuotromédico.com. 
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causa principal del desarrollo de cáncer; sin embargo debe considerarse que nuestro 

estudio no precisa establecer el comportamiento de la infección por H. Pylori en pacientes 

con diagnóstico histológico de cáncer gástrico; por lo que se presume  sea la causa, la 

falta de limitación en la población en estudio; es decir, el total encontrado incluye a 

pacientes gastrectomizados y no gastrectomizados, que de manera determinante 

presentan cáncer gástrico positivos a H. pylori, sin considerar  si han recibido o no 

tratamiento anteriormente contra este agente; si eran asintomáticos o sintomáticos. 

Además consideramos que el resultado obtenido es consecuencia de muestras de mala 

calidad, debido a lo encontrado en algunos informes histopatológicos en donde el médico 

Patólogo sugiere tomar nuevamente la muestra por ser esta insuficiente para emitir los 

hallazgos histopatológicos de manera minuciosa; partiendo del hecho importante en tomar 

muestras de por lo menos 3 sitios del estómago para poder especificar de manera precisa 

el hallazgo de este germen y establecer alguna correlación con el sitio del tumor. Por lo 

que es necesario rescatar que detrás de este dato que equivale a una cuarta parte de la 

población que presenta H. Pylori no niega el concepto mantenido por estudios más 

especializados encaminados en establecer la relación del Helicobacter pylori en la 

patogénesis del cáncer como uno de los factores latentes. 

 

Al revisar nuestro estudio se ha  diagnosticado histológicamente 297 neoplasias gástricas: 

4 linfomas (1,34%); 1 sarcoma, 1 tumor carcinoide (0,33%) y 291 adenocarcinomas 

(97,97%), resultados que coinciden con lo reportado por la mayoría de estudios que 

señalan que el adenocarcinoma es el más frecuente  (95%); linfoma (3-4%), el sarcoma 

1% y otros en el 0,3%, cuya mayor frecuencia se ha asociado a una gran cantidad de 

factores de riesgo y de etiología no muy definida que se la ha asociado  para tratar de 

postular la secuencia de cambios premalignos histológicos, que progresan de la gastritis 
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atrófica a la metaplasia intestinal y finalmente al Adenocarcinoma gástrico viéndose 

involucrados factores de tipo nutricional, infecciosos, genéticos, ambientales, etc. 

 

Al realizar el análisis entre el H. pylori y el tipo histológico de cáncer gástrico se demostró 

lo enunciado por algunos estudios que el H. Pylori está más asociado con el 

Adenocarcinoma, y aunque nuestro estudio no precise el tipo de adenocarcinoma, nuestra 

investigación refleja  una prevalencia que motiva el tratar continuar con estudios que 

permitan establecer los indicadores epidemiológicos y etiológicos de nuestro medio, que 

inciden en el desarrollo del cáncer.  

 

Con esto se concluye que la prevalencia encontrada en una población con cáncer gástrico 

independientemente de la determinación epidemiológica; de la correlación clínico-

terapéutica es del 24 casos por cada 100 habitantes siendo más notorio en el cáncer 

gástrico de tipo Adenocarcinoma, prevalente en el sexo femenino en un 53,26%, en 

relación con el sexo masculino en un 46,7% por lo que no se excluye a este agente como 

factor incidente del cáncer gástrico. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 

1. El número de pacientes con diagnóstico de Cáncer gástrico que se han 

realizado endoscopía y biopsia en el Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Loja en el periodo del 2003 al 2008 es de 297 personas de las cuales 142 

son de sexo masculino correspondiente a un 47,81% y 155 de sexo 

femenino que corresponde a un 52,18%.  

 

2. El tipo de neoplasia más frecuente es el Adenocarcinoma que se presenta 

en un 97,97%; el linfoma en un 1,34%;  sarcoma y tumor carcinoide en un 

0,33%. 

 

3. La edad más frecuente de presentación de cáncer gástrico se encuentra 

entre los 63 a 73 años tanto para hombres,  como para mujeres. En el sexo 

femenino se presenta a edades más tempranas con mayor frecuencia en 

comparación con el sexo masculino, esto es con un total de 17 casos en  

entre los 30 a 40 años para el sexo femenino en relación con 5 casos para 

el sexo masculino. 

 

4. En base a los resultados obtenidos se determina que la prevalencia de 

Helicobacter Pylori es de 24 x 100 habitantes con cáncer gástrico, 

determinado durante el periodo de 6 años. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Las muestras a tomarse por biopsia,  deberían  ser tomadas por lo 

mínimo  de tres sitios de estomago para poder verificar más 

exactamente  la presencia o no del H. Pylori.   

 

2. Recomendamos que se continúe investigando si el número de casos 

que reportan H. Pylori es en pacientes que se han realizado 

anteriormente controles por gastritis de diferente grado y si han recibido 

o no alguna vez tratamiento. 

 

3. Se debe poner más énfasis en la prevención del H. Pylori a pesar de 

que es controversial su influencia en la patogenia del cáncer; por lo 

tanto se contribuiría aún más si se estableciera los factores 

epidemiológicos de nuestro medio que han permitido el incremento de 

esta enfermedad. 

 

4. Se recomienda dar a conocer a las autoridades pertinentes de salud 

(MSP)acerca de las investigaciones que se realizan acerca del tema 

para que en integración con gastroenterólogos, oncólogos, y patólogos 

se elabore programas viables de prevención secundaria en población 

sintomática para detectar en forma incipiente el cáncer gástrico. 
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CÁNCER GÁSTRICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL 

ECUADOR, INEC 

 

 

Principales Localizaciones RTL 1997-2003 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

Cáncer de Estómago/Tasa de Mortalidad TSE 

Ciudad Periodo HOMBRES MUJERES 

QUITO 2000-2002 13.2 8.4 

AMBATO 1996-2003 14.4 12.8 

CUENCA 1997-2002 11.8 7.9 

LOJA 1997-2003 27.2 18.3 

MANABÍ 1999-2002 13 7.9 

GUAYAQUIL 2001-2002 14.4 9.8 

MACHALA 1999-2002 13.8 8.5 
 

 

 

 

 

 

PERIODO HOMBRES MUJERES 

Quito 2000-2002 24.6 14.7 

Ambato 1996-2003 23.8 17.6 

Cuenca 1997-2002 23.3 17.2 

Loja 19997-2003 45.6 31 

Manabí 1992-2002 16 15.8 

Guayaquil 2001-2002 18 13.5 

Machala 1999-2002 33 16.4 

Cáncer de Estómago/Tasa de Incidencia 
Estandarizada TSE 

Fuente: INEC 

Autor: GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, INEC, 10 de Junio del 2008. 

 

Fuente: INEC 

Autor: GARRIDO HERNÁN, “Cáncer en el Ecuador”, INEC, 10 de Junio del 2008. 
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Figura 1. Relación entre infección por H pylori, tipos de gastritis y morfología del cáncer gástrico.  

 
 

Fuente:  Internet: “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2. 

              Disponible en: Analesa@cfnavrra.es.com. 

      Autor:    A. Echarri, F. Borda  

Figura 2. El desarrollo del adenocarcinoma gástrico es un proceso secuencial. H pylori se relaciona 
con la aparición de una gastritis crónica, que puede evolucionar hacia la atrofia y la metaplasia, 
procesos clásicamente relacionados con el cáncer gástrico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Internet: “Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico”, Vol 21, Suplemento 2.   

Disponible en: Analesa@cfnavrra.es.com. 

      Autor:    A. Echarri, F. Borda 

mailto:Analesa@cfnavrra.es.com
mailto:Analesa@cfnavrra.es.com
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HOSPITAL DE SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

 

 

 

ARCHIVO DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE SOLCA 
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REVISIÓN DE LOS INFORMES HISTOPATOLÓGICOS 

 

 

Fuente: Informes Histopatológicos Noviembre-Diciembre 2004-SOLCA 

CÁNCER GÁSTRICO 

 

Fuente: Laboratorio de Patología-SOLCA-Loja  

Fig. 3 .ADENOCARCINOMA TUBULOPAPILAR BIEN DIFERENCIADO 
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Fuente: Laboratorio de Patología-SOLCA-Loja  

Fig. 4 .ADENOCARCINOMA TUBULOPAPILAR BIEN DIFERENCIADO 

HELICOBACTER PYLORI 

 

 Fuente: Laboratorio de Patología-SOLCA-Loja  

Fig. 5 .Helicobacter pylori observado mediante tinción de Giemsa 
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HELICOBACTER PYLORI 

 

Fuente: Laboratorio de Patología-SOLCA-Loja  

Fig. 5 .Helicobacter pylori observado mediante tinción de Giemsa 

 

 

 



88 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


