
 

I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE  MEDICINA HUMANA  

 

 

 

TEMA: 

 

“ ASOCIACION ENTRE EL VIRUS ESPTEIN BARR Y 

HELICOBACTER PYLORI MEDIANTE TECNICA DE 

MICROARREGLOS EN PACIENTES CON 

ADENOCARCINOMA GASTRICO DEL HOSPITAL DE 

SOLCA NUCLEO LOJA” 

 

 

 

AUTOR:  

Diego Alexander Cisneros Espinoza 

DIRECTOR:  

   Dr. Pablo Ortega Espinosa. 

 

 
Loja-Ecuador 

2011-2012 

Tesis de investigación previo  

obtención del título de 

Médico General 



 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“ASOCIACION ENTRE EL VIRUS EPSTEIN BARR Y 

HELICOBACTER PYLORI MEDIANTE TECNICA DE 

MICROARREGLOS EN PACIENTES CON 

ADENOCARCINOMA GASTRICO DEL HOSPITAL DE 

SOLCA NUCLEO LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi imperecedero agradecimiento en primer lugar a 

Dios, por haberme brindado el privilegio de vivir e iluminarme cada instante 

para hacer posible la cristalización de mi meta. 

A mis padres, hermanas, y familia por haberme apoyado moralmente durante 

mi carrera profesional. 

Al Doctor Pablo Ortega Espinosa, Director de Tesis, quien con responsabilidad, 

paciencia, dedicación y mística supo guiarme en la elaboración de la tesis. 

A los Docentes de la Universidad Nacional de Loja, y al personal que labora en 

el laboratorio de SOLCA núcleo Loja, quienes con sus sabios conocimientos y 

enseñanzas ayudaron a la elaboración de mi proyecto. 

Al Doctor Romel Ortega, jefe del laboratorio de patología de SOLCA Loja, por 

haber depositado su confianza en mí persona y haberme proporcionado toda la 

información pertinente para la elaboración de ésta investigación. 

 

 

 

 

Diego Cisneros Espinoza.  

 

 

 

 



 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación, producto de un gran esfuerzo y sacrificio 

lo dedico con mucho cariño en  primer  lugar  a Dios, por habernos  dado  la  

sabiduría  y capacidad  para salir adelante a   fin  de  que    sea un hombre   

con    personalidad y responsabilidad. A   mis queridos padres   por   el   apoyo 

incondicional que me  supieron dar  para lograr este trabajo;  y  para terminar 

agradezco a  mi abnegado tutor que supo compartir sus conocimientos y así 

poder desarrollarme como profesional, ypoder seguir avanzando y e ir 

cumpliendo cada peldaño de mis objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

Diego Cisneros Espinoza 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

GLOSARIO 

IHQ: Inmunohistoquimica 

H. Pylori: Helicobacter pylori 

CA: Cáncer gástrico 

VEB: Virus de Esptein-Barr 

RTL: Registro de tumores Loja 

TNF: Factor de necrosis tumoral 

PCR: Reacción de polimerasa 

HIS: Hibridación in situ 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es un problema de salud pública. La organización mundial de la salud 

(OMS) calcula que cada año hay alrededor de 10 millones de casos nuevos de 

cáncer. Indudablemente se halla ligado a los grupos poblacionales con déficit 

socioeconómicos, pues en su etiología, en todo el orbe, se relaciona con 

factores dietéticos y de salubridad, que actuando en sinergia y desde edades 

tempranas tornan a los individuos susceptibles a padecerlo. (1) 

El cáncer gástrico es la segunda causa de tumoración más frecuente en el 

mundo con 900.000 casos nuevos notificados cada año. A pesar de su 

disminución en países industrializados, es todavía una de las causas más 

comunes de morbilidad y mortalidad en países de Asia y Latinoamérica. (2) 

La bacteria del Helicobacter pylori es la principal determinante de la aparición 

del cáncer gástrico. El Helicobacter pylori (HP) es una bacteria microaerófila, 

gramnegativa, de crecimiento lento y forma helicoidal con abundantes flagelos  

que tiene una relación directa con el desarrollo de la enfermedad 

gastroduodenal. La infección se adquiere en edades tempranas. En su 

patogenia desarrolla una respuesta inmunológica, la cual lleva a inflamación y 

erosión de la mucosa gástrica, lo que conduce a la formación de úlcera, 

gastritis crónica, y eventual cáncer gástrico. De este modo se presenta el 

correspondiente signo y sintomatología según el estadío de la enfermedad, 

dolor, náuseas, dispepsia, pérdida de peso. Se han determinado métodos 

diagnósticos invasivos y no invasivos, entre los cuales se destacan la 

serología, prueba de la ureasa, reacción en cadena de la polimerasa, 

histopatología; así como también las distintas pautas de tratamiento. El 

desarrollo del cáncer gástrico es un proceso multifactorial, complejo y de larga 

evolución,  En sucesivas etapas se pasaría a la gastritis atrófica y en un 

porcentaje progresivamente decreciente de pacientes a la metaplasia intestinal, 

displasia y finalmente al adenocarcinoma gástrico.(3) 

El virus de Epstein-Barr (VEB) afecta a la mayoría de los humanos. Cuando la 

infección se produce en la infancia, ésta es, habitualmente, asintomática; en los 

adolescentes, por el contrario, el virus representa la causa más importante de 
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mononucleosis infecciosa. De todos los casos en que se consigue conocer la 

etiología, un 90% está producido por el VEB; el 10% restante podría tener su 

origen en las infecciones por Toxoplasma gondii, los adenovirus, el 

citomegalovirus (CMV) o el VIH. El VEB está implicado en la patogénesis de 

diferentes neoplasias: en la forma endémica del linfoma de Burkitt, en el 

carcinoma nasofaríngeo y en los síndromes linfoproliferativospostrasplante. 

También se le ha relacionado con los linfomas tipo Hodgkin y no-Hodgkin del 

sistema nervioso central, con la neumonitis intersticial linfocítica y con la 

leucoplaquia oral vellosa en los enfermos de SIDA. Por último, se le implica 

también en la patogénesis de algunos tumores de músculo liso en los 

inmunodeprimidos y en el carcinoma gástrico. El VEB es el principal agente 

oncogénico linfotrópico dentro del grupo de los herpes virus. En las neoplasias 

asociadas al VEB, el diagnóstico serológico tiene una aplicación menor que en 

la mononucleosis, pues frecuentemente presentan una respuesta de 

anticuerpos anómala. En estos enfermos es donde las técnicas de detección de 

antígenos o de ácidos nucleicos pueden ser útiles.  

Tras la infección primaria el virus es excretado de forma intermitente en las 

secreciones orofaríngeas durante toda la vida,  por lo que el aislamiento del 

virus tiene poca significación. El virus de Epstein Barr se ha detectado en 

relación con el cáncer gástrico en un promedio de 10% de los casos, con 

variaciones del 4% en China y casi 20% en Estados Unidos y Alemania. En 

países de Latinoamérica se ha notificado una de las incidencias más elevadas, 

en chile con 23% y en Colombia con 13%. En México la incidencia se aproxima 

a 8%.(4) 

La primera descripción de carcinoma gástrico con infiltrado linfoideo fue 

publicada en 1976. Al disponer de técnicas biomoleculares para hallazgos de 

VEB a principios de la década de 1990, se inició su búsqueda en este tipo de 

neoplasia gástrica indiferenciada. 

En nuestra ciudad existe una alta incidencia de cáncer gástrico, casos que se 

han identificado en etapas avanzadas de la enfermedad, con pocas 

posibilidades de vida para el paciente. 
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El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la presencia del 

VEB en pacientes con adenocarcinoma gástrico identificados en el hospital de 

SOLCA núcleo Loja usando la técnica de inmunohistoquimica en microarreglos 

en tejido de biopsia o gastrectomía fijados en bloques de parafina. Los 

resultados obtenidos mediante esta técnica serán analizados para determinar 

asociaciones estadísticamente significativa entre el virus, y diferentes tipos 

histológicos de cáncer gástrico, grupos etarios y género 
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La investigación del virus Epstein Barr es un tema nuevo y de mucho interés 

científico, principalmente en el ámbito de la oncología, porque cada vez se lo 

incluye con los procesos neoplásicos. Se lo ha vinculado desde un principio 

con linfomas, y en investigaciones recientes se lo ha encontrado en los 

adenocarcinoma de estomago     En nuestro país la investigación  este virus no 

ha sido considerado como un tema de gran interés, por ende a  lo largo de esta 

investigación mis objetivos propuestos son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la asociación entre el virus de Epstein Barr en pacientes con 

adenocarcinoma gástrico mediante la técnica de inmunohistoquimica en 

microarreglos del hospital de SOLCA núcleo Loja 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Identificar la presencia del virus Epstein Barr en biopsias de estómagos 

diagnosticados con adenocarcinoma 

 Identificar  la bacteria Helicobacter pylori en pacientes diagnosticados de 

adenocarcinoma gástrico. 

 Identificar el grupo etario y género más frecuente el adenocarcinoma 

gástrico. 
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INTRODUCCION AL CANCER 

CONCEPTOS GENERALES 

Por lo general, y desde un punto de vista tradicional, el médico ha concentrado 

sus esfuerzos ante el cáncer en los aspectos del diagnóstico y del tratamiento. 

No se ha dado de cuenta que estas dos facetas corresponden  tan solo a las 

fases finales  de enfermedad, las cuales, por otra parte, evolucionan de una 

manera más o menos rápida en, por lo menos, la mitad de los casos. Tanto el 

médico actual como el futuro debe de tener un concepto más amplio de lo que 

es el cáncer, considerando como un proceso de muy larga evolución, que 

puede durar mucho tiempo en su desarrollo. (5) 

Los seres vivos para continuar existiendo como tales, deben tener un recambio 

constante de células que los integran, el reemplazo de la misma, lo cual 

conocemos como muerte celular programada (apoptosis) debe guardar cierto 

orden, cierta prelación, cierto control, de manera que haya un balance normal 

de células que mueren y de células que nacen. 

El cáncer es la denominación más habitual para los tumores malignos. Aunque 

los orígenes antiguos de este término es algo incierto probablemente deriva del 

latín para cangrejo, probablemente porque un cáncer se adhiere a cualquier 

parte a la que se agarra de una manera obstinada, como el cangrejo. El 

eminente oncólogo británico Willis denomino a una neoplasia como una masa 

de células anormales de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado 

con el crecimiento de los tejidos normales, y persiste de la misma manera en 

exceso tras cesar el estímuloque suscito el cambio. Tumores benignos, en 

general los tumores benignos se designan añadiendo el sufijo –omaa la célula 

original. Por lo general los tumores de las células mesenquimales siguen esta 

regla, por ejemplo un tumor cartilaginoso es un condroma. Adenoma es el 

termino aplicado a una neoplasia epitelial benigna que forma patrones 

glandulares así como a tumores derivados de las glándulas pero no 

necesariamente reproduciendo patrones glandulares. Tumores malignos. La 

nomenclatura de esto tumores es casi parecida al esquema de los neoplasia 

benignos, con cierta variaciones. Los tumores malignos que surgen del tejido 
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mesenquimales  se denomina habitualmente sarcomas (del griego sar: 

carnoso) por que tiene poca estroma del tejido conectivo y, por ello, son 

carnosos, ejemplo fibrosarcoma. Las neoplasia malignas con origen en la 

célula epitelial, deriva de cualquier de las tres capas germinales se denomina 

carcinomas(6) 

CARACTERISTICAS DE LAS CELULAS MALIGNAS 

Las característicasson muy diferentes a la de las células normales básicamente 

son las siguientes: El origen clonal, es decir, una sola célula maligna es la que 

da origen al cáncer. Debe destacarse también a veces hay un defecto de 

campo, en el tejido donde se inició el cáncer, como lo es el tejido de las vías 

altas respiratorias en los fumadores. La inmortalidad, es decir, que las células 

malignas que las células se reproducen de forma definitiva y desordenada, 

debido a que los telomeros que son los cromosomas, los cuales se gastan con 

cada división celular y proveen contadas divisiones celulares en el tejido sano, 

son constante mente reparados  con la presencia de la enzima tolomerasa. La 

inestabilidad genética, es decir, que las células del cáncer son muy 

heterogéneas, pues la capacidad para identificar lesiones en el ADN de la 

misma es defectuosa e igual su reparación. Entonces aparecen clones que  no 

responde a los mecanismos normales de control, pudiendo crecer incluso en un 

medio o tejido extraño, produciendo las metástasis. La pérdida dela inhibición 

por contacto, es decir, el crecimiento sin control de las células incluso en los 

medios de cultivo semisólidos sin sustrato de adherencia y más allá de una 

monocapa. Lo cual no es posible en las células normales. La proliferación 

independiente de nutrientes y factores de crecimiento, es decir, proliferan 

sin factor de crecimiento, pues ellas las producen por sí misma y si falta 

nutrientes se autodestruyen para seguir reproduciéndose. La presencia de 

metástasis, es decir, la formación de tumores en otros tejidos diferentes de 

aquel donde se inició la enfermedad.(7) 

EL CANCER EN EL ECUADOR 

El cáncer en la provincia de Loja 
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Loja es la provincia más austral de la sierra ecuatoriana, situada en el valle de 

cuxibamba, a la orilla de los ríos Malacatos y Zamora. El clima de la ciudad es 

templado andino con temperaturas que fluctúan entre los 16 y 21C. La época 

de mayor estiaje es en octubre, noviembre y diciembre. Las principales 

actividades de la población son comercio, agricultura, ganadería, minería y 

pequeña industria. 

El registro de tumores de Loja (RTL) es un departamento de SOLCA núcleo de 

Loja, es un registro de base poblacional, que tiene como objetivo el indexar 

todos los casos de cáncer ocurridos en la población de Loja. Para el análisis 

estadístico tomamos en cuenta los casos del cantón Loja, estos datos son los 

que se someten a un estudio de la información que incluye todo el proceso 

referido en la metodología del trabajo y que por ende pueden someterse a los 

cálculos y tasa estadísticas. El total de nuestra base de datos incluye casos de 

residentes en otras provincias, pero que fueron diagnosticados en Loja 

Del total de casos de nuestra base de datos, los casos del cantón Loja 

representan el 52%. En el cantón Loja, el número total de casos de cáncer para 

el periodo 1997-2006 es de 3067, de ellos 1822 son mujeres (59,4%), y 1245 

son hombres (40,4%). Con una relación mujer hombre de 1,46. La ruralidad, el 

estado socioeconómico, la educación de la población al respecto de la salud 

hace que la mayoría de los casos se presenten en estadios avanzados, 

hipotecando de esta manera el pronóstico y la sobrevida de la enfermedad, 

además de limitar su tratamiento; debiendo muchos casos tratar únicamente la 

sintomatología. Esta realidad es más grave en varones en los cuales un 55% 

de los casos se presentan en estadios 3 y 4. 

Principales tipos de cáncer  

Las principales localizaciones de los tipos de cáncer en mujeres, en todas las 

edades, son: Cáncer de cérvix 23%, piel 13%, mama 11%, estomago 11%, 

tiroides 5%, del sistema hematopoyético 5%, ovario 4%, colon 3%, ganglios 

linfáticos 3%, y vesícula biliar 2%. 
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Las principales localizaciones del cáncer en varones son: Cáncer gástrico 

20,4%, próstata 14,3%, piel 14,1%, sistema hematopoyético 8,8%, colon 3,9%, 

encéfalo 3,2%, vejiga 2,8% y el cáncer de hígado y vías biliares con 2,3%. 

Comparativamente en muchas localizaciones las tasas del cantón Loja son las 

más altas del Ecuador, pero se ha de considerar que no todos los lugares 

existe trabajo de registro de tumores que permita una comparación mas real.(7) 

Causas de cáncer gástrico. 

El cáncer gástrico (CG) continúa siendo una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo, esto se ha merecido ser considerado como un 

problema de salud mundial. Indudablemente el CG se halla ligado a los grupos 

poblacionales con déficit socioeconómicos, pues en su etiología, en todo el 

orbe, se relaciona con la presencia de factores dietéticos y de salubridad, que 

actuando en sinergia y desde edades tempranas tornan a los individuos 

susceptibles de padecerlo. 

Otro aspectos que apoya la relación socioeconómicas y la incidencia de CG es 

el hecho de observar, ya desde algunos años, el descrecimiento de incidencia y 

mortalidad por esta causa en los países occidentales industrializados, lo que 

sugiere que la mejora en las condiciones de vida, salud y prevención, 

alimentación etc, permitirán disminuir este fenómeno. Es importante mencionar 

en relación a nuestra geografía, la incidencia llamativa en Latinoamérica en los 

países andinos, en donde algunas zonas reportaran tasas muy altas, incluso 

iguales o posiblemente superiores a Costa Rica. En Ecuador, la incidencia es 

variable entre las regiones. 

La asociación entre la infección entre el H. pylori y el riesgo de cáncer es 

sólida, sin embargo la prevalencia de H. Pylori es variable. Nuestros estudios 

mediante antígenos fecal y biopsia, revelan de forma concordante que la 

prevalencia de H. pylori en nuestra población es de 60.7 %. Pero en otros 

estudios nacionales la incidencia es de 80%. En varios artículos médicos, se 

reconoce la importante incidencia de CG en nuestra provincia. Datos 

actualizados de registro de tumores del hospital de SOLCA-Loja informan que 

entre los años 97 al 2006, en cuanto a incidencia en mujeres se encontró una 
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tasa cruda de 21,9 y en varones de 29,8. En mujeres los grupos de edad más 

afectados se ubican hacia los años 60 y primordialmente sobre los años 70 

años; en varones hay incidencia importante hacia los 65 años y de manera 

preponderante sobre los 75 años. En cuanto a mortalidad, la tasa cruda para 

mujeres es de 13,3 y para varones 18,2. (7) 

Estadísticas 

En el cantón de Loja en el periodo 1997-2006, si consideramos todos los 

casos, el cáncer gástrico más frecuente en ambos sexos, seguido de los 

canceres de cérvix, piel, mama, y hematopoyéticos. Con 458 casos, el cáncer 

gástrico representa el 15% del total de cáncer en el cantón Loja. En mujeres se 

registran 204 cosos y en hombres 254 casos (55%). Con una relación H:M de 

1.2. En hombres el cáncer gástrico ocupa el primer lugar, y en mujeres el tercer 

puesto luego de cérvix y piel. La tasa de incidencia estandarizada en mujeres 

es de 25 x 100.000 habitantes y en hombres de 35.5x100.000 habitantes. En 

este lapso de una década, hay una disminución de la incidencia en los 2 años. 

En mujeres pasamos de una incidencia de 29,6 en 97 a 17,6 x 100.000 

habitantes en el 2006. En hombres pasamos de una incidencia de 42,4 en el 97 

a 29,40 en el 2006 x 100.000 habitantes. Por grupos de edad, en mujeres hay 

casos de presentación desde los 18 años, en hombres los primeros casos se 

presentan desde los 30 años. Pero es a partir de los 60 años que se presentan 

una mayor incidencia de esta enfermedad. 

En el estómago, los adenocarcinomas son el diagnostico histológico más 

frecuente (76%), seguido los linfomas (42%). De acuerdo al diagnóstico por 

estadios, llama la atención el bajísimo porcentaje de diagnósticos en etapas 

tempranas, donde la enfermedad es curable, por el contrario el 60,4% de los 

casos se diagnostican en estadio IV. La tasa estandarizada de mortalidad en 

mujeres es de 14.8 y en hombres de 20.6 x 100.000 habitantes. En mujeres el 

82% de todos los casos tiene verificación histológica, 4,4% de los casos 

ingresan por datos de certificados de defunción y la razón mortalidad incidencia 

es de 60.8. En hombres el 81% de los casos tiene verificación histológica, un 
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31% de los casos ingresa por certificado de defunción y la razón mortalidad 

incidencia es de 61.(7) 

EL VIRUS DE EPSTEIN-BARR 

HISTORIA 

El virus de Epstein Barr (VEB) se descubrió hace treinta años en células 

cultivadas en un linfoma de Burkitt. En 1968 se descubrió como agente 

etiológico de la mononucleosis infecciosa. El  ADN del VEB se detectó en 1970 

en tejidos de pacientes con carcinoma nasofaríngeo. En los años 80  se 

relacionó con el linfoma no Hodgkin y con la leucoplaquia oral en pacientes con 

SIDA. Posteriormente también se encontró en tejidos de otros tumores como el 

linfoma de las células T y la enfermedad de Hodgkin. El 90% de las personas 

adultas tiene serología positiva para el VEB y persiste de forma latente de por 

vida. (8) 

Características Virológicas 

El VEB es un miembro de la familia de los herpes virus. El genoma viral se 

encuentra en una nucleocapside, rodeado por una envoltura viral. Antes que el 

virus ingrese a la célula B, la glicoproteína de su envoltura, gp 350, se une al 

receptor viral, la molécula CD 21. 

Los humanos, por lo general, se infecta por el contacto de secreciones orales. 

El virus por lo general se replica  en las células epiteliales de la orofaringe y las 

células B se infectan posteriormente al contactarse con estas células. (9) 

Infección Latente 

Las células B con memoria latente son el sitio permanente del VEB en el 

organismo. El tratamiento con aciclovir elimina los portadores orofaringeos del 

VEB, pero no modifica el número de células B infectadas en sangre. Alrededor 

de 100 genes virales se expresan la replicación, pero solo 10 lo hacen en el 

periodo de latencia. Está limitada expresión genética de las proteínas virales, 

impide que sean reconocidas por las células T citotoxicas. (10) 
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Respuesta inmune al VEB 

La infección por el VEB resulta en una respuesta humural y celular al mismo 

tiempo. La respuesta inmune celular es la más importante para el control de la 

infección. Las células supresores naturales y las células T citotoxicas: 

CD4+CD8, T citotoxicas, controlan la proliferación de las células B infectadas 

durante la infección primaria. La capacidad para resistir en el organismo, a 

pesar de la potente respuesta inmune, indica que el virus desarrolla estrategias 

para eludir al sistema inmune.(11) 

 

 

El VEB y su relación con los procesos tumorales 

El VEB es el principal agente oncogénico linfotrópico dentro del grupo de los 

herpes virus. En las neoplasias asociadas al VEB, el diagnóstico serológico 

tiene una aplicación menor que en la mononucleosis, pues frecuentemente 

presentan una respuesta de anticuerpos anómala. En estos enfermos es donde 

las técnicas de detección de antígenos o de ácidos nucleicos pueden ser útiles. 

Tras la infección primaria el virus es excretado de forma intermitente en las 

secreciones orofaríngeas durante toda la vida, por lo que el aislamiento del 

virus tiene poca significación. (12) 

El VEB se asocia etiológicamente con ciertos tumores tanto de origen B como 

de origen T y NK, algunos de ellos en pacientes inmuno comprometidos y con 

la enfermedad de Hodgkin; además con algunos tumores epiteliales como el 

carcinoma  nasofaríngeo y otros de morfología similar de tipo linfoepitelioma, 

en diferentes sitios anatómicos (13). Recientemente se demostró por métodos 

moleculares la presencia intracelular del virus en16% de una pequeña serie de 

casos de adenocarcinoma en Norteamérica. Después de este informe se 

estudió una serie de numerosos pacientes japoneses, hallándose positividad 

para VEB en 7% de los casos, cifra notoriamente baja en comparación con 

Norteamérica, donde la tasa de incidencia de cáncer gástrico es ocho veces 
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menor que en Japón. El virus se encontró en 115 de los casos estudiados en 

Taiwán y 18% en Alemania. El VEB es un herpes virus causante de la 

mononucleosis infecciosa; 90% de la población mundial adulta tiene evidencia 

de infección anterior por el virus. Es llamativo que un virus que está en todas 

partes  pueda causar una enfermedad infecciosa y sea capaz de inducir 

cáncer. (14) 

El VEB y su relación con el adenocarcinoma de estomago 

El virus de Epstein-Barr (VEB) se asocia etiológicamente con ciertostumores 

linfoides tanto de origen B como T y NK, algunos de ellos en 

pacientesinmunocomprometidos y con la enfermedad de Hodgkin; además, 

conalgunos tumores malignos epiteliales como el carcinoma nasofaríngeo y 

otros demorfología similar tipo "linfoepitelioma", en diferentes 

sitiosanatómicos.(15) 

El virus de Epstein-Barr, tradicionalmente asociado a neoplasias linfoides, 

también ha sido descrito en tumores epiteliales como carcinoma nasofaríngeo y 

linfoepiteliomas de distintos órganos, incluyendo el estómago. En esta 

ubicación, los linfoepiteliomas no representan más de 5% de los tumores 

gástricos, sin embargo, en los últimos años se ha demostrado una emergente 

asociación entre VEB y CG. En efecto, diversas publicaciones señalan una 

asociación de 6,9% a 18% entre VEB y CG con características clínico-

patológicas únicas, como predominio en hombres, localización alta (cardias y 

tercio medio del estómago) y una frecuencia similar de los subtipos "intestinal" 

y "difuso". Recientemente se ha analizado las características clínico-

patológicas del CG asociado a VEB en Chile, encontrando una asociación de 

16,8% (31/185), una de las más altas del mundo, y un perfil clínico-patológico 

único. (16) 

a) FISIOPATOLOGIA 

Se conocen dos mecanismos directos de transformación a partir de la infección 

viral. El primero se debe a la expresión de oncogenes virales que alteran 

diferentes vías de señalización celulares o inactivan genes supresores de 

http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
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tumores; el segundo supone la inserción del genoma viral en sitios críticos del 

genoma celular. En ambos casos se afectan sobre todo la capacidad de 

proliferación y la apoptosis celular. 

EBV es un virus del herpes de DNA lineal de doble cadena de 173 kb y es el 

carcinógeno biológico conocido más potente. La perpetuación in vitro de 

células B con EBV es el suceso de transformación más estudiado, por lo cual 

EBV se clasifica como un carcinógeno tipo I, al igual que H.Pylori. Más de 95% 

de la población mundial adulta se encuentra infectada por EBV.El virus se 

transmite de forma bucal, a través del epitelio de la bucofaríngea; con 

posterioridad infecta a los linfocitos B que transitan por la membrana basal del 

epitelio, donde permanece en forma latente. El virus experimenta tropismo por 

células epiteliales y en ambos casos se relaciona con procesos cancerosos. 

Está documentada la relación causal EBV/cáncer en el linfoma de Burkitt y 

Hodgkin y los carcinomas del epitelio de la nasofaringe, estómago y mama. En 

estado latente, EBV expresa las siguientes proteínas: EBNA-2, EBNA-3 y 

EBNA-LP (factores de transcripción); LMP1 y LMP2A (proteínas de 

señalización); y EBNA-1 (factor de segregación cromosómica). Estas proteínas 

juegan un papel muy importante en la transformación celular; LMP1 es una 

proteína integral de membrana y pertenece a la familia de los receptores TNF 

(tumor necrosis factor), es capaz de inducir el desarrollo de linfomas en ratones 

transgénicos y desregula la replicación cuando se expresa en fibroblastos. 

Actúa como un activador constitutivo del factor de transcripción NF-κB y 

cinasas de MAP. LMP2A confiere características transformadoras cuando se 

expresa en células epiteliales en cultivo, por lo que podría ser un factor 

importante en la oncogenicidad de EBV relacionada con cáncer gástrico. 

EBNA-1 promueve inestabilidad genómica, actividad que podría explicar la 

translocación myc-BCR que caracteriza al linfoma de Burkitt vinculado con 

EBV. 

Debido a que EBV establece una infección persistente que daña el epitelio del 

tubo digestivo y respiratorio de forma constante, se ha propuesto que de forma 

análoga a H.Pylori, la reacción inflamatoria a la infección contribuye al cáncer. 
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Sin embargo, los elementos de la respuesta inflamatoria que participan en este 

proceso se comprenden en menor medida. 

En efecto, algunos autores han demostrado que los tumores cardiales han 

incrementado entre 12 y 15% en los últimos 30 años, llegando a representar el 

42,3% de las localizaciones. De modo similar, investigadores americanos han 

reportado un incremento anual de 4,4% entre 1976 y 1987, sin observar 

modificaciones en la frecuencia del adenocarcinoma gástrico, en otras 

localizaciones. (17) 

HELICOBACTER PYLORI 

Generalidad 

Desde su descripción original por Warren Y Marshall en 1983, el Helicobacter 

pylori (HP) sigue siendo materia de controversia en el literatura mundial, en lo 

que respecta a su patogenia en gastritis, enfermedad ácido-péptica y 

malignidad gástrica.(18) 

Microbiología  

 El H. Pylori es una bacteria gram negativa espirilada o que se describe en 

forma de golondrina en vuelo, que coloniza el epitelio gástrico por medio de sus 

pedículo, se mantiene bajo la protección de capa de moco, lo cual la protege 

adecuadamente de la acidez gástrica, así mismo metaboliza urea para liberar 

amonio y en esta forma es capaz de neutralizar el ácido agresivo del medio 

gástrico. Sí el HP es un germen oportunístico que crece en una mucosa 

dañada o si en realidad produce daño mucoso en sí sigue siendo todavía un 

reto para los gastroenterólogos clínicos, los patólogos clínicos, los 

microbiólogos y epidemiólogos.Es poco probable que este microorganismo sea 

un simple comensal en vista de que el componente plasma celular en la 

gastritis crónica produce una inmunoglobulina específica, los anticuerpos que 

se detectan son mediadores de la actividad neutrofílica, lo cual 

sugiereinflamación activa. El HP tiene propiedades cito tóxicas directas que son 

dañinas para los tejidos y que alteran tanto invitro como invivofosfolipasa A2, 
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proteasas y lipasas, la ingestión de HP en voluntarios humanos produce 

gastritis la cual puede ser erradicada con antibióticos.(19) 

Mecanismo de acción. 

La infección por HP se adquiere generalmente en la infancia. La mayor 

prevalencia de la infección por HP se relaciona con las condiciones 

socioeconómicas, posiblemente reflejando unas peores condiciones higiénicas 

y con un grado elevado de hacinamiento en la vivienda. La infección es 

adquirida por la ingestión oral de la bacteria y transmitida principalmente dentro 

de las familias en la infancia temprana, los cónyuges de personas infecta das 

tienen mayor riesgo de infección; otra vía alternativa es a través de la 

instrumentalización (endoscopios y sondas gástricas. La ruta fecal-oral parece 

ser una de las vías de transmisión más factibles; la ruta oro-oral ha sido 

documentada en mujeres africanas que pre-mastican los alimentos para 

posteriormente dárselosa sus hijos. No se ha descrito transmisión sexual y 

tampoco hay evidencia de que puedan existir vectores en la transmisión de 

esta bacteria (20) 

El HP se adapta fuertemente al nicho ecológico de la mucosa gástrica, debido 

a sus característicasque le permiten entrar dentro del moco, nadar, atacar a las 

células epiteliales, evasión de la respuesta inmune y como resultado, la 

colonización y transmisión persistentes. La supervivencia del germen en la 

mucosa gástrica se lleva a cabo por una serie de mecanismos que incluyen: 

adhesinas, que le impiden ser arrastrado por el peristaltismo, la actividadciliar o 

el recambio epitelial; enzimasbacterianas, como la ureasa, que transforma la 

urea en amonio, produciendo un microclima alcalino que lo protege de la acidez 

gástrica, lipasayprotesaque propician la desintegracióndel moco gástrico y la 

pérdida de la hidrofobicidad de la mucosa disminuyendo la capacidadde las 

células mucosas para secretar moco, catalasa y superóxidodismutasacomo 

línea dedefensa ante polimorfosnucleares activados. 

El HP causa una continua inflamación de la mucosa gástrica. La respuesta 

inflamatoria inicialmente consiste en el reclutamiento de neutrófilos, seguidos 

por linfocitos T y B, células plasmáticas, y macrófagos. También participan 
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moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que inducen la apoptosis 

de las células epiteliales. (20) 

Clínica 

En la mayoría de los casos, los procesos ulcerosos tienen una clínica que le es 

particular,con períodos de epigastralgia, ardor, dispepsia, entre otros, pero, en 

otras circunstancias, la enfermedad debuta con su complicación más frecuente, 

la hemorragia digestiva. 

El H. Pylori asociado con el adenocarcinoma gástrico. 

El mecanismo por el cual una infección por HP puede llegar eventualmente 

pasando por una gastritis crónica de décadas de duración a producir cambios 

metaplásicos y malignos está esquematizado en el diagrama de Blaser y 

asociados. De acuerdo a este modelo el HP que reside en el gel mucoso libera 

una serie de productos que dan por resultado una inflamación crónica, está a 

su vez afecta a largo plazo la secreción gástrica y la función parietal en sí, 

aunque mecanismos supresores inmunológicos pueden interferir e incluso 

abortar esta cascada, el paso finalsin embargo es la producción de una gastritis 

crónica activa, úlcera duodenal recurrente, úlcera gástrica yatrofia gástrica que 

eventualmente en un número de casos contribuye o puede ser causal de 

cambios malignos durante este proceso final de atrofia gástrica que se inicia en 

el antro, pero que se moviliza proximalmente al cuerpo y fondo, se produce tal 

grado de atrofia gástrica que no es habitable para la bacteria y lo único 

detectable desde el punto de vista diagnóstico son las secuelas inmunológicas 

en las que se han basado casi todos los estudios que apuntan al HP como 

agente co-causal del cáncer gástrico.(21) 

MICROARREGLOS 

Definición  

La técnica de microarreglos permite colocar fragmentos(cilindros de 3-6 mm) 

en un mismo bloque de parafina,varias muestras de tejidos de diferentes 

orígenes. Estosbloques de microarreglos de tejidos se aplican en estudiosde 
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hibridación in situ para evaluar la expresión de genesmúltiples de ADN y ARN o 

en técnicas de inmunohistoquímica.Dicha técnica es ampliamente utilizada en 

series deestudios de diferentes tumores humanos. En los laboratorios de 

patología las reacciones inmunohistoquímicasse hacen para casos 

problemáticos con lautilización del corte histológico completo del tejido. 

Sinembargo, en algunos casos individuales, y para la utilizaciónde series, es 

ventajoso el uso de métodos que puedanprocesar un número grande de 

reacciones (22) 

Material y método 

Las tomas para microarreglo de cada caso se basan en los equipos 

desarrollados hasta el presente, en la extracción de cilindros de los tacos de 

parafina utilizados en forma convencionalen los laboratorios de patología. Estos 

cilindrosdeben contener en su interior una muestra representativade la lesión a 

estudiar. La técnica permite realizar cilindrosde diferentes diámetros de 

acuerdo con las necesidades dela lesión a considerar.El patólogo selecciona 

las áreas más representativasde la toma de la biopsia para cada caso en el que 

seimplantará inmunomarcación. Dicho paso se realiza enun corte coloreado 

con hematoxilina y eosina, con unmarcador indeleble se identifican las zonas 

elegidas. Es importante aclarar que el plano de corte del preparadoanalizado 

por el patólogo debe coincidir con la superficiedel taco de parafina donde está 

incluida la toma de labiopsia en estudio. El técnico seleccionará en el tacode 

parafina el sector marcado por el patólogo. En estazona se procederá a 

introducir el sacabocados –conleves movimientos circulares− que corta de una 

maneramuy nítida y que es fácil de comprobar ulteriormente. 
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Maniobra en la que el técnico introduce el sacabocados 
con leves movimientos circulares en el taco de parafina. En un 

mismo plano el patólogo seleccionó la zona de la toma biópsica 
más representativa para realizar la inmunomarcación 

 

En nuestro caso para extraer la muestrautilizamos el sacabocados para tomas 

de biopsias dermatológicasque se obtiene en el mercado local. Losdiámetros 

de los sacabocados seleccionados fueron 1,2 y 3 mm con mango de plástico. 

Se confeccionará uncursor (varilla metálica de diámetro menor al 

diámetrointerno del sacabocados para extraer tal cilindro delmismo)  



 

19 
 

 

Taco de parafina que incluye la toma biópsica a estudiar 
. Sacabocados utilizado, en el interior 

del mismo se observa una varilla metálica de diámetro menor y el 
cilindro obtenido de la punción del taco . 

 

Una vez realizada esta operación, con el cursor que tienecada sacabocados se 

extrae muy fácilmente el cilindrode parafina del interior del mismo, que deberá 

ser cuidadosamenteidentificado con un sistema de numeración. 

Preparación del bloque de parafina 

Para realizar la comparación de casos hay que preparar un bloque de parafina 

muestra de un espesor no superior a lalongitud activa del sacabocados. Este 

bloqueserá perforado con el mismo diámetro de sacabocadoscon el que se 

realizan las tomas de los cilindros de lostacos de parafina con la muestras de 

tejido a estudiar.Estas perforaciones se realizarán ordenadamente demanera 

que nos permita individualizar cada caso del estudio. Nosotros confeccionamos 

una plantilla guía deperforación que nos permite estandarizar y reconocer cada 

uno de los casos de los tacos de parafina que contiene las biopsias en 

lasperforaciones previamente realizadas. Paraasegurar esta operación puede 
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calentarse sin que el bloquede parafina muestra llegue a fusión. Se completa el 

selladocon una gota de parafina. De esta forma se asegura muyefectivamente 

el cilindro dentro del bloque.Cuando están colocados cada uno de los cilindros 

ysellados con parafina líquida se procede al corteconvencional con micrótomo, 

el correspondiente montajeen portaobjetos siliconados.Con este tipo de 

muestras se realizan las técnicas dedemostración que se hayan programado; 

es convenienteel control del material con cortes coloreados con hematoxilina-

eosina. 

 

Muestra de portaobjetos coloreados con 
Hematoxilina y eosina. 

 

Ventajas y desventajas de los microarreglos 

El método de microarreglo permite la exploración simultáneade un número 

grande de muestras biopsias de diferentes orígenes. Como todas las muestras 

estánsometidas a inmunomarcación en forma paralela por estarmontadas en 

un mismo portaobjeto, los resultados soncomparables.Si bien algunos 

laboratorios de anatomía patológicautilizan metodologías similares, 

presentamos detallestécnicos propios de nuestro grupo que simplifican 

algunosaspectos. Ha sido un procedimiento que no tiene inconvenientesen su 

realización, el material para su realizaciónes de simple obtención y en áreas de 

fácil interpretaciónhistopatologicas, para medidas subjetivas y cuando 

utilizamosmétodos microespectrofotométricos. 



 

21 
 

Con respecto a los instrumentos utilizados, la incorporación del sacabocados 

es un detalleimportante dado que éste es un elemento médico sencillo 

deobtener en el mercado y de gran afinidad a la especialidad.Sin embargo, es 

importante considerar algunas situacionesque pueden determinar errores que 

no sondespreciables.La manipulación de múltiples muestras puede darorigen a 

errores de identificación, aun en los laboratoriosmás sofisticados.La 

localización de la lesión a investigar depende, enúltima instancia, del 

observador del microscopio quedecide la zona de toma.Es importante verificar 

que el área seleccionada porel patólogo coincida con el cilindro ubicado en el 

portaobjetos.Para el caso de lesiones de tipo tumoral es relativamentefrecuente 

una densidad de coloración variable y a vecesun sector no es el mejor para la 

identificación de unarespuesta inmunitaria. (22) 

LA INMUNOHISTOQUIMICA. 

Definición 

Es una potente herramienta que le permite la detección y visualización de 

moléculas de proteínas en las células o en su superficie a través de los 

microscopios tradicionales (23). Es un Conjunto de técnicas que hacen uso de 

anticuerpos. Los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas y dos 

ligeras, que se agrupan en una molécula en forma de Y, con dos sitios de unión 

para antígeno 
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Corresponde a un grupo de técnicas de inmunotinción que permiten demostrar 

una variedad de antígenos presentes en las células o tejidos utilizando 

anticuerpos marcados. Esta técnica se basa en la capacidad de los anticuerpos 

de unirse específicamente a los correspondientes antígenos. La reacción es 

visible sólo si el anticuerpo está marcado con una sustancia que absorbe o 

emite luz o produce coloración. Es una herramienta muy útil en el diagnóstico 

del cáncer, y actualmente resulta indispensable para la correcta tipificación de 

cánceres linfáticos y de la sangre (leucemias y linfomas), además de para 

ayudar a establecer tratamientos adecuados en cáncer de mama (C-erb2), 

colon (EGFR), estómago (C-kit), etc (24) 

Las técnicas de inmunohistoquímica  permiten la identificación, sobre muestras 

tisulares o citológicas, de determinantes antigénicos característicos de distintas 

líneas de diferenciación y funcionalismo celular. La aplicación directa de 

anticuerpos policlonales o monoclonales sobre secciones tisulares permite la 

localización microanatómica de su expresión y su correlación con los 

parámetros morfológicos, aumentando la sensibilidad y especificidad del 

estudio y proporcionando información adicional esencial en muchos casos. (25) 

Importancia de la Inmunohistoquímica 

Es de gran utilidad en la identificación de las estirpes celulares de los tejidos 

básicos, de receptores de membranas, proteínas citológicas, y de cualquier 

otra estructura para la cual se halla desarrollado un anticuerpo específico. Su 

aplicación es de indiscutible valor en anatomía patológica en el diagnóstico de 

lesiones tumorales y su pronóstico y en la investigación en general, sobre todo 

en la definición del inmunofenotipo de las células de los tejidos. 

En las últimas décadas la utilización de la Inmunohistoquímica ha sido 

progresivamente creciente y se ha consolidado como tecnología esencial en el 

diagnóstico patológico de rutina. En general y muy especialmente en patología 

oncológica, son cada vez más las patologías cuyo diagnóstico y clasificación 

requiere la Inmunohistoquímica. La incorporación de nuevos protocolos de 

recuperación antigénica y la afluencia constante de nuevos anticuerpos están 

ampliando notablemente el ámbito de aplicación con nuevas utilidades en 
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diagnóstico y pronóstico.La inmensa mayoría de técnicas de 

Inmunohistoquímica pueden aplicarse a tejido fijado e incluido en parafina con 

buenos resultados, siempre que la fijación tisular, su procesado e inclusión se 

realicen correctamente 

El fundamento. 

La técnica de Inmunohistoquímica se fundamenta en la reacción Antígeno - 

Anticuerpo.  

El anticuerpo es el reactivo fundamental y la disponibilidad de antisueros, 

fracciones de inmunoglobulinas y anticuerpos monoclonales que permiten 

marcar antígenos celulares y tisulares es cada vez mayor. 

Los anticuerpos pertenecen a un grupo de proteínas denominadas 

Inmunoglobulinas, presentes en cinco clases y sintetizadas por células 

conocidas como Plasmocitos, que no son más que un último grado de 

diferenciación de los linfocitos B. 

Los anticuerpos monoclonales son producidos por un clon indiccidual de 

plasmocitos, mientras que los anticuerpos policlonales son producidos por 

diferentes plasmocitos y en consecuencia pueden reaccionar con varios 

fragmentos del antígeno para el que fueron creados. El animal más utilizado 

para la producción de anticuerpos policlonales es el conejo, seguido por la 

cabra, oveja, caballo, entre otros. Para los anticuerpos monoclonales, el animal 

de elección es el ratón, tal vez por motivos económicos. 

La reacción antígeno - anticuerpo en la técnica inmunohistoquímica es incolora 

y para hacerla evidente, se utilizan algunos métodos como la fluorescencia, las 

reacciones enzima-sustrato que convierte al cromógenosin color en un 

compuesto coloreado que permite identificar el lugar donde se depositaron los 

anticuerpos utilizados. 
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Métodos que permite la realización de la  Inmunohistoquimica. 

La técnica está basada en la reacción antígeno–anticuerpo y por ello el 

anticuerpo primario que se utilice debe haber sido generado en una especie 

diferente a la que se está estudiando. 

Existen dos tipos de métodos inmunohistoquímicos:  

 

I-Método Inmunohistoquímico Directo, en él, el anticuerpo específicocontra 

la sustancia que se quiere detectar está marcado con partículas detectables al 

microscopio (ej. Fluorescenciaoperoxidasa) 

 

II-Método Inmunohistoquímico Indirecto, en él, la señal del anticuerpo se 

amplía realizando sucesivas capas de anticuerpos o marcadores (como son 

Peroxidasa/Anti-Peroxidasa (PAP), Complejo de Avidina Biotina peroxidasa 

(ABC). 

 

Método Inmunohistoquímico Directo (protocolo estándar de 1 a 4 omitiendo 

los pasos e-h)  

 

Método Inmunohistoquímico Indirecto (protocolo estándar de 1 a 4) 

 

1. Fijación del tejido o las células con paraformaldehido (PFA) 4% durante 

unas horas.  

 

2. Crioprotección del tejido en sacarosa al 30% en tampón fosfato (PB) 0,1M 

a 4ªC toda la noche (este paso sólo se realizará en el caso de secciones de 

criostato).  

 

3. Secciones de 10 a 25 mm de grosor.  

 

4. Inmunoreacción: Para eliminar la actividad de las peroxidasas endógenas, 

el tejido se preincuba en una solución de 0,3% H202 in metanol durante 20 

min (este paso no es necesario en el caso de técnicas de 

inmunofluorescencia).  
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a. Lavar 2x10 min en tampón fosfato salino (PBS) 0,1M a pH 7,4 

conteniendo 0,25% Triton (PBST).  

b. Preincubar durante 30 min con PBST conteniendo 1% de suero de 

albumina bovina (BSA) a fin de reducir el marcaje inespecífico.  

c. Incubar durante una noche a 4ºC con el anticuerpo primario (específico 

contra la sustancia que queremos detectar) (los anticuerpos siempre se 

diluirán en la solución PBST-BSA). 

d. Lavar las secciones con PBST 2x10min.  

e. Incubar las secciones durante 1hora en el anticuerpo secundario 

(biotinilado, unido a peroxidasa o a fluorescencia) a temperatura 

ambiente.  

f. Lavar 2x10 min con PBS.  

g. Incubar las secciones en el complejo ABC durante 1 hora a temperatura 

ambiente.  

h. Lavar 1x10 min en PBST.  

i. Lavar 1x10min con tampón Tris-HCl 0,1M pH. 7,2.  

j. Incubar las secciones en una solución de 3,3´-diaminobezidina 

tetrahydrochloride (DAB) al 0,05% en tampón Tris-HCl conteniendo 

0,025% de H202 durante 5 a 10 min.  

 

5. Controles -Omisión del anticuerpo en cada uno de los pasos. -Sustitución 

del anticuerpo primario por suero inmune. -Pre-incubación del antígeno con 

el anticuerpo primario diluido a la concentración a la que se usa en la 

reacción. Todos los experimentos control tienen que dar como resultado la 

eliminación del marcaje.(26) 

DETECCIÓN DEL VEB EN LOS TEJIDOS 

a) Técnicas para la detección de VEB: 

SouthernBlot: Se necesitan grandes cantidades de ADN de alto peso 

molecular lo que obliga a utilizar tejido congelado y se realiza con marcaje 
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radiactivo; permite la demostración de clonalidad (hibridando la región terminal 

repetida). 

PCR: puede utilizarse ADN extraído de parafina, es más sensible que la técnica 

anterior; permite tipificar la cepa del VEB (Tipo 1 o 2) y detectar la presencia de 

elección en el oncogén LMP-1. 

Técnicas moleculares de Hibridación in situ (HIS) para ADN o ARN: 

Ambas se pueden realizar sobre cortes de tejido fijado en formol e incluido en 

parafina; permiten utilizar un sistema de detección no-radiactivo combinando la 

hibridación in situ con la inmunohistoquímica; y posibilitan la identificación de la 

célula infectada. 

En concreto, la HIS para la determinación de los EBERs (ARN) es un método 

muy sensible ya que éstos están presentes en las células infectadas de forma 

latente en un gran número de copias. Es la técnica más recomendada para el 

diagnóstico histológico. (27) 

¿Cómo detectar el VEB en un tejido? 

 

  ¿Qué 

detecta? 

Ventajas Inconvenientes 

Southernblot Genoma viral 

(ADN) 

Clonalidad Sólo 

congelación 

No localizador 

PCR Genoma viral 

(ADN) 

Sensibilidad 

Parafina y cong. 

No localizador 

Hibridación in situ ARN o ADN Sensibilidad 

Localizador 

Caro 

Inmunohistoquímica LMP-1, 

EBNA-1, 

ZEBRA, etc. 

Localizador 

Demostración de 

funcionalidad 

No siempre se  

detecta 

expresión  
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Sensibilidad y Especificidad de la técnica de inmunohistoquimica 

Especificidad 

 

La especificidad de la unión antígeno-anticuerpo se basa en que ambas 

moléculas presentan complementariedad espacial. Sin embargo, esta 

característica puede no ser absoluta, lo que significa que un anticuerpo dirigido 

frente a una proteína determinada a veces puede reconocer a otra distinta, 

pero de estructura parecida, originando lo que se conoce como reacción 

cruzada (falso positivo). Por tanto, un anticuerpo es muy específico cuando no 

presenta reacciones cruzadas y la posibilidad de obtener falsos positivos en la 

técnica es muy baja 

Sensibilidad 

 

La complementariedad del antígeno con su anticuerpo puede ser más o menos 

buena, haciendo que la unión se establezca con mayor o menos facilidad que 

éste tiene para unirse a su antígeno específico. Un anticuerpo muy sensible es 

capaz de unirse a su antígeno aunque éste se encuentre en una concentración 

muy baja. Un anticuerpo poco sensible requiere altas concentraciones del 

antígeno para que la unión se establezca, por lo que puede originar falsos 

negativos en la técnica inmunohistoquímica. (29) 
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MÉTODOS. 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

finalmente de tipo Retrospectivo.El material del presente estudio está 

constituido por 74 casos de adenocarcinoma de estomago, de los cuales  40 

cumplieron los criterios de inclusión. Los casos fueron recogidos entre 2007 y 

2011 de los registros del hospital SOLCA núcleo Loja. En las historias clínicas 

sevaloraron la edad, el sexo, y número de placa. Todas lasmuestra 

corresponden a biopsias afectadas por adenocarcinoma ubicadas en el 

estomago,  fijadas en placas de hematoxilina y eosina, también incluidas en 

bloques deparafina. 

Criterios de Inclusión. 

1. Pacientes diagnosticados de adenocarcinoma gástrico y con material 

histológico disponible para realizar inmunohistoquimica mediante 

microarreglos 

Criterios de Exclusión. 

1. Paciente con diagnostico histopatológico de adenocarcinoma difuso 

2. Pacientes con datos de historia clínica incompletos 

3. Material histológico insuficiente para realizar técnicas de 

Inmunohistoquimica con microarreglos 

MATERIALES. 

Para la realización del estudio se utilizaron los siguientes materiales. 

 Hoja de recolección de datos 

 Reporte histopatológico 

 Placas de hematoxilina y eosina 

 Bloques de parafina 

 Estilete de extracción 

 Maquina dispensadora de parafina 

 Microscopio 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Búsqueda de casos. 

Obtenida la aprobación, se inicio a la búsqueda de casos de adenocarcinoma 

de estomago registrados en el laboratorio de patologíay que cuenten con 

historia clínica completa. Para esto se conto con un cuaderno de apuntes en el 

cual se anotaba el número de placa, edad del paciente, genero y el año en que 

fue diagnosticado. Por lo que se pudo obtener la cantidad de 74 casos de 

adenocarcinoma de estomago. 

 

2. Búsqueda de placas microscópicas. 

Guiado por el cuaderno de apuntes, se fue buscando las respectivas placas, 

primero por el año en que fue diagnosticado y luego por el número de registro.  

 

3. Búsqueda de bloques. 

Una vez localizadas las placas, se inicio la búsqueda de los bloques 

respectivos en los archivos bloques de parafina. Cabe recalcar que para este 

estudio se tenía que coincidir el número de placa con el bloque, ya que hubo 

unas  placas y bloques que no se pudo encontrar. 

 

4. Localización del tumor.(ANEXO 2) 

Obtenidas las parejas de placas y bloques, se llevo a cabo la localización de 

células tumorales mediante un microscopio. Para esto se analizo placa por 

placa,para poder encontrar el sitio exacto donde más existían presencia de 

células cancerígenas y ser señala con un marcador de lápiz.Por lo que se pudo 

concluir que de los 74 casos analizados solo 40 cumplieron los criterios de 

inclusión y servían para el estudio 
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5. Semejanza placa-bloque. 

Luego de la localización del tumor en las placas, se llevo a cabola semejanza 

entre la placa y el bloque. Esto consistía en que: como anteriormente ya se 

había marcado al grupo tumoral  

6. Extracción de los tejidos cilindros en bloques de parafina. (ANEXO 3) 

Para este paso se conto con un estile de forma cilíndrica de metal (aluminio) de 

unos 4 cm de largo. Luego se comparaba a la placa con el bloque de parafina y 

de forma muy cuidadosa se hacia una micro-disección del tejido de parafina en 

el lugar marcado y se lo extraía. Cada cilindro extraído media unos 0.5 a 1 cm y 

fueron colocados en un lugar húmedo y sin mezclarse los unos con los otros. 

7. Confección de Microarreglos en bloques de parafina.(ANEXO 4) 

Apoyado por mi cuaderno de apuntes, fui escribiendo los 40 casos 

seleccionados. Luego dibuje en mi cuaderno al bloque con sus partes anterior y 

posterior, derecha e izquierda para guiarme en cuanto a la confección. Al 

instante cada cilindro fue colocado en la maquina  dispensadora de parafina 

para su elaboración, en el cual pudimos ubicar 10 casos (tejidos) por cada 

bloque, en total fueron 4 bloques de parafina diseñados. Una vez diseñados 

fueron guardados en lugar refrigerado. 

8. Inmunohistoquimica. (ANEXO 5) 

Una vez realizados los cortes, se realizo la fijación del tejido o con 

paraformaldehido (PFA) 4% durante unas horas, pasada este tiempo se 

efectúa la crioproteccion del tejido en sacarosa al 30% en tampón fosfato (PB) 

0,1M a 4ªC toda la noche , luego se realiza secciones de 10 a 25 mm de 

grosor. Para por ultimo efectuar la inmunoreacion  para eliminar la actividad de 

las peroxidasas endógenas, el tejido se preincuba en una solución de 0,3% 

H202 in metanol durante 20 min 
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9. Análisis de resultados. 

Realizado la inmunohistoquimica se llevo al cabo el análisis de los resultados al 

microscopio. En el cual por la técnica realizada la presencia del virus Epstein-

Barr se tendría que haber observado de con coloración café clara. Para este 

caso de las 40 muestras 2 no fueron valorable y 34 negativas para el dicho 

virus y 4 resultaron positivas para el virus antes mencionado. 
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ANÁLISIS 

De los 74 pacientes estudiados, 40 cumplieron los criterios de inclusión. 

GRAFICO # 1: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ADENOCARCINOMA 

SEGÚN LA EDAD. 

 

 

Fuente: Historias clínicas “Hospital de SOLCA” Núcleo de Loja 2007-2011 

Autor: Diego Cisneros 

 

El grupo etario mas afectado por adenocarcinoma fluctúa  entre los 65 a 74 

años  

 

 

 

 

 

3%(2) 

9%(7) 

15%(11) 

18%(13) 
27%(20) 

20%(15) 

8%(6) 

GRUPO ETAREO 
24-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94
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GRAFICO # 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA  EDAD EN LOS PACIENTES DEL 

GÉNERO FEMENINO CON ADENOCARCINOMA 

 

 

Fuente: Historias clínicas “Hospital de SOLCA” Núcleo de Loja 2007-2011 

Autor: Diego Cisneros 

 

Para el género femenino la edad más afectada con adenocarcinoma oscila  

entre los 65 a 74 años 

 

 

 

 

 

 

 

4% (1) 

12%(3) 

17%(4) 

21%(5) 

29%(7) 

13%(3) 

4%(1) 

GENERO FEMENINO 

24-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94
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GRAFICO # 3: DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES DEL 

GÉNERO MASCULINO CON ADENOCARCINOMA 

 

 

Fuente: Historias clínicas “Hospital de SOLCA” Núcleo de Loja 2007-2011 

Autor: Diego Cisneros 

 

Mientras que el género masculino las edades más afectadasson entre los 65 a 

74 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%(4) 

14%(7) 

16%(8) 

26%(13) 

24%(12) 

10%(5) 

MASCULINO 

24-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94
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GRAFICO # 4: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GÉNERO EN LOS PACIENTES  

ESTUDIADOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas “Hospital de SOLCA” Núcleo de Loja 2007-2011 

Autor: Diego Cisneros 

 

De las 74 muestras estudiadas  el 68% corresponde al género masculino, con 

un número de 50 muestras analizadas, mientras que para  el género femenino 

el 32% que concierne a 24 muestras.  

 

 

Genero cantidad % 

Femenino  24 32% 

Masculino 50 68% 

  74 100% 

32% 

68% 

Femenino Masculino
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GRAFICO# 5: MUESTRAS ESTUDIADAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas “Hospital de SOLCA” Núcleo de Loja 2007-2011 

Autor: Diego Cisneros 

 

De las 40 muestras, 2 fueron negativas para células tumorales que es el 5%.  4 

muestras fueron positivas para el virus EspteinBarr que representan el 10%, 

mientras que los 34 ejemplares restantes corresponden  el 85%, de los 100% 

analizadas. 

 

 

5% 

85% 

10% 

 MUESTRAS 

Negativo para células tumorales Negativo para virus e Epstein-Barr

Positivo para virus de Epstein-Barr

Muestras cantidad % 

Negativo para células tumorales 2 5% 

Negativo para virus e Epstein-

Barr 
34 85% 

Positivo para virus de Epstein-

Barr 
4 10% 

  40 100% 
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DISCUSIÓN 

Pocas personas asocian las infecciones con el cáncer, pero cerca de una 

quinta parte de todos los cánceres en el mundo son causados por gérmenes 

infecciosos como los virus, las bacterias y otros microbios. En los países en 

desarrollo, dicho número es mayor, aproximadamente una cuarta parte, 

mientras que en los países industrializados, es casi una doceava parte. Los 

gérmenes infecciosos que pueden causar cáncer son extremadamente 

comunes y afectan a millones de gentes en todo el mundo. Sin embargo, es 

raro que suceda y necesita pasar largo tiempo para que una infección se 

convierta en cáncer. "Se necesita que sucedan muchas cosas, o que no 

sucedan, para ir de una infección al cáncer", señaló el doctor Douglas R. Lowy, 

jefe del Laboratorio de Oncología Celular del NCI y un perito en biología 

molecular de los virus de tumores.La sociedad de lucha contra el cáncer en 

nuestro país, reconoce al cáncer como una crisis nacional de salud, tanto 

personal como económicase está expandiendo rápidamente.  

En Ecuador existen variaciones regionales, con tasas de mortalidad más altas 

en regiones montañosas y bajas en las áreasplanas.Particularmente, en el 

caso de SOLCA núcleo de Loja, es de resaltar la alta incidencia de cáncer de 

estomagoen ambos sexos. Así como la de otros tipos de cáncer que afecta a la 

población Ecuatoriana; incidencias que justifican y motivan a realizar 

investigaciones que trate de explicar las razones de esta realidad en la 

situación de la salud de los habitantes de Loja. Por ende en nuestro estudio el 

adenocarcinoma analizado el género más afectado fue el masculino con el 

68%, mientras que el género femenino presento 32% del 100% de los casos 

investigados. 

Nuestro país ha experimentado un importante incremento en el promedio de 

vida de sus habitantes, que el 2009 ha alcanzado los 74.5 años, de los cuales, 

si por un lado es motivo de satisfacción, no deja de tener un aspecto 

preocupante,pues, con el aumento del incremento de vida, se evidencia el 

incremento en la presencia de enfermedades crónico- degenerativas, con 

afectación a nivel nacional como se refleja en las publicaciones de los 

http://ccr.cancer.gov/labs/lab.asp?labid=71
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departamentos de registro de tumores de SOLCA de Loja (Enero de 2007)para 

adenocarcinoma la edad menos afectada fue de 24 a 34 años que representa 

el 3% y la edad más afectada fue de 65 a 74 años  que significa el 27% del 

100% de los casos estudiados.En lo local, tenemos evidencia que se debe 

tener en cuenta de que la incidencia del cáncer de estomago tiene dos 

impulsores principales: una población que está envejeciendo rápidamente y 

una población que está aumentando en número y heterogeneidad étnica.  

Los agentes etiopatogénicosque intervienen en la aparición del cáncer gástrico 

permanecen sin aclarar. Ladieta y la infección crónica por Helicobacter pylori 

son los eventos a los quese les ha atribuido un mayor papel, pero otros 

factores puedencontribuir, entre ellos el VEB, que parece ser importante en la 

génesis de porlo menos 10% del total de los adenocarcinomas gástricos hasta 

ahora estudiadosen todo el mundo.Previamente hemos identificado una fuerte 

relación entre el H. Pylori y el VEB. La demostración de monoclonalidad del 

genoma de VEB en casos de CG indica que la infección viral precede a la 

expansión neoplásica. Para identificar esta asociación, analizamos 

características clínico-patológicas, y de sobrevida en una serie de 74 casos de 

cáncer gástrico. De los cuales solo 40 casos cumplieron los criterios de 

inclusión, de estos según la confección de microarreglostécnica tomada en 

cuenta por ser con materiales de bajo costo y con excelente calidad técnica,  la 

muestra numero 5 y 29 no fueron valorables por no tener presencia de células 

tumorales. Como método diagnostico la inmunohistoquímica es una técnica 

esencial en eldiagnóstico anatomopatológico de las enfermedades 

básicamente de las neoplásicas,en 4 muestras se evidenció la presencia del 

virus Epstein-Barr, mientras que las 34 restantes fueron negativas para dicho 

virus 

Cabe recalcar que esta tesis para el área de la salud humana en Loja es la 

primera investigación que se utilizo la técnica de  microarreglos e 

inmunohistoquimica como método de diagnostico, así como también la  

investigación del virus Epstein-Barr en tejidos histopatológico de estomago en 

la ciudad de Loja y en el Ecuador 
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CONCLUSIONES 

En los pacientes que se realizaron los análisis para el virus delEsptein-Barr con 

adenocarcinoma de estomagoy que formaron parte de este estudio se concluye 

que: 

 De las 40 muestras analizadas con técnica de Inmunohistoquimica para la 

detección del virus Epstein-Barr con adenocarcinoma de estomago, 2 

muestra no fueron valorables, pues no había presencia de células 

tumorales,en 4 muestras se presenció el virus mientras que la  las 34 

restantes fueron negativos para dicho virus 

 

 Se evidencio que el adenocarcinoma estuvo presente mas en pacientes 

masculinos con el 68%, y femeninos con el  32% sumando así el del 100%. 

 

 Se constató que el 27% delos pacientes con adenocarcinoma de estomago 

están representados por edades que fluctúan entre los 65 a 74 años.  

 

 No se encontró H. Pylori en las  muestras estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para futuros estudios del virus Epstein-Barren adenocarcinoma de 

estomago, se recomienda un número considerable  de muestras a 

investigar. 

 

 La inmunohistoquimica como método de diagnostico es de fácil 

adquisición y de bajo presupuestofrente a otros métodos que  son de 

difícil acceso y de alto recurso económico. Para evitar márgenes de 

errorla inmunohistoquimicadepende del tipode laboratorio y de la 

experiencia del profesional que maneje esta técnica.  

 

 Un estudio de esta cobertura como lo es la utilización de técnica de 

microarreglos y inmunohistoquímica, sería preferible formar grupos de 

investigadores, para perfeccionar el campo del estudio y no exista 

dificultades al momento de encontrar los casos y analizarlos. 

 

 Por último este estudio que sea  motivo para impulsar a las 

investigaciones del virus Epstein-Barr en nuestro país. Ya como lo 

nombra la literatura es un microorganismo que la mayoría de los 

humanos alguna vez en su vidaha tenido contacto ysu evolución afecta a 

diferentes órganos del cuerpo humano  relacionándose con los procesos 

de cáncer, como lo es el adenocarcinoma de estomago. 
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ANEXO 1 

PLACA 
# H 
CLINICA EDAD SEXO DIAGNOSTICO 

      1782 97985 37 F ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO Y DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO  
 2140 94776 70 M CARCINOMA POCO DIFERENCIADO DE UNION GASTROESOFAGICA 

  2322 100544 75 M CARCINOMA POCO DIFERENCIADO 
     2522 100295 73 M ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

 2661 58116 74 F ADENOCARCINOMA TUBULOPAPILAR INFILTRANTE 
    2720 100927 48 F ADENOCARCINOMA AVANZADO INDIFERENCIADO DIFUSO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

2944 75871 62 M ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO  
   3165 102339 84 M ADENOCARCINOMA ULCERADO DE TIPO TUBULAR 

    3511 103009 52 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADANENTE DIFERENCIADO 
   3948 48015 84 F ADENOCARCINOMA BIEN DIFERENCIADO 

    3950 104358 65 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO Y CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO 
 2019 51058 69 F CARCINOMA BASOCELULAR PATRON INFILTRATIVO HASTA LA DERMIS RETICULAR PROFUNDA 

2689 61327 75 F ADENOCARCINOMA TUBULO-PAPILAR Y MUCOSECRETOR INFILTRANTE  
  2780 61648 74 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADA POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 2808 29324 26 F GASTRITIS CRONICA FOLICULAR ACTIVA  
    3639 64412 69 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 3766 64791 59 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO  
  19 65715 50 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 

   41 65775 89 M ADENOCARCINOMA DE TIPO INTESTINAL BIEN DIFERENCIADO 
   121 66080 73 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO  

    198 64376 77 M CARCINOMA CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO 
    224 66338 40 M CARCINOMA TUBULAR POCO DIFERENCIADO CON EXTENSAS AREAS DE NECROSIS 

 278 66527 65 M ADENOCARCINOMA DE TIPO INTESTINAL PATRON PAPILAR  
   522 67013 71 F  ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO  
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602 64376 77 M ADENOCARCINOMA DIFUSO POBREMENTE DIFERENCIADO EN ANILLO DE SELLO 
 619 67195 64 M ADENOCARCINOMA DIFUSO CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO  

   647 65195 51 M ADENOCARCINOMA MODERADA A POBREMENTE DIFERENCIADO 
   121 66080 73 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO  

    812 68613 75 F ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO Y CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO 
 827-09 697 45 F ADENOCARCINOMA TEMPRANO TIPO II C  

    897-09 69276 71 F  ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADO A POBREMENTE FIFERENCIADO INFILTRANTE AVANZADO  
3556-

09 19941 80 M ADENOCARCINOMA GRADO 6 DE GLEASSON 
    2755-

07 48090 63 F ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE  
  3088-

07 49089 47 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADA A POBREMENTE DIFERENCIADO  
  1833-

07 44279 69 M ADENOCARCINOMA TIPO INTESTINAL BIEN DIFERENCIADO ULCERADO INFILTRANTE 
 1834-

07 44405 57 F ADENOCARCINOMA DIFUSO CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO ULCERADO INFILTRANTE  
 1876-

07 44555 84 M ADENOCARCINOMA BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   2088-

07 44314 78 M ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO  
   641-07 21534 66 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   660-07 39040 56 M ADENOCARCINOMA INDIFERENCIADO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO  

  975-07 39496 34 F ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO METASTASICO 
   1293-

07 42223 44 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE O POCO DIFERENCIADO 
   463-07 38330 49 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO E INFILTRANTE 

  2653-
07 41630 67 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 

   3131- 49049 62 M ADENOCARCINOMA TIPO GASTRICO POBREMENTE DIFERENCIADO  
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07 

3162-
07 49423 68 F ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE  

  3262-
07 49782 37 F ADENOCARCINOMA CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO  

   3454-
07 50506 68 M ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE  

  1471-
08 48287 83 M ADENOCARCINOMA PAPILAR Y TUBULAR BIEN DIFERENCIADO TEMPRANO  

  1530-
08 15466 68 F ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO Y DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO  

 1916-
08 58754 47 F ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

   1001-
09 68741 63 F ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO, AVANZADO TIPO III DE BORRMAN 

 1293-
09 70752 75 M ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO 

   1363-
09 70376 49 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 1585-
09 71345 87 M ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO  

   3507-
07 50603 88 M ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO 

   3856-
07 51827 41 M ADENOCARCINOMA INDIFERENCIADO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO  

  4023-
07 52295 60 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 595-08 54463 74 F ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   593-08 54576 59 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   685-08 54720 52 M ADENOCARCINOMA TUBULAR POCO DIFERENCIADO  
   859-08 55477 85 F ADENOCARCINOMA TUBULO PAPILAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE  
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1447-
08 54720 52 M ADENOCARCINOMA TUBULAR POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

  1706-
09 71778 88 M ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 1747-
09 71901 68 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO Y CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

 1753-
09 71878 40 F ADENOCARCINOMA TUBULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 1789-
09 72034 65 F ADENOCARCINOMA INFILTRANTE INDIFERENCIAO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

 2430-
09 71032 60 M ADENOCARCINOMA TUBULAR POBREMENTE DIFERENCIADO Y DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

2706-
09 71032 60 M ADENOCARCINOMA DIFUSO AVANZADO DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

  2830-
09 26058 70 M ADENOCARCINOMA TUBULAR POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE AVANZADO  

 2864-
09 12796 52 F ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO  

    3041-
09 76056 41 F ADENOCARCINOMA TUBULAR DE MODERADO A POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 

 3048-
09 58617 95 M ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 

   3587-
09 77567 27 M ADENOCARCINOMA DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

   048-07 22852 64 F ADENOCARCINOMA TUBULAR BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   348-07 38035 78 M ADENOCARCINOMA POBREMENTE DIFERENCIADO INFILTRANTE 
   340-07 36929 62 F ADENOCARCINOMA BIEN DIFERENCIADO TUBULO PAPILAR 
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