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2. RESUMEN 

Se realizó un estudio analítico transversal, tomándose como fuente de 

información los expedientes clínicos de los pacientes, en donde se  

revisaron los informes de endoscopias, biopsias, tomografías y ecografías. 

Se encontró 126 pacientes con diagnostico de adenocarcinoma gástrico, 

por estudio de biopsia, con la limitante de que solo en 90 de ellos se pudo 

disponer de informes endoscópicos, tomográficos y anatomopatologicos (en 

aquellos que fueron gastrectomizados). 

Los resultados encontrados en el presente trabajo investigativo fueron: 

En cuanto al género; el 52% (66) de pacientes pertenecían al género 

masculino y el 48% (60) al género femenino; el rango de edad que se 

encontró fue de 25 años a 91 años, obteniendo la mayor parte de los casos 

entre las edades de 71 a 80 años con el 63%. La menor edad fue de 25 

años (mujer)  y la mayor edad de 91 años (varón).  

La localización más frecuente de la lesión gástrica fue el antro (48%), 

seguida por la parte proximal (cuerpo y fondo) (42%) y por último en la 

parte cuerpo-antro (10%). En la endoscopia se observó que el tipo de lesión 

más frecuente fue, Bormann tipo III (47%), seguida por Borrmann tipo IV 

(31%). Además se encontró que el 32% de los pacientes presentaron 

diagnóstico histológico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, 

seguido de un 27% que presentaron adenocarcinoma pobremente 

diferenciado. Con referencia al estadio el 36% corresponde al estadio IV, 

seguido del 26% correspondiente al estadio II y del 20% que corresponde al 

estadio IIIA. Por otro lado se pudo establecer que el grupo sanguíneo O 

correspondía a  88% equivalente a la mayor parte de los pacientes  y  en 

una minoría el grupo sanguíneo A  en  un 22%,  predominando el factor Rh 

positivo. 

Finalmente no hubo hallazgos etiológicos relevantes que expliquen una 

mayor predisposición para el desarrollo de cáncer gástrico. 

 

Palabras claves: cáncer gástrico, endoscopias, biopsias. 
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3. SUMARY 

 

Was performed a cross-sectional analytical study, taking as a source of 

information the medical records of patients, where we reviewed endoscopy 

reports, biopsies, topographies and ultrasounds reports. 

Were found 126 patients with gastric adenocarcinoma diagnosis, by biopsy 

study, with the limitation that only 90 of these reports were available 

endoscopic and pathologic topographic reports (in those who were 

gastrectomized). 

The results found in this research work were: 

In terms of gender, 52% (66) of patients belonged to males and 48% (60) the 

female gender, the age range was found was 25 years to 91 years, resulting 

in most of the cases between the ages of 71 to 80 years with 63%. The 

youngest was 25 years (women) and older age of 91 years (male). 

The most frequent lesion was gastric antrum (48%), followed by the proximal 

(body and background) (42% and finally in the body-antrum (10%). observed 

on endoscopy that most frequent type of injury was, Bormann type III (47%), 

followed by Bormann type IV (31%). further found that 32% of patients had 

histologically moderately differentiated adecarcinoma, followed by 27% who 

had poorly differentiated adenocarcinoma. with reference to the 36% stage is 

stage IV, followed by 26% for stage II and 20% that corresponds to stage III 

A. In addition it was found that blood group O corresponded to 88% 

equivalent to most patients and a minority blood group A by 22%, dominated 

Rh positive. 

Finally there were no etiological findings relevant to explain a predisposition 

to the development of gastric cancer. 

 

Key words: gastric cancer, endoscopies, biopsies. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer gástrico es una neoplasia maligna de origen epitelial, que se 

origina en la mucosa del  estómago, probablemente debido a factores 

ambientales que alteran el epitelio, dentro de ellos: alimentos con alto 

contenido en nitrosaminas (comidas  ahumadas), la infección por la bacteria  

del Helicobacter pilory, el nivel socioeconómico bajo, y factores de tipo 

genético, etc1.   

 

El cáncer gástrico continua siendo una de las neoplasias malignas más  

comunes en el mundo; a pesar de la disminución en la incidencia de esta  

enfermedad en países desarrollados, en Europa del Este, Asia y América  

Latina muestran la incidencia más alta representando el 8,6% de nuevos  

cánceres en el año 2002.  

 

Durante los últimos 50 años se han estudiado diversas formas de 

comportamiento del cáncer gástrico en varias partes del mundo, de tal modo 

que se ha sugerido que la variedad observada en el Japón es distinta a la de 

los países occidentales. Más recientemente, se ha hecho evidente que 

diferentes estrategias terapéuticas pueden producir resultados finales 

distintos. Sin embargo, no está claro si estas condiciones reflejan diferencias 

innatas del tumor o son resultado de diferentes tratamientos. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se producen alrededor de 

640.000 muertes al año en el mundo, que corresponde aproximadamente al 

15% de todas las muertes por patologías malignas. Sin embargo, la 

mortalidad del cáncer gástrico en países industrializados ha presentado una 

disminución importante de 30 por 100.000 habitantes en 1930 a 8 por 

100.000 habitantes en 1980, esto, y el hecho de que el cáncer gástrico distal 

ha tenido una disminución en su prevalencia así como un aumento en la 
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frecuencia del cáncer gástrico proximal, ha entusiasmado a epidemiólogos a 

tratar de identificar factores que expliquen los fenómenos observados. En 

Estados Unidos hasta la década del 40, la tasa de mortalidad por Cáncer 

Gástrico era de 22.5 muertes por cada 100.000 habitantes y en la actualidad 

es de 6 por 100.000 habitantes. 

 

En Ecuador el cáncer gástrico es un serio problema de salud pública, este 

representa el 12.7% de todos los casos de cáncer con una prevalencia de 29 

casos por cien mil. Según las tasas de incidencia de neoplasia gástrica, 

publicadas en el VII volumen de “Cáncer Incidence in Five Continents, las 

mujeres ecuatorianas se sitúan en décimo primer lugar a nivel mundial y los 

hombres en décimo quinto, lo que refleja una alta incidencia,  según datos 

del INEC se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte los últimos 

10 años, siendo además la neoplasia que más muertes causa tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

Según los estudios epidemiológicos de nuestro país; el cáncer gástrico en 

Quito ocupa el tercero y cuarto lugar para hombres y mujeres 

respectivamente. En la ciudad de Cuenca ocupa el segundo y tercer lugar 

para hombres y mujeres. En Guayaquil el segundo y cuarto  y en Loja es 

primero y tercero en su orden. 

 

En los últimos años en la mayor parte de países se ha ido identificando una 

tendencia decreciente a desarrollar esta neoplasia, sin embargo en nuestro 

país por el contrario, la frecuencia está aumentando. 

 

Loja es una de las provincias con mayor incidencia de cáncer en el país, el 

cáncer gástrico es el más frecuente y más letal en la población, siendo el 

más común el adenocarcinoma,  una neoplasia muy mortal,  multifactorial, 

compleja y de larga duración. 
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En el año 2008 el adenocarcinoma gástrico ocupa la onceava causa de 

mortalidad a nivel nacional, y la séptima causa de mortalidad en la ciudad de 

Loja. 

 

El presente trabajo investigativo “ASPECTOS, EPIDEMIOLÓGICOS, 

ENDOSCÓPICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS DEL CÁNCER 

GÁSTRICO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS EN EL HOSPITAL 

ONCOLÓGICO SOLCA DE LOJA PERÍODO ENERO 2010- DICIEMBRE 

2011”, es propuesta  fundamentada con el ánimo de aportar un estudio 

minucioso de la incidencia de esta patología  en la población lojana, para  de 

alguna forma promover la prevención y poder realizar un diagnóstico 

oportuno de esta neoplasia. 

 

El objetivo de esta revisión fue conocer los aspectos epidemiológicos, 

endoscópicos y  anatomopatológicos del cáncer gástrico en pacientes 

diagnósticados en el Hospital Oncológico Solca de Loja en el periodo enero 

2010- diciembre 2011, determinando la prevalencia y algunos factores 

asociados, identificando los principales hallazgos endoscópicos, 

relacionando el tipo, localización, diferenciación, el T (T1 a T4) y el estadio 

del  cáncer gástrico con edad y género en pacientes con diagnóstico de 

cáncer gástrico. 

 

Se recopilo información de los aspectos epidemiológicos, endoscópicos y 

anatomopatologicos del cáncer gástrico, los mismos que ayudaron a 

determinar  que la enfermedad está en aumento, presentándose en mayor 

porcentaje en el género masculino (52%), en las edades comprendidas entre 

71 a 80 años, y todos ellos en estadios avanzados, por ello la forma de 

ofrecer mayor sobrevida a estos pacientes, es mediante la detección 

oportuna de esta neoplasia. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

CARCINOMA GÁSTRICO 

 

1.1 DEFINICIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO. 

 

El cáncer gástrico se define como una enfermedad neoplásica localizada en las 

paredes del estómago, por debajo de la unión cardioesofagica, es un proceso 

degenerativo que afecta a las glándulas gástricas de tipo epitelial-folicular. 

 

El carcinoma de estómago es el segundo tumor maligno más frecuente en el 

mundo después del pulmón, con 934 000 enfermos nuevos por año. 2 

 

 La mayoría de las neoplasias gástricas son malignas y de estas la más 

frecuente es el adenocarcinoma que representa el 90% y la cual generalmente 

se hace referencia cuando se habla de cáncer gástrico, siendo el linfoma y 

sarcoma los que ocupan el 10% restante. 

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer gástrico es una de 

las neoplasias más frecuentes en el mundo contemporáneo; constituye la 

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

 

Numerosos son los factores de riesgo que se asocian con la aparición del 

cáncer gástrico en determinadas regiones del mundo; muchos permanecen en 

discusión y otros se han consolidado con el tiempo. El descubrimiento 

del Helicobacter pylori y su asociación con las enfermedades 

gastroduodenales, ha revolucionado los aspectos clínicos, fisiopatológicos y 
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terapéuticos hasta el punto de considerar la bacteria como agente precursor 

del cáncer gástrico.3 

 

A pesar de la disminución de la incidencia del carcinoma gástrico en los últimos 

años, esta enfermedad todavía es la causa de muerte más común por cáncer 

en todo el mundo. La incidencia es muy variable en todos los países. Por 

ejemplo en EE.UU se presenta una mortalidad de 11.1, en Inglaterra de 22.1 y 

en Japón de 100.2 por 100,000. Lo que demuestra la gran variabilidad que 

existe entre distintas regiones.4 

 

En los países con una incidencia elevada se han podido identificar algunos 

factores epidemiológicos relacionados con la alimentación tales como el 

consumo de alimentos ahumados, el consumo de nitritos, la baja ingesta de 

vitamina C y vitamina A. Otros factores que se han relacionado con la 

etiopatogénesis del carcinoma gástrico son la gastritis atrófica y la infección 

prolongada por Helicobacter pilory5.  

 

Las diferencias internacionales en la incidencia son muy pronunciadas, las 

variaciones con respecto al  sexo son escasas, siguiendo una proporción de 

dos veces más frecuentes en los hombres que en las mujeres. 

 

La mayor incidencia por edad se encuentra entre los 50 y 70 años, con una 

incidencia máxima alrededor de los 60 años, siendo infrecuente antes de los 30 

años.6 

 

En el Ecuador a diferencia de países industrializados, el cáncer gástrico distal 

tiene el primer lugar en frecuencia 38-48%. En cuanto al tipo histológico en los 
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pocos reportes nacionales descritos, el tipo intestinal es el más frecuente 80% 

sobre el difuso. 

 

Aún hoy en el Ecuador está el porcentaje en que es una de las diez primeras 

causas de muerte entre la población.7 

 

En el año 2008 se ha registrado 61 casos de muerte a causa del cáncer 

gástrico, siendo su mayor incidencia en el género masculino, en el año 2009 se 

han registrado 120 casos de muerte de los cuales fueron 72 hombres y 48 

mujeres.8 

 

Cabe recalcar que en el año 2008 el adenocarcinoma gástrico ocupa la 

onceava causa de mortalidad a nivel nacional, y la séptima causa de 

mortalidad en la ciudad de Loja. 

 

En el año 2010 ocupa el noveno lugar entre las diez primeras causas de 

mortalidad a nivel Nacional llegando a registrarse 1.052  casos.9 

 

1.3  CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO. 

 

El adenocarcinoma ha sido clasificado de diversas maneras atendiendo a 

varias consideraciones, todas ellas han sido orientadas a procurar establecer 

su estadio y el correspondiente pronostico, entre las más importantes podemos 

citar: 

 

La clasificación del cáncer gástrico, y en lo que se refiere principalmente al 

adenocarcinoma, se basa principalmente en 2 parámetros:  

 Tejido de origen  

 Apariencia histológica 
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A diferencia de la mucosa del intestino, compuesta generalmente de 2 tipos de 

células, las células Goblet y las células absortivas, la mucosa gástrica está 

compuesta por muchos tipos de células, en adición, es lugar frecuente de 

metaplasia intestinal que es matriz de un tipo de adenocarcinoma, de allí que 

hayan sido propuestas muchos sistemas de clasificación poniendo énfasis en 

diferentes tipos de tumores. 

 

1.3.1  CLASIFICACIÓN JAPONESA. 

 

Esta clasificación es la más importante y básica que se refiere a la  profundidad 

de la lesión y con una terminante relación pronostica, lo divide en carcinoma 

temprano y avanzado. 

 

1.3.1.1 Cáncer gástrico temprano. 

 

En 1962 la Sociedad Endoscópica Japonesa, determinó que con el fin de hacer 

algo acerca de la alta tasa de mortalidad del carcinoma gástrico en su país, era 

necesario identificar el cáncer gástrico temprano / incipiente, definido como la 

enfermedad en la cual, la profundidad de la invasión está limitada a la mucosa 

y submucosa. 

 

Además en ciertos casos el cáncer gástrico temprano (CGT), puede tener 

compromiso de nódulos linfáticos (5 a 20% de os casos) 10 , puede estar 

asociado a sintomas vagos, inespecíficos, o puede ser bastante grande en 

extensión. 

 

La mayoría de los casos de CGT ocurren en el estómago distal. 

Al cáncer temprano se le da las gradaciones de 0 y se le clasifica en las 

siguientes formas: 
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 TIPO 0 I : Protuido (polipoide) 

 TIPO II : Superficial 

 TIPO IIa : Superficialmente elevado 

 TIPO IIb : Plano  

 TIPO  IIc : Superficialmente deprimido. 

 Tipo III : Ulcerada o Excavado. 

 

1.3.1.2 Cáncer avanzado. 

 

Se habla de cáncer gástrico o avanzado aquel que ha sobrepasado la 

submucosa. 

Usualmente está asociado con extensión distante y por contigüidad del tumor y 

por lo tanto tiene escasa posibilidad de curación. 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE BORMANN. 

 

En honor al autor se les llama Bormann I, II, III, IV y V. Esta clasificación es útil 

para el cáncer gástrico avanzado y hace referencia a su apariencia 

macroscópica y que puede ser establecida  endoscópicamente, y se refiere de 

la siguiente manera: 

 

Tipo 0 Cáncer Temprano 

Tipo 1 o Borrmann I: Lesión elevada 

Tipo 2 o Borrmann II: Lesión ulcerada de bordes elevados. 

Tipo 3 o Borrmann III: Lesion ulcerada infiltrativa 

Tipo 4 o Borrmann IV: Lesion infiltrativa o Linitis Plástica. 

Tipo 5 Borrmann V que indica un cáncer avanzado no clasificable. 

 

Las formas macroscópicas comienzan de 0 a 5, las formas 1 y 2 son formas 

polipoideas, circunscritas y de límites precisos, las formas 3 y 4 son difusas, de 

limites imprecisos. 
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La 3 presenta ulceración o ulceraciones y la 4 generalmente no presenta este 

tipo de lesiones adicionales. 

 

1.3.3 CLASIFICACIÓN POR EL SISTEMA TMN. 

 

Por Estadios: Para evaluar el tratamiento quirúrgico del Cáncer Gástrico, debe 

definirse claramente la extensión del tumor primario y la metástasis. 

Se hace sobre la base de lo propuesto por la Sociedad Japonesa de 

Investigación para el Cáncer Gástrico. 

 

El sistema T.N.M significa: 

T = Extensión del tumor primario a la pared gástrica. 

T0 No existe evidencia de tumor primario. 

TIS Carcinoma in situ, tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia. 

T1 Tumor invade la mucosa y submucosa 

T2 Tumor invade  la muscular propia o subserosa 

T3 Tumor invade  la serosa (peritoneo parietal) pero sin invasión de estructuras 

vecinas. 

T4 Tumor invade  y compromete estructuras vecinas 

 

N = Presencia de nódulos linfáticos (invasión ganglionar). 

N0: No hay compromiso ganglional.    

N1: Compromiso de ganglios linfáticos perigástricos hasta 3 cm del borde del 

tumor primario. 

N2: Compromiso de glanglios regionales a mas de 3 cm (gástricos izquierdos, 

hepáticos comunes, esplénicos y  celiacos)     

N3: Compromiso de ganglios linfáticos intraabdominales mas alejados (paraórticos, 

duodenales, retropancreaticos y mesentéricos) 

N4 Compromiso de otros ganglios de zonas extrabdominales 
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M = Presencia o ausencia de metástasis en órganos distantes. 

M0 Sin metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia.11 

 

Tabla  No. 1 Agrupación por etapas de la estadificación propuesta por la 

AJCC.12 

Estadio 0  Tis  N0  M0  

Estadio IA  T1  N0  M0  

Estadio IB  T1  N1  M0  

 T2  N0  M0  

Estadio II  T1  N2  M0  

 T2  N1  M0  

 T3  N0  M0  

Estadio IIIA  T2  N2  M0  

 T3  N1  M0  

 T4  N0  M0  

Estadio IIIB  T3  N2  M0  

Estadio IV  T1,T2,T3  N3  M0  

 T4  N1,N2,N3  M0  

 Cualquier T  Cualquier N  M1  

 

Estadio 0 (carcinoma in situ) 

 

En el estadio 0, se encuentran células anormales en el interior del revestimiento 

de la mucosa de la pared del estómago. Estas células anormales se pueden volver 

cancerosas y diseminarse hasta el tejido cercano normal. El estadio 0 también se 

llama carcinoma in situ. 

 

Estadio I 

 

En el estadio I, el cáncer se formó en el interior del revestimiento de la mucosa de 

la pared del estómago.  

El estadio I se divide en estadio IA y estadio IB, de acuerdo con el lugar hasta 

donde se diseminó el cáncer. 
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http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46488&version=Patient&language=Spanish
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 Estadio IA. El cáncer se puede haber diseminado hacia la submucosa de la 

pared del estómago. 

 Estadio IB. El cáncer: 

 Se puede haber diseminado hacia la submucosa de la pared 

del estómago y se encuentra en 1 o 2 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

 Se diseminó hasta la capa muscular de la pared del estómago. 

 

Estadio II 

 

El estadio II del cáncer de estómago se divide en el estadio IIA y estadio IIB, de 

acuerdo con el lugar hasta donde se diseminó el cáncer. 

 Estadio IIA. El cáncer: 

o Se diseminó hasta la subserosa  de la pared del estómago. 

o Se diseminó hasta la capa muscular de la pared del estómago y se 

encuentra en 1 o 2 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o Se puede haber diseminado hasta la submucosa de la pared del 

estómago y se encuentra en 3 a 6 ganglios linfáticos cerca del 

tumor. 

 Estadio IIB. El cáncer: 

o Se diseminó hasta la serosa de la pared del estómago. 

o Se diseminó hasta la subserosa de la pared del estómago y se 

encuentra en 1 o 2 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o Se diseminó hasta la capa muscular de la pared del estómago y se 

encuentra en 3 a 6 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o Se puede haber diseminado hasta la submucosa de la pared del 

estómago y se encuentra en siete o más ganglios linfáticos cerca 

del tumor. 
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Estadio III 

 

El cáncer de estómago en estadio III se divide en estadio IIIA, estadio IIIB y 

estadio IIIC de acuerdo con el lugar hasta donde se diseminó el cáncer. 

 Estadio IIIA. El cáncer se diseminó hasta: 

o La serosa de la pared del estómago y se encuentra en 1 o 

2 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o La subserosa de la pared del estómago y se encuentra en 3 a 6 

ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o La capa muscular del estómago y se encuentra en siete o más 

ganglios linfáticos cerca del tumor. 

 Estadio IIIB. El cáncer se diseminó hasta: 

o Órganos cercanos como el bazo, el colon transverso, el hígado, 

el diafragma, el páncreas, un riñón, una glándula suprarrenal o 

el intestino delgado, y se puede encontrar en 1 o 2ganglios 

linfáticos cerca del tumor. 

o La serosa de la pared del estómago y se encuentra en 3 a 6 

ganglios linfáticos cerca del tumor. 

o La subserosa de la pared del estómago y se encuentra en siete o 

más ganglios linfáticos cerca del tumor. 

 Estadio IIIC. El cáncer se diseminó hasta: 

o Órganos cercanos como el bazo, el colon transverso, el hígado, 

el diafragma, el páncreas, un riñón, una glándula suprarrenal o 

el intestino delgado, y se puede encontrar en tres o más ganglios 

linfáticos cerca del tumor. 

o La serosa de la pared del estómago y se encuentra en siete o más 

ganglios linfáticos cerca del tumor. 

 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45904&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45904&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454933&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46604&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454936&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45904&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46593&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46462&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46312&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46451&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46254&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46325&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46582&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454933&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46604&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454936&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45904&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46593&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46462&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46312&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46451&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46254&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46325&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46582&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=454933&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46604&version=Patient&language=Spanish


ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS, ENDOSCOPICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS DEL CANCER GASTRICO 

 

 

24 

Estadio IV 

 

En el estadio IV, el cáncer se diseminó hasta partes distantes del cuerpo. 

 

1.3.4  CLASIFICACIÓN POR SU LOCALIZACIÓN 

El adenocarcinoma gástrico puede crecer en cualquier segmento del 

estomago. De acuerdo a la localización el cáncer gástrico se lo ha clasificado 

en sus distintos niveles: 

 Cardial 

 Antral 

 Cuerpo. 

 

Tradicionalmente se ha referido en los tres tercios del estomago y 

generalmente ha sido más frecuente en antro, presente en al menos la mitad 

de los casos como se reporta en nuestro país y en otros de similares 

condiciones; sin embargo en algunos países desarrollados se está reportando 

una mayor presentación a nivel cardial, habiendo sido relacionado esto con la 

presencia de Helicobacter pylori. 

 

La localización es importante para determinar la extensión de la lesión y 

también para establecer el pronóstico; podemos hablar de que  no exista un 

peor pronóstico cuando el tumor se localiza en la mitad distal gástrica, probable 

porque en el momento del diagnostico la invasión de ganglios linfáticos es 

menor que en el cáncer del cuerpo y cardias. Los tumores localizados en el 

“tercio proximal o unión cardioesofagica conllevan un peor pronóstico y un 

aumento de la frecuencia de tumores difusos.13 
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La curvatura menor está más frecuentemente afectada que la mayor.”Más de 

la mitad se localiza en el antro, más de un 30% en el cuerpo y fondo. De un 10 

a un 20% en ele cardias.”14 

 

Datos recientes confirman que en los últimos años se está registrando en todo 

el mundo un claro aumento de los cánceres gástricos proximales, cardiales o 

subcardiales, que actualmente alcanzan un 30-40% del total.15 

 

Dada la trascendencia a la hora del plantear un tratamiento quirúrgico, se debe 

destacar el frecuente carácter multicéntrico del cáncer gástrico, que llega a 

presentarse hasta en un 20% de los pacientes. 

Las lesiones benignas son en extremo raras en la curvatura mayor, todas las 

lesiones en esta región se deben considerar malignas hasta que no se 

demuestre lo contrario. 

 

1.3.5 CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

 

La primera clasificación sobre la base de diferenciación celular fue realizada 

por Albert C. Broders  que en su artículo titulado CARCINOMA Y OTRAS 

LESIONES MALIGNAS DEL ESTÓMAGO: CONSIDERACIONES ANATOMO 

PATOLÓGICAS, se refiere a citogénesis y graduación numérica de la 

malignidad: 

 

Adenocarcinoma grado 1 

Adenocarcinoma grado 2 

Adenocarcinoma grado 3 

Adenocarcinoma grado 4 
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Broders señala que “la graduación microscópica numérica del carcinoma se 

basa en el principio fundamental de la diferenciación celular, y es 

absolutamente independiente de la historia clínica y de los datos 

anátomopatológicos macroscópicos. 

 

1.3.6 CLASIFICACIÓN DE LA OMS 

De acuerdo al patrón de crecimiento se divide en: 

 

PAPILAR.- Forman estructuras glandulares en disposición papilar. 

 

COLOIDE O MUCINOSO.- Excesiva colección de mucha forma un agregado 

extracelular. 

 

MEDULAR.- Sólidas bandas o masas de células indiferenciadas. 

 

CARCINOMA CON CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO.-  células bien 

diferenciadas con grandes cantidades de mucus intracelular, que desplaza al 

núcleo en forma excéntrica. 

 

Por su grado de diferenciación se clasifican en: 

1. Bien diferenciados. 

2. Moderadamente Diferenciados. 

3. Pobremente Diferenciados. 

 

Los papilares, tubulares, mucinosos y en células en anillo, son los llamados de 

tipo común y los adenopavimentosos, el tumor carcinoide y el carcinoma 

indiferenciado son considerados como específicos. 

 

El tubular puede dar algún problema, pues si se tiene en cuanta el grado de 

diferenciación, estaría considerado como indiferenciado, entrando en la 

categoría de los específicos. 
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El adenocarcinoma indiferenciado es infrecuente y con técnicas de microscopia 

electrónica e histoquímica puede ser considerado en otros grupos y aún en el 

linfoma. 

 

Los papilares y los  tubulares, realmente son adenocarcinomas diferenciados. 

Si se considera la histogénesis, los papilares y tubulares pueden estar dentro 

de la categoría de diferenciados. 

 

Los carcinomas en células en anillo, los mucinosos y los indiferenciados deben 

ser considerados como indiferenciados. 

 

Los adenocarcinoma mucinosos son llamados también coloides, en algunas 

estadísticas se les considera raros, para otros llegan a un porcentaje hasta del 

10%.  

 

1.3.7 CLASIFICACIÓN DE LAUREN  

 

Se divide en los siguientes tipos: Difuso e Intestinal. También se le denomina 

DIO (difusse, intestinal and other). 

 

Con una frecuencia de 33% y 53% respectivamente. Un 14% no está en 

cuadrado dentro del patrón intestinal o difuso, pero se le considera como 

indiferenciado sin producción de moco. 

 

Solamente el tipo intestinal esta asociado con la gastritis crónica atrófica 

severa, metaplasia intestinal y displasia en la mucosa vecina. 

 

El tipo intestinal corresponde a los carcinomas gástricos bien o 

moderadamente diferenciados. 
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Se caracteriza por la presencia de formaciones glandulares y células epiteliales 

que recuerdan a las células intestinales (semejando al carcinoma colónico)16, 

tienden a crecer formando nódulos con amplios frentes cohesivos. 

 

Habitualmente este tipo de tumor se localiza en el antro, y asienta en zonas 

donde previamente existía metaplasia intestinal, especialmente la de tipo 

incompleto o colónico, y macroscópicamente adopta la forma polipoide ( Tipo I) 

o ulcerada con bordes elevados (Tipo II) de la clasificación de Borrmann;  

como se sabe este tipo predomina en aquellas áreas geográficas con elevada 

incidencia de carcinoma gástrico. 

 

El tipo difuso corresponde a la variedad infiltrativa. Están compuestos por 

nidos de células solitarios, sin estructura glandular, que desplazan lateralmente 

las células sanas.  Son carcinomas mal diferenciados, con células dispersas 

que invaden en forma individual o en pequeños grupos, y en los que es posible 

observar células en anillo de sello y mucina dispersa por el estroma; su patrón 

de crecimiento es infiltrativo a los fascículos y al tejido conjuntivo. Se localiza 

preferentemente en el fondo. 

 

Existe disminución de la incidencia del cáncer gástrico en el mundo, 

señalándose que es debido a la disminución del tipo intestinal. Podemos 

afirmar que esta situación no se da en nuestro país y probablemente en 

algunos países del grupo andino.17 

 

1.3.8 CLASIFICACIÓN DE MING  

 

Se basa en el patrón de crecimiento tumoral y su capacidad invasiva, lo divide 

en expansivo e infiltrativo, que se corresponden al intestinal y difuso de 

Laureen. 
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Carcinoma expansivo, intestinal, y bien diferenciado: Crece por expansión 

dentro de nódulos o masas, generalmente con compresión definida de la 

periferia por tejido aledaño constituyendo el 67%. Esta clase de carcinoma 

están asociados a mejor pronostico, se producen sobre la mucosa previamente 

enferma. Es la forma predominante hallada enlas zonas de alto riesgo y en 

personas mayores. 

 

Carcinoma infiltrativo: muestra infiltración por células individuales o glándulas 

pequeñas. Su frecuencia está en el 33%. Estos tienen pero pronostico, se 

desarrollan sobre mucosa sana, es hallada en las personas jóvenes. 

Ambos tipos de carcinoma muestran grado variable de maduración celular y 

diferenciación. Glándulas desarrolladas y grandes, están presentes solamente 

en el tipo expansivo, la infiltración linfocítica es densa en la forma expansiva y 

la respuesta desmoplástica es prominente en el carcinoma infiltrante. La forma 

expansiva está generalmente asociada con la gastritis crónica atrófica, 

abundante metaplasia intestinal y displasia. Estos cambios son leves o están 

ausentes en el estómago con carcinoma infiltrativo. El aspecto macroscópico 

de estas formas tumorales se refleja también en el patrón microscópico. Las 

características del carcinoma expansivo es  mostrar aspecto polipoide o 

fungoide a diferencia del carcinoma infiltrativo que es de límites difusos. 

 

1.3.9 CLASIFICACIÓN DE NAKAMURA Y SUGANO  

 

Se basa fundamentalmente en la histogénesis y permite establecer diferencias 

clínico- patológicas entre sus diferentes tipos. 

 

Tenemos que considerar que la células cancerosas del estómago se 

desarrollan por mutación, en las zonas donde se produce la renovación y la 

mitosis del epitelio. 
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Estas zonas en la glándulas pilóricas y fúndicas se encuentran en los cuellos 

de las glándulas. Las zonas de metaplasia intestinal se disponen en la mitad 

inferior de las glándulas por lo que se presume que la mayoría de las células 

carcinomatosas están limitadas a la mucosa alrededor de estas áreas de 

mitosis. 

 

En el carcinoma indiferenciado,  sin formación tubular, esta zona esta 

ubicada principalmente en la mitad superior de la mucosa, donde se encuentra 

la mucosa gástrica propia y no metaplásica. 

El carcinoma diferenciado,  que se dispone en túbulos se inicia, de 

preferencia en la mitad inferior de la mucosa, donde se forma, precisamente 

mucosa metaplásica de tipo intestinal. 

 

La clasificación de Mulligan que divide los carcinomas en: 

Carcinomas de células mucosas 46.7% 

Carcinoma de glándulas pilóricas 29.7% 

Carcinoma de tipo intestinal 23.6% 
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2.1 CRITERIOS PARA DEFINIR LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA 

MUCOSA GÁSTRICA POR BIOPSIA: 

 

Grupo I : Mucosa normal o lesiones benignas sin atipia 

Grupo II : Lesiones benignas con ligera atipia 

Grupo III : Lesiones limites (generalmente adenoma) 

Grupo IV : Probable carcinoma 

Grupo V : Carcinoma. 

 

2.2 CUADRO CLINICO 

 

Como ya se hizo referencia el cáncer de estomago no presenta síntomas ni signos 

en sus primeros estadios, generalmente se hacen presentes cuando este se 

encuentra avanzado, o cuando ya tiene metástasis, y depende de su sitio de 

crecimiento ya sea a nivel cardial, pilorico que podría dar sintomas mas tempranos 

o en cuerpo y antro, de sin son ulcerados o no, sin han tenido hemorragia o se han 

perforado y también de los sitios donde ha metastizado, sin embargo hare 

referencia a los posibles síntomas que pudieran hacerlo evidente. 

Los rasgos clínicos dependen del tiempo de enfermedad, edad del paciente y la 

localización, la extensión y el tipo de tumor. En su fase más temprana, el 

carcinoma del estómago se asocia con escasos síntomas sistémicos.  

 

2.2.1 SINTOMATOLOGÍA DEL CANCER GASTRICO TEMPRANO. 

 

Clínicamente el cáncer gástrico temprano no presenta síntomas ni hallazgos 

físicos. Se pueden presentar síntomas inespecíficos semejantes a los de 

enfermedades gastrointestinales benignas, tales como dolor, vago disconfort, 

sensación de plenitud en epigastrio, nauseas, vómitos. 
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El examen físico en pacientes con cáncer gástrico temprano no va a detectar 

hallazgos referibles a la lesión.18 

 

2.2.2 SINTOMATOLOGÍA DEL CANCER GASTRICO AVANZADO. 

 

Los tumores localizados en los tractos de entrada o salida del estómago se 

relacionan con síntomas dispépticos leves antes de provocar los de obstrucción. 

Los carcinomas del cuerpo del estómago pueden mantenerse clínicamente 

silenciosos hasta una fase muy tardía o asociarse con síntomas vagos como 

anorexia o molestias epigástricas. 

 

Los síntomas más frecuentes de cáncer de estómago son: dolor epigástrico e 

indigestión, anorexia, pérdida ponderal, vómitos o hematemesis, melena, disfagia, 

lesión ocupante del abdomen, diarrea y esteatorrea.  

 

Los síntomas son inespecíficos. Las llamadas manifestaciones clásicas 

corresponden a una fase avanzada de la enfermedad. 

Se reconocen 3 patrones clínicos usuales: 1) insidioso, 2) obstructivo y 3) úlcera 

gástrica. 

 

INSIDIOSO: estos tumores son los que representan mayores dificultades 

diagnósticas debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales. Este fenómeno 

se debe sobre todo a tumores localizados en cuerpo del estómago y a la mínima 

interferencia a la función gástrica en un estadio temprano de la enfermedad. En el 

caso de los tumores ulcerados la hematemesis o melena pueden ser muy 

significativas y existe el riesgo de perforación aguda. Los primeros síntomas de 

estos tumores insidiosos son: dolor o molestias epigástricos, anorexia, náuseas, 

pérdida ponderal y anemia. 
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OBSTRUCTIVO: los síntomas de estos tumores varían según la localización en el 

cardias o en el píloro. En ambos casos, las manifestaciones clínicas son 

consecuencia de la obstrucción. Si el tumor se ubica en la unión gastroesofágica o 

cerca de ella, el paciente en general refiere disfagia creciente, en un primer 

momento para los sólidos y luego para los líquidos. Una vez que el cáncer ocupa 

el estrecho tracto de entrada del estómago, se observa una pérdida de peso muy 

acelerada. Se ha observado que el 50% de los casos de pseudo-acalasia son 

producto de la estrechez maligna. Si el cáncer afecta a la región pilórica, los 

síntomas tardíos corresponden a los de la estenosis pilórica. A menudo, es 

imposible establecer si la obstrucción es secundaria a un cáncer o una úlcera si el 

diagnóstico se basa con exclusividad en las manifestaciones clínicas. Los 

síntomas tempranos de este tipo de tumor con frecuencia remedan los de la úlcera 

péptica. El peritoneo pelviano puede estar tachonado con siembras tumorales, o 

pueden desarrollarse masas voluminosas debido a las células que caen por 

declive y pueden debutar con síntomas de obstrucción de la defecación. 

 

TIPO ÚLCERA PÉPTICA: alrededor de un tercio de los pacientes con carcinoma 

gástrico se presentan con antecedentes de dispepsia de varios años de evolución 

antes del descubrimiento del tumor maligno. 

Algunos de ellos reciben sobre todo un tratamiento médico por úlcera gástrica 

crónica. La obstrucción pilórica condiciona aumento de la presión intragástrica lo 

cual puede condicionar a su vez a reflujo gastroesofágico caracterizado por 

pirosis, regurgitación y agruras. 

     

En el caso de tumores avanzados, el hallazgo puede consistir en una lesión 

ocupante palpable, ascitis, metástasis en los ganglios linfáticos superficiales o 

ictericia.  

 

Puede presentarse con manifestaciones secundarias a metástasis, ascitis 

secundaria a metástasis hepáticas o peritoneales, dificultad respiratoria 

secundaria a anemia o a derrame pleural por metástasis pulmonares. La extensión 
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directa del cáncer gástrico al colon puede ser asociada a vómitos malolientes o al 

hallazgo de material recientemente digerido en las heces. 

 

El cáncer gástrico también puede presentarse como síndrome nefrótico, 

tromboflebitis (signo de Trousseau) y neuromiopatías. 

 

El examen físico de los pacientes con cáncer avanzado, puede no ser revelador o 

puede haber una masa epigástrica en el 30% de los pacientes, hepatomegalia por 

metástasis hepáticas, caquexia o ascitis.19 

 

La evidencia de metástasis a distancia como el llamado ganglio centinela de 

Virchow, ganglio supraclavicular, particularmente a la izquierda, o un nódulo axilar 

anterior izquierdo (Irshnode), o una masa en el fondo de saco de Douglas, tabla 

rectal o signo de la repisa rectal de Blumer, o la infiltración del ombligo (Sister 

Mary Joseph node), pueden ser la única manifestación de cáncer avanzado. 

 

El examen pelviano puede revelar un ovario aumentado de tamaño, secundario a 

metástasis,  tumor de Krukemberg, usualmente bilateral. 

 

Puede haber manifestaciones en la piel, raras: nódulos por metástasis, acantosis 

nigricans (hiperpigmentacion particularmente en la axila), o el signo de Leser 

Trelat: súbita aparición de queratosis verrugosa y prurito.  

También ha sido asociada a dermatomiositis. 
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2.3 ETIOPATOGENIA E HISTOGÉNESIS. 

Grafico No.1.- Paradigma clásico de la carcinogénesis del Dr. Pelayo Correa.  

 

FUENTE: Adaptado de la elaboración propia a partir de: Correa P. A human model of gastric 

carcinogénesis. Cancer Res 1988; 48: 3854-60 

 

Estos se relacionan con la fuerte respuesta inflamatoria producida en el estómago 

infectado, la cual causa cambios moleculares y morfológicos en el epitelio 

originando la siguiente secuencia histopatológica: gastritis crónica, atrofia gástrica, 

metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta, displasia y cáncer 

en 1-2% de los infectados. La atrofia, que usualmente está presente, puede ser 

multifocal o tener un patrón difuso y asociada a una forma de metaplasia mucosa, 

denominada seudopilórica ("antralización del cuerpo"), también conocida como 

metaplasia que expresa el polipéptido espasmolítico, ya que estas glándulas con 

morfología antral presentes en el cuerpo gástrico, expresan este polipéptido, que 

es un péptido trefoil, normalmente presente en la mucosa intestinal normal y en 

células displásicas y neoplásicas. 
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Estas vías hipotéticas sugieren que la inflamación crónica lleva a atrofia gástrica, 

la cual sería una lesión preneoplásica gástrica. La inflamación crónica produce un 

aumento del recambio tisular, con excesiva proliferación celular la cual puede 

predisponer a errores mitóticos más frecuentes con mayor riesgo de mutagénesis. 

La concurrencia de hiperproliferación celular con inflamación que involucra la 

generación citoquinas, factores de crecimiento y de radicales libre de oxígeno y de 

nitrógeno (óxido nítrico), favorecen la posibilidad de daño del DNA de las células 

gástricas, el cual puede inducir mutaciones en el DNA o "silenciar" genes a nivel 

de su trascripción. Matsumoto y col encontraron que la infección por H. pylori 

produjo expresión de la activación inducida por el gen deaminasa citidina (AID), 

que puede predisponer a mutaciones puntuales en el gen supresor de tumores 

p53. Factores lesivos del medio ambiente, tales como el tabaquismo y altos 

contenidos de sal en la dieta, aumentan adicionalmente el riesgo de CG, mientras 

que dietas con altos contenidos de antioxidantes como las verduras y frutas 

frescas pueden ser protectoras. 

 

Esta secuencia de eventos constituye el paradigma clásico del modelo del 

profesor Pelayo Correa. El doctor Correa tiene el mérito de haber propuesto la 

teoría sobre la carcinogénesis gástrica, hace más de 30 años, antes del 

descubrimiento de H. pylori, como un proceso de múltiples pasos que involucra la 

progresión de gastritis a cáncer .  

 

El paradigma del doctor Correa, progresivamente se hizo más relevante con el 

descubrimiento de H. pylori como el principal causante de gastritis crónica. Este 

modelo se ha ido modificando cada vez más, a medida que se han establecido 

diferentes alteraciones que influyen en la historia natural de la infección. Aunque 

en su modelo de carcinogénesis, el doctor Correa considera que el CG se inicia 

con gastritis crónica, y esta más tarde progresa hacia atrofia y luego a metaplasia 

intestinal-displasia-cáncer, de una manera secuencial, hasta el momento no se 
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sabe si realmente la atrofia precede a la metaplasia o si por el contrario, ambas 

ocurren simultáneamente.  

 

 La secuencia de Correa se observa, frecuentemente, en cáncer gástrico tipo  

intestinal mientras que en aquellos de tipo difuso no  siempre se detecta. 

Helicobacter pylori  se relaciona,  principalmente, con el desarrollo de cáncer 

gástrico  de tipo intestinal, localizado con mayor frecuencia en  el cuerpo y/o  antro 

gástrico. 

 

Insertos en las fases de la secuencia se encuentran  diferentes alteraciones 

genéticas y moleculares que  caracterizan las etapas tempranas y avanzadas del  

cáncer gástrico asociado a  Helicobacter pylori. La  inestabilidad genética, 

metilación del ADN, activación de la telomerasa y mutaciones de la proteína p53 

son eventos característicos en las etapas tempranas  de la enfermedad; en un 

grupo de 43 pacientes con  distintos grados de metaplasia intestinal se observó  

prevalencia de positividad a Helicobacter pylori en 79.8%, mientras que la 

actividad aumentada de la telomerasa  se observó en 18% de los casos la cual se  

asoció con lesiones grado III; además, la terapia de erradicación logró reducir la 

actividad de la telomerasa; al parecer, la actividad de la telomerasa y  la presencia 

de hTERT confieren inmortalidad a las  células.  

Comparativamente, en las etapas avanzadas  del cáncer gástrico frecuentemente 

se observa amplificación y sobreexpresión de c-met, receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) y genes reguladores de la ciclina E; la 

sobreexpresión de factores de crecimiento y angiogénicos parecen favorecer la 

progresión y metástasis de la neoplasia. 

El primer paso en secuencia de eventos que conducen a la carcinogénesis 

gástrico, relacionada al Helicobacter pylori, comienza por la colonización de la 

mucosa gástrica; los factores de virulencia que le permiten al bacilo colonizar y 

dañar las células epiteliales gástricas incluyen la producción de ureasa, una 

enzima de 550 kDa compuesta de dos subunidades (A y B), la cual hidroliza la 
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urea y conlleva a la formación de amoniaco y dióxido de carbono con lo que se 

induce la absorción de ácidos y la generación de amonio que favorece la 

alcalinización del pH gástrico, estado que le confiere protección y favorece su 

supervivencia y crecimiento en el estómago.  

Algunos estudios han mostrado que se requiere la participación del gen ure-I para 

activar la ureasa citoplasmática. Otros factores que favorecen la colonización 

incluyen las adhesinas, proteínas de choque térmico, proteínas de absorción de 

metales y la generación  de hipoclorhidria. La adhesión es necesaria para iniciar la 

inflamación y promover el daño en la mucosa gástrica; ésta se realiza mediante 

adhesinas como BabA, SabA, AlpA, AlpB, Hopo, HpA, las cuales no son 

sintetizadas por todas las cepas. 

También, se ha identificado la participación de una proteína férrica reguladora de 

la captación (Fur), homóloga a la Fur humana, y la proteína ferritina (Pfr) las  

cuales ejercen una importante función en el almacenamiento del hierro y protegen 

al bacilo del daño por toxicidad metálica.  

Además, Helicobacter pylori es capaz de inducir hipoclorhidria que ha sido 

explicada bomba de H+/K+ -ATPasa. De igual importancia son los mecanismos 

que le permiten al Helicobacter pylori evadir la respuesta inmune del huésped, 

entre estos mecanismos  se encuentra la participación de la fosfolipasa A2 y C 

que degradan los elementos lipídicos de la mucosa con lo que reduce su 

protección; además, la catalasa y superóxido dismutasa protegen al bacilo de los 

efectos de metabolitos tóxicos. 

2.4 ETIOLOGIA DEL CANCER GASTRICO. 

Se han identificado diversos factores de riesgo para este cáncer, la mayoría de  

ellos  con  asociaciones  de  baja magnitud,  que  incluyen  el  tabaquismo ,  la 

ingestión de sal, los alimentos ahumados, los nitritos, o el tener familiares de  

primer grado de consanguinidad con historia de cáncer gástrico.  
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También se asocian con este cáncer los estratos socioeconómicos bajos, el sexo  

masculino,  la  raza  negra,  la  presencia  de  adenomas  gástricos,  el  grupo  

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

Ménétrier,  el  síndrome  de  Peutz-Jeghers  con  hamartomas  gástricos  y  el  

antecedente de gastrectomía parcial por lesiones benignas, practicada, por lo  

menos, con quince años de anterioridad. 

La herencia juega un papel importante; se calcula que de 1% a 3% de los casos  

se asocian con síndromes de predisposición genética. La mutación en las 

Ecadherinas ocurre en 25% de las familias con una predisposición autosómica 

dominante a cáncer gástrico, tipo difuso; este subtipo se ha denominado como 

cáncer gástrico difuso hereditario. 

Es conocido, también, el hecho de que cuando las personas de zonas de alto 

riesgo migran  a  zonas  de  bajo  riesgo,  sus  descendientes  presentan  una 

incidencia de cáncer menor que sus progenitores. 

Sin  embargo,  la  asociación  más  estudiada  en  los  últimos  años  es  con  la  

infección  por  Helicobacter  pylori, que  ha  sido  demostrada  de  manera 

constante en diversas clases de estudio y revisiones sistemáticas. Se estima que 

son cerca de 500.000 los casos de cáncer gástrico producidos anualmente por  H. 

pylori. Pelayo Correa ha propuesto una hipótesis etiopatogénica basada en la 

evolución secuencial de las lesiones histológicas que preceden a la aparición del 

cáncer invasor: gastritis superficial, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, 

displasia y, finalmente, cáncer.  

H. pylori es de alta prevalencia en zonas rurales, en las clases de bajo nivel 

socioeconómico; parece ejercer una actividad citotóxica que altera la barrera 

lesiones y condiciones precursoras de cáncer protectora de la mucosa gástrica 

frente a compuestos como el N-nitroso, la sal y  otros irritantes, lo cual favorece el 

desarrollo de gastritis crónica atróficatrófica que, al  alcalinizar  el  pH,  favorece  la  

proliferación  bacteriana.  Esto  favorece  la  transformación  de  las  aminas  

secundarias  en  nitrosaminas  que,  al  ser  absorbidas por la mucosa, permiten el 
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cambio por metaplasia intestinal en el  epitelio, proceso que puede transformarse 

en displasia y posterior carcinoma.20 

2.4.1  FACTORES CARCINOGÉNICOS 

2.4.1.1 Factores ambientales. 

 

Diversos estudios epidemiológicos demuestran una asociación estadística, entre la 

dieta y el cáncer gástrico.21 

 

Las poblaciones con un alto consumo de sal, alimentos ahumados, picantes o 

grasas fritas, el contenido de nitratos de los alimentos y/o el agua, presentan una 

elevada tasa de incidencia de adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, indicando 

su posible papel en la carcinogénesis. 

 

Por el contrario, se ha encontrado una correlación negativa entre el contenido en 

proteínas, consumo de fruta, verdura fresca, leche, vitaminas A, C y E y selenio y 

también con los alimentos refrigerados.22 

 

2.4.1.2 Nitritos 

 

Los seres humanos se exponen a dos fuentes de nitrosaminas. La primera son 

nitrosaminas preformadas, presentes en carnes, pescados y otros alimentos 

preservados con nitritos, encurtidos ahumados, alimentos salados y bebidas 

alcohólicas como cervezas y whiskys. 

 

La segunda fuente son los nitratos de los vegetales utilizados como aditivos en 

quesos y carnes curadas. Los nitratos de la dieta pueden ser reducidos a nitritos 

por las bacterias de la cavidad oral y estos a compuestos N-nitrosos por bacterias 
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presentes en el estómago por reacciones con amidas, aminoácidos y aminas o 

también por la formación de óxido nítrico cuando hay inflamación.  

 

Se ha encontrado mayor riesgo de CG con la formación de nitrosaminas cuando 

hay infección por H. pylori o disminución de los niveles plasmáticos de vitamina C. 

Diferentes estudios experimentales y observacionales sugieren que la nitrosamina 

y el consumo de alimentos procesados con sustancias relacionadas con aquella, 

aumentan el riesgo de CG. 

 

2.4.1.3 Alimentos de alto contenido de sal. 

 

Altas concentraciones de sal en el estómago producen diversos efectos dañinos 

sobre el mismo: inflamación, daño de la capa de moco, aumento de la proliferación 

celular y síntesis del DNA, los cuales pueden aumentar el riesgo de CG en un 

medioambiente de inflamación constante. También se ha demostrado que el daño 

mucoso inducido por la sal aumenta la persistencia de la infección por H. pylori. 

 

Asi el alto contenido de sal destruye la barrera mucosa y da lugar a la inflamación 

y produce daño ya sea erosión, difusa y degeneración, los cambios proliferativos 

inducidos pueden aumentar los efectos de carcinógenos derivados de alimentos. 

 

2.4.1.4 Frutas y vegetales 

 

El consumo de cantidades de frutas y vegetales está asociado con la reducción de 

riesgo de cáncer gástrico. Un gran número de sustancias anticancerígenos se 

encuentran en estos alimentos incluyendo carotenos y Vit. C los cuales protegen 

contra metabolitos oxigeno-reactivos, aumenta la reacción inmune e inhibe la 

formación de componentes N- nitroso 11, 26,27. 
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2.4.1.5 Hábito de fumar. 

 

Estudios recientes han constatado que la probabilidad de desarrollar un cáncer 

gástrico en fumadores es 1,5 a 3 veces superior a la obsevada en los no 

fumadores. Estos factores suelen coincidir frecuentemente en áreas con un nivel 

socio-economico bajo, en las que existe además una elevada tasa de infección de 

H Pilory, ya que tienen 11 veces mayor riesgo de cáncer gástrico en comparación 

con los no fumadores. 

En el consumo de cigarrillos, la combinación de cantidad y duración, 

probablemente el parámetro mas demostrable es la dosis-respuesta con la 

cantidad de tabaco consumida, con riesgo positivo al incremento de paquetes al 

año de consumo. 

Los fumadores presentan niveles plasmáticos bajos de radicales libres (ácido 

ascórbico y B carotenos ) altos niveles de aductos de ADN y el humo de cigarros 

contiene nitrosaminas cancerígenos los cuales están implicados en la 

carcinogénesis de carcinoma gástrico.  

 

Otros. 

 

La relación entre benzopireno, asbesto, cloruro de vinilo y cromo con el cáncer 

gástrico parece confirmada, sólo una mínima parte de los tumores gástricos se 

relacionan con estos agentes.23 

 
 
2.4.2 Factores del huésped 

2.4.2.1 Infección por H. pylori 

Se trata de una bacteria con forma de espiral que pertenece al grupo de los 

gérmenes gram-negativos y que utiliza una gran variedad de estrategias para 

lograr sobrevivir en el medio ácido. 

 

                                                             
 



ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS, ENDOSCOPICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS DEL CANCER GASTRICO 

 

 

44 

La infección crónica por H. pylori conduce al desarrollo de una gastritis crónica, 

mediada por la activación de una red compleja de mediadores inflamatorios 

incluidos IL-8, citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, FNTα) y péptidos 

inmunosupresores (IL-10). 

 

A su vez esta inflamación crónica conduce a alteraciones en el ciclo celular 

favoreciendo la replicación de las células epiteliales, incrementando la tasa de 

apoptosis y aumentando la liberación de sustancias oxidantes. Todo esto en 

combinación con la depleción de las defensas antioxidantes predispone a la 

carcinogénesis gástrica por aumentar la probabilidad de mutaciones de ADN. 

 

La acumulación de estas mutaciones puede conducir al desarrollo de lesiones 

premalignas e iniciar el proceso de metaplasia, displasia y adenocarcinoma 

gástrico. 

 

Actualmente la infección crónica por la bacteria H. pylori es considerada como 

carcinógeno del grupo I por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y parece 

jugar un importante papel en el desarrollo del adenocarcinoma gástrico distal. 

 

Varios estudios clínicos y epidemiológicos han observado esta asociación 

estimándose que  menos del 1% de las infecciones por H. pylori pueden conducir 

al desarrollo del cáncer gástrico según la secuencia anteriormente expuesta, 

aumentando el riesgo de 2,7 a 12 veces el de la población general. De forma 

global el 8% de los tumores gástricos están relacionados causalmente por la 

infección por H. pylori. 

 

Del mismo modo se ha recogido una incidencia de cáncer gástrico mayor en 

poblaciones con nivel socioeconómico bajo. Esta observación parece estar 

relacionada en parte con factores alimenticios como menor acceso y consumo de 

frutas y verduras frescas y/o una mayor tasa de infección por H. pylori adquirida a 

edades más tempranas. 



ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS, ENDOSCOPICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS DEL CANCER GASTRICO 

 

 

45 

 

En un intento de explicar la mayor asociación de la infección concomitante por H. 

pylori con el adenocarcinoma de tipo intestinal frente al tipo difuso, se ha 

propuesto la existencia de dos vías de actuación diferentes según el tipo 

histológico de cáncer gástrico, con progresivos cambios histológicos en el 

adenocarcinoma de tipo intestinal que no tienen lugar en el de tipo difuso. 

 

2.4.2.2 Infección por virus del Epstein Barr (EBV). 

 

Descubierto por Epstein en 1964, es un herpes-virus icosaédrico que contiene una 

doble cadena lineal de ADN. Fue relacionado por primera vez con el cáncer 

gástrico en 1990 tras observar mediante PCR e hibridación in situ la presencia de 

su material genético en pacientes con cáncer gástrico. Su asociación ha sido 

encontrada en numerosos estudios de diferentes regiones geográficas. 

 

A diferencia del H. pylori, su infección ha sido observada por igual en el cáncer 

gástrico de tipo difuso que en el intestinal. 

 

Todavía se desconoce cuál es su mecanismo carcinogénico. Incluso se ha 

propuesto la existencia de dos vías de carcinogénesis distintas en función de la 

presencia o ausencia de la infección concomitante por este virus. 

 

2.4.3 Factores genéticos 

 

En relación con la influencia de los factores genéticos en el desarrollo del 

adenocarcinoma gástrico, se ha observado que el cáncer gástrico puede estar 

presente en familias durante dos o tres generaciones y que además los miembros 

de una familia con antecedentes de adenocarcinoma gástrico tienen un riesgo 

incrementado en dos o incluso tres veces el de la población general, implicando 

una posible agregación familiar. 
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Sin embargo los estudios que incluyen a miembros de una misma familia son 

limitados y sus resultados se ven influidos por los factores ambientales, puesto 

que generalmente los miembros de una misma familia están bajo las mismas 

condiciones dietéticas y ambientales. 

 

Una observación que implica de manera indirecta el posible papel de factores 

genéticos en la carcinogénesis gástrica, es la mayor asociación de esta 

enfermedad con el grupo sanguíneo A en comparación con los otros grupos 

sanguíneos. Esta asociación es más marcada en varones y en el tipo histológico 

difuso frente al intestinal.24 

 

En resumen entre condiciones asociadas al crecimiento de adenocarcinoma 

gástrico se han citado un sin número de condiciones y lesiones que se los ha 

reconocido como factores de riesgo, y que se presentan en mayor o menor grado 

dependiendo de las características epidemiologicas de cada país o región, y que 

se los agrupa de la siguiente manera: 

 

Definitivos y vigilancia sugerida. 

Displasia de alto grado. 

Poliposis adenomatosa familiar. 

Adenomas. 

Esofago de Barret (Cardias y unión cardioesofagica). 

 

Definitivos  

Metaplasia intestinal 

Gastritis Atrofica Cronica 

Infeccion por H. Pilory. 

Cáncer colorrectal hederitario sin poliposis. 
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Probables 

Posgastrectomía (más de 20 años) 

Anemia Perniciosa. 

 

Posibles. 

Enfermedad de Menetrier. 

Síndrome de Peutz Jeghers. 

Hamartomas. 

Bajo nivel socioeconómico 

Tabaquismo 

Ingestión elevada de alimentos salados, ahumados. 

Baja ingestión de frutas y vegetales. 

Ingestión elevada de alcohol. 

 

Cuestionables. 

Pólipos Hiperplásicos. 

Pólipos de glándulas fundicas. 

Úlcera gástrica benigna. 

 

2.5 CONDICIONES Y LESIONES PRECANCEROSAS. 

 

2.5.1 Condiciones precancerosas. 

 

La OMS define a una condición precancerosa como “un estado clínico asociado a 

riesgo significativamente elevado de desarrollar cáncer” 

 

Determinados cambios histológicos de la mucosa gástrica sana aumentan 

significativamente el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma gástrico. 

 

Entre ellos cabe destacar: 

 Gastritis crónica asociada a H. Pilory. 
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 Pólipos gástricos  

 Gastrectomía parciales. 

 Ulcera crónica gástrica. 

 Enfermedad de Menetrier. 

 

2.5.1.1 Gastritis crónica atrófica 

 

Lesión precancerosa que se encuentra presente en el 90% de los 

adenocarcinomas gástricos. En general requiere un largo periodo de 

evolución hasta el desarrollo del cáncer gástrico. En la mayoría de los 

estudios en los que el seguimiento de los pacientes fue superior a los 10 

años, el riesgo de desarrollar cáncer gástrico fue de 1 por cada 150 

pacientes por año, incrementándose este riesgo al 10% después de los 15 

años de seguimiento. 

 

Su mecanismo carcinogénico parece partir de la disminución de la 

secreción de ácido clorhídrico y pepsina, aumentando el pH gástrico, lo que 

favorece la proliferación de gérmenes reductores de los nitratos de la dieta. 

La formación de nitrosamidas y nitrosaminas junto con algunos factores 

dietéticos como son la ingesta excesiva de sal o la ingesta inadecuada de 

vegetales y fruta fresca pueden inducir mutaciones del ADN en las células 

epiteliales favoreciendo la aparición y progresión de cambios tisulares como 

metaplasia intestinal y displasia, considerados lesiones premalignas. 

 

2.5.1.2  Pólipos adenomatosos 

 Los pólipos se clasifican en neoplásicos - adenomas - que constituyen el 

15 - 20% de los casos y que poseen un potencial de evolución a malignidad 

y no neoplásicos - hiperplásicos, hamartomas, inflamatorios, heterotópicos- 

queno cuentan con capacidad de degeneración maligna. La incidencia de 

malignización de los adenomas oscila entre el 5 - 15% en los adenomas 

tubulares y del 15 - 75% para los adenomas vellosos, estando directamente 
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relacionada con el tamaño del pólipo y su grado de displasia. El siguiente 

esquema expone la actuación a seguir ante su hallazgo. En principio existe 

indicación de realizar polipectomía ante toda lesión polipoide gástrica. Si es 

posible se efectuará por vía endoscópica, si bien en pólipos de gran 

tamaño, a fín de evitar posibles complicaciones, se valorará el tratamiento 

quirúrgico.   

 

2.5.1.3 Gastrectomía parcial 

 

Los pacientes sometidos a cirugía gástrica presentan una mayor 

predisposición a que aparezca gastritis crónica, MI y displasia en el muñón 

gástrico. A los efectos derivados de la situación de aclorhidria se suma la 

lesión del reflujo alcalino bilio-pancreático, favoreciendo la aparición de las 

lesiones mencionadas por su acción irritante de la mucosa gástrica. La 

incidencia de cáncer de muñón gástrico es mayor una vez transcurridos 15 

a 20 años desde la operación, con una mayor frecuencia de aparición en 

los portadores de una gastrectomía tipo Billroth II. Por dicho motivo, se 

deben establecer controles endoscópicos en todo paciente 

gastrectomizado, con periodicidad de 1 - 2 años a partir de los 10 años de 

la cirugía.  

 

2.5.1.4 Úlcera gástrica 

 

Todavía se discute hoy la posibilidad de transformación maligna de una 

U.G. benigna, existiendo opiniones discordantes al respecto. Predominan 

no obstante los que niegan una posible asociación entre las dos entidades. 

Apoyando esto hay que considerar el papel relevante que parece jugar el 

HP en el proceso de carcinogénesis, existiendo infección por HP en una 

gran proporción de enfermos con úlcera péptica gástrica. 
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La posibilidad de transformación de una úlcera péptica benigna en maligna 

está todavía en discusión con opiniones discordantes al respecto. Aunque 

la mayoría de los autores niegan esta posibilidad, se debe tener en cuenta 

el papel que parece desarrollar la infección por H. pylori en el proceso de la 

carcinogénesis gástrica. 

 

2.5.1.5 Enfermedad de Ménétrier (gastropatía hipertrófica) 

 

Alteración que se caracteriza por una marcada hipertrofia de los pliegues 

mucosos gástricos debido a una elongación de los componentes foveolares 

de la mucosa. También existe aquí una mayor incidencia de CG que en la 

población general, aunque la rareza de la enfermedad dificulta determinar la 

importancia de dicha asociación.  

 

2.5.1.6 Esófago de Barrett 

 

El aumento actual de la incidencia de ADC de cardias y esófago distal en 

países desarrollados parece estrechamente correlacionado con un aumento 

en la incidencia de esófago de Barrett, producido por el reflujo 

gastroesofágico crónico. Son necesarios estudios epidemiológicos que 

analicen separadamente este tipo de CG de localización proximal y el más 

común de localización distal, a fin de identificar factores etiológicos 

para  estos diferentes tipos.  
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS, ENDOSCOPICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS DEL CANCER GASTRICO 

 

 

52 

 

3.1 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER GÁSTRICO. 

 

Diagnóstico Clínico   

 

Lo inespecífico de las manifestaciones clínicas y el que el paciente mantenga 

durante bastante tiempo un buen estado  general, originan la demora desde 

el inicio de los síntomas  hasta el diagnóstico entre 1 y 3 meses en un 40% 

de los  casos, entre 3 y 12 meses en un 40-45% y superior al año  en un 

15%. 

 

Radiológico  

 

Su sensibilidad ronda el 80%, con una especificidad del 85%.  

El estudio radiológico con contraste baritado aporta sólo información 

complementaria, que puede ser útil en la medición  del tamaño y profundidad 

de una lesión, en la valoración de  una estenosis, del vaciamiento gástrico en 

la linitis plástica  y  para el estudio de posibles fístulas tumorales.  

 

El diagnóstico radiológico nunca dará una certeza total  acerca de la 

benignidad o malignidad de una imagen, especialmente en el caso de las 

lesiones ulceradas.  

 

La exploración fundamental para el diagnóstico es la endoscopia con toma de 

biopsias y citología. El resto de métodos deben considerarse como  

complementarios. 

 

La tendencia actual es establecer un límite, que viene dado  por la edad del 

paciente, pues los enfermos <45 años que  presenten una clínica sugestiva 

de gastropatía y no tengan  ningún signo de alarma: pérdida de peso, 
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sangrado, anemia,  alteraciones objetivas en la exploración física, etc., 

pueden  ser tratados de modo sintomático por su médico general.  

Los pacientes cuya sintomatología persista o recidive tras el  tratamiento, los 

mayores de 45 años y todos aquellos que  presenten algún signo de alarma 

deberían ser estudiados endoscópicamente para descartar patología orgánica 

esófagogastroduodenal y más concretamente la presencia de un  cáncer 

gástrico.  

 

Endoscópico   

 

La gastroscopia es una técnica exploratoria, molesta pero  perfectamente 

soportable para un adulto, con una duración  media de aproximadamente 5 

minutos. Su morbimortalidad  es bajísima: 1/1.000 y 0,06/1.000 exploraciones. 

 

El cáncer gástrico se diagnóstica con la exploración visual en  más del 90%. 

Tras la realización de biopsias el diagnóstico  de certeza supera el 95% 

(sensibilidad: 96,1%, especificidad:  99,2%), llegándose a un rendimiento del 

99% al añadir el estudio citológico.  

 

Para obtener excelentes resultados es preciso obtener un mínimo de seis 

tomas de biopsia, del fondo y los bordes en el caso de lesiones ulceradas. En 

los tumores vegetantes se aconseja tomar varias muestras de un mismo punto 

para alcanzar mayor profundidad. En ocasiones se procede a efectuar 

macrobiopsia diatérmica para obtener mayor cantidad de tejido. El empleo de 

colorantes vitales, como el rojo Congo o el azul de metileno, se utilizan muy 

poco en la práctica y sirven para destacar selectivamente las lesiones 

tumorales.                            

 

Existen signos endoscópicos sugestivos de malignidad como es la presencia  

de ulceraciones irregulares, que asientan sobre una masa vegetante o una 

zona infiltrada. Sus contornos suelen estar mal  delimitados con formación de 
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nódulos y el fondo aparece necrótico o irregular. Los pliegues periulcerosos 

son rígidos y no llegan a alcanzar al borde de la úlcera. Al biopsiar la mucosa  

tumoral, es muy frecuente apreciar que ha perdido su elasticidad, 

desprendiéndose el fragmento en bloque, sin formar  previamente la imagen 

en “tienda de campaña”, característica de la mucosa normal; Aunque el 

diagnóstico de cáncer  sólo puede establecerse mediante estudio 

histocitológico. 

  

El diagnóstico endoscópico es más difícil en las formas infiltrantes tipo linitis, 

en las que apenas se altera el relieve  de la mucosa. En ellas se observa una 

rigidez, con falta de  distensibilidad a la insuflación y ausencia de peristaltismo  

local.  

Puesto que en esta circunstancia la infiltración neoplásica puede ser 

predominantemente submucosa, la toma de  biopsias superficiales resulta a 

veces falsamente negativa, por  lo que la exploración debe complementarse 

siempre con la toma de citología.  

 

El carcinoma precoz ofrece una mayor dificultad diagnóstica  ya que, incluso 

en formas con mayor extensión, la elevación, depresión o infiltración de la 

mucosa puede ser mínima.  

 

En algunos casos la lesión sólo se manifiesta por un cambio  de color o una 

sensación de rigidez focal. Para poder llegar al  diagnóstico de carcinoma 

superficial, el endoscopista deberá  biopsiar cualquier lesión por mínimo que 

fuese su tamaño.  

 

Datos analíticos  

 

Las determinaciones analíticas habituales son de muy escasa  utilidad en el 

diagnóstico del cáncer gástrico debido a su  inespecificidad y escasa 

sensibilidad.  
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La alteración más frecuente es una anemia ferropénica con elevación de la 

VSG. El  análisis del jugo gástrico ha sido abandonado y otras 

cuantificaciones analíticas como el descenso del pepsinógeno I y el  aumento 

de la gastrina no han demostrado utilidad clínica.  

 

Los marcadores tumorales tampoco se han mostrado suficientemente 

eficaces. De entre ellos, el de mayor rendimiento diagnóstico es el Ca 72-4, 

seguido del CEA, CA 19.9  y la alfa-fetoproteína. 

 

Estudio de extensión  

 

Ecografía  

 

Por su sencillez, inocuidad, disponibilidad y bajo costo, la  ecografía podría 

considerarse como la primera exploración a realizar en el estudio de extensión 

del cáncer gástrico. Permite valorar la existencia de metástasis hepáticas, 

adenopatías tumorales y siembra peritoneal, así como dirigir la punción con 

aguja fina de las lesiones detectadas.  

 

Ecoendoscopía  

 

Esta técnica añade las ventajas de la ecografía endoluminal a las de la 

endoscopia. En ella, el espesor de la pared gástrica aparece dividido en cinco 

capas, que alternan hiper e hipoecogenicidad. Las dos primeras corresponden 

a la mucosa, la tercera a la submucosa, la cuarta a la muscular y la  quinta a 

la serosa. En la clasificación tumoral TNM, la ecoendoscopía indicará la 

profundidad de la penetración tumoral  en la pared gástrica (T) y la presencia 

o no de adenopatías regionales (N1).  
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La ecoendoscopía es el mejor método para la determinación  del estadio 

prequirúrgico. Su rendimiento diagnóstico es del 80%-85%, muy superior al de 

la TC. Se ha mostrado muy sensible en el diagnóstico de cánceres infiltrativos 

y en el diagnóstico diferencial con los tumores submucosos.  

 

Tomografía Computarizada (TC)  

 

Precedida o no por la ecografía, la realización de una TC es un método muy 

empleado para el estudio de la extensión tumoral y de adenopatías a distancia 

y metástasis, siendo complementaria con la ecoendoscopía. Aunque la TC 

permite detectar hasta un 90% de las metástasis, hoy día se acepta que 

puede infravalorar otro tipo de lesiones, por lo que su rendimiento diagnóstico 

global no supera el 50%. 

 

Resonancia Magnética (RM)  

Son muy escasos los trabajos en los que se ha estudiado el valor diagnóstico 

de la RM. Su utilidad se limita al cáncer avanzado, con afección que rebasa la 

serosa. El rendimiento diagnóstico global es del 88%.  

 

Serie gastrointestinal (GI) superior (Esofagografía) 

 

Examina los órganos de la parte superior del sistema digestivo: el esófago, el 

estómago y el duodeno (la primera sección del intestino delgado). 

 

Laparoscopía  

 

Se emplea poco en el estudio de extensión. Su principal utilidad sería la 

valoración de pequeñas siembras peritoneales, que no se hubieran podido 

objetivar con los métodos de imagen. El rendimiento diagnóstico de la 

laparoscopia en el estudio de resecabilidad del tumor llega a ser del 98%. 
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Adicionalmente, la laparoscopia permite intervenir quirúrgicamente algunos 

casos de cáncer gástrico superficial.25 

 

3.2 TRATAMIENTO 

 

1. El tratamiento quirúrgico va depender de la localización anatómica de  la 

lesión dentro del estomago, y la  característica macroscópica de la lesión 

ubicada por endoscopía, y la disección ganglionar correspondiente, con la 

finalidad de buscar tiempo libre de enfermedad y mejorar la sobrevida de 

los pacientes.  

 
2. La Cirugía gástrica puede presentar una serie de complicaciones 

quirúrgicas y médicas.  

 
3. Los signos de alarma son alteración hemodinámica, hipotensión, 

taquicardia, fiebre, sangrado por los  drenajes, dificultad respiratoria etc.  

 
4. El paciente tiene indicación de alta cuando esté tolerando nuevamente la 

vía oral, no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica, en la 

mayoría de casos sin drenajes, salvo que presente alguna fístula de bajo 

gasto.  

 

Cáncer Gástrico Precoz 

 

Es el carcinoma gástrico confinado a la mucosa y/o submucosa  

independientemente del compromiso ganglionar. En las lesiones limitadas a la 

mucosa que son  menores de 2cm, sean bien diferenciadas o polipoideas,  

pueden realizarse resecciones endoscópicas. Para aquellas lesiones mucosas 

que no cumplan con los criterios anteriores, se  requieren resecciones 

oncológicas segmentarias con disección ganglionar que incluyan los grupos 
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VII, VIII. (Disección ganglionar Alfa) e incluso pueden beneficiarse de cirugías 

funcionales.  

 

Las lesiones que infiltran la submucosa, necesariamente requieren de 

resecciones oncológicas segmentarias con disección ganglionar que incluyan 

los grupos VII, VIII, IX. (Disección ganglionar Beta). 

 

Las resecciones oncológicas segmentarias para cáncer gástrico precoz 

pueden realizarse por cirugía convencional (abierta) o por vía laparoscópica.  

 

Cáncer Gástrico Avanzado 

 

Es el carcinoma que compromete la capa muscular, subserosa o  serosa, 

independientemente del compromiso ganglionar.  

   

El tratamiento estándar es la gastrectomía con disección ganglionar D2 

dependiendo de la localización del tumor en el estomago. Para aquellos 

tumores que se encuentran con metástasis hepáticas y/o en otros lugares y  

presentan cuadros de obstrucción pilórica o hemorragia digestiva masiva 

puede considerarse la gastrectomía paliativa o simplemente derivaciones 

gástricas con la finalidad de buscar mejorar la calidad de vida.  

De acuerdo a las recomendaciones hay que considerar que los cánceres 

gástricos avanzados pueden recibir tratamiento adyuvante con quimioterapia y 

radioterapia dependiendo del estadio clínico, existen diferentes esquemas de 

tratamiento adyuvantes con la finalidad de prolongar el tiempo libre de 

enfermedad y sobrevida. 

 

Aún se encuentra en estudios de investigación el tratamiento por vía 

laparoscópica para el cáncer gástrico avanzado; pero los beneficios 

postoperatorios que tiene  el procedimiento laparoscópico en los pacientes 
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ancianos puede incluirse en casos seleccionados de acuerdo a sus riesgos 

médicos. 

 

 

6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio: 

El trabajo investigativo se basa en un estudio analítico de corte transversal. 

 

Universo: 

El universo lo constituyó todos los pacientes cuyo tramo digestivo superior 

fue estudiado en el servicio de Gastroenterología del Hospital de Solca Loja 

en el período enero 2010 a diciembre 2011. 

En el año 2010 se realizaron 1887 endoscopias digestivas altas; en el año 

2011 se realizaron 1866. 

 

Población: 

 

Todos  los pacientes diagnosticados de cáncer gástrico en el Hospital 

Oncológico “SOLCA” de la ciudad de Loja en el periodo enero 2010 a 

diciembre 2011. 

 

Se revisó 126 historias clínicas, las mismas que correspondían a pacientes 

con diagnostico confirmado de cáncer gástrico, de las cuales en 90 se 

encontraron estudios de imagen (TAC, ecografías y pieza quirúrgica) para 

poder determinar el estadio clínico, además se encontraron resultados de 

endoscopias y biopsias para determinar la diferenciación del carcinoma 

gástrico. 

 

Criterios de inclusión  
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Pacientes con historia clínica.  

Estudio endoscópico e histológico y diagnosticados de adenocarcinoma 

gástrico. 

Biopsias obtenidas a través de endoscopia gástrica y gastrectomía 

examinadas en el periodo de estudio. 

Pacientes atendidos en el  hospital de SOLCA. 

 

Criterios de exclusión  

 

Estudios endoscópicos de control. 

Estudios histológicos repetidos. 

 

Material y procedimiento: 

 

1. Previó a la recolección de la información se realizó las coordinaciones 

pertinentes con la Dirección del hospital y el departamento de Estadistica, 

de tal manera que permitió la disposición de los archivos de los registros 

generales de los diagnósticos de cáncer  periodo enero 2010 a diciembre 

2011, luego se seleccionó aquellos que presentaban diagnostico de cáncer 

gástrico (C16). 

 

2. Se revisó las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de cáncer 

gástrico. 

 

3. Se estudió los resultados de los estudios anatomopatologicos (endoscopias 

y biopsias) de cada uno de los pacientes. 

 
4. Se examinó exámenes de imagen (TAC, ECO) para determinar el estadio. 

 
5. La  información  se recopiló mediante una ficha de registro  que contenía 

las variables a estudio, además se utilizó cámara digital para capturar las 
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imágenes de los  resultados de endoscopias, biopsias, tomografías y 

ecografías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RESULTADOS Y 

ANÁLISIS 
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GRÁFICO No. 1 

TASA DE INCIDENCIA POR CÁNCER GÁSTRICO EN EL HOSPITAL DE 

SOLCA DE LA CIUDAD DE LOJA,  ENERO 2010 A DICIEMBRE 2011. 

 

 

 

FUENTE: Registros Estadísticos SOLCA. 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ÁNALISIS: La tasa de incidencia de cáncer gástrico en el Hospital de SOLCA es 

de  34  por cada 100.000 pacientes  en el año 2010 y  de  38 en el año 2011. 
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 GRÁFICO No. 2 

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO POR GÉNERO PERIODO ENERO 

2010 A DICIEMBRE 2011. 

 

 

FUENTE: Registros Estadísticos SOLCA.   

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De los 126 pacientes registrado y diagnosticados de cáncer gástrico el 

52% equivalente a 66 personas perteneciendo al género masculino y el 48% 

equivalente a 60 personas al género femenino en el periodo enero 2010 a 

diciembre 2011. 
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 GRÁFICO No. 3 

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO POR EDAD PERIODO ENERO 2010 

A DICIEMBRE 2011 

 

FUENTE: Registros Estadísticos SOLCA.   

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De los 126 casos investigados, se observó que la edad en donde se 

presentaron más casos de cáncer gástrico fue de 71 a 80 años  con el 30% (18 

personas) para el género masculino y el 33% (22 personas)  para el género 

femenino, seguido de las edades de 61 a 70 años con el 22% (13 personas) y 

26% (17 personas) respectivamente; en las edades de 21 a 30 años se observó el 

3% (2 personas) perteneciendo al género femenino; cabe recalcar que a menor 

edad (menos de 50 años), la frecuencias es mayor en el género masculino (22%) 

en relación al género femenino (13%). 
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GRÁFICO No. 4 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN VARONES SEGÚN LA EDAD Y 

LOCALIZACIÓN. 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: la localización en el género masculino de acuerdo a la distribución por 

edad encontramos que el mayor porcentaje en la proximal y antral  se encuentran 

en el grupo de edades  de 61 a 70 años con 12% que corresponde a 5 personas y 

19% a 8 personas respectivamente; el  cuerpo-antro se encuentra en el grupo de 

edad de 71 a 80 años con 5% que corresponde a 2 personas.  
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GRÁFICO No. 5 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN MUJERES SEGÚN LA EDAD Y 

LOCALIZACIÓN. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: la localización en  el género femenino  de acuerdo a la distribución por 

edad encontramos que el mayor porcentaje en la proximal y antral  se encuentra 

en el grupo de edades  de 71 a 80 años con 15% que corresponde a 7 personas 

respectivamente; en la de cuerpo-antro encontramos en las edades de 61 a 70 

años que corresponde a 4 personas. 
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GRÁFICO No. 6 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO SEGÚN EL GÉNERO Y 

LOCALIZACIÓN. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De las 90 historias clínicas estudiadas encontramos que la localización 

más frecuente es la antral en el género masculino con 47% que corresponde a 20 

personas y en el género femenino con 53% que corresponde a 23 personas; 

seguida de la proximal en el género masculino con el 47% que corresponde a 18 

personas y en el género femenino con  que corresponde a 53% correspondiente a 

20 personas; finalmente  la de cuerpo-antro en el género masculino se encuentra 

56% que corresponde a 5 personas y en el género femenino un 44% que 

corresponde a 4 personas. 
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 GRÁFICO No. 7 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN VARONES  SEGÚN EDAD Y 

TIPO DE LESIÓN. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: el mayor porcentaje de la lesión ulcerada de bordes elevados 

(Bormann II) encontramos en el grupo de edades de 61 a 70 años con 9.30% que 

pertenece a 4 personas; la lesión ulcerada infiltrativa (Bormann III)  se encuentra 

en el grupo de edades  de 61 a 70 años con 18.60% que corresponde a 8 

personas, seguido del grupo de edad de 71 a 80 años con 13.95%  6 personas; en 

la Linitis Plástica (Bormann IV)  encontramos en el  grupo de edad de 71 a 80 

años el 6.98% que corresponde a 3 personas. 
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GRÁFICO No. 8 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN MUJERES SEGÚN EDAD Y 

TIPO DE LESIÓN. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: la lesión elevada  (Bormann I) se encontró en un 2.13% que 

corresponde a 1 paciente;  en la lesión ulcerada de bordes elevados (Bormann II)  

en el grupo de edades de 71 a 80 años con 6.38% que corresponde a 3 personas; 

la lesión ulcerada infiltrativa (Bormann III) el mayor porcentaje se  encuentra en el 

grupo de edades  de 61 a 70 años con 12.77% que corresponde a 6 personas, en 

la Linitis Plástica (Bormann IV)  encontramos en el  grupo de edad de 71 a 80 

años el 12.77% que corresponde a 6 personas; finalmente en la lesión no 

clasificable (Bormann V) encontramos en un 2.13% en los grupos de edades de : 

31-40años, 51 a 80 años. 
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GRÁFICO No. 9 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN SEGÚN EL GÉNERO Y TIPO DE 

LESIÓN. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De las 90 historias clínicas estudiadas se encontró 1 paciente con 

lesión elevada tipo Bormann I del género femenino, 15 pacientes con lesión de 

bordes elevados tipo Bormann II 60% en varones y el 40% en mujeres; 42 

personas con lesión ulcerada infiltrativa tipo Bormann III 62% y 38.1% 

respectivamente, 28 personas con lesión infiltrativa o Linitis Plástica Bormann tipo 

IV con el 29% y 71.43%, y 4 personas con lesión no clasificable Bormann tipo V 

del género femenino. 
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 GRÁFICO No. 10 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN VARONES  SEGÚN EDAD Y 

GRADOS HISTOPATOLOGICOS. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De los 90 casos investigados en el género masculino y de acuerdo a 

su distribución por edad el carcinoma tubulo-papilar bien diferenciado se 

encuentra en mayor porcentaje en el grupo etáreo de 61 a 70 años con el 6.98% 

que corresponde a 3 personas; en el tubular bien diferenciado el mayor porcentaje 

se halló en el grupo etáreo de 71 a 80 años con el 4.65% que corresponde a 2 

personas; el tubular moderadamente diferenciado se encontró en mayor 

porcentaje en el grupo etáreo de 61 a 70 años con el 13.95% que corresponde a 6 

personas; el tubular pobremente diferenciado con el mayor porcentaje en el grupo 

etáreo de 61 a 70 años 9.30% que pertenece a 4 personas. 
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GRÁFICO No. 11 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN MUJERES SEGÚN EDAD Y 

GRADOS HISTOPATOLOGICOS. 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De los 90 casos investigados en el género femenino y de acuerdo a su 

distribución por edad; el carcinoma tubulo-papilar bien diferenciado con el 4.26% 

perteneciente a 2; el tubular bien diferenciado el mayor porcentaje se encuentra en 

el grupo etáreo de 51 a 60 años con el 4.26% que corresponde a 2 personas; el 

tubular moderadamente diferenciado se encuentra en mayor porcentaje en el 

grupo etáreo de 61 a 80 años con el 12.77% que corresponde a 6 personas; el 

tubular pobremente diferenciado con el mayor porcentaje en el grupo etáreo de 31 

a 40 años y de 61 a 70 con el  8.15% que corresponde a 4 personas; por otra 

parte se encontró linfoma con 4.26% equivalente a 2 casos en el grupo etáreo de 

71 a 80 años. 
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GRÁFICO No. 12 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO  SEGÚN GÉNERO Y GRADOS 

HISTOPATOLOGICOS 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De las 90 historias clínicas estudiadas encontramos 8 pacientes 

diagnósticados con adenocarcinoma tubulo-papilar bien diferenciado con el 75% 

en varones y el 25% en mujeres; 9 pacientes diagnosticados con adenocarcinoma 

tubular bien diferenciado con 44.4% y 55.56% respectivamente, 29 personas 

diagnosticadas con adenocarcinoma moderadamente diferenciado con 51.72% y 

48.28%, 25 personas con diagnostico de adenocarcinoma pobremente 

diferenciado 48% y 52%; 4 personas con diagnostico de adenocarcinoma de 

células en anillo de sello con 25% y 75%; 8 pacientes con adenocarcinoma 

indiferenciado con 50%,  2 personas con diagnostico de adenocarcinoma 

mucinoso del género femenino y finalmente 4 personas con diagnostico de linfoma 

con el 20% y 80%. 
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GRÁFICO No. 13 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN VARONES SEGÚN EDAD Y 

TIPOS 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: Tomando en cuenta la clasificación de Lauren en el sexo masculino; 

en el tipo Intestinal el mayor porcentaje se encontró en el grupo etáreo de 61 a70 

años y de 71 a 80 años con el 18.60% que corresponde  a 8 pacientes; en el tipo 

difuso el mayor porcentaje se encontró en el grupo etáreo de 61 a 70 años con 

13.95% que corresponde a 6 pacientes. 
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GRÁFICO No. 14 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN MUJERES SEGÚN EDAD Y 

TIPOS. 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: Según la clasificación de Lauren en el sexo femenino; en el tipo 

intestinal el mayor porcentaje se encontró en el grupo etáreo de 61 a 70 años con 

el 21.28% que corresponde  a 10 personas; en el tipo difuso el mayor porcentaje 

se encontró en el grupo etáreo de 71 a 80 años con 17.02% que corresponde a 6 

pacientes. 
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GRÁFICO No. 15 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO SEGÚN GÉNERO Y TIPOS 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Endoscopias  y Biopsias “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De las 90 historias clínicas estudiadas y tomando en cuenta la 

clasificación de Lauren; en el tipo intestinal se encontró 22 pacientes de sexo 

masculino y 27 pacientes de sexo femenino, llegando a un total de 49 personas 

con 45% y 51% respectivamente; en el tipo difuso se encontró 21 personas del 

sexo masculino y 20 personas del sexo femenino, obteniendo 41 personas con el 

55% y 49%. 
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GRÁFICO No. 16 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN VARONES  SEGÚN EDAD Y 

ESTADIOS. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Tomografias abdominales “SOLCA” 

AUTORA: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: En el género masculino:  el estadio IA  en el grupo etáreo de 51 a 60 

años en un 2.33% equivalente a 1 persona; en el estadio IB y estadio II el mayor 

porcentaje se encontró en el grupo etáreo de 61 a 70 años con 6.98% que 

equivale a 3 personas y 11.63% que equivale a 5 personas respectivamente; en 

estadio IIIA y IIIB se encontró mayor porcentaje en el grupo etáreo de 61 a 70 

años con un 4.65% equivalente a 2 pacientes y 2.33% equivalente a 1 paciente, 

finalmente en el estadio IV se encontró mayor porcentaje en las edades 

comprendidas de 71 a 80 años con 16.28%  equivalente a 7 personas. 
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GRÁFICO No. 17 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO EN MUJERES SEGÚN EDAD Y 

ESTADIOS. 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Tomografias abdominales “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

 

ANÁLISIS: En el género femenino: en el estadio IA  en el grupo etáreo de 41 a 50 

años y 71 a 80 años en un 2.13% equivalente a 1; en el estadio IB el mayor 

porcentaje se encontró en el grupo etáreo de 61 a 70 años con el 4.26 equivalente 

a 2 personas; en el estadio II el mayor porcentaje se encontró en el grupo etáreo 

de 71 a 80 años correspondiente a 3 personas, en el estadio IIIA el porcentaje 

mayor se encontró en el grupo etáreo de 61 a 70 años con el 10.64% 

correspondiente a 5 personas; finalmente en el estadio IV en el grupo etareo de 71 

a 80 años con el 10.64% equivalente a 5 personas. 
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GRÁFICO No. 18 

DISTRIBUCIÓN  DEL CÁNCER GÁSTRICO SEGÚN GÉNERO Y ESTADIOS. 

 

 

 

FUENTE: Registros de los resultados de Tomografias abdominales “SOLCA” 

DISEÑO: Johana Stefanía Sigcho Jiménez. 

 

ANÁLISIS: De las 90 historias clínicas estudiadas tenemos: en el estadio IA 3 

personas con 33.33% en varones y 66.67% en mujeres; en el estadio IB 12 

personas con 50%, en el estadio II 23 personas con 56.52% y 43.48% 

respectivamente; en el estadio IIIA con 18 personas con 44.44% y 55.56%, en el 

estadio IIIB 2 personas con 50% y en el estadio IV 32 personas con 43.74% y 

56.25%. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

El cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente, y la segunda causa más 

común de muerte por cáncer en el mundo. El adenocarcinoma gástrico, 

constituye el 95 % de las neoplasias malignas del estómago. 

 

En el Ecuador a diferencia de países industrializados, el cáncer gástrico distal 

tiene el primer lugar en frecuencia 38-48%. En cuanto al tipo histológico en los 

pocos reportes nacionales descritos, el tipo intestinal es el más frecuente 80% 

sobre el difuso. 

 

En el año 2008 se ha registrado 61 casos de muerte a causa del cáncer 

gástrico, siendo su mayor incidencia en el género masculino, en el año 2009 se 

han registrado 120 casos de muerte de los cuales fueron 72 hombres y 48 

mujeres. 

 

Cabe recalcar que en el año 2008 el adenocarcinoma gástrico ocupa la 

onceava causa de mortalidad a nivel Nacional, y la séptima causa de 

mortalidad en la ciudad de Loja. 

 

En el año 2010 ocupa el noveno lugar entre las diez primeras causas de 

mortalidad a nivel nacional llegando a registrarse 1.052  casos. 

 

En el presente estudio realizado, la tasa de incidencia en el Hospital SOLCA de 

la ciudad de Loja alcanza un promedio  de 34 por cada 100.000 personas y 38 

en el año 2011. 

 

En el año 2010, se registraron 59 personas con diagnóstico de cáncer gástrico 

y en el año 2011 se registraron 67 personas, observando que la incidencia  del 

cáncer gástrico del año 2010 a 2011 ha aumentado en un 6.3%. 
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En cuanto al registro de cáncer gástrico  en relación al género  se encontró el 

52% correspondiente a 66 personas pertenecientes al género masculino y 48%  

correspondiente a 60 personas del género femenino. 

 

A pesar de que las diferencias internacionales en la incidencia son muy 

pronunciadas,  las variaciones con respecto al sexo son escasas, siguiendo 

una proporción de dos veces más frecuentes en los hombres que en las 

mujeres. 

 

Tomando en cuenta  la edad  se ha registrado la mayor incidencia de cáncer  

gástrico en el grupo etáreo de 71 a 80 años  llegando a ocupar 63%, de los 

cuales el  30% corresponde al género masculino  y 33% corresponde al género 

femenino, la edad mínima de los pacientes con cáncer gástrico es de 25 años y 

la máxima es de 91 años. 

 

Según estudios realizados la  mayor incidencia por edad se encuentra entre los 

50 y 70 años, con una incidencia máxima alrededor de los 60 años, siendo 

infrecuente antes de los 30 años. 

 

Correspondiente  a la localización del cáncer gástrico se pudo estudiar que la 

localización más frecuente se encuentra en la porción antral con 43 casos 

predominando en el sexo femenino con un 53 % y en las edades comprendidas  

de 61 a 70 años registrando 14 casos. Luego continúa  la localización proximal 

registrando 38 casos con su mayor incidencia en el sexo femenino  y en las 

edades comprendidas entre 71 y 80 años con 10 casos y finalmente la 

localización cuerpo antro con 9 casos, con mayor incidencia en el género  

masculino, con 5 casos en las edades comprendidas entre 61 a 70 años. 

 

En cuanto  a la clasificación para el cáncer avanzado Bormann, tenemos que 

en lesión elevada (Bormann I), se encontró 1 caso en el género femenino de 

82 años; en cuanto a la lesión ulcerada de bordes elevados (Bormann II),  
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predominó en el género  masculino con el 60%,  encontrándose 10 casos en 

las edades comprendidas de 61 a 80 años; en la lesión ulcerada infiltrada  

(Bormann III) se halló en el género masculino 26 casos que corresponde al 

62%,  en las edades de 61 a 70 años con 14 casos; la Linitis plástica (Bormann 

IV) predomina en el género femenino con 38.1%, en las edades de 71 a 80 

años encontrándose 9 casos, y finalmente en la lesión no clasificable (Bormann 

V) en el género femenino con 4 casos encontrándose en las edades 

comprendidas  de 35 años y 75 años. 

 

Cabe mencionar que en los estudios de endoscopia y biopsia s se encontraron 

condiciones y lesiones preneoplásicas en donde tenemos: 6 personas con 

poliposis hiperplasica y 4 con pólipos adenomatosos,  esófago de Barret 

presentaron  4 personas y 2 personas enfermedad de Menetrier,  además 

presentó 1 persona metaplasia completa,  metaplasia incompleta 17 personas 

y  metaplasia mixta 2 personas.  

Por otro lado se encontró  displasia moderada 3 casos y severa 2 casos;  entre 

otras condiciones preneoplásicas se encontró  5 personas con gastritis atrófica 

crónica, 5  con gastritis folicular, 1 con gastritis erosiva, 1 con gastritis crónica 

superficial; finalmente 18 personas presentaron gastritis crónica por 

Helicobacter Pilory. 

 

Por ello se pudo observar que estas condiciones preneoplásicas se 

presentaron en un bajo porcentaje, por lo que no fueron factores 

predisponentes para dar lugar a desarrollo de cáncer gástrico. 

 

En cuanto a la diferenciación y grado histológico tenemos que se encontró 

adenocarcinoma tubulo-papilar bien diferenciado con mayor incidencia en el 

género masculino con un 75%, encontrándose en las edades de 61 a 70  3 

casos , en tubular bien diferenciado  en el género  femenino con un 56%,  en 

las edades de 51 a 60 años  con tres caso; en las edades comprendidas entre 

71 a 80 años se encontró 3 casos, el tubular moderadamente diferenciado con 
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el 52% en el género masculino, en las edades de 61 a 70 años con 12 casos, 

el tubular pobremente diferenciado en el género femenino con 52%, en las 

edades de 61 a 70 años registrándose 8 casos; el adenocarcinoma de células 

en anillo de sello en el género femenino con 75%, registrándose 4 casos en las 

edades de 25 a  60 años; el  adenocarcinoma indiferenciado  se encontró en 

ambos géneros,  8 casos en las edades comprendidas entre 31 a 60 años y de 

71 a mayores de 81 años; el adenocarcinoma mucinoso con predominio en el 

género femenino  registrando 2 casos en las edades de 41 a 80 años. El  

linfoma se halló el género femenino con 80%, presentándose 6 casos en las 

edades de 71 a 80 años. 

 

También se tomó en cuenta la clasificación de Lauren encontrando  que el 

cáncer gástrico tipo intestinal predomina en el género femenino con un 55%, 

correspondiente a 18 casos en las edades de 61 a 70 años; en el tipo difuso  

en el género masculino con un 51%, encontrándose 9 casos en las edades de 

51 a 60 años y de 71 a 80 años. 

 

En cuanto al estadio, de grado O no se encontró ningún caso;  el estadio IA  en 

el género femenino con 67%, encontrándose 2 casos en 41 a 60 años y de 71 

a 80 años; en el estadio IB, encontrándose en ambos géneros con predominio 

en las edades  de 61 a 70 años con 4 casos; en el estadio II con el 57%,  en la 

edades de 61 a 70 años con 7 casos, en el estadio IIIA con en el género 

femenino con 56% en las edades  de 61 a 70 años con 7 casos, en el estadio 

IIIB  se encontró en ambos géneros, en las edades de 61 a 80 años, el estadio 

IV con predominio en el género femenino con 56.25%  en las edades de 71 a 

80 años con 7 casos. 

 

Finalmente la presencia de cáncer gástrico se observó desarrollado en las  

personas con grupo sanguíneo O con un 88%, en relación con el grupo  A  que 

se encontró en un 12% de los casos,  además todos tenían el factor Rh 

positivo. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

1. La tasa de incidencia de cáncer gástrico fue de 34 por cada 100.000 

personas en el año 2010 y  de  38 en el año 2011. 

 

2. De acuerdo al género se encontró mayor incidencia en el género masculino 

y en grupo etáreo de 71 a 80 años. 

 
3. La localización más frecuente del carcinoma gástrico se presentó en la 

parte antral en un 53%, en el género femenino y en las edades 

comprendidas de 61 a 70 años. 

 
4. En cuanto al aspecto macroscópico se puede concluir  que la lesión más 

frecuente fue lesión infiltrante tipo Bormann III presentándose  en el género 

masculino  con un 62%, en las edades comprendidas de 61 a 70 años. 

 
5. Referente a la diferenciación y grado histológico la variedad más frecuente 

que se encontró es el adenocarcinoma tubular moderadamente 

diferenciado  en el género masculino,  seguido del adenocarcinoma tubular  

pobremente diferenciado en el género femenino, en las edades  de 61 a 80 

con el 52% de los casos. 

 
6. El patrón  histológico  según Lauren es más frecuente la variedad intestinal 

presentándose en el  género femenino y en las edades de 61 a 70 años. 

 
7. La mayoría de los canceres son detectados en el estadio IV, el mismo que 

predomina en las  mujeres de  61 a 80 años, que corresponde al 56% de 

los casos. 

 
8. En cuanto a la investigación de los factores asociados se puede concluir 

que la mayoría de los pacientes no presentaron alteraciones en los hábitos 

alimentarios que pudieran influir en el desarrollo del cáncer gástrico. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Sería recomendable realizar campañas masivas a través de medios de 

comunicación sobre medidas de prevención primaria en lo que respecta a 

llevar una buena alimentación, evitando el consumo de ahumados, 

alimentos nitrosaminados, dietas ricas en sal. 

 

 Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico, se debería identificar grupos 

de riesgo como: personas con antecedentes familiares de cáncer gástrico, 

aquellas que presente molestias epigástricas frecuentes, personas con 

anemia no explicada, en quienes resultaría indispensable el estudio de 

endoscopia digestiva alta. 

 
 Para poder disminuir la prevalencia de esta patología sería importante 

recomendar como prevención secundaria, realizar endoscopia a gran 

escala en personas asintomáticas a partir de los 25 años, a fin de identificar 

aquellas que tienen la enfermedad en una fase precoz (cáncer temprano). 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE DATOS 

DATOS DE FILIACIÓN    HISTORIA CLINICA  #.................... 
NOMBRE……………………………………….....            Datos Clinicos: 
EDAD……………………………………………… 
SEXO……………………………………………… 
LUGAR DE PROCEDENCIA……………………. 
 

LESIONES Y CONDICIONES PRENEOPLÁSICAS. 
HALLAZGOS ENDOSCOPICOS  
 
LOCALIZACIÓN: 
Proximal  (   )                        Antral   (   )             
 
VARIEDAD DE LESIONES 
POLIPOS    Pediculado (   )     Sesil  (    )  

Adenomas (   )   Hamartoma(  )    Hiperplasico (   )     Otros (   ) 
 

ESOFAGO DE BARRET   Si (     )      No (     ) 
GASTRITIS ATRÓFICA  CRÓNICA         (         ) 
METAPLASIA INTESTINAL   Completa (          )     Incompleta (       )    Mixta(    ) 
DISPLASIA      Leve     (       )     Severa (       )  
GASTRITIS CRONICA POR  HELICOBACTER PILORY    Si (    )       No (  ) 
 
Lesión elevada  (                         ) 
Lesion ulcerada de bordes elevados (       ) 
Lesion ulcerada infiltrativa    (                   ) 
Lesion infiltrativa o Linitis Plastica  (                              ) 
Lesion no clasificable   (              )   
 
 
Úlcera gástrica      Benigna   (   )      Maligna (    ) 
Enfermedad de Menetrier   Si (    )   No (    ) 
Gastrectomia Parciales        B I (      )       B II (       ) 
 
HALLAZGOS HISTOLOGICOS 
 
ADENOCARCINOMA TIPO INTESTINAL 

Papilar.  ( ) 
Tubular: 

 Bien diferenciado.   ( ) 
 Moderadamente diferenciado.  ( ) 
 Pobremente diferenciado.   ( )  
 
ADENOCARCINOMA  TIPO GASTRICO. 

Papilar      ( ) 
Coloide o mucinoso    ( ) 
Medular     ( ) 
Adenocarcinoma con células en anillo de sello  ( ) 
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HALLAZGOS TOMOGRAFICOS 
 
 
ESTADIAJE DE CANCER GASTRICO SEGÚN EL SISTEMA TMN. 

T: indica la profundidad de la invasión tumoral  

 
T1: Compromiso limitada a la mucosa  y la sub mucosa ( ) 
T2: Compromiso de la muscular propia   ( ) 
T3: Compromiso de la serosa    ( ) 
T4: Compromiso de órganos o estructuras adyacentes  ( ) 

 
N: Presencia o ausencia de compromiso de ganglios linfáticos  

N0: No hay compromiso ganglional   ( ) 
N1: Compromiso de ganglios linfáticos perigastricos hasta 3 cm del borde del tumor 
primario 

( ) 
N2: Compromiso de glanglios regionales a mas de 3 cm (gastricos izquierdos,hepáticos 
comunes, esplenicos y  celiacos)     ( ) 
N3: Compromiso de ganglios linfáticos intraabdominales mas alejados (paraorticos, 
duodenales, retropancreaticos y mesentéricos)    ( ) 
 
M: Indica la presencia o ausencia de metástasis  

M0: Ausencia de metástasis     ( ) 
M1: Metastasis a distancia     ( )  
 
 
 
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CÁNCER GASTRICO 
 
 
Temprano    (   )       Avanzado  (    )                          Tipo histológico.   Intestinal   (  )      Difuso  (   ) 

Tipo I  ( ) 
Tipo II  ( )        
Tipo III  ( ) 

 

 


