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RESUMEN  

 

El carcinoma gástrico es el segundo tumor maligno más frecuente en el mundo, 

prevalece en países occidentales, pero sobre todo, en asiáticos. Los programas de 

detección precoz con imágenes y endoscopia oral han permitido el diagnóstico en 

estadios iniciales e incremento de la supervivencia, aunque el 60 % de los pacientes se 

diagnostican en estadio III o IV, y la sobrevida global a los 5 años es de 5 a 15 %. 

Este estudio se fundamenta en dar a conocer la  incidencia, forma de presentación y  

sintomatología sabiendo que en Ecuador el Cáncer Gástrico representa el 12% de todos 

los canceres, con una prevalencia de veintinueve casos por mil, según “Cáncer 

Incidence in Five Continent” se presenta con más frecuencia entre el séptimo y octavo 

decenio de la vida.  La procedencia y residencia de los pacientes fue principalmente la 

provincia del Guayas, no sin restar importancia a Los Ríos que ocupo el segundo lugar.     

Entre los síntomas más comunes de consulta encontramos dolor epigástrico, pérdida de 

peso, sensación de plenitud y vómitos, siendo además la anemia ferropénica un signo 

frecuente encontrado en estos pacientes. El adenocarcinoma de tipo intestinal es el 

principal cáncer gástrico.  Siendo endoscopía y biopsia  los estudios más importantes en 

cuanto a diagnóstico de la enfermedad.   La mayoría de los tumores se encontró en un 

estadio avanzado de la enfermedad. 
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ABSTRACT 

 

 

Gastric carcinoma is the second most common malignancy in the world, prevailing in 

Western countries, but especially in Asia. Early detection programs with images and 

oral endoscopy have allowed the initial diagnosis and increased survival stadiums, 

although 60% of patients are diagnosed with stage III or IV, and overall survival at 5 

years is 5 to 15%. 

This study is based on raising awareness of the incidence, presentation and 

symptomatology knowing that in Ecuador the gastric cancer accounts for 12% of all 

cancers, with a prevalence of twenty cases per thousand, according to "Cancer 

Incidence in Five Continent" is most often it occurs between the seventh and eighth 

decade of life. The origin and residence of the patients was mainly the province of 

Guayas, without downplaying the rivers that ranked second. Among the most common 

symptoms of consultation are epigastric pain, weight loss, bloating and vomiting, iron 

deficiency anemia besides being a frequent sign found in these patients. 

Adenocarcinoma of intestinal type gastric cancer is the main. Endoscopy and biopsy 

being the most important in terms of diagnostic accuracy studies. Most tumors were 

found in an advanced stage of disease. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Gastric cancer, adenocarcinoma, endoscopy, biopsy 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

CERTIFICADO DEL AUTOR …………………………………………      III 

DEDICATORIA…………………………………………………………       V 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………...      VI 

RESUMEN……………………………………………………………….     VII 

ABSTRACT……………………………………………………………...     VIII 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………….      IX 

ÍNDICE DE GRAFICOS Y CUADROS…………………………………     XII 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………       3 

1. CAPÍTULO I……………………………………………………..       4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………….       4 

1.2 JUSTIFICACIÓN……………………………………………..         5 

1.3 DETERMINACIÓN O DELIMITACION DEL PROBLEMA.        5 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………       6 

1.5 OBJETIVOS……………………………………………………       6                                     

1.5.1   OBJETIVO GENERAL………………………………..         6 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………….            6 

2. CAPITULO II…………………………………………………………...     7                                                                      

2.1 MARCO TEÓRICO……………………………………………………       7 

2.2EPIDEMIOLOGÍA …………………………………………………….        7                                                                                                            

2.3ETIOLOGÍA Y PATOGENIA  ………………………………………..        7                                                                                                                   

2.4 HELICOBACTER PYLORI Y CANCER GÁSTRICO ………………      10                                                        

2.5 PATOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL TUMOR ………………………….      11                                                                                              

2.6 GRADOS DE DIFERENCIACIÓN ……………………………………     12                                                                                                                       

2.7 CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS HISTOLOGICOS DE LAUREN. 14                                 

2.8 PRESENTACIÓN CLINICA …………………………………………        15                                                                                                                      



X 
 

2.9 DIAGNÓSTICO CLINICO, RADIOLÓGICO,  ENDOSCOPICO E 

INMUNOLÓGICO  ………………………………………………………       16                                                                                                                           

2.9.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO…………………………………………       16                                                                                                         

2.9.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO ………………………………...       17                                                                                                

2.10  CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO ……………………………..       17                                                                                        

2.10.1. CARCINOMA VEGETANTE, FUNGOSO O POLIPOIDE…….       17                                                                              

2.10.2 CARCINOMA INFILTRANTE ESCIRRO………………………       17                                                                                               

2.10.3. CARCINOMA ULCERADO…………………………………….       18                                                                                                            

2.11. SIGNOS RADIOLÓGICOS DE BENIGNIDAD DE LAS ULCERAS 

GÁSTRICAS …………………………………………………………….       18                                                                                                                                  

2.12  CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ ………………………………….       19                                                                                                    

2.12.1 LESIONES ELEVADAS O POLIPOIDES (TIPOS I Y IIA) …….      19                                                                           

2.12.2 LESIONES PLANAS, INFILTRATIVAS (TIPO IIB) …………...      19                                                                                

2.12.3 LESIONES DEPRIMIDAS O EXCAVADAS (TIPOS IIC Y III)..      19                                                             

2.13 DIAGNOSTICO ENDOSCÓPICO…………………………………      20                                                                                       

2.13.1 ENDOSCOPIA ANTE CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO…..       20                                                  

2.13.2 ENDOSCOPIA ANTE CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ……….        20                                                               

2.14 GESTOS QUE ACOMPAÑAN A LA ENDOSCOPIA……………       21                                                                        

2.15 TRATAMIENTO……………………………………………………      22                                                                                                                       

2.16 TRATAMIENTO MEDICO………………………………………..       25   

3. HIPOTESIS………………………………………………………….       26  

4. VARIABLES………………………………………………………..        26 

4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE…………………………………...       26                                                                                                                

4.2 VARIABLE DEPENDIENTE………………………………………      26  

5. CAPÍTULO III………………………………………………………      28 

5.1 MATRIALES Y MÉTODOS……………………………………….       28                                                       

5.2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN…………………………………….      28                                           

5.3 UNIVERSO…………………………………………………………       28                          

5.4 MUESTRA………………………………………   ………………...      28                                 

5.5 VIABILIDAD…………………………………………………...…..       29                                        

5.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA……………     29                                            



XI 
 

5.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN…………………………………….         29                                     

5.6.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN…………………………………...        29                               

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  30                                  

7. MÉTODOS…………………………………………………………...         34                                                                                                             

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN……………………………………....          34                                                                                        

7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN…………………………………..          34                                                                                                   

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………….………...          35                         

9. CONSIDERACIONES BIOETICAS…………………………..…..         36                           

10.  RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y ECONÓMI…………….         36                     

11.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA. 37                   

12. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.   37 

13. CAPÍTULO IV…………………………………………    38                                                                                                   

13.1 RESULTADOS Y DISCUSIONES…………………………      38  

14. CAPITULO V……………………………………………………      51 

  14.1 CONCLUSIONES…………………………………………………       51 

15.  CAPITULO VI………………………………………………….      52                             

15.1 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS………………..      53    

16.  BIBLIOGRAFIA  

17.  ANEXOS



1 
 

 

 

ÍNDICES DE TABLAS Y GRÁFICOS 

CUADRO Y GRÁFICO 1…………………………………………………….. 

Distribución de la totalidad de casos de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico según  

los grupos etáreos en el hospital Abel Gilbert Pontón.  

CUADRO Y GRÁFICO 2…………………………………………………….. 

Distribución según el sexo  de casos de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico  en el 

hospital Abel Gilbert Pontón.  

CUADRO Y GRAFICO 3…………………………………………………….. 

Distribución según la procedencia de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en 

el hospital Abel Gilbert Pontón 

CUADRO Y GRAFICO 4…………………………………………………….. 

Distribución según la residencia de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico en el 

hospital Abel Gilbert Pontón 

CUADRO Y GRAFICO 5…………………………………………………….. 

Distribución según antecedentes relacionados a factores de riesgo en pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico en el hospital Abel Gilbert Pontón.  

CUADRO Y GRAFICO 6…………………………………………………….. 

Distribución según la presentación de los síntomas  en pacientes diagnosticados con 

cáncer gástrico en el hospital Abel Gilbert Pontón 

CUADRO Y GRAFICO 7…………………………………………………….. 

Distribución según la presentación de los signos en pacientes diagnosticados con 

cáncer gástrico en el hospital Abel Gilbert Pontón  



2 
 

 

CUADRO Y GRAFICO 8…………………………………………………….. 

Distribución según la clasificación del tipo histológico de cáncer gástrico de los  

pacientes diagnosticados en el hospital Abel Gilbert Pontón 

CUADRO Y GRAFICO 9…………………………………………………….. 

Distribución de acuerdo a la mortalidad  en pacientes que fallecen  de cáncer gástrico  

en el hospital Abel Gilbert Pontón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN  

La Globalización y modificaciones demográficas que actualmente vivimos han originado 

cambios desde el ámbito político, económico  y cultural, alterando consigo costumbres y 

estilos de vida, generando a si aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas.  

El cáncer es una patología que cada día cobra más relevancia a nivel mundial,   

El cáncer gástrico es cada vez más frecuente en nuestro medio, pudiendo considerarse un 

problema de salud, por lo que siendo una de las neoplasias más importante y es la segunda 

causa principal de muerte en relación al cáncer a nivel mundial.  

Afecta principalmente a personas de edad avanzada, edad promedio de 69 años al momento 

del diagnóstico. 

El riesgo mayoritario de padecer cáncer gástrico se da en hombres en relación a mujeres. 

Es una de la causas más frecuente de muerte con distinta incidencia en los diferentes países 

y regiones del planeta. 

Pero en este estudio se trata de evidenciar que ya no se está llegando a edad promedio, sino 

que lo encontramos en personas jóvenes lo que se le atribuye un factor genético, en la que 

influyen factores ambientales y nutricionales.  

  

La manera de ofrecer sobrevida a  estos pacientes, es la detención oportuna. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer gástrico constituye una de las 

neoplasias malignas más comunes en el mundo, colocándose como la segunda causa de 

muerte en hombres y la tercera en mujeres.  

Ocupa el cuarto lugar en frecuencia y segunda causa de muerte por cáncer en el mundo.  

Esta enfermedad es habitual en países como: Japón, Europa Central, Escandinavia, Hong 

Kong, América Central, América del Sur, Antigua Unión Soviética, China y Corea  

Se calcula que en 2015, 24590 estadounidenses serán diagnosticados con cáncer gástrico y 

que 10720 morirán por este cáncer.  

En Ecuador el cáncer gástrico representa el doce por ciento  de todos los cánceres, con una 

prevalencia de veintinueve casos por mil, según ¨Cáncer Incidence in Five Continent¨  

Las mujeres ecuatorianas se sitúan en el décimo primer lugar y los hombres en el décimo 

quinto lugar a nivel mundial, es decir una incidencia alta,  según el INEC se encuentra entre 

las diez primeras causas de muerte en los últimos diez años y para el 2011, 731 mujeres 

ecuatorianas mueren a causa del mismo.  

Según estudios epidemiológicos en Ecuador el cáncer gástrico en Quito ocupa el tercer y 

cuarto lugar para hombres y mujeres, en Cuenca segundo y tercero respectivamente y en 

Guayaquil  segundo y cuarto lugar para hombres y mujeres.  

El adenocarcinoma es el principal tipo de cáncer gástrico (95%), seguido de linfoma, 

sarcoma, tumores carcinoides y tumores del estroma gastrointestinal menos frecuente.   

El adenocarcinoma es una neoplasia generalmente de origen epitelial que se origina en la 

mucosa del estómago, en la que sobres la base de factores genéticos influyen 

fundamentalmente  factores ambientales como: Infección por Helicobacter pylori, nivel 

socioeconómico bajo y tabaquismo. Así como factores nutricionales: alimentación con alto 

contenido de sales y nitrosaminas  (comidas ahumadas).  

Este estudio se fundamenta en dar a conocer la incidencia en relación con las 

manifestaciones clínicas que conllevan a presentar cáncer gástrico en Guayaquil, Ecuador.  
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 1.2 JUSTIFICACIÓN 

El incremento de cáncer gástrico en Ecuador es alarmante, se ha llevado a cabo ensayos 

utilizando la gama de información que proviene de artículos científicos, bases de datos, 

registros, para de esta manera conocer cuál es el comportamiento de la enfermedad, 

creando hipótesis para trabajar de manera extensa con investigaciones que den un alcance 

más amplio.  Por lo tanto este trabajo de investigación tiene el fin de reconocer la 

incidencia y su relación con el cuadro clínico que presentaron los pacientes en el área de 

gastroenterología del hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, Ecuador, así dar a 

conocer los causantes la enfermedad, y fomentar  promoción de  salud y prevención del 

problema; identificando poblaciones susceptibles, y actuar con oportunidad para limitar la 

incidencia. 

 

 

 

 

1.3 DETERMINACIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA   Clínico teórico 

CAMPO                Medicina Interna  

 ÁREA                   Gastroenterología  
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Incidencia y perfil clínico de cáncer gástrico  en pacientes atendidos en el área de gastroenterología 

en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón en un periodo de  enero 2012 a diciembre 2014 

 

1.5  OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia y perfil clínico de cáncer gástrico  en pacientes atendidos en el área de 

gastroenterología en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón en un periodo de  enero 2012 

a diciembre 2014 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar los grupos  afectados según edad, sexo, procedencia, residencia.  

b) Describir  los factores de riesgo presentes en los pacientes con Cáncer Gástrico.  

c) Definir la sintomatología por la cual consultaron los pacientes. 

d)  Reconocer los signos clínicos en orden de prioridad  que caracterizan a la 

enfermedad.  

e) Establecer el  tipo histológico más frecuente de Cáncer Gástrico. 
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2. CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO  

Después de cáncer pulmonar, Cáncer Gástrico es el segundo cáncer más frecuente en el 

mundo.  (1)    Existen evidencias de factores de riesgo que tienen mucho que ver en el 

aparecimiento de cáncer  gástrico,  se ha visto que ha disminuido la incidencia en personas 

que han migrado de un país con alta incidencia a un país con baja incidencia, estudios 

epidemiológicos analíticos han demostrado también que factores como el consumo de 

frutas frescas y vegetales disminuyen el riesgo de padecer cáncer gástrico, por el contrario 

el consumo de comida salada, con mucho almidón o comidas ahumadas aumenta el riesgo 

de padecerlo.     Otros factores  que se han estudiado son el estado socioeconómico, grupo 

sanguíneo A, y el fumar.                    Existe además evidencia por estudios epidemiológicos 

analíticos y ecológicos que la infección gástrica con la bacteria Helicobacter Pylori es un 

factor de riesgo importante para cáncer gástrico.  Entre los países con más alta incidencia 

de cáncer gástrico se encuentran Costa Rica, con 70 fallecidos de sexo masculino y 30 de 

sexo femenino por cada 100,000 habitantes por año, le siguen en frecuencia Rusia, Japón y 

Chile. 

2.2 EPIDEMIOLOGIA  

Cáncer gástrico tiene una incidencia más alta en hombres que en mujeres con una relación 

de 2:1, siendo los casos en menores de 30 años muy raros, iniciando en el cuarto decenio de 

la vida y teniendo su pico máximo hacia el séptimo decenio de la vida. 

2.3 ETIOLOGÍA Y PATOGENIA  

 En el año de 1965, Lauren describió dos tipos histológicos distintos de cáncer de 

estómago: Intestinal y Difuso, esto ayudo a realizar  un modelo para entender mejor la 

etiología y epidemiologia de la enfermedad.    

El tipo intestinal aparece en áreas precancerosas como atrofia gástrica o metaplasia 

intestinal dentro del estómago, ocurre más frecuentemente en hombres que en mujeres, y en 

edad avanzada, además esta representa el tipo histológico predominante en áreas en donde 



8 
 

cáncer gástrico es epidémico, su pronóstico es en la mayoría de las veces buenas y su 

etiología sugiere que está influenciado en su mayoría por el medio ambiente.    

El tipo difuso no tiene lesiones precancerosas típicas,  se considera el tipo endémico.   

Aparece con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes más jóvenes, tiene un mal 

pronóstico, tiene predisposición familiar y fuerte correlación con el grupo sanguíneo A.  

 Otros autores sugieren que existen factores endógenos para padecer cáncer gástrico, como 

la edad, sexo, herencia: mayor frecuencia en varones.  Mayor frecuencia entre los 50- 70 

años.  Mayor frecuencia en ciertas familias, anemia perniciosa, la gastritis crónica: (aquilia 

gástrica produce metaplasia intestinal y de estos el 10% desarrollan cáncer, pólipos 

gástricos en su mayor parte adenomatoso-vellosos, ulcera gástrica, cáncer de boca  

anastomotica, sobre todo en Billroth II; se involucra la nitrasación de los acidos biliares por 

el reflujo biliar, grupo sanguíneo A y la gastritis hipertrofica. (5)   

Dentro de los factores dietéticos,  muchos estudios que han investigado el papel de la dieta 

en asociación con el aparecimiento con cáncer gástrico y han concluido que el consumo de 

vegetales crudos, frutas cítricas y un alto contenido de fibra en la dieta esta inversamente 

relacionado con la aparición de cáncer gástrico, por el contrario el consumo  de carne o 

pescado salado, y el poco uso de refrigeración de los alimentos, uso de agua que contenga 

altas concentraciones de nitritos y Helicobacter Pylori si está relacionado con este, además 

están factores socioeconómicos, culturales, y riesgos ocupacionales y el fumar.   

Es controversial el hecho de sí es factor de riesgo el fumar y el ingerir alcohol en la 

patogenia de Cáncer Gástrico, en un estudio realizado sobre el riesgo del consumo de 

tabaco y alcohol  (2), en 5 condados de estados unidos, de 1989 a 1995  con 514 casos de 

cáncer gástrico y 1164 controles se concluye que no existía diferencia entre la aparición de 

cáncer gástrico en pacientes que consumían alcohol y tabaco.  

Por otra parte en Moscú Rusia  Zaridze, Borisova, Maximovitch (3) encontraron que 

principalmente el consumo de Vodka, aumenta el riesgo de cáncer gástrico, en el hombre el 

efecto del alcohol dio por resultado una incidencia mayor en cáncer gástrico del Cardias, 
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mientras que en  la mujer en sitios diferentes.   Mientras que el fumar aumenta el riesgo de 

padecer cáncer de acuerdo al número de cigarrillos consumidos día, duración en años de 

fumar y una incidencia mayor de cáncer gástrico en el cardias.   

 El análisis estadístico revela también interacciones entre fumar y consumo de alcohol y 

fumar y Helicobacter Pylori, lo que apoya fuertemente  el rol del consumo de alcohol y 

tabaco en la etiología de cáncer gástrico. 

FACTORES ASOCIADOS CON EL AUMENTO DE RIESGO  DE DESARROLLAR 

CÁNCER GÁSTRICO                                                                                          

NUTRICIONALES       

 Compleción delgada y consumo de proteínas   

 Consumo de carne y pescado salado                                                                                                           

 Alto consumo de nitratos  

 Dieta pobre en vitaminas A y C  

AMBIENTALES                                                                                      

       Preparación de la comida (comida ahumada) 

 Falta de refrigeración 

 Baja ingesta de agua  

 Ocupación (trabajadores del carbón, o hule) 

M´ÉDICOS 

 Cirugía gástrica anterior  

 Infección con Helicobacter Pylori  

 Gastritis atrófica y  

 Gastritis 
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En lo referente a la patogenia de la enfermedad Correa y colaboradores han propuesto  un 

modelo del cáncer gástrico de tipo intestinal,  la mucosa intestinal normal por interacción 

con factores ambientales y otros factores, llega a atrofiarse por acción de la secreción 

gástrica ácida y el aumento del pH gástrico, esto da lugar a un aumento excesivo en la 

proliferación bacteriana, que a su vez producen nitritos o compuestos N-nitrosos que son 

capaces de producir metaplasia intestinal y subsecuentemente carcinoma.   Aunque este 

proceso es de tipo experimental en animales, en humanos este modelo está apoyado en la 

observación de un predominio de Gastritis Crónica Atrófica y metaplasia intestinal en 

poblaciones con alta incidencia de cáncer gástrico y una asociación entre cáncer gástrico  

con anemia perniciosa. (1) 

2.4 HELICOBACTER PYLORI Y CANCER GÁSTRICO   

 La alta incidencia de Helicobacter Pylori aislada en individuos con gastritis sintomática y 

asintomática parece indicar que esta juega un papel importante en la formación de la lesión 

inicial de la mucosa y posterior desarrollo de Gastritis Crónica Atrófica. (1)   La 

colonización por Helicobacter Pylori  induce una respuesta del tejido (gastritis crónica) y 

porque la gastritis crónica está bien conocida que es un factor de riesgo para desarrollar 

carcinoma gástrico, es posible el rol de este organismo en la carcinogénesis.   Se ha 

observado una decreciente incidencia de cáncer gástrico en países desarrollados y esto 

consiste en una edad tardía de adquisición de infección por Helicobacter Pylori.   

 Las características epidemiológicas de la colonización por Helicobacter Pylori, incremento 

en la prevalencia en edades avanzadas, alta prevalencia en gente negra, hispanos y 

asiáticos, asociada con un bajo nivel socioeconómico, que son similares a las observadas en 

cáncer gástrico.   Se ha observado que el riesgo de padecer cáncer gástrico atribuible a 

infección por Helicobacter Pylori es de 60 a 80%. (6)  Otros estudios han demostrado que 

personas positivas para infección por Helicobacter Pylori, aumenta hasta cuatro veces el 

riesgo de padecer cáncer gástrico, sobre todo en  generaciones más  jóvenes, cáncer gástrico 

temprano, y en otra localización que no sea el cardias. (7) De los infectados por H. Pylori 

un 40 a 50% desarrollan las condiciones necesarias para padecer cáncer gástrico y de estos 



11 
 

de un 5 – 90% tienen el riesgo de padecer cáncer gástrico, principalmente de tipo intestinal  

distal. (8)      En otro estudio Martín y col. Encontraron  que la infección por Helicobacter 

pylori se asociaba más a Cáncer gástrico de tipo intestinal y la localización del tumor era 

principalmente de tipo distal en antro y píloro. (9)   En la India se demostró que solamente 

una tercera parte de los pacientes con Cáncer gástrico mostraban presencia de infección por 

Helicobacter Pylori. (10) 

2.5 PATOLOGÍA Y BIOLOGÍA DEL TUMOR   

 Aproximadamente el 95% de las neoplasias gástricas malignas son adenocarcinomas y, en 

general,  cuando se utiliza él termino de cáncer gástrico se refiere a un adenocarcinoma del 

estómago.  Otros tumores malignos que son raros son Carcinoma de células escamosas, 

adenoacantoma, tumor carcinoide y leiomiosarcoma.  (1) 

En el tracto gastrointestinal él estomago es el sitio principal para el desarrollo de linfomas, 

lo que representa que linfoma representa una gran proporción de las enfermedades malignas 

del estómago.    La diferenciación entre adenocarcinoma y linfoma puede ser difícil sin 

embargo es importante ya que tiene mucho que ver en tratamiento y pronóstico de la 

enfermedad porque son diferentes.  El pronóstico del cáncer gástrico está relacionado con el 

aparecimiento del tumor primario.   Se utilizan algunas clasificaciones para este 

dependiendo la forma en que se llegue a diagnosticar.   Por ejemplo la clasificación de 

Barrmann está relacionada con las Lesiones macroscópicas que se visualizan.   Se emplea 

exclusivamente para el cáncer avanzado que excede los 3-4 centímetros de tamaño e invade 

la mucoso como mínimo. 

 Tipo I o polipoide: canceres circunscritos, solitarios y sin ulceración, de 

localización preferente en fondo y curvatura mayor.   Son los de mejor pronóstico.  

Son la forma de presentación menos frecuente.  

 Tipo II o ulcerado: con elevación marginal de tipo parietal o con contornos bien 

definidos.   Es la forma más frecuente.   Son poco infiltrantes, de crecimiento lento 

y metástasis tardías.  
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  Tipo III o crateriforme: corresponden a canceres ulcerados; en parte con 

elevación marginal y diseminación difusa parcial.  Se localizan con frecuencia en 

antro y curvatura menor.  

  Tipo IV o difuso: infiltrante a linitis plástica.   Son tumores de gran crecimiento 

por la submucosa y subserosa.  Se distinguen dos tipos:  

 Escirro: crecimiento infiltrante muy rico en tejido conectivo  

 Linitis plástica de Brinton: es el tumor más maligno. 

Los adenocarcinomas se originan principalmente de células normales o anormales, 

productoras de moco.    

Las células pariétales o principales no son origen de este tumor.  Tienen distintas 

características:    

 Papilar,  que forman estructuras glandulares en disposición papilar.   

 Coloide o mucinoso, con excesiva colección de mucina que forman un agregado 

extracelular.   

 Medular,  sólidos o blandos o masas de células indiferenciadas.  

 Y Carcinoma con células en anillo de sello, que son células bien diferenciadas con 

grandes cantidades de mucus intracelular, que desplaza al núcleo en forma 

excéntrica. (4) 

2.6 GRADOS DE DIFERENCIACIÓN  

 Bien diferenciado 

 Moderadamente diferenciado 

 Pobremente diferenciados 

     Para obtener un pronóstico de predictibilidad,  

Laureen propuso una clasificación que intenta reflejar la conducta biológica del tumor y 

los divide en Intestinal y difuso. 
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 Intestinal o enteroide: aparecen células cilíndricas semejantes a las intestinales, 

con borde en cepillo más o menos definido y con la presencia de elementos 

caliciformes. 

  Difuso: puede presentar en su superficie algunas estructuras glandulares, 

aunque su principal  característica es la presencia de células redondeadas 

pequeñas, aisladas, que infiltran de forma extensa y difusa la pared gástrica. 

Early tumor: carcinoma precoz que afecta mucosa y submucosa sin afectar la 

muscular.   Es independiente de la afectación ganglionar.   Este último fue 

determinado por la Sociedad Endoscópica Japonesa en 1962 con el fin de hacer 

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

que fue necesario identificar el cáncer gástrico temprano, que fue definido como 

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

o submucosa.    Aunque este tipo de tumor no tardío, no avanzado, no 

sintomático, no grande y por lo tanto curable, no siempre es así, ya que a veces 

puede tener compromiso con nódulos linfáticos hasta en un 20% de los casos, 

además puede estar asociado a síntomas vagos, inespecíficos  o ya puede ser 

bastante grande en extensión, estos ocurren en la mayoría de los casos en él 

estomago distal. 

Macroscopicamente lo han divido en 3 tipos:  

a) Protruido: Tipo I 

b) Superficial: Tipo II                  

c) Excavado:  Tipo III   

El más común de estos es el IIc, y aunque en Japón el cáncer gástrico temprano representa 

la tercera parte del cáncer descubierto, los endoscopistas de Estados Unidos y Europa solo 

lo hallan en un 4 a 7%. 
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2.7 CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS HISTOLOGICOS DE LAUREN  

 TIPO INTESTINAL TIPO DIFUSO  

Histogénesis De áreas de metaplasia intestinal, 

gastritis atrófica, anemia 

perniciosa 

No relacionada con lesiones 

precancerosas, origen de 

epitelio gástrico 

Sexo  Hombre / mujer = 2/1  Hombre / mujer = 1/1 

Epidemiologia  Epidémico.  Relacionado con 

edad determinada por agentes 

externos independientes de 

factores genéticos. 

Endémicos.  Determinado 

genéticamente (grupo A)  

algunas veces carácter 

Familiar independiente de la 

edad. 

Localización  Antro/cardias/cuerpo Cuerpo 

Crecimiento  Frecuentemente circunscrito y 

vegetante. 

Difuso y ampliamente 

invasivo. 

Diseminación  Peritoneal.  Infrecuente Frecuente.  Células sueltas 

en anillo de sello 

Vías de 

diseminación  

Fundamentalmente: hemática.  

Hueso y pulmón. 

Linfática e invasión 

directa  

Metástasis 

Hepáticas  

Nodulares Difusas  

Infiltración 

celiaca  

Plasmáticas. pronunciada Escasas  

Early cáncer  Tipo elevado Tipo plano / deprimido 
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Cáncer 

avanzado  

Tipo I/II de Borrman Tipo III/IV de Borrman 

Pronóstico  Favorable Desfavorable 

 

 

Clasificación de Gutmann   

Estadio 0: Cáncer “In situ” (intraepitelial) Estadío  

1: Cáncer intramucoso Estadío 

 2: Infiltración de la submucosa Estadío 

 3: Afectación de toda la pared hasta la serosa Estadío  

4: Difusión metastásica.   

2.8 PRESENTACIÓN CLINICA  

 El cáncer gástrico temprano puede ser asintomático en muchas instancias y se detecta por 

estudios de grupos poblacionales. Cuando hay síntomas: Estos incluyen dolor, sensación de 

plenitud en epigastrio, nauseas.   Si estos síntomas están relacionados al cáncer es incierto 

pues en muchas instancias, grandes masas no se tornan sintomáticas hasta muy tarde. 

El examen físico en pacientes con cáncer gástrico temprano no va a detectar hallazgos 

referibles a la lesión. Con el cáncer gástrico avanzado el malestar estomacal y la pérdida de 

peso son los motivos principales de consulta más frecuentes, aunque el primer síntoma es 

dolor abdominal, está presente también la pérdida de peso. 

Puede ser un dolor abdominal agudo crónico que muchas veces puede semejar úlcera 

péptica, o puede parecer malestar estomacal superior, sensación de quemazón o de plenitud.  

Dependiendo de la localización del cáncer los síntomas obstructivos pueden predominar: 
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disfagia por tumor en el cardias o vómitos por tumor en el antro.  Melena o hematemesis, 

anorexia, debilidad, cambios del hábito intestinal y agotamiento pueden ocurrir.   Puede 

además presentarse manifestaciones secundarias a metástasis, ascitis secundaria a 

metástasis hepáticas o peritoneales, dificultad respiratoria secundaria a anemia o a derrame 

pleural.     

 La extensión 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 (signos de trousseau) y 

neuromiopatias.  

 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.   

 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 (Irish-node), o una masa en el fondo del 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.   Estos hallazgos establecen la 

irresecabilidad del tumor.    

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

tumor de Krukemberg, usualmente bilateral.    

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

(hiperpigmentación particularmente en la axila), o el signo de Leser Trelat: súbita aparición 

de queratosis verrugosa y prurito.    Además puede ser asociado a dermatomiositis. (4) 

2.9 DIAGNÓSTICO CLINICO, RADIOLÓGICO,  ENDOSCOPICO E 

INMUNOLÓGICO 

2.9.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO   
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Durante la anamnesis se hará hincapié en la existencia de antecedentes familiares de cáncer 

gástrico, antecedentes personales de enfermedad gástrica o de lesiones premalignas, en el 

tiempo de aparición de síntomas y cambios que hagan sospechar anemia, proceso 

obstructivo, metastásico o paraneoplasico. 

2.9.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

La radiología sigue siendo ampliamente utilizada en él diagnóstico de cáncer gástrico, a 

pesar de que el método más confiable y de mayor valor es la endoscopia y toma de biopsia.   

Estos métodos radiológicos solo detectan, generalmente, formas de cáncer avanzado o 

relativamente avanzado.   Con el método de doble contraste, pueden verse, en ocasiones, 

lesiones más pequeñas y que podrían corresponder a carcinoma gástrico precoz. 

 2.10  CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO:   

2.10.1. Carcinoma vegetante, fungoso o polipoide: tiene un crecimiento exofitico 

importante, con formación de masas intraluminales más o menos voluminosas.  El signo 

radiológico característico es el defecto de repleción intraluminal.  Cuando es mayor de 2 

cm, de contornos polilobulados, superficie irregular y áreas ulceradas deben considerarse 

malignas. 

 2.10.2 Carcinoma infiltrante escirro: la pared gástrica reacciona ante la presencia de 

tejido tumoral con una proliferación fibroblástica y se vuelve rígida, a la vez que la luz del 

estómago se estenosa.   La lesión puede estar extendida a todo el estómago (linitis plástica), 

adoptando éste la forma de un tubo rígido, sin flexibilidad ni peristalsis (estómago en bota 

de vino).   En las formas localizadas se puede apreciar un salto entre la zona no infiltrada y 

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

antro pilórica dan la imagen llamada “píloro en pan de azúcar”.   La imagen dinámica de la 

infiltración es la detención de la onda peristáltica, que no puede vencer a la rigidez 

subyacente.   El diagnóstico diferencial de la linitis plástica se establece con enfermedades 

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

péptica producen deformidades y estenosis del antro que simulan una neoplasia  infiltrante.   
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2.10.3. Carcinoma ulcerado: aunque existen criterios radiológicos de benignidad para las 

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

debe hacer siempre previamente a la instauración de cualquier tratamiento médico.   

Distinguimos dos tipos de cáncer ulcerado:  

 Ulcera sobre masa tumoral: las imágenes que proporciona son:  

• Perfil: nicho sobre masa tumoral de superficie irregular, excéntrica con relación al nicho y 

que forma ángulos agudos en la transición con el contorno adyacente. 

 • Frontal: nicho irregular, de contornos espiculados, rodeados de un halo radiolucente. 

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

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

contraste, convexa hacia la luz del estómago separada del resto del mismo por un 

halo radiolucente de bordes nodulares y que se corresponde con el rodete de tejido 

neoplásico citado.   Es el llamado complejo de Kirklin- Carman, patognomónico de 

lesiones malignas. 

2.11. SIGNOS RADIOLÓGICOS DE BENIGNIDAD DE LAS ULCERAS 

GÁSTRICAS  

 

1. Penetración de la úlcera por fuera del contorno gástrico.                                                 

2. Radiación de los pliegues mucosos hasta el borde del cráter.                                             

3. Línea de Hampton                                                                                                             

4. Rodete ulceroso.                                                                                                                     

5. Meseta ulcerosa con:  

• Ulceración central  
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2.12  CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ   

Los distintos tipos de cáncer gástrico precoz van a manifestarse radiográficamente de la 

siguiente manera:  

2.12.1 Lesiones elevadas o polipoides (tipos I y IIa): el tipo I da la imagen polipoidea, 

sesil, indiferenciable de los pólipos benignos, pero que si es mayor de 2 centimetros y su 

superficie y base de implantación son irregulares sugieren malignidad.  El tipo Iia se 

manifiesta como áreas prominentes, irregulares o granulares.  

2.12.2 Lesiones planas, infiltrativas (tipo IIb): esta misma imagen la puede proporcionar 

más frecuentemente la cicatriz de una úlcera.  

2.12.3 Lesiones deprimidas o excavadas (Tipos IIc y III): la imagen es la de una úlcera 

más o menos profunda.    

• Superficie lisa.  

• Bordes convexos. 

 • Márgenes suaves  

• Ángulos obtusos.                                                                                                                          

6. Coágulo central.                                                                                                                                    

7. Espasmo contralateral 
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Los criterios radiológicos de malignidad son: bordes mal definidos, nódulos en la base de la 

úlcera o mucosa proximal, pliegues convergentes con afilamiento, interrupción o aspecto en 

masa. 

 

2.13 DIAGNOSTICO ENDOSCÓPICO   

La fiabilidad de este método se aproxima al 100 %.   La endoscopia con biopsia es, pues, el 

principal método diagnóstico del cáncer gástrico.   Diversas situaciones pueden llevar a la 

indicación de endoscopia a un paciente con cáncer gástrico:  

 La hemorragia digestiva alta.  

  La comprobación de sospecha diagnóstica establecida por otros métodos 

(radiología).  

 Paciente sintomático en el que la radiología ha sido negativa o no se ha practicado, 

o paciente con anemia de etiología poco clara.  

  Como control de lesiones ya conocidas y etiquetadas como benignas pero 

susceptibles de malignización. 

2.13.1 ENDOSCOPIA ANTE CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO   

La endoscopia es de gran utilidad al permitir establecer la relación del tumor  con el cardias 

o el píloro, al comprobar la posible existencia de alguna complicación concomitante, como 

hemorragia digestiva u obstrucción pilórica y para orientar al cirujano sobre la táctica 

quirúrgica a seguir.   

2.13.2 ENDOSCOPIA ANTE CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ   

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

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

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

último es altamente probable cuando el diámetro de la lesión es superior a los 20 mm e 

improbable cuando no alcanza los 5 mm.   Si su tamaño oscila entre los 5 y los 20 mm, la 
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lesión es posiblemente maligna cuando tiene forma sesil, pero no cuando se encuentra 

pediculada o se trata sólo de una leve prominencia de la mucosa. 

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

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

deslustrada, frágil y sangra fácilmente al roce.   Los pliegues se interrumpen al llegar a esta 

zona y forman imágenes variadas.   Los canceres planos del tipo IIb son difíciles de 

reconocer.  En estos casos la mucosa está alterada, aparece granujienta, sin pliegues, 

deslustrada y frágil.   La combinación de radiología con endoscopia y toma de biopsia nos 

dará el diagnóstico en un alto número de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2.14 GESTOS QUE ACOMPAÑAN A LA ENDOSCOPIA   

2.14.1 Biopsia: La toma de biopsia es obligatoria ante toda lesión gástrica, con 

independencia de su aspecto endoscópico.   La precisión diagnostica de la biopsia en el 

cáncer gástrico es muy alta, entre el 90% y el 98%.   Los falsos negativos corresponden con 

mayor frecuencia a las lesiones excavadas.  La existencia de falsos negativos en las formas 

ulceradas va a depender  del número de biopsias obtenidas y de la zona en donde se tomen.  

RASGOS ENDOSCOPICOS DIFERENCIALES ENTRE LAS LESIONES 

ULCERADAS BENIGNAS Y MALIGNAS 

Características  Ulcera benigna Ulcera maligna 

Forma Contornos 

Fondo Pliegues 

Consistencia  

Mucosa Vecina 

Gastritis Atrófica 

Hemorragia 

Regular Nítidos                       

No necróticos 

Confluentes                      

Conservada                    

Infrecuente                                      

Por el fondo 

Irregular                                                 

Mal delimitados                                   

Necrótico                                                      

No confluentes                                           

Friable                                                          

Alteración del patrón mucoso 

Rigidez                                         

Frecuente, por los bordes 
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Se recomienda tomar de 8 a 12 muestras obtenidas de toda la circunferencia de la úlcera y 

del fondo de la misma, y aunque anatomopatológicamente no se detecte presencia de 

neoplasia, se debe realizar una nueva endoscopia con toma de biopsia a las 6 u 8 semanas.   

En las lesiones prominentes no extirpables mediante endoscopia, las muestras deben 

obtenerse tanto del vértice como de la base de la lesión.  

2.14.2 Citología:   La opinión más generalizada es que ambas técnicas son 

complementarias y su utilización conjunta logra un diagnóstico correcto en mayor 

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

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

dificultades técnicas para su obtención.   

2.14.3 Colorante vitales: Con el fin de aumentar el rendimiento diagnóstico de las 

endoscopias en el cáncer gástrico, se han propuesto una serie de colorante vitales, (índigo, 

carmín, azul de Evans, azul de metileno, rojo Congo, diamida ferrosa) que permiten, no 

solo una mejor visualización de la lesión, sino una más fácil obtención de biopsias.   Estas 

técnicas permiten delimitar mejor el crecimiento submucoso de los tumores.  

2.14.4  Ultrasonografía endoscópica: Ha demostrado su eficacia para el diagnóstico de 

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

cáncer gástrico. (5) 

2.15 TRATAMIENTO    

 Hasta el momento la única  modalidad curativa potencial en un cáncer gástrico bien 

localizado es la Cirugía.  Gastrectomía Subtotal  Esta indicada cuando hay neoplasias 

malignas, presencia de una ulcera gástrica persistente a pesar de tres semanas de 

tratamiento médico intensivo; cuando hay falta de acidez, anemia perniciosa, células 

sospechosas en los lavados gástricos, o signos equívocos a favor y en contra de una 

neoplasia maligna en estudios repetidos con bario y observaciones gastroscopicas con 

aparato fibróptico y biopsia directa.    Es necesario extirpar en bloque una ulcera gástrica y 

hacer estudios multicéntricos de cortes por congelación para comprobar una neoplasia 
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maligna antes de llevará a cabo una resección radical en la creencia de que la  lesión puede 

ser maligna.  (11)   

2.15.1 Hemigastrectomia, Billroth II   

Es una de las intervenciones más frecuentes llevadas a cabo en el Cáncer Gástrico o para 

controlar la hipersecreción gástrica en el tratamiento del uncus.   La extensión de la 

resección es variable, siendo la más frecuente entre dos tercios y tres cuartos o más del 

estómago y la vascularización fundamental procede de la circulación gastroesplénica.   En 

presencia de un carcinoma que afecte al cuerpo gástrico, se resecan todas las adenopatías 

existentes a lo largo de la curvatura menor hasta el esófago.   También se extirpa el epiplón 

mayor, junto con cualquier adenomegalia presente en el territorio de los vasos 

gastroepiploicos derechos.   Cuando una neoplasia está cerca del píloro, al menos entre 2 y 

3 cm de duodeno distal al píloro deben ser resecados.  (11)   

2.15.2 Gastrectomía Total   

 Puede estar indicada para el tratamiento de neoplasias malignas extensas del estómago.   

Este procedimiento radical no se lleva a cabo cuando hay un carcinoma con metástasis 

distantes en hígado, saco de Douglas o siembras en toda la cavidad peritoneal.   Puede 

hacerse a un tiempo la extirpación de órganos adyacentes como bazo, cuerpo y cola de 

páncreas, una porción de colon transverso, etc.   También es el procedimiento de elección 

para controlar la diátesis ulcerosa rebelde por tumores de células insulares no-beta del 

páncreas cuando el tumor pancreático está presente o existe metástasis. (11)   

2.15.3 Gastrectomía Subtotal más Omentectomia   

En casos de neoplasia maligna del estómago, es aconsejable resecar el epiplón mayor por la 

posibilidad que haya metástasis en esta estructura.   La  extirpación del epiplón no es difícil 

y por lo general puede llevarse a cabo con menos esfuerzo técnico que el corte del 

ligamento gastrocólico adyacente a la curvatura mayor del estómago.    
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Disección Ganglionar 

 

 

Los vaciamientos ganglionares designados como D1,  extirpan los grupos ganglionares 

reunidos como N1 del cuadro anterior, y se pueden agrupar en las cirugías como 

gastrectomía subtotal y total convencional.  Los vaciamientos ganglionares designados 

como D2, extirpan además de los grupos ganglionares N1 los N2, y el procedimiento se 
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designa como ampliado. Los procedimientos extendidos D3 y D4, solo han sido 

mencionados por los autores japoneses, empeñados en brindar sobrevida a canceres más 

avanzados.  (4)  Existe discusión en lo que se refiere a disección ganglionar, D1 vrs. D2.  

La Sociedad de Investigación Japonesa reviso en 1994 patologías de disecciones 

ganglionares en cáncer gástrico, observando que cuando el tumor ha progresado a la 

muscularis o subserosa (T2), del 8 al 31% de los nodos de la linfa (N2) contendrán 

metástasis.  Cuando  

el tumor ha penetrado la serosa (T3), más del 40% de los Nodos de la linfa (N2) tendrán 

metástasis. (14)  Hasta el momento se han demostrado mejores beneficios en realizar una 

disección ganglionar D2 que D1, por lo que hace ya aproximadamente 30 años en Japón se 

propuso estandarizar  D2 en pacientes que se les realiza gastrectomía en forma curativa.  

D2 en los últimos 5 años ha tenido una mejor supervivencia en pacientes por lo que no solo 

Japón sino otros países de Asia defienden  la Disección Ganglionar D2, en pacientes en que 

el Cáncer Gástrico puede ser resecable.  (1)  Por otra parte la Disección Ganglionar D2 no 

ha mejorado la supervivencia en pacientes con enfermedad con metástasis extra nodal  

como la metástasis peritoneal, o en carcinomas infiltrantes de tipo difuso. (1)  

2.16 TRATAMIENTO MEDICO   

Terapia Adyuvante  Este tipo de quimioterapia se utiliza como tratamiento adicional para 

pacientes que tienen el chance de una cirugía curativa, o cuando se tiene la posibilidad de 

no poder resecar el tumor en toda su totalidad, en los Estados Unidos se utiliza la 

quimioterapia preoperatorio y postoperatoria hasta unas 4 a 6 semanas después de la 

resección.  Se han utilizado con buen resultado regímenes de 5-flouracilo y nitros urea, 

mitomicina, ciclofosfamida, vincristina,  metrotexate y doxorubicina.   Se ha utilizado al 

mismo tiempo la Quimioterapia intraperitoneal que ha tenido buenos resultados 

principalmente cuando existen micro metástasis peritoneal y del hígado, y además que se ha 

demostrado en estudios experimentales el alto grado de posibilidad de implantación de 

metástasis en la cavidad abdominal luego de laparotomía por resección de tumor.   
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 Otro método utilizado en años anteriores es la Perfusión Peritoneal Continua Hipertermica, 

que se ha utilizado como tratamiento o profilaxis para la carcinomatosis peritoneal.  Esta es 

administrada durante la laparotomía exploratoria después de la resección del tumor 

primario, en pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedad peritoneal, se aplica durante 

1 o 2 horas.   El agente terapéutico utilizado es usualmente Mitomicina.  

 En lo referente  a Radioterapia existen muy pocos datos que sugieran un buen resultado en 

Cáncer Gástrico.  La clínica Mayo en los años 60 utilizo radioterapia y 5- flouracilo en una 

variedad de cáncer malignos gastrointestinales, sin embargo solo se tomaron tumores bien 

localizados.  Aunque se están realizando estudios sobre quimioterapia y radioterapia, hasta 

el momento el tratamiento más adecuado para Cáncer Gástrico sigue siendo, la detección 

temprana y el tratamiento quirúrgico. 

 

3. HIPÓTESIS  

La sobrevida de los pacientes con atención médica precoz, en el cáncer gástrico, es 

significativamente mejor que la de aquellos atendidos en forma tardía. 

De qué manera influyen  los factores de riesgos ambientales y nutricionales en la incidencia 

del cáncer gástrico, en una población  de 20 a 40 años.  

4. VARIABLES  

4.1 Independiente:  

 

Cáncer Gástrico   

 

4.2 Dependiente: 

Incidencia: 

o Edad  

o Sexo  

o Procedencia  

o Residencia   

o Factores de riesgo 

o Mortalidad y Sobrevida  
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             Perfil clínico  

o Manifestaciones clínicas  

o Clasificación histológica  
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5.  CAPITULO III 

5.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente se llevó a cabo  Departamento de Estadística y Epidemiología  del Hospital 

Abel Gilbert Pontón Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

5.3 UNIVERSO 

Personas con diagnostico confirmado de cáncer gástrico en periodo desde el 2012 al 2014 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

5.4 MUESTRA 

En el año 2012 al 2014 en el Hospital Abel Gilbert Pontón se registraron un total de 112 

casos con diagnóstico de cáncer gástrico, de estos pacientes, se toma una muestra de 87 

pacientes en edades entre 20 a 87 años. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA 
MUESTRA 

    

ERROR 5,0% 

TAMAÑO POBLACIÓN 112 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

    

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  87 
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2
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5.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación para la titulación como médico general tiene una 

viabilidad del 90% teniendo en cuenta recursos: 

Físicos: accesibilidad al hospital (transporte) 

Recursos humanos: personal del área de estadística de dicho hospital colaborador 

Económicos: el investigador tiene recursos financieros.   

Informático: presencia de computadores con la información a investigar. 

5.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes masculinos y femeninos atendidos en Hospital Abel Gilbert Pontón Estudio 

endoscópico con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, Biopsia obtenida en endoscopia 

5.6.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnostico no confirmado de cáncer gástrico 

 pacientes que se le realiza valoración endoscópica de control y repetida 

 Pacientes embarazadas y niños 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION TIPO DE 

VARIABLE  

INDICADOR FUENTE 

Independiente  

Cáncer gástrico   

 

 

 

 

Es un tipo de 

crecimiento celular 

maligno producido con 

capacidad de invasión 

y destrucción de 

otros tejidos y órganos, 

en particular 

el esófago y 

el intestino delgado. 

Incidencia 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Número de 

casos de 

pacientes 

diagnosticado

s cáncer 

gástrico   

 

 

 

 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

 

 

Dependiente 

Edad  

Se refiere al tiempo de 

existencia de una 

persona desde su 

nacimiento hasta la 

actualidad 

 

 

 

Incidencia  

 

Cuantitativa  

 

Descripción 

numérica de 

la edad del 

pacientes en 

rangos de: 

 

20-30                    

31-40                       

41-50                          

51-60                        

61-70                          

71-80                                    

>81 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
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Sexo   Es el conjunto de 

características físicas, 

biológicas, anatómicas 

y fisiológicas de los 

seres humanos, que los 

definen como hombre 

o mujer. 

Incidencia  Cualitativa  Descripción 

numérica de 

acuerdo al 

sexo en 

pacientes 

1.- femenino 

2.- masculino 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

Lugar de 

precedencia   

El concepto puede 

utilizarse para nombrar 

a la nacionalidad de 

una persona 

 

  

Incidencia  Cualitativa  Distribución  

de acuerdo a 

la procedencia 

en  pacientes 

diagnosticada

s de cáncer 

gástrico 

-Guayas                

-Los Ríos                      

-Esmeraldas        

-Bolívar            

-Azuay  

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

Lugar de 

residencia  

Puede tratarse 

del lugar 

o domicilio en el que 

se reside. 

 

 

Incidencia  Cualitativa  Distribución 

de acuerdo a 

la residencia 

de pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico  

-Guayas                             

-Daule            

-Babahoyo     

-Quevedo                                          

-Esmeraldas                                                       

-Guaranda 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/domicilio/
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Antecedentes 

relacionados a 

Factores de 

Riesgo 

Condición o 

situación a la cual se 

expone un huésped, 

la que facilita la 

presencia o 

introducción de un 

agente capaz de 

alterar su estado de 

salud.   

Incidencia  Cualitativa  Antecedente

s 

encontrados 

en el 

interrogatori

o según lo 

descrito en 

la historia 

clínica. 

Ambientales 

Sociales 

Médicos 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

 

Manifestaciones 

Clínicas 

Síntoma y Signo de 

una enfermedad   

Perfil 

Clínico  

Cualitativa  Los síntomas 

y signos 

encontrados 

en la historia 

clínica, que 

se 

relacionaron 

con Cáncer 

Gástrico. 

Síntomas  

Anorexia 

Dolor 

epigástrico 

Disfagia 

Nauseas 

Vómitos 

Sensación de 

plenitud  

Hematemesi

s Pérdida de 

peso   

Signos 

Anemia 

Ascitis 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 
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Ictericia  

Clasificación 

Histológica 

Clasificación del 

Cáncer Gástrico, 

según el tejido que le 

da origen, según 

Lauren 

 

Incidencia  Cualitativa  Informe 

Histopatológ

ico de 

muestra del 

tumor 

-Intestinal       

-Difuso 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 
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7. MÉTODOS 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Se trata de un estudio descriptivo, correlacional. 

 

7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Longitudinal, retrospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalidad  Reflejar la cantidad de 

defunciones por cada 

mil ciudadanos de una 

determinada 

comunidad en un 

periodo 

de tiempo concreto 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia  Cualitativa  Distribución 

de acuerdo 

al año  

2012 

2013 

2014 

Registro de 

pacientes 

con 

diagnóstico 

de cáncer 

gástrico 

Servicio de 

Gastroenter

ología en el  

HAGP 

http://definicion.de/tiempo
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 COMENTARIOS  

Presentación de tesis     X           

Elaboración del 

anteproyecto 

    X X         

Presentación del 

anteproyecto  

     X         

Asesoría sobre 

anteproyecto  

     X        Asesoría por la Dra. Jaime 

Interacción con el 

hospital  

      X        

Corrección de 

anteproyecto  

      X       Tema de tesis fue 

modificado 

Presentación de 

documentación para 

acceder a datos 

estadísticos 

        X     Dra. Carmen Sotomayor 

directora asistencial del 

Hospital Abel Gilbert 

Pontón 

Presentación de 

anteproyecto 

corregido 

        X      

Recopilación  de 

datos estadísticos  

         X    Se revisaron 25carpetas 

por día 

Elaboración  de tesis           X X X   

Culminación de tesis              X  
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9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Haciendo referencia que el ser humano es un tipo de estudio de investigación, participa 

como sujeto de estudio, se ha tratado de respetar los valores éticos tratando que de ninguna 

manera este salga perjudicado. Por tal motivo este estudio se ha desenvuelto de manera 

confidencial con los expedientes clínicos es decir  excluyendo número de historias clínicas, 

nombres de los pacientes o cualquier dato que el sujeto este expuesto.  Se contó con la 

participación del personal del Departamento de  Estadística en cada una de las revisiones.  

 

10. RECURSOS UTILIZADOS 

10.1 RECURSOS HUMANOS: 

Los recursos utilizados fueron:  

 El Investigador,  

  Director y Tutor de Tesis  

  Personal de Departamento de  Estadística.   

10.2 RECURSOS FISICOS: 

Los recursos utilizados fueron:  

 Historias clínicas,  

 Hoja de recolección de datos 

  Computadora e impresora 

  Materiales de papelería  

10.3 RECURSOS ECONÓMICOS: 

CONCEPTO TOTAL (Dólares Americanos) 

Medio de transporte $80 

Impresiones de artículos  $50 

Papelería y copias  $80 

Imprevistos  $80 
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Gastos telefónicos  $50 

Encuadernación  $39 

Total  $379 

 

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

La recolección de datos en este trabajo de investigación se realiza por medio de revisión de 

historias clínicas proporcionadas por el área de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil. 

12. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    

 

Para el análisis de los datos obtenidos se  llevó a cabo un formato de recolección de datos 

que se anexa a este trabajo de investigación, luego se pasa a una hoja de cálculos estadístico 

de Microsoft Excel donde se expresa las variables a través de gráficos  junto a porcentajes 

para su posterior comparación.   
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13. CAPÍTULO IV 

13.1 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN EN UN PERIODO DESDE ENERO DEL 2012 A 

ICIEMBRE DEL 2014 

CUADRO N° 1  DISTRIBUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE CASOS DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO SEGÚN  LOS GRUPOS ETÁREOS EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD PACIENTES                                     % 

20 – 30 5 5,7 

31 – 40 9 10,3 

41 – 50 15 17,2 

51 – 60 12 13,8 

61 – 70 23 26,4 

71 – 80 15 17,2 

81 + 8 9,2 

Total 87 100,0 
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GRAFICO  1:   EN ESTE GRÁFICO SE MUESTRA LA TOTALIDAD DE CASOS DE 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO SEGÚN  LOS GRUPOS 

ETÁREOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN EN EL PERIODO DE 

TIEMPO INVESTIGADO 

 FUENTE: HISTORIAS CLINICAS HAGP 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que el grupo etáreo más afectado por Ca gástrico 

es el comprendido entre los 61 y  70 años de edad con un total de 23 pacientes que 

representa el 26.4% de la muestra,  y el grupo con menor incidencia fue el comprendido 

entre los 20 y 30 años con sólo 5  pacientes que representa el 5,7% de la muestra. 
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CUADRO N° 2  DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO  DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

CON CÁNCER GÁSTRICO  EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN.  

 

 

 

 

 

GRAFICO 2: EN ESTE GRÁFICO SE MUESTRA LA INCIDENCIA DE CA GÁSTRICO 

SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES EN EL PERIODO DE TIEMPO INVESTIGADO. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que no existe una diferencia marcada en cuanto a 

la distribución por sexo de la enfermedad sin embargo predomina el sexo femenino con 45 

casos que corresponden al 51,7% de la muestra. 

 

 

SEXO 

NÚMERO DE 

PACIENTES % 

Masculino 42 48,3 

Femenino 45 51,7 

Total 87 100 
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%
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CUADRO N° 3  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PROCEDENCIA DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTÓN 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3: EN ESTE GRÁFICO SE OBSERVA LA PROCEDENCIA DE LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON CA GÁSTRICO EN EL PERIODO DE TIEMPO 

INVESTIGADO 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que los pacientes atendidos en el periodo de 

tiempo investigado corresponden a 5 provincias siendo la provincia del Guayas la de mayor 

incidencia con 41 casos que representan el 47.1% de la muestra y la de menor incidencia la 

provincia de Azuay con sólo 1 caso que representa el 1.1% de los casos. 

PROCEDENCIA 
NUMERO DE 
PACENTES % 

GUAYAS 41 47,1 

LOS RIOS 35 40,2 

ESMERALDAS 7 8,0 

BOLIVAR 3 3,4 

AZUAY 1 1,1 

TOTAL 87 100 

0
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100

PROCEDENCIA
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CUADRO N° 4  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA RESIDENCIA DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTÓN 

RESIDENCIA 

NUMERO DE 

PACIENTES % 

GUAYAQUIL 47 54,0 

DAULE 9 10,3 

BABAHOYO 21 24,1 

QUEVEDO 8 9,2 

GUARANDA 1 1,1 

ESMERALDAS 1 1,1 

TOTAL 87 100 

 

GRÁFICO 4: EN ESTE GRÁFICO SE OBSERVA EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS 

PACIENTES DIAGNÓTICADOS CON CA GÁSTRICO EN EL PERIODO DE TIEMPO DEL 

PRESENTE ESTUDIO 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que la residencia de  los pacientes atendidos en el 

periodo de tiempo investigado corresponden a 6 ciudades  siendo la ciudad de Guayaquil la 

de mayor incidencia con el 54% casos  y  las ciudades  de menor incidencia fueron  

Guaranda y Esmeraldas con sólo 1 caso que representa el 1.1% de los casos. 
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CUADRO N° 5  DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTES RELACIONADOS A 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER 

GÁSTRICO EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN (sexo masculino) 

 

 

 

 

GRAFICO 5: EN ESTE GRÁFICO SE MUESTRAN LOS FACTORES DE RIESGO 

RELACIONADOS CON EL SEXO MASCULINO 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que los factores de riesgo relacionados con cáncer 

gástrico fueron el consumo de alcohol y cigarrillos los pacientes que consumían ambos 

fueron 23 alcanzando el 52,3% de la muestra mientras los que consumían únicamente 

cigarrillos o alcohol fueron el 25% y el 22,7% de la muestra respectivamente. 
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CUADRO N° 6  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO EN EL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN 

SÍNTOMAS FRECUENCIA % 

ANOREXIA 6 4 

ASTENIA 16 12 

DISFICULTAD 

RESPIRATORIA 
9 

7 

DISFAGIA 5 4 

DISTENSION 

ABDOMINAL 
6 

4 

DIARREA 5 4 

DOLOR 

ABDOMINAL 

EPIGASTRIO  

35 

26 

ESTREÑIMIENTO  5 
4 

NAUSEAS  18 13 

SENSACION DE 

PLENITUD  
8 

6 

VOMITOS  24 18 

TOTAL 137 100 
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GRÁFICO 6: EN ESTE GRÁFICO PODEMOS OBSERVAR LA FRECUENCIA DE 

PRESENTACIÓN DE LOS SÍNTOMAS AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO EN LOS 

PACIENTES EN EL PERIODO DE TIEMPO DEL PRESENTE ESTUDIO 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que el síntoma que se presentó con mayor 

frecuencia es el dolor abdominal en el 26% de los casos, seguido de vómitos en un 18% y 

los que se presentaron con menor frecuencia fueron diarrea y disfagia ambos con un 4%. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

6
16

9 5 6 5

35

5
18

8

24

137

4
12 7 4 4 4

26

4
13

6
18

100

SINTOMAS

FRECUENCIA %



46 
 

 

 

CUADRO N° 7  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LOS SÍGNOS EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER GÁSTRICO EN EL HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTÓN 

 

SIGNOS FRECUENCIA % 

ANEMIA  65 25 

ASCITIS  9 3 

EDEMA DE 

MIEMBROS 

INFERIORES  

4 

2 

HEMATEMESIS  24 
9 

ICTERICIA 9 
3 

MELENA  28 11 

PALIDEZ  59 23 

PERDIDA DE 

PESO  
62 

24 

TOTAL 260 100 
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GRAFICO 7: EN ESTE GRÁFICO PODEMOS OBSERVAR LA FRECUENCIA DE 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS CLÍNICOS AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO EN LOS 

PACIENTES EN EL PERIODO DE TIEMPO DEL PRESENTE ESTUDIO 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que los signos que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron anemia y pérdida de peso con 65% y 62% de los casos respectivamente y 

los que se observaron con menor frecuencia fueron ascitis, ictericia con el 3% de los casos 

y edema de miembros inferiores con sólo el 2% de los casos. 
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CUADRO N° 8  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO 

HISTOLÓGICO DE CÁNCER GÁSTRICO DE LOS  PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

 

TIPOS HISTOLÓGICOS DE 

CANCER 

NUEMRO DE 

PACIENTES % 

ADENOCARCINOMA TIPO 

INTESTINAL 35 40,2 

ADENOCARCINOMA TIPO 

DIFUSO 52 59,8 

TOTAL 87 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

GRÁFICO 8: EN ESTE GRÁFICO SE MUESTRAN LOS TIPOS DE CANCER DE 

ACUERDO  A LA  PRESENTACIÓN HISTOLÓGICA. 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que el tipo de presentación más frecuente es el 

adenocarcinoma de tipo difuso con 52 casos que representa el 59,8% de los casos y el 

siguiente grupo histológico es el adenocarcinoma tipo intestinal con 35 pacientes que 

representa el 40.2% de la muestra en el periodo de tiempo investigado. 
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CUADRO N° 9  DISTRIBUCIÓN SEGÚN PACIENTES QUE FALLECIERON  DE 

CÁNCER GÁSTRICO  EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4: EN ESTE GRÁFICO SE MUESTRAN LOS PACIENTES QUE PADECIERON DE 

CA GÁSTRICO Y FALLECIERON EN EL PERIODO DE TIEMPO INVESTIGADO 

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS HAGP 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente estudio podemos observar que los pacientes que fueron diagnosticados en los 

años correspondientes al estudio se encuentran  fallecidos 20  pacientes que corresponden 

al 47,6% de los pacientes en el año 2012,  en el año 2013 se encuentran fallecidos 12 

pacientes que corresponde al 28,6% de los pacientes fallecidos, y en el año 2014 se 

encontraron 10 pacientes fallecidos que corresponden al 23,8% de los pacientes fallecidos 

en el periodo de tiempo del presente estudio. 
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14. CAPÍTULO V 

14.1 CONCLUSIONES  

 

 Epidemiológicamente el estudio mostró que el grupo de edad más afectado por el 

cáncer gástrico correspondió a los pacientes entre 61 y 70 años de edad con un total 

de 23 pacientes que representa el 26.4% de la muestra. 

 Presentándose  un ligero predominio del sexo femenino sobre el masculino, con 45 

casos que corresponden al 51,7% de la muestra. 

 Residir en la ciudad de Guayaquil  podría representar un factor de riesgo de padecer 

la enfermedad y a la vez una ventaja al tener cerca acceso a servicios de salud más 

especializados. 

  Dentro de los factores de riesgo establecidos para el cáncer gástrico el hábito de 

fumar ocupa el primer lugar el 25% de los casos, seguido  de la ingesta de alcohol 

con el 22,7%. Haciendo una referencia que el riesgo se aumentado en el consumo de 

ambos con el 52,3% de los casos  

 Las manifestaciones clínicas más relevantes en el grupo estudiado en cuanto a 

síntomas fueron: el dolor abdominal en el 26% de los casos, seguido de vómitos en 

un 18%. En cuanto al signo más relevante esta la anemia que se presenta en el 65% 

y seguido de la  pérdida de peso con 62% de los casos 

 Endoscopia más biopsia, es el procedimiento más eficaz en él diagnóstico de la 

enfermedad.   

 El tipo histológico más frecuente fue del Tipo Difuso con el 59,8% de los casos 

seguido del  Adenocarcinoma Tipo Intestinal con el 40.2% de la muestra.      

 Teniendo en cuenta de la mortalidad en el año 2012 fallecen 20 pacientes que 

corresponde el  47,6%,  en el año 2013 se encuentran fallecidos 12 pacientes que 

corresponde al 28,6%, y en el año 2014 se encontraron 10 pacientes fallecidos que 

corresponden al 23,8% de los casos.  
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15. CAPÍTULO VI   

15.1 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

 

 Encaminar  esfuerzos hacia la prevención primaria, dando a conocer las 

asociaciones encontradas a través de la publicación de los resultados, para que esta 

información sirva a los profesionales de la salud, como herramienta en la 

orientación de los pacientes sobre cuáles son sus hábitos y estilos de vida que los 

ponen en riesgo de desarrollar cáncer gástrico. 

 Estimar la  búsqueda de detecciones tempranas del padecimiento, con la finalidad de 

efectuar diagnósticos oportunos, que lleven a un mejor pronóstico y calidad de vida 

a los pacientes; lo que se reflejaría en una disminución en los costos por concepto 

de su atención, así como en la tasa de mortalidad por cáncer gástrico en nuestro 

medio. 

 Crear un protocolo de manejo estándar para pacientes con Cáncer Gástrico, con el 

objetivo de obtener una mayor información sobre la enfermedad  para futuros 

estudios que se realicen. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

 

ANEXO N°1: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

PERFIL DEL PACIENTE  

NUMERO DE HISTORIA CLINICA______________________ EDAD: ________     

SEXO: F       M                   

PROCEDENCIA_________________________ 

RESIDENCIA___________________________  

ANTECEDENTES RELACIONADOS A FACTORES DE RIESGO 

NUTRICIONALES:    SI     NO   FUMADOR:     SI      NO    ALCOHOL:      SI   NO     

GASTRITIS:      SI      NO                                                                                                   

INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI      SI      NO 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

  SÍNTOMAS          SI     NO                                        SIGNOS               SI     NO  

 

 

 

 

 

 

  

 

 ANOREXIA     

 ASTENIA 

 DISNEA 

 DISFAGIA  

 DISTENSION 

ABDOMINAL 

 DIARREA 

 EPIGASTRALGIA 

 ESTREÑIÑIENTO 

 NAUSEA  

 SENSACION DE 

PLENITUD  

 VOMITOS  

 OTROS  

 ANEMIA  

 ASCITIS  

 EDEMA  

 HEMATEMESIS 

 ICTERICIA  

 MELENA  

 PALIDEZ 

 PERDIDA DE PESO 

 OTROS 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

ENDOSCOPIA       SI      NO                               BIOPSIA      SI      NO 

 

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA LAUREN 

    DIFUSO                                                                                 INTESTINAL 

 

ACTUALMENTE:  

VIVO:                                                                                        FALLECIDO:  
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ANEXO N°2  CLASIFICACION BORRMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAUREN 
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CLASIFICACIÓN TNM 
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ANEXO N°3     RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ESTADISTICA HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON 

Foto n°1 Foto n°2 

 

 

 

 

 

 

  


