


ii 
 



iii 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

PROYECTO DE TESIS  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 

 

TÍTULO: 

“INCIDENCIA DE LESIONES PRENEOPLÁSICAS EN PACIENTES 

JÓVENES, SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. ION 

SOLCA ‘DR. JUAN TANCA MARENGO’ 2009” 

 

POSTGRADISTA: 

DRA. LUCÍA ALEXANDRA HERNÁNDEZ LUDEÑA 

TUTOR: 

DR. ERNESTO PALADINES PALADINES   

2011 

GUAYAQUIL-ECUADOR



Agradecimiento: 

 

A DIOS INFINITAMENTE GRACIAS. 

A MIS PADRES POR SU INCONDICIONAL CARIÑO, DEDICACIÓN, APOYO 

Y FORTALEZA  QUE ME HAN BRINDADO DÍA A DÍA A LO LARGO DE MI 

CARRERA. 

A MI ESPOSO POR SU CONSTANTE COOPERACIÓN Y COMPRENSIÓN. 

AL DR ERNESTO PALADINES, DIRECTOR DE MI TESIS, POR SUS 

SUGERENCIAS, CORRECCIONES Y GUÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE 

PROYECTO. 

A LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

AL ION SOLCA QUE ME ABRIÓ SUS PUERTAS, A  MIS MAESTROS, Y A 

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO CONMIGO EN 

ESTOS AÑOS DE ESTUDIO Y EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE 

TRABAJO. 



Dedicatoria: 

 

A GERARDO Y LOLITA MIS QUERIDOS PADRES, A QUIENES LES DEBO 

LO QUE SOY. 

A MARTÍN Y SOFÍA, LAS RAZONES DE MI SUPERACIÓN. 

A MANUEL,  QUE HA SIDO TESTIGO DE CADA UNO DE LOS PASOS 

DADOS PARA LA CULMINACIÓN DE MI POSTGRADO. 

A MIS HERMANOS QUE DESDE LEJOS  COMPARTEN CONMIGO ESTE 

LOGRO. 



i 
 

RESUMEN 

En los últimos años se ha evidenciado una elevación en la incidencia de 

cánceres del tubo digestivo alto en el Ecuador. La mayoría son mortales, 

debido a que frecuentemente son diagnosticados en estadíos avanzados. La 

detección temprana de lesiones preneoplásicas permite intervenciones 

oportunas que lograrían disminuir su morbimortalidad. Como muchas de las 

lesiones neoplásicas de tubo digestivo alto requieren de varios años para 

transformarse en cancerígenas, su detección en pacientes jóvenes mediante 

endoscopia, podría proporcionar las condiciones necesarias para su 

tratamiento. Con el objetivo de conocer la prevalencia de lesiones 

preneoplásicas en pacientes de este grupo etáreo atendidos en el ION-SOLCA 

“Juan Tanca Marengo” en la ciudad de Guayaquil se realizó un estudio de 

tipo descriptivo, de diseño no experimental, transversal que incorporó todos 

los casos de pacientes jóvenes a los que se les realizó endoscopia digestiva 

alta en el año 2009. Para la descripción de las características de la población 

se emplearon frecuencias simples, porcentajes, y promedio, calculando para 

esta una dispersión de los valores centrales de 1 DE. Los resultados 

mostraron que la prevalencia de lesiones preneoplásicas entre pacientes 

jóvenes es mucho más baja de los esperado (17%), una incidencia mensual de 

un 1%, con edad promedio de 33,6 ± 8,0 años.  El sexo femenino es el más 

afectado (71%). Se realizan en promedio 4 tomas de especimenes por 

endoscopía digestiva alta.  Las lesiónes preneoplásicas se localizan 

generalmente en el estómago (71%), están dispuestas en parches (57%) y su 

extensión es mínima o mediana (72%). Se encuentra más de una lesión 

preneoplásica  en el 36% de los casos. La metaplasia intestinal es la lesión 

preneoplásica encontrada en mayor prevalencia (48%). 

Palabras claves: Lesiones preneoplásicas. Esófago. Estómago. Duodeno. 

Endoscopia. Jóvenes. 
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ABSTRACT 

In recent years there has been a rise in the incidence of upper gastrointestinal 

cancers in Ecuador. Most are fatal, because they often are detected at 

advanced stages, when medicine can accomplish little. Early detection of 

premalignant lesions allows timely interventions can achieve dramatically 

decrease morbidity and mortality caused by this group of diseases. Like many 

of the neoplastic lesions of upper gastrointestinal require several years to 

transform into cancer, its detection by endoscopy in young patients, could 

provide the conditions necessary for treatment. In order to determine the 

prevalence of precancerous lesions in patients of this age group treated at the 

hospital ION-SOLCA, a cross section study with 82 cases of young patients 

who underwent upper endoscopy in 2009. For a description of the 

characteristics of the population used simple frequencies, percentages, and 

average calculated for the dispersion of the core values of 1 SD. The results 

showed that the prevalence of injuries preneoplastics among young patients 

is much lower than expected (17%) with a monthly incidence of 1%. Young 

patients with precancerous lesions with an average age of 33,6 ± 8,0 years. 

The females are the most affected (71%). When performing upper endoscopy 

study, usually performed on average 4 doses of specimens. Preneoplastic 

lesion usually sits in the stomach (71%) had patchy (57%) and minimal o 

median (72%). Is associated with other injuries in 36% of cases. The injury is 

most prevalent preneoplastic intestinal metaplasia 48% 

Keywords: Premalignant injuries. Esophagus. Stomach. Duodenum. 

Endoscopy. Young. 
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INTRODUCCIÓN 

Es preocupante que la incidencia de cáncer de tubo digestivo alto ha 

aumentado en las últimas tres décadas a nivel mundial (Fléjou et al. 2007) lo 

que se ha evidenciado también en Ecuador (Fuentes D, 2004; Hurado J, 

2007).    

En ese sentido es preciso recordar que el cáncer de esófago, estomago y 

duodeno se desarrolla sobre lesiones preneoplásicas, se han realizado varios 

estudios que confirman este concepto.  Snyder (1998 EEUU) y  Goodnight J, 

coinciden en señalar que a nivel del tubo digestivo superior, más del 95% de 

los adenocarcinomas esofágicos se desarrollan sobre una lesión preneoplásica 

conocida como esófago de Barrett. 

En investigaciones realizadas en Alemania,  Kirchner  y cols., confirman  la 

relación del cáncer de estomago con lesiones preneoplásicas al informar que 

pacientes que presentaban Gastritis crónica atrófica tenían un mayor riesgo 

de desarrollar adenocarcinoma gástrico (Kirchner et al. 2001). 

Este hecho conocido sobre la evolución de las lesiones premalignas hacia 

cáncer es fundamental para la medicina, ya que implica la importancia de  la 

detección de tales procesos en etapas de cambios precoces, lo que finalmente 

permite conductas de prevención que pueden disminuir de manera 

importante la mortalidad generada por tales enfermedades. 

En este punto es importante considerar que la endoscopia ha logrado no solo 

aumentar la probabilidad de detectar y estudiar cánceres en etapas iniciales 

(Castro –España-, 2004; Rothey –EEUU-, 1985), sino lo que es más 

importante, identificar lesiones preneoplásicas que posibiliten interrumpir la 

secuencia displasia-cáncer. (Cooper –EEUU-, 1994). Esta posibilidad debería 

aumentar cuando se realiza la detección en pacientes jóvenes según señala 
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Simsa (Bélgica) y cols., (2004)   

No obstante pese a que  se ha reportado una elevación del número de 

cánceres en pacientes de 24 a 26 años (Simsa et al. 2004), este aumento en la 

incidencia no es homogénea para todas las regiones, y se necesitan 

justificativos epidemiológicos para implementar intervenciones preventivas 

sistemáticas para evitar el desarrollo del cáncer de esófago, estómago y 

duodeno en menores de 45 años.  

En el Ecuador no se tiene cifras confiables con relación a la incidencia de 

lesiones digestivas preneoplásicas en pacientes con edades comprendidas 

entre 15 y 44 años; existen estudios abordando el tema (Malucín –Ecuador- 

2004; Tanca –Ecuador- et al. 2005) pero no con el enfoque enfatizado en los 

pacientes jóvenes. 

En tal sentido, para instituciones como el Instituto Oncológico Nacional-

SOLCA “Juan Tanca Marengo” en la ciudad de Guayaquil, que presta 

servicios especializados para la detección, tratamiento y prevención de 

enfermedades neoplásicas y se interesa en investigación clínica y 

epidemiológica esta información es crucial.  

Con el objetivo de solucionar el problema de la falta de datos sobre este tema, 

se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental 

transversal que estableció la incidencia de lesiones preneoplásicas en un 

grupo de pacientes jóvenes a quienes se practicó endoscopía digestiva alta en 

esta institución. Los datos son sin duda de gran valor y ayudarán a que se 

implemente una campaña de detección sistemática entre pacientes de estos 

grupos etáreos. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

 Determinar la incidencia de lesiones preneoplásicas en pacientes de 15 

a 44 años de edad indicados para estudio de endoscopia digestiva alta 

en el Instituto Oncológico Nacional “Juan Tanca Marengo” de la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer en la ciudad de Guayaquil 2009. 

1.1.2 Específicos 

 Identificar casos  sospechosos de  lesiones preneoplásicas visualizados 

por endoscopía digestiva alta.  

 Establecer la incidencia  de lesiones preneoplásicas de tubo digestivo 

alto confirmadas por estudio histopatológico. 

 Distribuir los casos positivos de lesiones preneoplásicas según tipo de 

lesión y su localización.  

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“La incidencia de  lesiones preneoplásicas en pacientes de 15 a 44 años 

sometidos a endoscopia digestiva alta en el Instituto Oncológico Nacional 

“Juan Tanca Marengo” de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer en la ciudad 

de Guayaquil, es  de aproximadamente el 40%” 
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1.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

    
Independiente    

*Método 
diagnóstico 

*Endoscopia 
digestiva alta 

*Empleo de la 
tecnología 

*Expediente 
clínico 

Dependiente    

*Incidencia de 
lesiones 

preneoplásicas 

*Elevada 
*Moderada 

*Baja 
 

*Porcentaje del 
hallazgo en 
relación al 

número total de 
especímenes 

*Informe 
anatomopatológico 

Intervinientes    

*Edad 
*15-24 
*25-34 
*35-44 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*Examen físico 

*Tipo de lesión 
preneoplásica 

*de esófago 
*de estómago 
*de duodeno 

*Carácterísticas 
endoscópicas 

*Características 
histológicas 

*Informe de 
anatomía 
patológica 

*Clasificación de 
la lesión 

*I 
*II 
*III 
*IV 

*Características 
histológicas. 

*Cantidad de 
especímenes 

*Unidades 
*Número de 
especímenes  

*Lugar de 
extracción del 

especímen 

 
 

*Lugar 
anatómico 

*Variedad de 
presentación de 

la lesión 

*Lineal 
*Parches 

*Forma 
macroscópica 

*Extensión de la 
lesión 

*Mínima 
*Mediana 
*Extensa 

 

*Presencia de 
otras lesiones en 
la misma biopsia 

*Sí 
*No 

 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 
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1.2.3 Definición operacional de términos 

 Paciente joven / adulto joven: Paciente de entre 15 a 44 años 
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2 MARCOTEÓRICO 

2.1 Lesiones Preneoplásicas del Tubo digestivo Alto 

2.2 Antecedentes 

Numerosas investigaciones se han realizado acerca de las lesiones 

preneoplásicas  o mejor llamadas precursoras por Pelayo Correa en 1982 por 

poder preexistir pero no inevitablemente conducir a la aparición de cáncer.   

Desde finales del siglo XIX se pudo observar que existen cambios lesionales 

tanto de naturaleza hiperplàsica como inflamatoria que pueden preceder al 

cáncer gástrico.  En 1888 Ménétrier publica 2 casos de Cáncer gástrico, uno 

de ellos asociado a hipertrofia difusa de la mucosa gástrica. En 1898 Dielafoy 

atribuye a la inflamación y ulceración de la mucosa gástrica, descrita 

previamente por Cruveilhier, el riesgo de transformación en cáncer gástrico 

(Ramírez, España 1994). 

La atrofia gátrica es producto de un agresión persistente o recidivante de la 

mucosa. Esta agresión puede ser inflamatoria celular (gastritis atrófica 

multifocal), autoinmune (anemia perniciosa), o yatrógena (cirugía gástrica),  

conduce a hipoclorhidria, la alcalinización del contenido gástrico favorece los 

fenómenos de nitrosación intragástrica que propiciarían el desarrollo de la 

lesión metaplásica (Tannebaun y col, 1981).  

El reconocimiento de la MI data de 1883, cuando Kupffer describe islotes de 

glándulas intestinales en la mucosa gástrica (Correa 1982) que 

posteriormente en 1938  se relacionaría con el cáncer. A mediados del siglo 

XX, Lauren  y Morson, describen casos de cáncer gástrico de “parecido 

intestinal” originados sobre mucosa gástrica con MI. 

La metaplasia intestinal, es ya un estadío intermedio de carcinogénesis 

gástrica común tanto para  adenocarcinoma gástrico y esofágico . 
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La lesión preneoplásica  más próxima  al carcinoma es la displasia, que 

además de ser poco frecuente, es la lesión con menor grado de acuerdo 

diagnóstico a pesar de los intentos de consenso de las conferencias de Viena y 

Padova (Kapadia, 2003).  

Desde que Pelayo Correa  y cols en 1975 publicaron  en “Lancet” su hipótesis 

sobre el modelo patogénico de carcinogénesis gástrica que incluye la 

secuencia inflamación – atrofia – metaplasia – displasia – carcinoma, se han 

intentado identificar nuevos parámetros lesionales con mayor o menor riesgo 

de evolución a neoplasia gástrica”. 

Haenszel G, mediante estudios epidemiológicos, postuló la existencia de un 

factor ambiental refiriéndose a la bacteria Helicobacter pylori, que incidiendo 

en la temprana infancia, aumentaría el riesgo de cáncer en la vida adulta 

(Haenszel y Correa, EEUU 1975) 

Las neoplasias gástricas asociadas con infección por Helicobacter son 

adenocarcinoma tipo intestinal, adenocarcinoma de tipo difuso y linfoma B 

de tipo Malt.  

2.2.1 Lesiones preneoplásicas del esófago 

2.2.1.1 Esófago de Barrett  

El esófago de Barrett (EB) es una condición adquirida que afecta al esófago 

inferior en cualquier longitud, en la que el epitelio escamoso estratificado es 

reemplazado por un epitelio metaplásico columnar de tipo intestinal, 

definido por la presencia de células caliciformes. Esta condición se desarrolla 

como consecuencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico y 

predispone al desarrollo de un adenocarcinoma.  

La mucosa metaplásica del EB puede ser reconocida endoscópicamente, pero 

necesita la confirmación histológica para establecer un diagnóstico definitivo. 

De la misma forma, cuando en una biopsia de la unión esofagogástrica, que 
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endoscópicamente es normal, observamos escasas glándulas metaplásicas, 

esto es insuficiente para establecer un diagnóstico de Barrett. 

Es decir, que se requieren dos componentes, uno endoscópico y otro 

histológico, para dar un diagnóstico (Bronner, 2004).  Macroscópicamente el 

eb se ha subdividido en tipo segmento largo (> 3 cm), segmento corto (1-3 

cm) y segmento ultracorto (< 1 cm). 

Aunque el carcinoma puede originarse en cualquiera de ellos, hay datos que 

apoyan un mayor riesgo para los de mayor longitud (Odze 2006). Por otro 

lado, la unión esofagogástrica anatómica (ueg) no siempre coincide con la 

unión escamocolumnar (uec) incluso en pacientes sin EB. Por tanto, si se 

encuentran anormalidades anatómicas en la endoscopia, se deberían tomar 

biopsias separadas especificando la zona: ueg, línea z o uec y la mucosa de 

aspecto metaplásico de posible Barrett (Bronner, 2004).  

La mucosa de tipo cardial o fúndica puede estar presente en 1 ó 2 cm del 

esófago distal, y ésto puede ocurrir como una variación de la normalidad o 

como reflejo de una enfermedad por reflujo, pero por definición no es 

diagnóstico de esófago de Barrett, ni la mucosa de tipo cardial o fúndica en 

esta región es un factor de riesgo para malignidad (Odze, 2006).  

Asimismo, puede ser difícil diferenciar una metaplasia intestinal inducida por 

una carditis por Helicobacter pylori del eb, sobretodo del Barrett corto o 

ultracorto, tanto endoscópicamente como histológicamente, pero su 

diferenciación es importante por el riesgo de malignización en el caso del 

Barrett.  

Aunque existen una serie de datos clínicos, endoscópicos, histológicos, 

histoquímicos e inmunohistoquímicos, que pueden orientar hacia un 

diagnóstico u otro, no hay criterios absolutos para diferenciarlos, excepto la 

presencia de mucosa esofágica o glándulas submucosas que confirma que la 

muestra es del esófago tubular (Odze, 2006; Fléjou, 2007).  
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La frecuencia con que el esófago de Barrett predispone al desarrollo del 

cáncer no está bien establecida; parte de esta dificultad está en que la 

prevalencia no ha sido bien documentada. Se ha publicado una prevalencia 

del adenocarcinoma en el esófago de Barrett de aproximadamente el 10%, 

con una incidencia estimada que varía de 1 en 52 a 1 en 441 pacientes-año 

(Fléjou, 2007).  

La presencia de displasia es actualmente el mejor marcador de riesgo de 

cáncer en el eb, generalmente suele ser una displasia plana y no tiene signos 

macroscópicos distintivos. Muchos marcadores genéticos y moleculares están 

siendo estudiados como predictores de progresión hacia neoplasia 

(p16lnk4a/ cdkn2a, p53, cox-2), pero hasta el momento, la identificación 

morfológica de displasia en biopsias endoscópicas es el método estándar para 

identificar a pacientes de alto riesgo (Odze, 2006; Fléjou, 2007)  

El término displasia es puramente morfológico, y actualmente tiende a ser 

sustituido por el de neoplasia intraepitelial (Gabbert, 1999). Por utilidad 

clínica, se ha subdividido en displasia de bajo y alto grado. En los casos en los 

que no se observe displasia o aparezcan alteraciones reactivas en presencia de 

inflamación, el diagnóstico entraría dentro de la categoría de «negativo para 

displasia».  

Cuando los hallazgos son inciertos, es decir, atipia citológica focal que no 

madura hacia la superficie en presencia de inflamación importante o 

ulceración, así como aquellas biopsias que muestren artefactos, que no 

permitan asegurar la maduración hacia la superficie se diagnosticaría como 

«indefinido para displasia». 

Tanto en la displasia de bajo como de alto grado existe distorsión 

arquitectural, atipia citológica que se extiende al epitelio de superficie, 

configuración vellositaria superficial, figuras mitóticas anormales y 

disminución de la mucina, siendo todos estos cambios más marcados en la de 

alto grado. Sin embargo, lo que verdaderamente diferencia una displasia de 
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bajo grado de la de alto es la pérdida de la polaridad nuclear  (Bronner, 

2004). 

Por las mayores consecuencias diagnósticas de la displasia de alto grado, este 

diagnóstico debería ser confirmado por al menos otro patólogo 

experimentado (Fléjou, 2007).  

Puesto que la displasia generalmente no se detecta endoscópicamente y 

afecta a una cantidad variable de mucosa esofágica, hay quien recomienda 

durante el seguimiento del EB, realizar un completo muestreo del segmento 

afectado, dividiéndolo en cuatro cuadrantes y tomando biopsias cada 2 cm, 

acortando el intervalo a 1 cm en el caso de displasia (Fléjou, 2007; Levine et 

al, 2003), y así evitar la pérdida de pequeñas áreas de displasia o carcinoma 

superficial que no pueden ser reconocidas por el endoscopista.  

Con este protocolo de muestreo sistemático y completo del EB, el grupo que 

lo describe (Levine, 2003), considera que es una opción segura para descartar 

un adenocarcinoma temprano en el seguimiento de una displasia de alto 

grado, produciendo una alta tasa de curación para adenocarcinomas 

tempranos, y a la vez, evitar esofaguectomías en pacientes con displasia de 

alto grado en los que el adenocarcinoma puede no desarrollarse 6. 

Sin embargo otros consideran que ante un diagnóstico confirmado de 

displasia de alto grado, estaría indicado la resección bien por cirugía 

(esofaguectomía) o bien por técnicas endoscópicas (resección de mucosa por 

técnicas ablativas). Sin embargo este campo debe ser sometido a un mayor 

estudio. 

2.2.1.2 Displasia de células escamosas  

Se define como la presencia de células neoplásicas en el epitelio escamoso, y 

generalmente la lesión previa comienza con una hiperplasia de células 

basales en respuesta a una esofagitis (Gabbert, 1999).  
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Puede ser multifocal, y está adyacente a un carcinoma en un 60% a un 90% 

de los casos. Se clasifica en displasia de bajo y alto grado. La de bajo grado 

incluye la displasia leve y moderada, según afecte al tercio inferior o mitad 

inferior del epitelio. La de alto grado incluye la displasia intensa y carcinoma 

in situ, según haya una afectación casi completa o completa del epitelio.  

Lo que verdaderamente diferencia una displasia de un proceso reactivo 

asociado a esofagitis, es la pérdida de la polaridad nuclear y la ausencia de 

maduración hacia la superficie (Bronner, 2004). 

Si en una biopsia aparecen cambios epiteliales suficientes para sugerir 

displasia, pero en la que un proceso reactivo no puede ser descartado por la 

inflamación, un diagnóstico de «indefinido para displasia» es apropiado, 

realizándose seguimiento y biopsia tras tratamiento de la esofagitis. Los 

pacientes con displasia tienen alto riesgo de desarrollar un carcinoma 

epidermoide, sin embargo ésta puede regresar o desaparecer. 

De todas formas, un paciente con displasia de bajo o alto grado, requiere 

seguimiento con endoscopia y biopsia para excluir un carcinoma invasivo.  

2.2.2 Lesiones preneoplásicas de estómago 

2.2.2.1 Gastritis crónica atrófica (GCA) 

La atrofia de la mucosa gástrica se define como la pérdida de unidades 

glandulares gástricas propias. Microscópicamente se asocia frecuentemente a 

fibrosis del corion de la mucosa y reemplazo del epitelio glandular y/o 

foveolar por epitelio de tipo intestinal. Estudios de seguimiento de pacientes 

con GCA han mostrado un 12% de progresión a displasia epitelial de bajo 

grado y una incidencia asociada de carcinoma gástrico de 10% (Araya et al, 

2000).  

La prevalencia de GCA en familiares de pacientes con carcinoma gástrico de 

tipo intestinal es alta (40.0%) y alcanza el 10% en familiares de pacientes con 
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carcinoma gástrico de tipo difuso. La atrofia de la mucosa gástrica ha sido 

consistentemente asociada con infección por HP de larga evolución, 

estimándose que aproximadamente 50% de los pacientes infectados por HP 

desarrollan una GCA. (Sipponen 2001)  

Estos pacientes presentan también mayor riesgo de desarrollar úlcera 

gástrica, displasia epitelial y adenocarcinoma gástrico. Los pacientes HP(+) 

que no evolucionan a la atrofia mucosa muestran un mayor riesgo de úlcera 

duodenal. La GCA inducida por HP sería producto del daño celular 

secundario a alteraciones del recambio celular, con índices de apoptosis que 

sobrepasarían la capacidad regenerativa, provocando una pérdida de 

unidades glandulares (Derakhshan, et al. 2006).  

Tal trastorno del crecimiento ha sido también asociado al genotipo 

bacteriano, siendo más frecuente la atrofia de la mucosa gástrica cuando la 

infección por HP posee los genotipos vacA s1, vacA m1 o cagA (+) (Lahner et 

al., 2005). 

Se ha sugerido que la atrofia resulta de un desbalance en la migración de las 

células en el epitelio gástrico, con una desviación progresiva y 

proporcionalmente mayor en beneficio de la superficie por sobre la 

mantención de las glándulas, las cuales perderían con el tiempo un número 

creciente de células, perdiendo parte o toda su estructura sinuosa o enrollada 

(Kato et al. 2006).  

En condiciones normales, se ha observado que aproximadamente un 2% de 

las células epiteliales gástricas están en apoptosis, porcentaje que aumenta a 

aproximadamente 8% en individuos con infección por HP (Van Ijzendoorn et 

al, 2005). 

Entre los agentes lesivos directamente involucrados en la apoptosis asociada 

a HP, se ha postulado que participaría la capacidad patogénica de HP, la 

respuesta inflamatoria e inmune y el aumento en la producción de radicales 
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libres (Kamada et al. 2006).  

La apoptosis es rara en la zona de regeneración en condiciones normales, lo 

cual se modifica a medida que aumenta la atrofia, tanto por un crecimiento 

hacia abajo de la zona de regeneración como por un aumento de la apoptosis 

en esta misma zona (Martínez et al. 2007).  

Por último, se sabe que en glándulas con metaplasia intestinal esta zona de 

regeneración quedaría ubicada en el fondo de las glándulas, también con un 

aumento del índice de apoptosis.  

Asímismo se ha demostrado que la infección por HP se asocia con un 

aumento significativo del índice apoptótico en las glándulas gástricas 

fúndicas y no de las antrales, lo que junto al hecho de que la presencia de 

autoanticuerpos en algunos individuos con gastritis de tipo B o multifocal 

atrófica (también llamada ambiental) se acompaña de apoptosis en glándulas 

corporales en rangos similares a lo observado en individuos con gastritis 

autoinmune (Araya, 2000). 

El grado de apoptosis se encuentra muy por encima de individuos con 

gastritis de tipo B sin autoanticuerpos, le otorga un grado de participación a 

la respuesta inmune humoral en la génesis multifactorial de la atrofia (Zhang, 

et al. 2005). 

En 1998 una reunión internacional de consenso evaluó los conceptos de 

atrofia gástrica y gastritis crónica atrófica. Sus conclusiones fueron: 

 Existe un fenotipo de gastritis asociada a HP caracterizada por 

pérdida progresiva de unidades glandulares gástricas propias e 

intestinalización.  

 Este fenotipo se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar 

úlcera gástrica y adenocarcinoma gástrico. 

 Los parámetros utilizados para el diagnóstico histopatológico de 
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esta lesión son consistentemente reconocidos y su diagnóstico es 

reproducible entre histopatólogos. 

 El muestreo endoscópico sugerido por el Sistema Sydney 

actualizado fue considerado adecuado para evaluar la gastritis 

crónica atrófica. 

 Se insta a los histopatólogos a no diagnosticar "gastritis atrófica" a 

menos que se evidencie una pérdida inequívoca, moderada a  

intensa, de unidades glandulares gástricas propias y/o moderada a 

intensa metaplasia intestinal, en al menos un 50% del total de 

mucosa gástrica examinada. 

 Cuando la atrofia y la metaplasia intestinal son limitadas se sugiere 

diagnosticar "gastritis crónica con atrofia y/o metaplasia intestinal 

focal”, pudiéndose repetir o ampliar el muestreo endoscópico para 

confirmar o descartar el diagnóstico de GCA. 

 Dada la dificultad de asegurar una pérdida inequívoca de unidades 

glandulares gástricas propias en algunas biopsias con moderado a 

intenso infiltrado inflamatorio se propone el término  no 

concluyente para atrofia” para tales casos. Se establece que estos 

pacientes deben ser re-evaluados algunos meses después de la 

erradicación del HP (Correa, 2003). 

2.2.2.2 Metaplasia intestinal (MI) 

La metaplasia intestinal del epitelio gástrico propio está íntimamente ligada a 

la atrofia del epitelio gástrico. Tanto que hasta un 75% de las mucosas 

gástricas atróficas presentan MI y generalmente ambas lesiones son 

estudiadas en conjunto (Kirchner et al. 2001).  

Stolte y colaboradores consideran que dada la alta  frecuencia de MI en la 

GCA y que la MI per se implica atrofia de la mucosa gástrica (pérdida de 

unidades glandulares propias), esta alteración sería frecuentemente previa o 

contemporánea a la atrofia gástrica, planteando que de aceptarse la vía 
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carcinogénica del carcinoma gástrico de tipo intestinal, la secuencia correcta 

debiese ser: metaplasia intestinal-atrofia gástrica (Meining et al. 2001).  

En poblaciones con alto riesgo para cáncer gástrico, la extensión de la MI se 

correlaciona directamente con la edad del paciente y con la extensión del 

componente de fenotipo “incompleto” y se asocia significativamente con 

aumento del riesgo de desarrollar cáncer gástrico. (Lauwers, 2003) 

Existen evidencias de que la metaplasia intestinal, así como la GCA, 

presentan signos de expresión anormal de varios genes reguladores antes de 

la aparición de una neoplasia. Es posible que los mecanismos que conducen a 

la mutación de genes en las células epiteliales sean un evento temprano en la 

cascada de la gastritis por HP y que la GCA y la MI sean un resultado de este 

proceso (Barreda, 2001).  

En la MI no asociada a cáncer y en la mucosa histológicamente normal sólo 

se demostró MSI de bajo grado (MSI-L). Por otra parte, se demostró LOH en 

el 54% de las MI asociadas a cáncer, en el 55% de las MI no asociadas a 

cáncer y en el 23 % de las mucosas histológicamente normales vecinas a GCA. 

La alta incidencia de estas alteraciones en áreas de MI respalda la hipótesis 

de que la MI está constituida por una población celular con alta inestabilidad 

genética (Melguizo, 2003).  

En estudios retrospectivos se ha demostrado MI tipo III en 75 a 90% de los 

casos resecados por carcinoma gástrico de tipo intestinal y en 0 a 36% de los 

casos de carcinoma gástrico de tipo difuso. Sin embargo, la prevalencia de MI 

tipo III en biopsias endoscópicas varía de 10% a 27%, observándose 

aproximadamente en el 10% de pacientes con lesiones benignas y en el 6% de 

los controles (Melguizo, 2003).  

2.2.2.3 Displasia epitelial (neoplasia intraepitelial) 

La neoplasia intraepitelial gástrica (NIEG) o displasia epitelial corresponde a 
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un proceso epitelial neoplásico no invasor y forma parte de los últimos 

escalones de la cascada carcinogénica gástrica. La NIEG se puede desarrollar 

tanto en epitelio gástrico propio (NIEG tipo II o tipo foveolar) como en 

epitelio gástrico intestinalizado (NIEG tipo I o intestinal) (Rugge et al. 2000). 

El adenoma de glándulas pilóricas es una forma de NIEG originada en 

epitelio gástrico propio. Su participación en la génesis del carcinoma gástrico 

se basa en su frecuente asociación con carcinomas gástricos incipientes (40% 

a 100%) y carcinomas gástricos avanzados (5% a 80%). La prevalencia de 

NIEG varía según diversos estudios desde 0,5% en áreas de bajo riesgo de 

cáncer gástrico a 20% en áreas de alto riesgo (Villaseca 2005).  

Tasas aún mayores se han reportado en pacientes gastrectomizados, en 

pacientes con anemia perniciosa y en pacientes con poliposis adenomatosa 

familiar. La mayoría de los pacientes con NIEG son hombres entre la 5a. y 7a. 

década de la vida y generalmente se desarrolla en la zona antral y  angular 

relacionado a MI; sin embargo, también se puede originar en áreas de 

mucosa histológicamente normal 

La NIEG puede ser plana o polipoidea (adenoma). La mayoría de los 

adenomas gástricos son sésiles y miden menos de 2 cm y presentan focos de 

transformación maligna en el 2% de los casos; los adenomas de más de 2 cm 

son infrecuentes y su tasa de focos malignos es de 40 a 50% (Misdraji et al. 

2002).  

Las áreas de NIEG plana que son también denominados adenomas planos, 

son más frecuentes que los adenomas polipoideos y muestran una mayor 

tendencia a la progresión a carcinoma. Las NIEG se gradúan en NIEG de bajo 

grado y de alto grado de acuerdo a criterios arquitecturales y citológicos. La 

NIEG de alto grado también se denomina carcinoma in situ o carcinoma 

intraepitelial (García, 2007). 

El diagnóstico de NIEG frecuentemente presenta problemas debido a la 
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presencia de atipías glandulares reactivas o regenerativas asociadas a 

inflamación activa en biopsias endoscópicas (Whiting et al. 2002).  

Se considera que aproximadamente la mitad de los casos diagnosticados 

como NIEG por patólogos generales son considerados como lesiones no 

neoplásicas (reactivas). 

Con el objeto de estandarizar los criterios diagnósticos y minimizar la 

variabilidad diagnóstica interobservador, la Clasificación Internacional de 

Padua para la Displasia Gástrica (2000) propuso una terminología para las 

lesiones morfológicas gástricas que las divide en 5 categorías (Schlemper et 

al. 2001)  

Se ha demostrado que en un 48% de los casos con NIEG no se detecta lesión 

(regresión de la lesión) con un seguimiento promedio de 52 meses, en un 

30% de los pacientes la NIEG persistió y en un 17% de los casos la NIEG 

progresó a carcinoma gástrico invasor (Kapadia, 2003).  

La progresión se observa tanto en NIEG de bajo grado como en NIEG de alto 

grado, siendo más frecuente en las NIEG de alto grado. Categorizados por 

intensidad histológica, diversos estudios han reportado tasas de regresión 

para NIEG de bajo y alto grado de 50% y 5%, respectivamente, y tasas de 

progresión de 15% y 80%-85%, respectivamente (Ruegge, 2003).  

2.2.2.4 Otras lesiones precursoras 

Varias lesiones han sido relacionadas también con el desarrollo de neoplasia 

de estómago: Pólipos hiperplásicos, pólipos fúndicos, síndromes poliposos, 

gastritis quística profunda. 
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2.2.3 Lesiones preneoplásicas de duodeno 

2.2.3.1 Adenoma Velloso 

Los pólipos adenomatosos son, por definición, neoplásicos. Aunque 

benignos, son los precursores directos de los adenocarcinomas ya que siguen 

un curso temporal predecible hacia este tipo de cáncer a menos que sea 

interrumpida por el tratamiento. Pueden ser pediculados o sésiles (Alnoor et 

al. 2009). 

Los pólipos son generalmente asintomáticos pero en ocasiones puede 

ulcerarse y sangrar; menos frecuente, pueden resultar en obstrucción si es 

muy grande. Los adenomas se dividen en 3 subtipos basados en criterios 

histológicos, de la siguiente manera: (1) tubular, (2) tubulovelloso, y (3) 

velloso.  

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

adenomas vellosos se componen de más de 80% de arquitectura vellosa. Los 

adenomas tubulares se encuentran con mayor frecuencia (80-86%). 

adenomas túbulovellosos se encuentran con menor frecuencia (8-16%) y los 

adenomas vellosos se encuentran con menos frecuencia (5%). 

El adenomas velloso se asocia más a menudo con adenomas más grandes y 

con grados severos de displasia. Estos adenomas son más frecuentes en el 

recto y sigmoide, aunque pueden presentarse en cualquier parte del colon.  

Por lo general, son estructuras sésiles que aparecen como proyeciones 

aterciopelada o en coliflor. Aunque es raro, los adenomas vellosos se pueden 

encontrar en el duodeno y el intestino delgado, particularmente en la 

ampolla. Los adenomas vellosos son motivo de preocupación principalmente 

debido al riesgo de transformación maligna (aproximadamente 15-25%, pero 

sobretodo cuando mide más de 2 cm). 
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2.3 Endoscopia y diagnóstico de lesiones preneoplasicas del tubo 

digestivo alto 

La esofagogastroduodenoscopia o endoscopia digestiva alta, es un examen 

que permite la visualización directa y la biopsia de la mucosa del tracto 

digestivo superior y, en algunos casos, la intervención terapéutica sobre la 

misma (Axon, 1997; Johnsen, 1987).  

Su uso ha sido ampliamente difundido en todo el mundo, para lo cual se han 

entrenado clínicos y cirujanos permitiendo un mejor abordaje en el 

diagnóstico y el tratamiento de diferentes patologías gastrointestinales. 

La endoscopia digestiva alta es uno de los procedimientos más 

frecuentemente realizados en todo el mundo; sus indicaciones se han dado 

por reuniones de consenso de diferentes grupos médicos, y se han publicado 

algunos trabajos para evaluar el efecto del procedimiento sobre la evolución 

del paciente, sus costos y su manejo (Quine, et al. 1994; Bercy, 1976; Cooper, 

1994).  

Como método complementario de diagnóstico y como herramienta de 

tamizaje, la endoscopia digestiva alta juega un papel importante en el estudio 

y el manejo de otras patologías (Synder, 1998; Achkar, 1986; Zarger, et al. 

1991).  

El diagnóstico de lesiones preneoplásicas o de cáncer del estómago, esófago y 

duodeno se realiza generalmente a través de este procedimiento endoscópico 

más biopsias (Ida et al. 1975; Goodnight et al. 1996).  

Misumi y colaboradores reportan tasas de efectividad hasta de 98%, sobre 

todo cuando se toman numerosas biopsias (Misumi et al. 1978). Se 

recomienda la endoscopia más biopsias como método de elección para el 

diagnóstico del cáncer gastrointestinal superior.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Departamento de Gastroenterología. Instituto Oncológico Nacional de la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer “Dr. Juan Tanca Marengo”  

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de enero a 31 de diciembre de 2009 

Recursos humanos: 

 Investigador 

 Tutor                   

 Profesionales del equipo de salud del Servicio de Gastroenterología de 

SOLCA (médicos tratantes, postgradistas, anestesiólogos, licenciadas 

de enfermería, auxiliares de servicios generales), profesionales del 

departamento de anatomía patológica. 

Recursos físicos: 

Servicio de Gastroenterología, consultorio externo, sala de endoscopía, 

area de recuperación, equipos de endoscopía, computadora e 

impresora, materiales de oficina.  

3.1.3 Presupuesto 

3.1.3.1 Fuente de financiación 

Los recursos de la investigación fueron provistos en un 90% por la autora y 

en un 10% por la institución.   
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3.1.3.2 Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
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02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
02.5 Procesamiento de muestras 50 $ 30,000 $ 1500,00 

   Subotal $ 1580,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Varios      

 04.1  Fondo de Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 
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Código Rubro Costo Total ($) 
    

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 1580,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Varios $ 178.50 

 Total $ 3463.50 
    

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes jóvenes y adultos jóvenes de cualquier sexo, indicados endoscopia 

digestiva alta en el Instituto Oncológico Nacional de la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer “Juan Tanca Marengo”. La población estudio debió cumplir 

con los siguientes criterios de selección: 

3.1.4.1.1.1 Criterios de inclusión 

 Informe anatomopatológico completo 

3.1.4.1.1.2 Criterios de exclusión 

 Enfermedad neoplásica preexistente en el segmento digestivo alto. 

 Gastrectomía.  

 Paciente en estado de gestación. 

 Tratamiento previo con antibióticos. 

 Uso de compuestos con bismuto, sucralfato e inhibidores de la bomba 

de protones. 

3.1.4.2 Muestra 

Debido al tamaño estimado de la población, se incluyeron de forma no 

probabilística todos los casos (n= 100) considerados población de estudio. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Descriptivo 

3.2.2 Diseño del estudio 

No experimental-transversal. 

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Formulario de recolección de información. 

Expediente clínico. 

3.2.3.2 Método de recolección de información 

Observación estructurada. 
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de las características de la población se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, y promedio, calculando para esta una 

dispersión de los valores centrales de 1 DE. 

Procedimiento de investigación:  

Recolección de la información  

Procesamiento de datos 

Análisis y  tratamiento de los datos: 

Introducción de datos en medio electrónico 

Tabulación de datos 

Análisis 

Gráficos 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

4.2 Programas para el análisis de datos 

Excel 2007 

 



5 RESULTADOS 

Luego de revisar las historias clínicas de 100 pacientes y sus reportes 

endoscópicos e histopatológicos, se realizó un análisis estadístico de los datos  

obteniendose los siguientes resultados:  

Cuadro 5-1: Prevalencia de lesiones preneoplásicas detectadas en 

endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009  

Pacientes con lesiones 
preneoplásicas 

frecuencia Porcentaje 

Sí 17 17% 

No 83 83% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-1: Prevalencia de lesiones preneoplásicas detectadas 

en endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

Los casos positivos para lesiones preneoplásicas (n= 17) representaron el 17% 

de todos las endoscopias digestivas altas realizadas en paciente jóvenes. 
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Cuadro 5-2: Incidencia mensual de lesiones preneoplásicas 

detectadas en endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 

2009 

Mes Frecuencia Porcentaje 

Enero 2 12% 

Febrero 1 6% 

Marzo 1 6% 

Abril 2 12% 

Mayo 1 6% 

Junio 0 0% 

Julio 3 17% 

Agosto 1 6% 

Septiembre 1 6% 

Octubre 2 12% 

Noviembre 3 17% 

Diciembre 0 0% 

TOTAL 17 100,00% 

Gráfico 5-2: Incidencia mensual de lesiones preneoplásicas 

detectadas en endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 

2009 

 

Análisis e interpretación 

La incidencia mensual promedio de lesiones preneoplásicas entre jóvenes que 

se realizaron endoscopia digestiva alta en el ION-SOLCA de Guayaquil en el 
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2009 es de 1,4. En este periodo los meses con la incidencia más elevada 

fueron julio y  noviembre.  



Cuadro 5-3: Distribución por edad según resultados de la 

endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009 

Edad (años) lesiones preneoplásicas 

 No Sí No Sí 

 Frecuencia Porcentaje 

10-19 6 1 7% 7% 

20-29 21 5 25% 29% 

30-39 28 7 34% 43% 

40-49 28 4 34% 21% 

Total 83 17 100% 100% 

Gráfico 5-3: Distribución por edad según resultados de la 

endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009 

Análisis e interpretación 

La edad promedio de los pacientes incluidos en el estudio fue de 34 ± 8 años. 

Entre los pacientes con lesión prenoplásica de tubo digestivo alto, la edad 

promedio fue de 33,6 ± 8,0 años y en los que no la tuvieron de 33,8 ± 8,4 

años. La distribución de los pacientes por edad fue similar tanto en pacientes 

con lesiones preneoplásicas como en pacientes sin este tipo de lesión.



Cuadro 5-4: Distribución por sexo según resultados de la 

endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009 

 lesiones preneoplásicas 

Sexo No Sí No Sí 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 67 12 81% 71% 

Masculino 16 5 19% 29% 

Total 83 17 100% 100% 

Gráfico 5-4: Distribución por sexo según resultados de la 

endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de las pacientes en las que se realizó endoscopia digestiva alta 

fueron de sexo femenino. Una vez obtenidos los resultados se pudo observar 

que tanto entre los pacientes con diagnóstico de lesión preneoplásica como 

entre los que no presentaron dicha lesión  el grupo mayoritario fue femenino 

siendo la proporción ligeramente mayor entre los pacientes que no la 

tuvieron (81% y 71%). 



Cuadro 5-5: Distribución por ubicación de la lesión según 

resultados de la endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-

SOLCA, 2009 

Ubicación lesiones preneoplásicas 

  Frecuencia Porcentaje 

Esófago 5  29%   

Estómago 12  71%   

 Duodeno 0  0%   

Total 17   100%   

Gráfico 5-5: Distribución por ubicación de la lesión según 

resultados de la endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-

SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

Las lesiones preneoplásicas se ubicaron preferentemente en el estómago (71), 

seguidas por lesiones preneoplásicas de esófago (29%). 
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Cuadro 5-6: Distribución por número de especímenes estudiados 

según resultados de la endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-

SOLCA, 2009 

Nº Especímenes lesiones preneoplásicas 

     

    Frecuencia         Porcentaje 

1-2  0  0% 

3-4  11  70% 

5-6  3  15% 

7-8  3  15% 

Total  17  100% 

Gráfico 5-6: Distribución por número de especímenes estudiados 

según resultados de la endoscopia digestiva alta en jóvenes. ION-

SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

El promedio de tomas de especimenes durante las endoscopías de los 

pacientes estudiados fue de 4 ± 1, tanto en pacientes con lesiones 

preneoplásicas como en aquellos que no presentaron alteración histológica 

premaligna.  
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Cuadro 5-7: Tipo de presentación de la lesión preneoplásica  

detectada en jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-

SOLCA, 2009  

Tipo de lesión Frecuencia Porcentaje 

Lineal 7 43% 

Parches 10 57% 

Total 17 100% 

Gráfico 5-7: Tipo de presentación de la lesión preneoplásica  

detectada en jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-

SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La lesión preneoplásica tuvo una presentación preferentemente en parches 

(57%). La lesión lineal representó el 43%. 



Cuadro 5-8: Extensión de la lesión preneoplásica  detectada en 

jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

Extensión de la lesión Frecuencia Porcentaje 

Mínima 6 36% 

Mediana 6 36% 

Extensa 5 28% 

Total 17 100% 

Gráfico 5-8: Extensión de la lesión preneoplásica  detectada en 

jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La extensión de la lesión fue mínima y mediana en el 36% de los casos 

respectivamente, mientras que  las lesiones mas extensas representaron el 

28%.  



Cuadro 5-9: Presencia de más de una lesión  preneoplásica en el 

mismo paciente,   detectada en jóvenes mediante endoscopia 

digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

Otras lesiones Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 36% 

No 11 64% 

Total 17 100% 

Gráfico 5-9: Presencia de más de una lesión  preneoplásica en el 

mismo paciente,   detectada en jóvenes mediante endoscopia 

digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

 

 

Análisis e interpretación 

Se evidenció más de una lesión preneoplásica en el 36% de los pacientes.  



Cuadro 5-10: Presencia positividad para Helicobacter Pylori 

según el tipo de lesión  detectada en jóvenes mediante 

endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

Helicobacter 
Pylori + 

lesiones preneoplásicas 

 No Sí No Sí 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 75 13 91% 76% 

No 8 4 9% 24% 

Total 83 17 100% 100% 

Gráfico 5-10: Presencia positividad para Helicobacter Pylori 

según el tipo de lesión  detectada en jóvenes mediante 

endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

Existió positividad de Helicobacter pylori en el 91% de pacientes que no 

presentaron lesión preneoplásica y en el 79%  de pacientes con lesiones 

premalignas.



En los 100 casos estudiados se encontraron 23 lesiones preneoplásicas 

distribuidas en 17 pacientes según indican los cuadros y gráficos 5-11  y 5-12. 

Cuadro 5-11: Tipo de lesión  preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

Patología Frecuencia porcentajes 

Metaplasia intestinal 11 48% 
Gastritis crónica atrófica 7 32% 
Displasia de células escamosas 1 5% 
Esófago de Barret 4 16% 

 
Total de lesiones preneoplásicas          23 100% 

Gráfico 5-11: Tipo de lesión preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La metaplasia intestinal fue la lesión preneoplásica más frecuente que 

corresponde al 48%; seguida por la gastritis crónica atrófica (32%), esófago 

de Barret (16%) y displasia de células escamosas en (5%).  
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Cuadro 5-12: Forma de presentación de la lesión preneoplásica 

detectada en jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-

SOLCA, 2009 

Forma de presentación Frecuencia Porcentaje 

 
DCE 

 
1 

 
7% 

EB 4 21% 

GCA 1 7% 

GCA + MT 6 36% 

MT 5 29% 

Total 17 100% 

DCE: Displasia de células escamosas; MT: Metaplasia 
intestinal;  EB: Esófago de Barret; GCA: Gastritis 

crónica atrófica. 

Gráfico 5-12: Forma de presentación de la lesión preneoplásica 

detectada en jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-

SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes con lesión preneoplásica la mayoría tuvo Gastritis crónica 

atrófica junto a una metaplasia intestinal (36%), seguida por la presencia 

solitaria de una metaplasia intestinal. 



Cuadro 5-13: Tipo de lesión preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta distribuido según 

presentación de la lesión. ION-SOLCA, 2009 

Diagnóstico preneoplásico Tipo de lesión 

 Parche Lineal Parche Lineal 

 Frecuencia Porcentaje 

DCE 0 1 0% 16% 

EB 0 4 0% 52% 

GCA 0 1 0% 16% 

GCA + MT 5 1 50% 16% 

MT 5 0 50% 0% 

Total 10 7 100% 100% 

DCE: Displasia de células escamosas; MT: Metaplasia intestinal; GCA: 
Gastritis Crónica Atrófica; EB: Esófago de Barret. 

Gráfico 5-13: Tipo de lesión preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta distribuido según 

presentación de la lesión. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La lesión preneoplásica en parches fue más frecuente cuando existió un 

diagnóstico de Gastritis crónica atrófica asociada a metaplasia intestinal 

(50%).  La lesión tipo lineal en cambio se presentó mayoritariamente en 

esófago de Barret (52%) 
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Cuadro 5-14: Tipo de lesión preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta distribuido según extensión 

de la lesión. ION-SOLCA, 2009 

 Extensión de la lesión 

Diagnóstico Mínima Mediana Extensa Mínima Mediana Extensa 

 Frecuencia Porcentaje 

DCE 0 1 0 0% 20% 0% 

EB 0 4 0 0% 60% 0% 

GCA 1 0 0 17% 0% 0% 

GCA + MT 2 1 3 33% 20% 60% 

MT 3 0 2 50% 0% 40% 

Total 6 6 5 100% 100% 100% 

DCE: Displasia de células escamosas; MT: Metaplasia intestinal; GC: Gastritis Crónica; 
EB: Esófago de Barret; Gastritis crónica atrófica. 

Gráfico 5-14: Tipo de lesión preneoplásica detectada en jóvenes 

mediante endoscopia digestiva alta distribuido según extensión 

de la lesión. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

La lesión preneoplásica fue mayoritariamente extensa en pacientes con 

Gastritis crónica atrófica asociada a metaplasia intestinal en el 60%. 



Cuadro 5-15: Tipo de lesión  no preneoplásica detectada en 

jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

Patología Frecuencia Porcentajes 

 
Gastritis crónica 

 
80/83 

 
97% 

Esofagitis crónica 5/83 6% 

Metaplasia columnar gástrica 3/83 4% 

Ninguna 2/83 3% 

Gráfico 5-15: Tipo de lesión  no preneoplásica detectada en 

jóvenes mediante endoscopia digestiva alta. ION-SOLCA, 2009 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes con lesiones no preneoplásicas la de más prevalencia fue 

la gastritis crónica que se evidenció el 97% de los casos. La presencia de 

esofagitis, metaplasia columnar gástrica fue menor entre el 6 y el 4%.  3% de 

los casos sin lesión alguna. 
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6 .DISCUSIÓN 

Los trastornos funcionales son la causa más común de síntomas digestivos 

altos en la población menor de 30 años. Sin embargo, la realización de 

estudios endoscópicos del tracto digestivo superior en este grupo etario 

aumenta año a año, en la gran mayoría de los casos por indicación de otros 

especialistas.  

El beneficio clínico de realizar estudios endoscópicos del tracto digestivo 

superior en pacientes jóvenes se encuentra escasamente estudiado en el 

Ecuador, y por lo tanto se dificulta el poder encontrar referencias de si la 

incidencia de lesiones preneoplásicas es alta o baja en el medio, aunque 

evidentemente según el estudio presentado esta parece más baja que en la 

estadística general. 

Al respecto estudios como el de Tobal y colaboradores (Tobal et al. 2009) en 

Argentina,  han informado una incidencia del 19% con el uso de 

videoendoscopía en paciente menores de 30 años. Si bien la investigación 

actual incluyó pacientes de entre 30 y 44 años los hallazgos confirman los 

conocimientos que hasta ahora se tienen respecto de que el cáncer 

gastrointestinal tiene baja incidencia en gente joven. Simsa y cols, (2004) en 

República Checa encontraron una incidencia del 6% con el uso de esta 

tecnología en 45 adultos jóvenes.  

Lo que es evidente en esta revisión, es que se puede observar una mayor 

incidencia de casos de lesiones preneoplásicas con la edad y esto es notorio 

cuando se puede observar una incidencia superior al doble desde los 30 años 

en adelante.  Nakamura, (2001) luego de verificar cientos de biopsias en el 

Hospital de Yokohama Japón encuentra asociación estadíasticamente 

significativa (p < 0,001) entre la edad y la severidad de la metaplasia a nivel 

del tubo digestivo alto. 

Con respecto al sexo llama la atención el elevado número de mujeres, ya que 
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siempre se ha asociado este tipo de lesiones ligados en su mayoría a pacientes 

de sexo masculino. Sin embargo un estudio efectuado en el instituto de 

Gatroenterología Boliviano Japonés, recientemente informa que existe una 

tendencia a que este tipo de lesiones aumenten su proporción en pacientes 

mujeres. (Melcón et al. 2009).  

En la serie presentada, la frecuencia de metaplasia intestinal con o sin atrofia 

gástrica es del 48% que corresponde a la lesión preneoplàsica màs frecuente;  

Correa y cols en Chile mostró metaplasia intestinal en 24%, pero el grupo 

etario que mayoritariamente presentó la lesión oscilaba entre  40 y 60 años, 

no constan en la literatura internacional revisada estudios que incluyan 

solamente a pacientes menores de 45 años para poder realizar comparación.   

Llama la atención el hecho de que la bacteria Helicobacter pylori haya sido 

encontrado en el 90% de los casos, ya que esto contrasta con los resultados de 

Melcon y cols (Instituto Boliviano-Japonés 2009)  en el que se indica que en 

pacientes jóvenes existe una menor probabilidad de que se encuentre 

Helicobacter pylori en los estudios de videoendoscopía.  

Aunque muchos pacientes con lesiones preneoplásicas tuvieron una alta tasa 

de positividad para esta bacteria, también una gran proporción de pacientes 

sin estas lesiones la presentaron y esto pone en duda la asociación entre 

Helicobacter pylori y el desarrollo de cambios displásicos como han 

reportado Sippnonen (2001) en una investigación efectuada en Finlandia a 

partir de revisión de biopsias tomadas mediante endoscopía alta.  
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye lo 

siguiente: 

 La prevalencia de lesiones prenoplásicas entre pacientes jóvenes es de 

17% con una incidencia mensual de 1%. 

 Los pacientes jóvenes con lesiones preneoplásicas se encuentra en la 

tercera década de la vida (43%). 

 El sexo femenino es el más afectado (71%) 

 El promedio de número de especimenes tomados por endoscopía 

digestiva alta para estudio histopatológico es de 4 muestras.  (75%). 

 La lesión preneoplásica se asienta predominantemente en el estómago 

(75%). 

 La lesión prenoplásica con mayor frecuencia tiene forma de parches 

(57%). 

 Se observa lesiónes preneoplásicas de mínima y mediana extensión en 

el 36 % respectivamente.  

 Existe asociación de dos lesiones preneoplásicas en el 36% de los 

casos. 

 La lesión preneoplásica de mayor prevalencia es la metaplasia 

intestinal (48%), que generalmente tiene forma en parches y tiene una 

extensión de mínima a mediana. 

 La metaplasia intestinal  se presenta asociada a gastritis crónica 

atrófica (36%). 

 Entre los pacientes con lesiones no preneoplásicas la lesión más 

común fue la gastritis crónica. 

 Se puede observar una gran prevalencia de infección por la bacteria  

Helicobacter pylori entre los pacientes indicados para endoscopia 

digestiva alta (90%).  



8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas a partir de las conclusiones se detallan a 

continuación: 

 Sugerir que la detección de lesiones preneoplásicas mediante 

endoscopia digestiva alta se siga efectuando solo en aquellos pacientes 

jóvenes sintomáticos o con factores de riesgo, criterio practicado en el 

Hospital Instituto Oncológico Nacional-SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

 Realizar estudios nacionales encaminados a detectar factores de riesgo 

de lesiones preneoplásicas en el sistema digestivo alto y que incidan en 

su evolución maligna. 

 

 Diseñar un estudio prospectivo considerando los hallazgos 

presentados, con el fin de investigar el porcentaje de pacientes jóvenes 

con lesiones preneoplásicas que desarrollan tumores malignos de tubo 

digestivo.  

 

 Fomentar campañas dirigidas a la comunidad para dar a conocer la 

existencia de lesiones premalignas de tubo digestivo que al ser 

identificadas y tratadas adecuadamente logren disminuir la 

morbimortalidad del cáncer de tubo digestivo alto. 

 

 Socializar los resultados con el equipo de salud del ION – SOLCA “Dr. 
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Juan Tanca Marengo” y extrahospitalariamente.       



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Alnoor R et al. (2009). Villous Adenoma. emedicine. Aug 29. 

Araya, J et al. (2000) Helicobacter pylori y gastritis crónica: relación entre 

infección y actividad inflamatoria en población de alto riesgo de cáncer 

gástrico. " Rev Med Chil 128(3): 259-65. 

Barreda F et al. (2001) Metaplasia Intestinal en la unión esófago-gástrica, 

frecuencia y correlaciones. Rev. gastroenterol. Perú, 21 (3):185-197 

Bronner M. (2004) Inflammatory Disorders of the Esophagus. Barrett´s 

Esophagus. En: Odze, Robert D, editor. Surgycal Pathology of the GI 

Tract, Liver, Biliary Tract, and Pancreas. Philadelphia: 2004. p 128-

138. 

Castro M et al. (2004). Diagnóstico mediante endoscopia de la infección 

por Helicobacter pylori en pacientes con úlcera gastroduodenal y 

hemorragia digestiva: test rápido de ureasa e histología. Rev esp 

enferm dig 96(6): 395-401. 

Chandrasoma P, et al. (2007). Adenocarcinoma of Distal Esophagus and 

«Gastric Cardia» Are Predominantly Esophageal Carcinoma. Am J. 

Surg. Pathol. 31: 569-575. 

Correa, P. (2003) Helicobacter pylori infection and gastric cancer. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev 12(3): 238s-241s. 

Derakhshan M et al. (2006) Gastric atrophy, serological, markers and age 

as predictor of gastric secretion in Helicobacter pylori infected subjects. 

J Clin Pathol 2006 

Fléjou J et al. (2007). Barrett´s oesophagus-a pathologist´s view. 

Histopathology 50: 3-14. 



45 
 

Fuentes D. (2004). Cáncer Gástrico. Ponencia presentada en el Congreso 

Red de Sociedades Científicas RSCMV VI Encuentro. Caracas. Julio 

2004 

García-Flórez L. (2007). Displasia epitelial gástrica de alto grado. 

Controversias diagnósticas y terapéuticas. Cir Esp 81:222-3 

Hurtado J, et al. (2007) Cáncer gástrico. Causas de muerte. Frecuencia y 

aspectos de su diagnóstico y prevención. EJAutopsy. 2007, 4-9. 

Kamada T, et al. (2006) Histological findings in the Helicobacter pylori 

positive japanese young adults. J Gastroenterol Hepatol 21(1): 258-61. 

Kapadia C. (2003). Gastric atrophy, metaplasia and displasia: a clinical 

perspectiva. J Clin Gastroeneterol. 36:5 Suppl: S29-36. 

Kato S, et al. (2006) Association between gastric atrophy and Helicobacter 

pylori infection in Japanese children: a retrospective multicenter study. 

Dig Dis Sci 51(1): 99-104. 

Kirchner, T et al. (2001) Metaplasia, intraepithelial neoplasia and early 

cancer of the stomach are related to dedifferentiated epithelial cells 

defined by cytokeratin-7 expression in gastritis. Virchows Arch 439(4): 

512-22. 

Lahner E, et al. (2005) Long-term follow-up in atrophic body gastritis 

patients: atrophy and intestinal metaplasia are persistent lesions 

irrespective of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 

22(5): 471-481 

Lauwers, GY. (2003) Defining the pathologic diagnosis of metaplasia, 

atrophy, dysplasia, and gastric adenocarcinoma. J Clin Gastroenterol 

36(5 Suppl): S37-43; discussion S61-2. 



46 
 

Levine D, et al. (2003) An endoscopic biopsy protocol can differentiate 

high-grade dysplasia from early adenocarcinoma in Barrett´s 

esophagus. Gut 52: 24-27. 

Nacamura K. (2001) Cambios morfológicos de la mucosa gástrica con la 

edad: Línea que demarca el área de la mucosa fúndica sin metaplasia 

intestina y su migración con el aumento de la edad. En Llorens P. 

(2001). Cáncer Gástrico. Chile p: 99-100 

Malucín V. (2004). Análisis factorial de los casos de cáncer de esófago en 

pacientes asintomáticos e implementación de una base de datos. Tesis. 

Universidad Politécnica Nacional. Ecuador. 

Martínez et al. (2007). La gastritis crónica atrófica corporal y la edad. Rev 

Col Gastroeneterol 22(1): 17-22. 

Meining, A, et al. (2001) Atrophy-metaplasia-dysplasia-carcinoma 

sequence in the stomach: a reality or merely an hypothesis? Best Pract 

Res Clin Gastroenterol 15(6): 983-98 

Melcon C et al. (2009). Análisis de casos de metaplasia intestinal en el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Año 2000-2007. 

Rev Inst Med Su LXXIV: 132-133 

Melguizo M. (2003). Metaplasia intestinal del cardias en pacientes con 

síntomas de reflujo gastroesofágico con o sin esofagitis. Rev Col Cir 

18.17-22 

Misdraji J, et al. (2002). Gastric epithelial dysplasia. Semin Diagn Pathol. 

19:20-30  

Odze R. (2006) Barrett´s Esophagus Definition and Complications. Curso 

de Formación Continuada: «Aproximación práctica a la Patología 

Gastrointestinal». Curso de primavera de la Sociedad Española de 



47 
 

Anatomía Patológica. Madrid 26 de mayo de p. 1-18. 

Rugge M, et al. (2000) Gastric dysplasia: the Padova international 

classification. Am J Surg Pathol 24(2): 167-76. 

Rugge M, et al. (2003) Interdisciplinary Group on Gastric Epithelial 

Dysplasia (IGGED). The long term outcome of gastric non-invasive 

neoplasia. Gut. 52:1111-6 

Simsa J et al. (2004). Gastric cancer in young patients. Is There any hope 

for Them?. Acta Chir Belg 104:673-76 

Schlemper RJ, et al. (2001). Review of histological classifications of 

gastrointestinal epithelial neoplasia: differences in diagnosis of early 

carcinomas between Japanese and Western pathologists. J 

Gastroenterol. 36:445-56. 

Sipponen P. (2001) Update on the pathologic approach to the diagnosis of 

gastritis, gastric atrophy and Helicobacter pylori and it sequelae. J Clin 

Gastroenterol 32(3): 196-202. 

Tanca J et al. (2005). Registro de Tumores. Cáncer en Guayaquil. 2001-

2002. 4 ed. Artes Gráficas SENEFELDER. Guayaquil. 

Tobal F et al. (2009) Utilidad de la videoendoscopia Digestiva Alta en 

menores de 30 años. Endoscopy. 8 (Sup 1): S33. 

Van Ijzendoorn MC, et al. (2005) The importance of corpus biopsies for 

the determination on Helicobacter pylori infection. Netherlands The 

Journal of Medicine 63(4): 141-145. 

Villaseca A. (2005) Lesiones precursoras de carcinoma gástrico. 

Universidad de la Frontera. Chile. 



48 
 

Whiting JL, et al. (2002) The long term results of endoscopic surveillance 

of premalignant gastric lesions. Gut. 50:378-81 

Zhang C, et al. (2005). Helicobacter infection, glandular atrophy and 

intestinal metaplasia in superfi cial gastritis, gastric erosion, erosive 

gastritis, gastric ulcer and early gastric cancer. World J Gastroenterol 

14(6): 791-796. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CLÁSICAS 

Achkar E, Carey WD, Petras R, Sivak MV, Revta R. Comparision of suction 

capsule and endoscopy biopsy of small bowel mucosa. Gastrointest 

Endosc 1986; 32: 278-81 

Axon A (1997). Dyspepsia: Who needs endoscopy? Gastroenterology 112: 

1376-1380.  

Bercy G. (1976). Endoscopy. New York: Apleton-Century-Crofts.  

Cooper GS. (1994) Indications and contraindications for upper 

gastrointestinal endoscopy. Gastrointestinal Endosc Clin N Am 4(3): 

439-454. 

Gabbert H, et al. (1999) Tumours of the Oesophagus. En: Stanley R. 

Hamilton, editor. World Health Organization Classification of 

Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of the  Digestive System. 

Lyon: p 10-26. 

Goldblum J, et al. (1998) Inflammation and intestinal metaplasia of the 

gastric cardia: The role of gastroesophageal reflux and H. pylori 

infection. Gastroenterology 114: 633-  39. 

Goodnight J, et al. (1996) Practice guidelines for esophageal cancer. 

Cancer J from Scientific American 2(3A): S37-S43. 

Johnsen R. (1987) Endoscopy: why and when. Scand J Prim Health Care 

231: 155-60 

lda K, et al. (1975) Endoscopic diagnosis of gastric cancer with dye 

scattering. Am J Gastroenterol 63: 316-320.  

Levine D, et al. (1996) Natural history of high-grade dysplasia in Barrett´s 



50 
 

esophagus. Gastroenterology.  

Misumi A, et al. (1978) Evaluation of fibergastroscopy biopsy in the 

diagnosis of gastric cancer. A study of 339 cases. Gastroenterol Jpn 

1978; 13: 255-263 

Quine MA, et al. (1994) .Appropiate use of upper gastrointestinal 

endoscopy: a prospective audit. Gut 35: 1209-14.  

Rothey G et al. (1985) Intestinal metaplasia in endoscopic biopsy 

specimens of gastric mocusa. J Clin Pathol 38:613-621.  

Santacoloma M. (). Endoscopia digestive alta. Rev Col Gastroenterol. 1999 

Snyder WH. (1998) Esophageal disease. Selected readings in general 

surgery 1998; 25: 11-22.  

Spechler, MF et al. (1999) Adenocarcinoma of the Oesophagogastric 

Juntion. En: Stanley R. Hamilton, editor. World Health Organization 

Classification of Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of 

Digestive System. Lyon: p 32-36. 

 Zarger SA, et al. (1991). The role of fiberoptic endoscopy in the 

management of corrosive ingestion and modified endoscopic 

classification of burns. Gastrointest Endosc 1991; 37: 165-169.  



ANEXOS



Formulario Historia Clínica

1 Edad años

2 Sexo masculino femenino

3 Lugar de extracción del especímen: esófago estómago

duodeno

4 Cantidad de especímenes:

5 Clasificación de la lesión I II III IV

6 Tipo de lesión: esófago de Barret Displasia de células escamosas

Gastritis crónica atrófica Metaplasia intestinal

Displasia epitelial pólipos adenoma velloso duodenal

7 Variedad de presentación: lineal parches

8 Extensión de la lesión: mínima Mediana Extensa

9 Presencia de otras lesiones en la misma biopsia: Si No

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS

INCIDENCIA DE LESIONES PRENEOPLÁSICAS EN PACIENTES JÓVENES, 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. ION SOLCA ‘DR. JUAN TANCA 

MARENGO’ 2009

Anexo 1: Formulario de recolección de datos 
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Anexo 2: Base de datos 

“Incidencia de lesiones preneoplásicas en pacientes jóvenes, sometidos a 

endoscopia digestiva alta. ION SOLCA ‘Dr. Juan Tanca Marengo’ 2009” 
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1 20082037 VML ENERO 35 M ES 4     NO NO GC SI 

2 20084669 CSD ENERO 42 M E-ES 3     NO NO GC SI 

3 19966962 VEC ENERO 45 F ES 5     NO NO GC SI 

4 20085618 JDB ENERO 28 M E 4 L ME NO SI DCE NO 

5 20096399 LSS ENERO 35 F ES 5     NO NO GC SI 

6 20076610 RET ENERO 44 F ES 4     NO NO GC SI 

7 19976065 MSP ENERO 42 F ES 6 P ME NO SI MT NO 

8 19962352 JRT ENERO 16 M ES 5     NO NO GC NO 

9 20087067 NCV ENERO 44 F E-ES 5     SI NO GC-MCG SI 

10 19910608 SAF ENERO 18 F ES 4     NO NO GC NO 

11 20030030 AVG ENERO 33 F ES 4     NO NO N SI 

12 20085559 MAM ENERO 44 F ES 6     NO NO GC SI 

13 19902554 MPL ENERO 42 F ES 3     NO NO GC SI 

14 20086803 ME ENERO 42 F ES 4     NO NO GC SI 

15 20000209 ALH ENERO 23 M ES 4     NO NO GC SI 

16 19956277 ABP FEBRERO 26 F ES 5     NO NO GC SI 

17 20084440 EGC FEBRERO 27 F ES 4     NO NO GC SI 

18 20053981 FSA FEBRERO 30 F ES 4     NO NO GC NO 

19 20075333 LMS FEBRERO 24 F ES 2     NO NO GC SI 

20 20001394 CMC FEBRERO 30 M ES 4 P ME SI SI GCA-MT SI 

21 20086412 LYG FEBRERO 38 F ES 4     SI NO GC-MCG SI 

22 19968404 DFZ FEBRERO 30 F ES 3     NO  NO GC SI 

23 20022032 SLC MARZO 41 F ES 5     NO NO GC SI 

24 20096319 VVC MARZO 42 M ES 4     NO NO GC SI 

25 20086412 DYG MARZO  38 F ES 4     NO NO GC SI 

26 20014375 ZLF MARZO 45 M E-ES 4 P MI SI SI MI SI 

27 19986470 MOS MARZO 43 F ES 3     NO NO GC SI 

28 20014447 YCC ABRIL 28 F ES 4 L ME SI SI EB-GC NO 

29 20062828 YCR ABRIL 22 F ES 4     NO NO GC SI 

30 20064535 MAA ABRIL 38 F E-ES 5     SI NO E-GC NO 

31 19960673 AGM ABRIL 17 F ES 4     NO NO GC SI 

32 20095416 MAV ABRIL 44 F ES 3     NO NO GC SI 
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Base de datos continuación:  

33 19852249 WAE ABRIL 30 F ES 6     SI NO GC SI 

34 20091044 MVV ABRIL 44 F ES 4     NO NO GC SI 

35 20001394 CMC ABRIL 29 M ES 4 P EX  SI SI GCA-MT SI 

36 20022154 SGA ABRIL 26 F ES 4     NO NO GC NO 

37 19961476 ALC ABRIL 17 F E 4 P MI NO SI MT SI 

38 20091499 DDN ABRIL 33 F E-ES 5     NO NO GC SI 

39 20032366 MPP ABRIL 23 F ES 3     NO NO GC SI 

40 19966822 SER ABRIL 35 F ES 4     NO NO GC SI 

41 20091751 DVS MAYO 43 F ES 5 L MI NO SI GCA SI 

42 20100613 FAM MAYO 30 F ES 4     NO NO GC SI 

43 20010365 ERM MAYO 20 F ES 3     NO NO GC SI 

44 19944893 AGO MAYO 42 F ES 3     NO NO GC SI 

45 19984570 JRC MAYO 44 M ES-D 6     NO NO GC NO 

46 19990594 SGP MAYO 38 F ES 6     SI NO GC SI 

47 20092092 LSO MAYO 33 F ES 4     NO NO GC SI 

48 20085116 FCS MAYO 39 M ES 3     NO NO GC SI 

49 20092238 MCC MAYO 36 M ES 5     NO NO GC SI 

50 19931097 PAJ JUNIO 29 M ES 7     NO NO GC SI 

51 20084004 SRV JUNIO 43 M ES 4     NO NO GC SI 

52 19937800 BSO JUNIO 44 F ES 3     NO NO GC SI 

53 19962544 LTM JUNIO 37 F ES 4     NO NO GC SI 

54 20074193 ZSC JUNIO 19 F ES 2     NO NO GC SI 

55 20034358 GVO JUNIO 24 M ES 4     NO NO GC SI 

56 20093244 MLC JULIO 25 F ES 4 P EX SI SI GCA-MT SI 

57 19966752 MMA JULIO 34 M ES 3 P EX SI SI GCA-MT SI 

58 20093173 AFL JULIO 30 F E-ES 6 L ME NO SI EB SI 

59 20093843 PTN JULIO 44 F ES 4     NO NO GC SI 

60 20093253 IVJ JULIO 33 F ES 5     NO NO GC SI 

61 20092433 ASA JULIO 40 F ES 5     NO NO GC SI 

62 20073196 RLV JULIO 30 M ES 4     NO NO GC NO 

63 20093370 LVR JULIO 44 F ES 3     NO NO GC SI 

64 19862087 JCC JULIO 39 F ES 3     NO NO GC SI 

65 20093235 LAP JULIO 41 M ES 4     NO NO GC SI 

66 20094629 TCP AGOSTO 31 F E-ES 5 L ME NO SI EB NO 

67 19856245 MGG AGOSTO 41 F E-ES 7     NO NO GC SI 

68 20093045 TBC SEPT 36 F ES 4     NO NO GC SI 

69 20094629 TCP SEPT 31 F ES 6     SI NO EC-GC SI 

70 20094093 MBG SEPT 29 F ES 3     NO NO GC SI 
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Base de datos continuación:  

71 20071950 MJM SEPT 25 F ES 4     NO NO GC SI 

72 20094631 IHR SEPT 41 F ES 8     NO NO GC SI 

73 19913059 STV SEPT 40 F ES 4     NO NO GC NO 

74 20094788 NML SEPT 32 F ES 5     NO NO GC SI 

75 20080564 MPP SEPT 39 F ES 4 P MI SI SI GCA-MT SI 

76 20060931 APB SEPT 44 F ES 4     NO NO GC SI 

77 20031858 NRZ OCT 37 F E-ES 5     NO NO GC SI 

78 20074081 JMR OCT 44 F E-ES 7 L ME SI SI EB-GC SI 

79 20054715 IVJ OCT 35 M ES 4     NO NO GC SI 

80 20095266 MMC OCT 37 F E-ES 6      NO NO GC SI 

81 20050171 FSP OCT 28 F E-ES 6     NO NO GC SI 

82 20095292 DFN OCT 26 F ES 6     SI NO EC-GC SI 

83 19906659 DCR OCT 37 F ES 4     NO NO GC SI 

84 20031113 FVV OCT 39 F ES 4     NO NO GC SI 

85 20095509 MSV OCT 34 F ES 2     NO NO GC SI 

86 20095490 VRP NOV 28 M ES 2     NO NO GC SI 

87 20061717 JFG NOV 37 F ES 3 P EX NO SI MT SI 

88 20072061 MMP NOV 42 F ES 8     NO NO GC SI 

89 20095893 LAL NOV 43 F ES 4     NO NO GC SI 

90 20094947 AMB NOV 28 F ES 3     NO NO GC SI 

91 19910453 APL NOV 36 F ES 7 L ME SI SI GCA-MT SI 

92 20063935 IAR NOV 36 F E 4 P MI NO SI MT NO 

93 19993083 JAT DIC 25 F ES 2     NO NO GC NO 

94 20004003 JMG DIC 41 F ES 4     NO NO GC SI 

95 20096412 BAC DIC 34 F E-ES 6     SI NO EC-GC SI 

96 20093470 MCT DIC 42 F ES 6     NO NO GC SI 

97 19938680 YZR DIC 22 F ES 3     NO NO GC SI 

98 20064582 AGB DIC 4 F ES 2     NO NO GC SI 

99 19954858 OGR DIC 42 F ES 4     NO NO GC SI 

100 20096586 SAM DIC 17 M E-ES 4     SI NO EC-GC SI 
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D DUODENO

DCE DISPLASIA D CELULAS ESCAMOSAS

E ESOFAGO

EB ESOFAGO DE BARRET

EMG ESOFER, METAP.COLUM.GASTRICA

ES ESTOMAGO

EX EXTENSA

GC GASTRO ESOF. CRONICA

GCA GASTRITIS CRONICA ATROFICA

L LINEAL

MCG METAP.COLUM GASTRICA

ME MEDIANA

MI MINIMA

MT METAPLASIA INTESTINAL

P PARCHE

 

Anexo 3: Abreviaturas empleadas en la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


