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RESUMEN

Las neoplasias malignas de estómago ha sido un tema de interés para los especialistas que
a diario tratan con esta patología y detectar factores de riesgo que conlleven a la misma.
El presente estudio fue de tipo analítico, observacional, retrospectivo y de corte
transversal. Se analizó todos los pacientes con neoplasia malignas de estómago atendidos
en el Servicio de Gastroenterología y Oncología entre el 1 de enero del 2016 hasta el 31
de diciembre del 2016. Del total de pacientes estudiados con diagnóstico de neoplasia de
estómago en el periodo 2016, el grupo etario de mayor frecuencia fue de 61 – 70 años de
edad con 31%, afectando más al sexo masculino con el 74%. La procedencia la urbana
predomino con el 58%, encontrando el consumo de tabaco y alcohol con el 45 % como
factor de riesgo. Se encontró que el síntoma más frecuente es el dolor abdominal 30% y
el signo que predomina es la anemia 30% del total de pacientes. En relación a los
antecedentes familiares se demostró que el 89 % no lo presenta., la localización más
importante y frecuente es el antro 62%. Según los antecedentes personales del grupo
evaluado el 41% no presenta. Del total de pacientes evaluados el 65 % no registro
metástasis. Estos hallazgos muestran los principales factores de riesgos asociadas a
neoplasia maligna de estómago dentro de la población estudiada, los cuales pueden servir
como marcadores clínicos que permitan detectar la enfermedad en estadios clínicos y
evitar su progresión hacia las formas graves.

Palabras claves: Neoplasia maligna, Estomago, Factor de riesgo.
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ABSTRACT
Malignant neoplasms of the stomach have been a topic of interest for specialists who daily
with this pathology and detect the risk factors that lead to it. The present study was an
analytical, observational, retrospective and cross-sectional study. All patients with
malignant tumors treated at the Gastroenterology and Oncology Service between January
1, 2016 and December 31, 2016 were analyzed. Out of the total number of patients with
a diagnosis of stomach cancer in the period 2016, The most frequent age group was 61 to
70 years of age with 31%, affecting males more with 74%. The urban origin predominated
with 58%, finding the consumption of tobacco and alcohol with 45% as a risk factor It
was found that the most frequent symptom is abdominal pain 30% and the sign that
predisposes to anemia 30% of the total of patients. In relation to the family history, 89%
are not present. The most important and frequent location is the antrum 62%. According
to the personal history of the group evaluated, 41% did not present. Of the total patients
evaluated, 65% had no metastasis. These findings show the main risk factors associated
with a malignant neoplasm of the stomach within the study population, which can serve
as clinical markers that allow the detection of the disease in clinical stages and avoid its
progression to severe forms.

Key words: Malignant neoplasm, Stomach, Risk factor.
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INTRODUCCION
El cáncer gástrico es considerado un problema de salud pública a escala mundial, pues
representa el cuarto cáncer más común en el mundo y la segunda causa de mortalidad por
cáncer, con una incidencia de 989.598 casos nuevos y más de 738.069 muertes. Presenta,
además, una marcada variación geográfica: es más común en Asia oriental, Suramérica y
Europa oriental. En Latinoamérica Chile y Costa Rica destacan por su mortalidad 40 por
100.000 habitantes. (Globocan, 2010)
Según GLOBOCAN 2013 un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, se estimó
que, en ese año, en Ecuador la incidencia de cáncer en hombres fue de 162 por 100.000
habitantes, por encima de países como Perú (140,9) o Venezuela (146,9), pero por debajo
de Brasil (231,6) o Cuba (250,8). (Cueva, 2013)
En 2013, se estima que se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9 casos en
hombres por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Registro Nacional de
Tumores. En mujeres, el cáncer que se presenta con mayor frecuencia es el de mama (34,7
casos por cada 100.000 mujeres). Aunque es prevenible, el cáncer de cuello uterino es el
segundo más frecuente en mujeres, seguido por el cáncer de tiroides. (Cueva, 2013)
Entre hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, con una incidencia de 37,8 casos
por cada 100.000 hombres, seguido por el cáncer de estómago, colorrectal y de pulmón.
(Cueva, 2013)
Aunque el cáncer de estómago ocupa el cuarto lugar entre mujeres y el segundo lugar en
hombres en lo que se refiere a incidencia, la mayor parte de muertes por cáncer en el país
se producen por malignidades en la región estomacal.
Según información de la OPS, el 20% de las muertes en hombres y el 15% de las muertes
en mujeres son por cáncer de estómago. La mortalidad por cáncer color rectal y por cáncer
de mama también se ha incrementado. (OPS, 2013)
En América Latina, los países con mayor cantidad de publicaciones en el tema de
sobrevida de cáncer gástrico son Brasil y Chile; sin embargo, los resultados no son
extrapolables a nuestro país debido a las diferencias socioeconómicas. Este es otro punto
1

de la importancia de nuestro trabajo ya que podremos identificar nuestros propios factores
de riesgos asociados al Cáncer gástrico.
A pesar de estas cifras, solo en países orientales desarrollados (Japón y Corea) existen
programas de detección precoz que han logrado disminuir efectivamente las tasas de
mortalidad. Se ha avanzado en la compresión de los factores de riesgo que provocan esta
enfermedad, pero aún no ha sido posible trasladar estos adelantos a instaurar medidas que
ayuden a prevenir con efectividad la incidencia de esta neoplasia. (MINSAL, 2011)
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CAPITULO I
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 alta mortalidad es explicada por los altos porcentajes de pacientes diagnosticados en
estadios avanzados de la enfermedad, contrario a la falta de sintomatología en estadios
tempranos, por tanto, haciendo difícil su detección precoz. Se presenta principalmente en
el cuarto o quinto decenio de la vida y se ha asociado a una variedad de factores
ambientales, como la dieta, el tabaco, el alcohol y principalmente a la colonización en el
estómago por Helicobacter Pylori. (Vincent, 2008)
Se considera que el adenocarcinoma gástrico el principal tipo histológico de cáncer
gástrico representa el 95% de todas las neoplasias malignas de estómago, usualmente es
precedido por una secuencia de eventos histológicos que comienzan con la gastritis
crónica difusa y que eventualmente llevan a atrofia gástrica, metaplasia intestinal gástrica
y displasia, secuencia en la que además estaría implicado la infección por el Helicobacter
pylori. (Longo, 2012)
El propósito del estudio es de mostrar la realidad de las neoplasias malignas de estómago,
mostrar nuestros propios factores de riesgos frecuente en pacientes atendidos en el
Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
La importancia del trabajo es fomentar la detección precoz si se diagnostica el cáncer en
estadios tempranos, es curable en más de 50% de los pacientes. Sin embargo, en la
actualidad, la enfermedad en estadio inicial solo representa de 10 a 20% de todos los casos
diagnosticados. (Rodríguez-Vargas, 2013)
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JUSTIFICACION
El incremento del cáncer gástrico en Ecuador es alarmante y su alta tasa de mortalidad, y
aun no se conocen totalmente los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo del
cáncer gástrico en la población, es por eso que todos estos datos justifican la importancia
del conocimiento de los factores que influyen en el pronóstico de los pacientes. ya que es
un problema de salud pública es complejo y cambiante, obliga a afrontarlo mediante una
estrategia integral, transversal, coherente y sostenible basada en experiencias previas y
proyectadas al alarmante incremento que muestra esta condición a nivel global.
Se justifica el presente trabajo ya que el resultado se socializará con las autoridades de la
institución para crear programas de prevención o protocolos de atención. Con el objetivo
de prevenir y disminuir los cuadros neoplásicos, tratamiento oportuno, y evitar
complicaciones.

DETERMINACION DEL PROBLEMA
Naturaleza: Clínico Teórico
Campo: Salud pública.
Área: Gastroenterología.
Aspecto: Neoplasias Malignas de Estómago.
Tema de investigación: Factores de riesgo de neoplasias malignas de estómago estudio
desde enero del 2016 a diciembre del 2016.
Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo

FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son lo factores de riesgo de neoplasias malignas de estómago estudio a realizarse
en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo periodo 2016?

4

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•

Determinar los factores de riesgo de Neoplasias malignas de estómago en el
Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde enero a diciembre del 2016, mediante
la recolección de datos de las historias clínicas para conocer qué factores están
proporcionando la aparición de esta patología.

OBJETIVO ESPECIFICO
•

Describir los factores de riesgo presentes en los pacientes con Neoplasia Maligna
de Estómago.

•

Definir la sintomatología por la cual consultaron los pacientes.

•

Reconocer los signos clínicos en orden de prioridad que caracterizan a la
enfermedad.

•

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

•

Establecer la relación de antecedentes familiares con historial de cáncer con el
desarrollo del cáncer gástrico.

•

Orientar a los médicos de atención primaria y a otros no especialistas respecto a
las medidas preventivas, y la identificación de los pacientes de riesgo que deberían
ser candidatos a endoscopia.

5

CAPITULO II
MARCO TEORICO
La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer gástrico es una de las
neoplasias más frecuentes en el mundo contemporáneo. Numerosos son los factores de
riesgo que se asocian con la aparición del cáncer gástrico en determinadas regiones del
mundo; muchos permanecen en discusión y otros se han consolidado con el tiempo.
(MINSAL, 2011)

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. (MINSAL,
2011)

ETIOLOGÍA
Se ha demostrado que ciertas condiciones se asocian a un mayor riesgo de cáncer de
estómago. La anemia perniciosa con un riesgo de 4 a 6 veces mayor de contraer cáncer
que la población en general. (Cols, 2012)
Bajos niveles socioeconómicos como sucede en los países de Latinoamérica, Europa del
Este y Asia, también están relacionados al tipo de alimentación, como las comidas
ahumadas que contienen una elevada concentración de nitrosaminas, las cuales han
demostrado su efecto carcinogénico. Existen una bacteria que también tiene que ver con
el desarrollo del cáncer gástrico como es el Helicobacter pylori, esta bacteria es muy
prevalente en nuestro medio y que sumado a las gastritis crónicas atróficas pueden
desarrollar cáncer gástrico. (Cancer, 2014)
El factor hereditario cada día va tomando más relevancia el tener familiares de primer
grado de consanguinidad con historia de cáncer gástrico, y se relaciona con el cáncer
gástrico de tipo difuso, en la clasificación de Lauren. (P, 2013)

FISIOPATOLOGÍA
Procesos específicos involucrados en la carcinogénesis:
6

HOMEOSTASIS CELULAR
Explica los procesos reguladores normales de crecimiento de la reproducción celular para
logra el equilibrio de los tejidos basada en cuatro funciones (proliferar, diferenciar,
involucionar y reparar) un defecto de estas funciones puede causar la formación de un
tumor. (Cordova, 2013)
CARCINOGENESIS
El termino cáncer se refiere a un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento
autónomo de células neoplásicas anormales. Es el resultado de una perdida de la
regulación de los aspectos críticos de la función celular, como proliferación,
diferenciación y apoptosis. (Cordova, 2013)
Sin la restricción apropiada de estos procesos, las células neoplásicas se producen en gran
número invaden estructuras adyacentes y desarrollan colonias metastasicas.
INICIO
Se define como la exposición a agentes hereditarios que inducen mutuacines decisivas
para la unión de metabolitos carcinógenos electrofilicos al ADN.
PROMOCIÓN
Exposición de las células iniciadas a agentes que inician la proliferación de un fenotipo
maligno. (Cordova, 2013)
PROGRESIÓN
Desarrollo progresivo de un mayor crecimiento local, invasión y metástasis de las células
transformadas. (Cordova, 2013)
La evolución de un tejido hacia la malignidad implica varias etapas, la primera es la
transformación neoplásica es la displasia estado en que las células muestran alteraciones
en tamaño, forma y organización. Las células displasicas mantienen cierto grado de
control sobre la proliferación celular, por lo que es generalmente reversible una vez
retirado el factor inductor. Sin embargo, la displasia grave evoluciona a carcinoma.
La característica más notable del carcinoma es la capacidad para invadir membrana basal
y propagarse. (Committee, 2011)
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Condición premaligna es un cambio histológico en una mucosa sana que aumenta el
riesgo de cáncer. Los cambios intragastricos se asocian al desarrollo de cáncer son:
gastritis atrófica, metaplasia intestinal, pólipos gástricos. (Committee, 2011)
ANATOMIA
Después que los alimentos son masticados y tragados, entran al esófago, es un órgano en
forma de tubo que transporta los alimentos a través del cuello y el tórax hacia el estómago.
El esófago se une al estómago en la unión gastroesofágica, la cual está justo debajo del.
El estómago es un órgano parecido a un saco que contiene los alimentos y comienza a
digerirlos segregando jugo gástrico. Los alimentos y el jugo gástrico se mezclan y se
vacían luego en la primera sección del intestino delgado llamada duodeno. (Avital I,
2011)
El cáncer de estómago no se debe confundir con otros cánceres que pueden ocurrir en el
abdomen, como cáncer de colon, hígado, páncreas o intestino delgado porque estos tipos
de cáncer podrían tener síntomas diferentes, pronósticos distintos, así como tratamientos
diferentes.
El estómago tiene cinco partes:
•

Cardias: la primera porción la más cercana al esófago.

•

Fondo: la parte superior del estómago próxima al cardias.

•

Cuerpo: la parte principal del estómago, entre las partes superiores e inferiores.

•

Antro: la parte inferior donde se mezclan los alimentos con el

•

jugo gástrico.

•

Píloro: la última parte del estómago que actúa como una válvula para controlar el
vaciado del contenido del estómago en el intestino delgado. (Cordova, 2013)

Algunas células en estas partes del estómago producen ácido y pepsina que son las partes
del jugo gástrico que ayudan a digerir los alimentos. También producen una proteína
llamada factor intrínseco, la cual el cuerpo necesita para la absorción de vitamina B12.
(Cordova, 2013)
El estómago tiene dos curvas, que forman los bordes internos y externos, llamadas la
curvatura menor y la curvatura mayor.
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La pared del estómago tiene cinco capas:
•

La capa más interna se llama mucosa en donde se producen el ácido estomacal y
las enzimas digestivas. La mayoría de los cánceres del estómago comienza en esta
capa.

•

A ésta le sigue una capa de apoyo llamada submucosa.

•

Fuera de la misma está la muscularis propia, una capa gruesa de músculo que
mueve y mezcla el contenido del estómago.

•

Las dos capas externas, la subserosa, y la más externa, llamada serosa, actúan
como capas de recubrimiento del estómago.

Las capas son importantes para determinar la etapa y extensión del cáncer y en ayudar a
determinar el pronóstico de una persona. A medida que el cáncer crece desde la mucosa
hacia las capas más profundas, la etapa se vuelve más avanzada y el pronóstico no es tan
favorable. (Committee, 2011)
FACTORES DE RIESGO
Factores demográficos /ambientales
•

Edad avanzada.

•

Género masculino.

•

Alimentación pobre en frutas y verduras.

•

Alimentación alta en sal o comidas ahumadas o en conserva.

•

Tabaquismo.

Factores Biológicos
•

Infección por helicobacter pylori.

•

Metaplasia intestinal/Gastritis atrófica crónica.

•

Anemia perniciosa.

•

Pólipos adenomatosis gástricos.

Factores Hereditarios
•

Antecedentes familiares de cáncer de estómago.

•

Enfermedad de Ménétrier (gastritis hipertrófica gigante).
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•

Poliposis adenomatosa familiar.

•

Mutación CDH1. (Acuña, 2013)

La sal en exceso actúa inicialmente, produciendo gastritis atrófica. Las nitrosaminas
obran tardíamente, transformando la metaplasia intestinal y la displasia en neoplasia. Usar
neveras para preservar los alimentos, sin salarlos, ha minimizado ese riesgo. Asar en
brasas o freír la carne, la pirolisis de las proteínas por la cocción, origina derivados de
hidrocarburos policíclicos aromáticos y aminas heterocíclicas del grupo de las piridinas
e imidazol, con efectos carcinogénicos. (E.Snyderwine, 2000)
Carnes y pescados curados y conservados (salados y/o ahumados) su consumo aumenta
el riesgo de cáncer gástrico, por ser fuente de nitritos, nitrosamidas y nitrosaminas
exógenas. (Medin, 2014)
El bajo consumo de vegetales aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Es reconocido el
efecto anticarcinogénico del ajo y la cebolla; contienen compuestos órgano sulfurados,
que inhiben la promoción tumoral. Las frutas son ricas en vitamina C, betacarotenos y
otros carotenoides, por lo que su consumo es básico. Además, proporcionan otros
compuestos indispensables: Fibras, folatos, ácido fólico, fenoles, indoles, isocianatos,
tiocianatos, flavonoides, cumarinas, compuestos sulfurados e inhibidores de proteasas.
(Medin, 2014)
VITAMINAS
La vitamina E, y especialmente la C, son antioxidantes -capturan radicales libres- y
neutralizan las nitrosaminas y nitrosamidas exógenas; por ello reducen el riesgo de cáncer
gástrico. La Vitamina C se concentra más en el jugo gástrico que en el plasma. El
Helicobacter pylori, disminuye dicha concentración en la luz gástrica, y se normaliza una
vez erradicado. (Medin, 2014)
HÁBITO DE FUMAR
El humo del tabaco llega al estómago inhalado o con la mucosidad bronquial deglutida.
Contiene N-nitrosaminas y óxidos de nitrógeno, ambos cancerígenos gástricos, porque
forman radicales libres con elevado potencial oxidante. (Medin, 2014)

10

ANEMIA PERNICIOSA
Cursa con hipoclorhidria e hipergastrinemia ambas promotoras de cáncer gástrico.
(Medin, 2014)
GASTRECTOMÍA PARCIAL BENIGNA
Practicada en jóvenes causa gastritis crónica, metaplasia intestinal y displasia del muñón
gástrico, por aclorhidria y acción del reflujo alcalino bilio-pancreático. El cáncer del
muñón aparece 15 a 20 años después del Billroth II. Estos pacientes deben monitorizarse
endoscópicamente cada 1 - 2 años a partir del décimo año de operados. (Medin, 2014)
PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS
Considerados no premalignos. Sin embargo, reportes de varios casos en el mundo
demuestran lo contrario. También en el Centro de Control del Cáncer Gastrointestinal de
San Cristóbal, se comprobó su transformación maligna. (Medin, 2014)
RIESGO LABORAL
Observado en trabajadores de diversas industrias: caucho, minas, ceramistas, cementeras,
canteras, sastres y actividades agroforestales, expuestos a sustancias como sílice, plomo
y asbesto, que irritan la mucosa gástrica y actúan como cancerígenos. (Medin, 2014)
HELICOBACTER PYLORI
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. (M.Asaka,
2010)
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. (M.Asaka,
2010)
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%. (T.A, 2011)
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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. Los adenocarcinomas
se originan principalmente de células normales o anormales, productoras de moco.
(M.Asaka, 2010)
La distribución del Cáncer Gástrico es: Fondo y Unión GE 35%, antro 40%, cuerpo 25%,
linitis plástica 10%. Puede presentar tumores sincrónicos del 5–10%.
Los sitos más frecuentes de metástasis a distancia son: Hígado 54%, pulmón 22%,
páncreas 19%, suprarrenal 15% y hueso 11%. (D.Chapter, 2012)
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.
(D.Chapter, 2012)
➢ 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. (D.Chapter, 2012)

CLASIFICACIÓN DE LAUREEN
Para obtener un pronóstico de predictibilidad.
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. Tipo intestinal de áreas de
metaplasia

intestinal,

gastritis

atrófica,

anemia

perniciosa

se

localiza

en

Antro/cardias/cuerpo.
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
se localiza en el cuerpo. (Comittee, 2010)
CLASIFICACIÓN DE GUTMANN
Estadio 0: Cáncer “In situ” (intraepitelial)
Estadío1: Cáncer intramucoso
Estadío 2: Infiltración de la submucosa
Estadío 3: Afectación de toda la pared hasta la serosa
Estadío 4: Difusión metastásica
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SISTEMA DE ESTADIAJE TNM DEL AMERICAN JOINT COMMITTEE
ON CANCER (AJCC) PARA CARCINOMA DEL ESTÓMAGO
TUMOR PRIMARIO (T)
TX El tumor primario no puede evaluarse
T0 No hay evidencia de tumor primario
T Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia
T1 propia, la muscularis mucosae o submucosa
T1a lámina propia o muscularis mucosae
T1b invade la submucosa
T2 Tumor invade la muscularis propia
T3 penetra el tejido conectivo subseroso sin invasión del peritoneo visceral o estructuras
adyacentes
T4 o estructuras adyacentes
T4a Tumor invade la serosa (peritoneo visceral)
T4b Tumor invade las estructuras adyacentes
GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N)
NX Ganglio(s) linfático(s) regional(es) no puede(n) ser evaluado(s)
N0 No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales§
N1 1 a 2 ganglios linfáticos regionales
N2 3 6 ganglios linfáticos regionales
N3 en siete o más ganglios linfáticos regionales
N3a Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales
N3b Metástasis en16 o más ganglios linfáticos regionales
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METÁSTASIS DISTANTE (M)
M0 No hay metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia
GRADO HISTOPATOLÓGICO (G)
GX El grado no puede evaluarse
G1 Bien diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pobremente diferenciado
G4 Indiferenciado. (W.willkins, 2010)

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. (W.willkins, 2010)
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. 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. (W.willkins, 2010)
Hay signos indicativos de enfermedad incurable, como el ganglio de Virchow,el signo de
Blummer, el ganglio de Irish, y el signo de la hermana Mary Joseph, los cuales
contraindican el tratamiento quirúrgico con intención curativa. (W.willkins, 2010)
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DIAGNOSTICO
ENDOSCOPIA
La fiabilidad de este método se aproxima al 100 %. La endoscopia con biopsia es el
principal método diagnóstico del cáncer gástrico.
La endoscopia de esófago, estómago y duodeno con biopsia es el método estándar para
el diagnóstico de cáncer gástrico. La técnica es muy sensible cuando es realizada por
especialistas con experiencia, y permite detectar lesiones en estadios precoces.
Hay mejoría en el diagnóstico con las técnicas de coloración endoscópicas
convencionales, como el índigo carmín, y con las herramientas de última tecnología,
como la cromo endoscopia digital y la endoscopia con amplificación óptica. (W.willkins,
2010)
La endoscopia en Japón tiene una sensibilidad hasta del 70% al 75% para cáncer gástrico
temprano, que es muy diferente a la sensibilidad para cáncer gástrico temprano en nuestro
medio, la cual se ha calculado sólo en 10% a 15%. Esto se debe en parte a los programas
de tamización implementados en Oriente. (W.willkins, 2010)
RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL CÁNCER
GÁSTRICO
Se recomienda la tamización selectiva en adultos sintomáticos y en población con
antecedentes en zonas de alto riesgo, como método de detección precoz del cáncer
gástrico.
Paciente de 40 o más años con epigastralgia de más de 15 días de duración, asociada o no
a:
•

Hemorragia digestiva (hematemesis o melena).

•

Anemia de causa no precisada.

•

Disminución o pérdida de peso no aclarada.

•

Sensación de plenitud gástrica, principalmente, después de las comidas.

•

Compromiso del estado general (astenia, adinamia y anorexia), o disfagia.

•

Gastrectomía hace más de 15 años.

•

Familiar directo con historia de cáncer digestivo. (Ospina, 2011)
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Las lesiones confirmadas deben ingresar a la etapa de estatificación y tratamiento.
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%
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
Se utiliza en la estatificación preoperatoria en pacientes con cáncer gástrico; tiene un
promedio de sensibilidad de 43% a 82%.
LAPAROSCOPIA
Es adecuada para evaluar las metástasis peritoneales y detectarlas que no se observan en
la TC. (Ospina, 2011)
Citología peritoneal: es otra técnica utilizada para la estatificación preoperatoria. Se usa
para detectar carcinomatosis oculta en el líquido peritoneal. La citología peritoneal
positiva es un factor de predicción independiente de recurrencia después de una resección
curativa. (Ospina, 2011)
TRATAMIENTO QUIRURGICO
La única modalidad curativa potencial en un cáncer gástrico bien localizado es la Cirugía.
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 Comité de Cirugía
Gastrointestinal en el uncu. 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.
(W.willkins, 2010)
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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. (W.willkins, 2010)
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. (W.willkins, 2010)
DISECCION GANGLIONAR
La extensión de la disección linfática sigue siendo controversial. La Sociedad Japonesa
para el Estudio del Cáncer Gástrico ha establecido guías de examen y evaluación de los
grupos ganglionares.
Los estudios publicados en julio del 2008 en el New England Journal of Medicine, de 24
hospitales de Japón en un período de 6 años, que compararon la linfadenectomía no hubo
diferencia de la mortalidad.
RESECCIÓN POR LAPAROSCOPIA
Es una nueva técnica que ofrece las siguientes ventajas:
•

Menor pérdida sanguínea,

•

Menor dolor postoperatorio y

•

Menor estancia hospitalaria.

En los estudios prospectivos de asignación aleatoria 63 que comparaban la resección por
laparoscopia con la gastrectomía subtotal abierto, la supervivencia, el tiempo libre de
enfermedad y la muerte operatoria tuvieron mejores resultados con la laparoscopia sin
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que fueran estadísticamente significativos. Se requieren mayores estudios. (Institute,
2014)

TRATAMIENTO MEDICO
•

La quimioterapia se puede administrar antes de la cirugía para el cáncer de
estómago. Esto, conocido como tratamiento neoadyuvante, puede reducir el
tamaño del tumor, y posiblemente facilitar la cirugía. Además, puede ayudar a
evitar que el cáncer regrese y ayuda a los pacientes a vivir por más tiempo. Para
algunas etapas de cáncer de estómago, la quimioterapia neoadyuvante es una de
las opciones del tratamiento convencional. A menudo, se administra nuevamente
quimioterapia después de la cirugía. (Institute, 2014)

•

La quimioterapia se puede administrar después de la cirugía para extirpar el
cáncer. Esto es conocido como tratamiento adyuvante. El objetivo de la
quimioterapia adyuvante es destruir cualquier célula cancerosa que haya quedado
y que no se puede ver por ser demasiado pequeña. Esto puede evitar que el cáncer
regrese. A menudo, la quimioterapia se administra con radioterapia después de la
cirugía para el cáncer de estómago. A esta combinación se le llama
quimiorradiación. Este tratamiento resulta especialmente útil para cánceres que
no podrían ser extraídos completamente mediante cirugía. (Institute, 2014)

•

La quimioterapia se puede administrar como tratamiento primario del cáncer de
estómago ha hecho metástasis a órganos distantes. Puede ayudar a reducir el
tamaño del cáncer o desacelerar su crecimiento, lo que puede aliviar los síntomas
de algunos pacientes y ayudarlos a vivir por más tiempo. (Institute, 2014)

PRONOSTICO
El pronóstico depende del estadio inicial del cáncer cuando se diagnostica; sin embargo,
en el diagnóstico inicial 50% de los pacientes tiene un tumor que se extiende más allá de
los límites locales y regionales. Además, cerca de 70% a 80% de los especímenes con
cáncer gástrico resecado tienen metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Aunque
la patología quirúrgica ofrece una estadificación más precisa, ésta ha sido mejorada por
los avances en técnicas de imágenes, como la evaluación por laparoscopia de la cavidad
peritoneal y del hígado, así como la ultrasonografía endoscópica que evalúa el tumor
primario y los ganglios regionales. (Institute, 2014)
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VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
•

Neoplasia maligna de estomago

VARIABLE DEPENDIENTE
•

Edad

•

Sexo

•

Antecedente familiares con cáncer

•

Raza

•

Ocupación

•

Alcoholismo

•

Tabaquismo

•

Comorbilidad
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CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS
METODOLOGIA
Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y el método
de estudio es analítico y observacional.
•

Según la intervención: Observacional.

•

Según la planificación de la toma de los datos: Retrospectivo.

•

Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: Transversal.

•

Según el número de variables analíticas: Analítico.

LUGAR DE LA INVESTIGACION
El presente estudio se realizará en el área de gastroenterología del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil es la unidad médica de mayor complejidad,
de referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y ambulatoria de tercer
nivel, en cirugía, clínica, cuidado materno infantil y tratamiento. Está constituido por un
edificio vertical de hormigón armado y cemento que consta de un pabellón de 120 m de
longitud, consta de 5 pisos, en el ala norte se encuentra los servicios de consulta externa.
Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de
referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización,
recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa.
Ubicado en la Av 25 de Julio.

PERIODO DE LA INVESTIGACION
Año 2016
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UNIVERSO Y MUESTRA
UNIVERSO
Todos los pacientes con diagnóstico de Neoplasia maligna de estómago en el Hospital
Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2016.
MUESTRA
De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a pacientes con diagnóstico de neoplasias
maligna de estómago en los cuales se busca factores de riesgo, que cumplieron con los
criterios de inclusión de la investigación. El trabajo de este estudio está representado por
una muestra (n =100).

VIABILIDAD
Este trabajo es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las
autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, cuenta con el aval de la
Universidad de Guayaquil y cooperación

de autoridades y directivos del hospital

Teodoro Maldonado Carbo para poder realizar esta investigación en la institución y
contribución académica del Dr. Javier Carrillo Ubidia tutor de tesis.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Todos los pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de estómago del área de
gastroenterología del hospital.

CRITERIOS DE EXCLUSION
Pacientes con otro diagnóstico.
Historias clínicas incompletas.
Falta de acceso a las carpetas.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLE
Neoplasia maligna de
estomago

DEFINICIÓN
Crecimiento celular
maligno producido con
capacidad de invasión y
destrucción de otros
tejidos y órganos

DIMENSIÓN

Nominal

Edad

Tiempo transcurrido
desde el nacimiento
hasta el momento de su
evaluación diagnostica

Intervalos de edad
(años):
18-35
36-45
46-55
56-65
66-75
> 75

Sexo

Diferencia física entre
hombre y mujer

Nominal: masculino,
femenino

Ocupación

Comorbilidad

Raza

Alcoholismo

Tabaquismo

Antecedentes familiares
de cáncer

Tipo de trabajo en donde
se desenvuelve el
paciente
Afección orgánica o
sistémica que presenta el
paciente al momento de
sufrir la lesión
Grupos en que se
subdividen algunas
especies biológicas, a
partir de una serie de
características que se
transmiten por herencia
genética.

Padecimiento que genera
una fuerte necesidad de
ingerir alcohol, de forma
que existe una
dependencia física del
mismo
Es la adicción al tabaco,
provocada
principalmente por uno
de sus componentes más
activos, la nicotina.
Los antecedentes
familiares pueden
mostrar las
características de ciertas
enfermedades en una
familia
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Nominal

INDICADOR
Se obtendrá la totalidad
de pacientes con
neoplasias maligna de
estómago. Presentados
por año
Todas las personas
evaluadas y tratadas se
clasificaran por edades
obteniéndolas de los
expedientes médicos
Se determinará el sexo en
que más se presenta la
patología
Se describirán los tipos
de actividad laboral que
realiza el paciente

Nominal

Se determinará a los
pacientes si presentan
enfermedad de base

Nominal

Todas las personas
evaluadas y tratadas
obteniendo de los
expedientes médicos

Nominal

Todas las personas
evaluadas y tratadas
obteniendo de los
expedientes médicos

Nominal

Todas las personas
evaluadas y tratadas
obteniendo de los
expedientes médicos

Nominal

Todas las personas
evaluadas y tratadas
obteniendo de los
expedientes médicos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

DE

ACTIVIDADES 2016-2017
DISEÑO DEL PROYECTO
APROBACIÓN DEL
PROYECTO

AGOSTO DIC

INFORMACIÓN

FEB

MAR

X
X

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
RECOLECCIÓN DE

ENE

X
X

X

ANALISIS ESTADÍSTICO

X

RESULTADOS

X

PRESENTACIONDEL

X

PROYECTO
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CAPITULO IV
RESULTADOS
Se estudiaron pacientes que cumplían con los criterios de inclusión previamente
mencionados, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil durante el periodo
2016, a través de la información obtenida de las historias clínicas de los pacientes.
Obtenida la información se procedió a la clasificación, tabulación y representación
gráfica, proceso que permitió conocer los resultados, en función de los objetivos y de la
hipótesis.
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Tabla N1. Distribución de los 100 pacientes, representa a grupo etario asociados a
neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil 2016.

EDAD
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81+
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
6
11
17
10
31
19
6
100

6%
11%
17%
10%
31%
19%
6%
100%

Grafico N1. Distribución de los 100 pacientes, representa a grupo etario asociados a
neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil 2016.

GRAFICO 1 EDAD
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), el grupo etario de
mayor frecuencia fue de 61 – 70 años de edad con 31% (31).
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Tabla N2. Distribución de los 100 pacientes, representa a sexo del paciente asociados
a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil 2016.

SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MASCULINO

74

74%

FEMENINO

26

26%

100

100%

TOTAL

Grafico N2. Distribución de los 100 pacientes, representa a sexo del paciente
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 2 SEXO
FEMENINO
26%

MASCULINO
74%

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), el sexo del paciente
de mayor frecuencia fue el sexo masculino con un 74% (74).
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Tabla N3. Distribución de los 100 pacientes, representa al lugar de residencia
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

RESIDENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

RURAL

42

42%

URBANA

58

58%

100

100%

TOTAL

Grafico N3. Distribución de los 100 pacientes, representa al lugar de residencia
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 3 RESIDENCIA
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), el lugar de residencia
de mayor frecuencia fue la zona urbana 58% (58).
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Tabla N4. Distribución de los 100 pacientes, los factores de riesgos asociados a
neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil 2016.

FACTOR DE RIESGO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ALCOHOL

30

30%

TABAQUISMO

25

25%

AMBOS

45

45%

TOTAL

100

100%

Grafico N4. Distribución de los 100 pacientes, los factores de riesgos asociados a
neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de
Guayaquil 2016.

GRAFICO 4 FACTORES DE RIESGOS

ALCOHOL
30%
ALCOHOL

AMBOS
45%

TABAQUISMO
AMBOS

TABAQUISMO
25%

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), factores de riesgo de
mayor frecuencia fue alcoholismo + tabaquismo 45% (45).
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Tabla N5. Distribución de los 100 pacientes, síntomas asociados a neoplasia malignas
de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

SINTOMAS
ANOREXIA
ASTENIA
DISFAGIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE
4
2
7

4%
2%
7%

9
6

9%
6%

30
8
13
21
100

30%
8%
13%
21%
100%

DISTENSION ABDOMINAL
DIARREA
DOLOR ABDOMINAL
EPIGASTRIO
ESTREÑIMIENTO
NAUSEAS
VOMITOS
TOTAL

Grafico N5. Distribución de los 100 pacientes, síntomas asociados a neoplasia
malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 5 SINTOMAS
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), síntomas de mayor
frecuencia fue dolor abdominal epigastrio 30% (30).
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Tabla N6. Distribución de los 100 pacientes, signos asociados a neoplasia malignas
de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

SIGNOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ANEMIA
ASCITIS
HEMATEMESIS
ICTERICIA
MELENA
PALIDEZ

30
4
12
3
9
20

30%
4%
12%
3%
9%
20%

PERDIDA DE PESO

22

22%

100

100%

TOTAL

Grafico N6. Distribución de los 100 pacientes, signos asociados a neoplasia malignas
de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 6 SIGNOS
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), signo de mayor
frecuencia fue anemia 30% (30).
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Tabla N7. Distribución de los 100 pacientes, antecedentes patológicos familiares
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

APF

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

11

11%

NO

89

89%

100

100%

TOTAL

Grafico N7. Distribución de los 100 pacientes, antecedentes patológicos familiares
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 7 ANTECEDENTES PATOLOGICOS
FAMILIARES
SI
11%

NO
89%

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), antecedentes
patológicos personales el 89% (89) no presentaron ninguna clase de patología de tipo
neoplásica.
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Tabla N8. Distribución de los 100 pacientes, localización, asociados a neoplasia
malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

LOCALIZACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ANTRO

62

62%

CUERPO

25

25%

FUNDUS-CARDIAS

13

13%

100

100%

TOTAL

Grafico N8. Distribución de los 100 pacientes, localización, asociados a neoplasia
malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 8 LOCALIZACION
FUNDUS-CARDIAS

13

13%

CUERPO

25

25%

ANTRO

62

62%

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), la localización de
mayor frecuencia fue antro 62% (62).
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Tabla N9. Distribución de los 100 pacientes, antecedentes patológicos personales,
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

APP

FRECUENCIA

PORCENTAJE

HTA

27

27%

PATOLOGIA PULMONAR

10

10%

9

9%

13

13%

41
100

41%
100%

DM II
CARDIOPATIA
CORONARIA
NO
TOTAL

Grafico N9. Distribución de los 100 pacientes, antecedentes patológicos personales,
asociados a neoplasia malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado
Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 9 ANTECEDENTES PATOLOGICOS
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), antecedente
patológico personal asociado de mayor frecuencia fue antro 27% (27).
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Tabla N10. Distribución de los 100 pacientes, metástasis, asociados a neoplasia
malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

METASTASIS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

35

35%

NO

65

65%

100

100%

TOTAL

Grafico N10. Distribución de los 100 pacientes, metástasis, asociados a neoplasia
malignas de estómago en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil 2016.

GRAFICO 10 METASTASIS
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Interpretación: Del total de pacientes del estudio (100 pacientes), metástasis, asociado
a neoplasia de estómago un 65% (65) no existió metástasis.
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DISCUSIÓN
Realizando la comparación de nuestros resultados con los reportados en la literatura
internacional encontramos los siguientes datos:
El cáncer gástrico es considerado un problema de salud pública a escala mundial, pues
representa el cuarto cáncer más común en el mundo y la segunda causa de mortalidad por
cáncer, con una incidencia de 989.598 casos nuevos y más de 738.069 muertes. Presenta,
además, una marcada variación geográfica: es más común en Asia oriental, Suramérica y
Europa oriental. En Latinoamérica Chile y Costa Rica destacan por su mortalidad 40 por
100.000 habitantes. (Globocan, 2010)
Según información de la OPS, el 20% de las muertes en hombres y el 15% de las muertes
en mujeres son por cáncer de estómago. La mortalidad por cáncer color rectal y por cáncer
de mama también se ha incrementado. (OPS, 2013)
La presente investigación se encontró como mayor frecuencia se presentó sexo masculino
74% (74). Cual coincide con la literatura mundial, en frecuencia de 61 – 70 años de edad,
y como factor de riesgo de mayor prevalencia es alcoholismo más el tabaquismo, 45%
(45).
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
1. Del total de pacientes estudiados con diagnóstico de neoplasia de estómago en el
periodo 2016, el grupo etario de mayor frecuencia fue de 61 – 70 años de edad
con 31%.
2. La población más afectada con esta patología es el sexo masculino con el 74%.
3. Según su procedencia la urbana predomino con el 58%
4. Se encontró entre los factores de riesgo el consumo de ambos tabaco y alcohol
con el 45 %.
5. Se encontró que el síntoma más frecuente es el dolor abdominal 30% y el signo
que predomina es la anemia 30% del total de pacientes.
6. En relación a los antecedentes familiares se demostró que el 89 % no lo presenta.
7. La localización más importante y frecuente es el antro 62%
8. Según los antecedentes personales del grupo evaluado el 41% no presenta.
9. Del total de pacientes evaluados el 65 % no registro metástasis.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
•

Se sugiere campañas para fomentar la importancia que tiene continuar con el
seguimiento y tratamiento de esta patología en los pacientes, que muchas veces
abandonan el tratamiento, por motivos sociales, económicos y psicológicos; que
podrían ser tema de posteriores investigaciones.

•

Creemos importante la necesidad de organizar programas que fomenten la
atención primaria de salud para la prevención y detección en etapas tempranas de
los diferentes tipos de cáncer, entre los que se encuentre el gástrico.

•

Mejorar el registro en las historias clínicas de los antecedentes patológicos que
puedan estar relacionados con el pronóstico de la enfermedad.

•

Entregar resultados al departamento de Estadística del Hospital Regional Dr.
Teodoro Maldonado Carbo IESS para mantener el protocolo de manejo y en las
mejores posibilidades perfeccionar los resultados.

•

Recomiendo la continuidad del presente trabajo de investigación a los residentes
de Postgrado que cursan Gastroenterología y Oncología.
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