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RESUMEN 

Un factor de riesgo es cualquier factor que afecta sus probabilidades de tener una 

enfermedad, como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de 

riesgo. Algunos factores de riesgo, como el fumar, pueden cambiarse. Otros, como la 

edad de la persona o sus antecedentes familiares, no se pueden cambiar. 

Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. Presentar uno o incluso varios 

factores de riesgo no significa que dicha persona tendrá la enfermedad. Además, 

muchas personas que adquieren la enfermedad pueden tener pocos o ninguno de los 

factores de riesgo conocidos. 

Algunos científicos han encontrado que varios factores de riesgo hacen que una persona 

sea más propensa a padecer cáncer de estómago. Algunos de estos factores de riesgo se 

pueden controlar, pero otros no. 

Observamos que la incidencia de cáncer de estómago de nuestro estudio concuerda con 

la literatura ya que hay una incidencia mayor en los hombres que en las mujeres. 

La distribución de los pacientes en función del sexo con una población de 31 pacientes 

para el 2014 y 49 para el 2015 fue que del sexo femenino con un 51,61% superó al del 

masculino en el 2014 mientras que en el 2015 el sexo masculino superó notablemente 

con un 71,43 % a la del sexo femenino. 

La edad media de los 80 pacientes con diagnóstico de tumor maligno de estómago fue 

de 55 años para el 2014 y de 62 para el 2015 considerando el valor de rango mínimo 

menor a 30 años y como rango mayor a 89 años. 
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ABSTRACT 

A risk factor is anything that affects your chance of getting a disease such as cancer. 

Different cancers have different risk factors. Some risk factors, like smoking, can be 

changed. Others, such as the age of the person or family history, can not be changed. 

However, risk factors do not tell us everything. Have one or even several risk factors 

does not mean that you will get the disease. In addition, many people who get the 

disease may have few or none of the known risk factors. 

Some scientists have found that several risk factors make a person more likely to 

develop stomach cancer. Some of these risk factors can be controlled, but not others. 

We note that the incidence of stomach cancer in our study is consistent with literature as 

there is a higher incidence in men than in women. 

The distribution of patients according to sex with a population of 31 patients for 2014 

and 49 for 2015 was that the female with 51.61% exceeded that of men in 2014 while in 

2015 exceeded males notably with 71.43% for female. 

The average age of the 80 patients diagnosed with malignant stomach tumor was 55 for 

2014 and 62 for 2015 considering the value of less than 30 years minimum range and 

greater, to 89 years range. 
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Stomach cancer 

Risk factor's 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos estadísticos, el cáncer de estómago o también llamado cáncer gástrico, es 

una enfermedad que se presenta a cualquier edad de la población. El cáncer de 

estómago es una patología en la que se forman células malignas o cancerosas en el 

revestimiento de ciertas partes del estómago. Se considera que la edad, la alimentación 

y ciertas enfermedades del estómago incrementan el riesgo de padecer cáncer de 

estómago. Los pacientes presentan severos síntomas como son la indigestión, 

incomodidad o dolor estomacal. Para detectar y diagnosticar el cáncer gástrico, se 

utilizan pruebas especiales que examinan el estómago y el esófago.  

En nuestro país, se ha avanzado mucho en la detección y diagnóstico de esta patología 

gracias a las políticas contempladas en la Constitución de la República, así como, las 

del Buen Vivir,  en las cuales el eje central de estas corresponde a los temas de salud y 

enfermedades catastróficas. Es por ello que las tasas por muerte de cáncer han 

disminuido notablemente y actualmente se está accediendo a un tratamiento oportuno y 

eficaz para esta patología. 

Por otro lado, existen varios estudios a nivel mundial sobre la incidencia de cáncer de 

estómago y la calidad de vida que siguen las personas una vez detectada la enfermedad. 

Estos estudios sirven como base al momento de comprender el desarrollo y por ende, las 

medidas más efectivas para reducir los factores de riesgo y complicaciones que se 

puedan desarrollar en el transcurso del tiempo. 

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la salud, la neoplasia es una de las 

principales causas de muerte a nivel mundial con cifras de 8,2 millones de muertes, de 

las cuales, los cánceres que mayor número de muertes causan son los de pulmón, 

hígado, estómago, colon y mama. De estos, aproximadamente un 30% constituyen  

cinco factores de riesgo de comportamiento y alimentarios como un índice de masa 

corporal elevado, bajo consumo de frutas y verduras, falta de actividad física, 

tabaquismo y consumo de alcohol. 

Así mismo, la OMS distingue ciertos factores de riesgo que ponen de manifiesto esta 

enfermedad como son las infecciones como las causadas por los virus de las hepatitis B 
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y C y el del papiloma humano o el tabaquismo, que por sí solo provoca un mayor 

número de casos con un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por 

cáncer de pulmón. Geográficamente, el 70% de todas las muertes registradas por cáncer 

se produjeron en África, Asia, América Central y Sudamérica y se espera que los casos 

anuales de cáncer aumenten de 14 millones en 2012 a 22 en las próximas dos décadas. 

(Lozano, 2014) 

Con todo esto, la investigación evaluará y analizará los factores de riesgo que presenta 

el cáncer de estómago observados en pacientes ingresados en el Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo comprendido de Enero del 2014 a 

Diciembre del 2015, con lo que se espera que este estudio ayude a reducir las 

estadísticas de mortalidad en el Ecuador debido a la detección tardía sobre este tipo de 

neoplasia. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador, el consumo excesivo de alcohol, así como el tabaquismo ha conllevado a 

un repunte excesivo de casos de neoplasias gástricas, agravados por un poco de cultura 

de visitas periódicas médicas para la detección temprana de estas patologías, es por ello 

que se ha decidido investigar la prevalencia y riesgos de esta patología, por lo que el 

tema de este trabajo de titulación tiene como título: Factores de riesgo del cáncer de 

estómago en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo comprendido de 

Enero 2014 a Diciembre de 2015.  

Según el American Cáncer Society, en el 2015, las estadísticas para el cáncer en los 

Estados Unidos fueron de 24,590 casos de cáncer de estómago y aproximadamente 

10,720 personas fallecieron por esta patología.  

El cáncer de estómago afecta principalmente a personas de edad avanzada, en el que al 

momento del diagnóstico, la edad promedio de las personas es de 69 años.  (Castro, 

2015) 

Por otro lado, cada año se estiman 85.000 nuevos casos de cáncer de estómago en 

Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, y más del 60% de los 

casos se registran en los hombres.  

La proporción de estos casos es más alta en Latinoamérica y el Caribe en comparación 

con Norteamérica. (Mejía, 2015) 

Además, registros mundiales han determinado que es un cáncer común en Sudamérica, 

Europa del Este y algunos países del Oriente Medio y, por otro lado, es menos frecuente 

en Europa, Australia y África. (Anderson, 2014) 

Por otro lado, la incidencia y prevalencia más alta de esta patología se registra en el 

extremo oriente (China, Corea y Japón). La menor frecuencia, en cambio, se registra en 

zonas tan dispares como Canadá y Estados Unidos,  el norte de África y el sur de Asia.  
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En los países desarrollados se ha logrado disminuir hasta casi un 60% la incidencia de 

esta enfermedad, debido probablemente a un descenso en el consumo de salados o muy 

condimentados, y paralelamente un incremento en el consumo de alimentos frescos, 

como fruta y verdura. 

En España, se diagnostican anualmente 8.200 casos de cáncer de estómago, lo que 

representa el 5,3% de los tumores en el hombre y el 4,8% en la mujer. (Espinoza, 2012) 

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador,  

en el 2011, 419 mujeres fallecieron a causa del cáncer de mama, mientras que 713, casi 

el doble de los registros que se tiene, por cáncer de estómago. El grupo de edad donde 

existe un mayor diagnóstico es el de 50 a 59 años de edad.  

De acuerdo a los Registros estadísticos de Tumores de SOLCA, los cuales son los 

encargados de investigar los nuevos casos de cáncer en el Ecuador, entre los años  2006 

y 2008 la mayor tasa de incidencia y de prevalencia de cáncer de estómago, en mujeres, 

se registró en la ciudad de Quito, de las cuales, 36 de cada 100.000 mujeres quiteñas 

fueron diagnosticadas con este tipo de cáncer; lo que nos arroja cifras de un total de 890 

casos en tres años. La menor incidencia de este tipo de cáncer se registró en Portoviejo, 

donde aproximadamente 17 de cada 1000.000 mujeres presentó esta patología. (Araujo, 

2013) 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se la ha elaborado con el fin de conocer los distintos factores de 

riesgo que presenta el cáncer de estómago, así como la prevalencia en la población 

ecuatoriana, edades y modos de vida que pueden representar un factor clave para 

descubrir cómo se desarrolla esta patología y en que medios y  estilos de vida se 

presenta. Con ello se busca prevenir y reducir el impacto de estos factores para 

mediante una buena profilaxis reducir las tasas de deceso por esta patología y apoyar 

mediante un diagnóstico temprano y oportuno, el correcto tratamiento que pueda 

eliminar la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Científico 

Campo: Salud pública 

Área: Medicina Oncológica  

Aspecto: Cáncer de estómago 

Tema de investigación: Factores de riesgo del cáncer de estómago en pacientes 

observados en consulta externa.  

Lugar: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Período: 2014 – 2015  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que presentan los pacientes de cáncer de estómago y 

cómo diagnosticarlos de manera eficaz para comenzar oportunamente con el 

tratamiento? 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia de problemas de cáncer de estómago presentados en el Hospital 

Abel Gilbert en el periodo de Enero de 2014 a Diciembre de 2015? 

¿Cómo se puede relacionar los distintos factores de riesgo con el modo de vida de los 

pacientes que acuden a un diagnóstico de cáncer de estómago? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo del cáncer de estómago en pacientes del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón mediante estudio observacional y 

análisis de datos estadísticos en el periodo de Enero de 2014 a Diciembre de 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descubrir cuál es la prevalencia de problemas de cáncer de estómago 

presentados en el Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Identificar los principales factores de riesgo que presentan los pacientes con 

cáncer de estómago. 

 Relacionar los distintos factores de riesgo con el modo de vida de los pacientes 

que acuden con un diagnóstico de cáncer de estómago. 

 Establecer el tipo de patología tumoral maligna según la codificación del CIE 10 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 

período 2014 a 2015. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

El cáncer de estómago o también llamado cáncer gástrico tiene su origen en las células 

que revisten la capa mucosa del estómago y se esparce a las capas externas a medida 

que crece la neoplasia. Los tumores que presenta el estroma del estómago se originan en 

el tejido conjuntivo de sostén. (Vallejo, 2015) 

Los cánceres gástricos se desarrollan lentamente en un período que varía de muchos 

años. Antes de que se forme lo que se conoce como un verdadero cáncer, a menudo 

ocurren una serie de cambios precancerosos propios en el revestimiento interno 

(mucosa) del estómago. Estos cambios tempranos generalmente casi nunca causan 

síntomas y, por lo tanto, no se detectan. 

Los tumores cancerosos que comienzan en secciones diferentes a las que comúnmente 

se presentan en el estómago podrían producir a su vez síntomas diferentes con una serie 

de consecuencias diferentes. Se conoce que la localización del cáncer genera una serie 

de afecciones en las opciones de tratamiento. Es decir, los cánceres que se originan en la 

unión gastroesofágica son tratados y clasificados de la misma forma que los cánceres de 

esófago. Un cáncer que se origina en el cardias y que está creciendo también hacia la 

unión gastroesofágica se lo puede clasificar por etapas y se lo trata como un cáncer de 

esófago. (Castillo M. D., 2015) 

PREVALENCIA E INCIDENCIA MUNDIAL DEL CÁNCER DE 

ESTÓMAGO 

El cáncer gástrico conocido también como adenocarcinoma es el quinto tumor maligno 

más frecuente en el mundo de acuerdo a cifras estadísticas. En el 2012, se 

diagnosticaron casi un millón de casos nuevos en todo el mundo. Más de la mitad de los 

casos estudiados y registrados se concentran en Japón y China.  
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En los países occidentales según reportes, la incidencia del cáncer de estómago distal  

está disminuyendo, sin embargo está aumentando el cáncer de la unión gastroesofágica, 

a nivel del cardias y de la parte proximal del estómago, es decir a nivel del píloro. 

Los factores de riesgo de desarrollar un cáncer gástrico aumentan a partir de la mitad de 

un siglo de vida y es máximo en la séptima década de la vida. En los varones el cáncer 

gástrico es as frecuente, casi el doble de casos registrados que en la mujer, esto se debe 

al consumo excesivo de alimentos condimentados y del alcohol. (Grávalos, 2015) 

De acuerdo a datos estadísticos, en México, se encuentran 120 mil nuevos casos de 

cáncer al año, de los cuales aproximadamente el 4% corresponde a tumores localizados 

en el aparato digestivo independientemente de su ubicación, entre los que se encuentra 

el gástrico. (Ruiz, 2012) 

Sin embargo, se considera que la incidencia en México no se obtiene del registro de los 

casos por 100.000 habitantes, sino más bien se infiere de los egresos hospitalarios o de 

las tasas de mortalidad por la enfermedad. Todos ellos registros propios de cada casa de 

salud donde se estima el número real de atendidos por esta patología (Escobar, 2014) 

En Chile, de acuerdo a registros, el cáncer gástrico es la primera causa de muerte en la 

población; mientras que en el resto del mundo, cada año se contabiliza cerca de un 

millón de nuevos casos. (Fisher, 2015) 

Por ello, es necesario hacer una detección temprana que eleve las posibilidades de 

recuperación de esta enfermedad, con un diagnóstico y tratamiento oportuno, la 

sobrevida del paciente puede elevarse a un 90% o más. 

Pero, si esta patología se trata en etapas avanzadas, la sobrevida se reduce drásticamente  

a un 20%. Se menciona el término de una enfermedad precoz si se encuentra en la 

mucosa o submucosa del estómago, con o sin metástasis regionales, los diversos 

tumores cancerígenos. (Dávalos, 2013) 

Según pronósticos, aproximadamente una de cada cinco personas en China pueden 

presentar cáncer si vive hasta los 74 años. Según tasas de mortalidad, cada cinco 

minutos una persona fallece en la China continental a por la presencia de un cáncer no 

detectado o lo que es lo mismo, 2,7 millones de muertes al año por cáncer gástrico, 
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según el informe anual de decesos por cáncer gástrico de 2012, estudio realizado por el 

gobierno.  

Estas cifras se basan en datos registrados de 72 centros de salud en 24 provincias, 

centros que tratan a 85 millones de personas anualmente. (Wao Hung, 2013) 

CAUSAS QUE ORIGINAN EL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

Según los estudios, existen diferentes tipos de cáncer que pueden presentarse en el 

estómago, de los cuales el más común se denomina adenocarcinoma. Este  tipo de 

cáncer comienza a partir del revestimiento mucoso de las células del estómago. 

El adenocarcinoma es el cáncer más común que se presenta en el tubo digestivo. De 

acuerdo a cifras ya mostradas, no es muy común en los Estados Unidos. Aquí, la 

cantidad de personas con este cáncer ha disminuido paulatinamente a través de los años. 

Entre las causas más comunes que pueden originar un cáncer gástrico tenemos: 

 Dieta baja en frutas y verduras. 

 Antecedentes familiares de esta enfermedad. 

 Infecciones del estómago por el Helicobacter pylori. 

 Pólipo de un tamaño mayor a dos centímetros en el estómago. 

 Edema del estómago por largo tiempo (gastritis atrófica crónica). 

 Anemia perniciosa.  

 Tabaquismo y alcoholismo. (Yi Bi, 2014) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

El cáncer gástrico generalmente no se detecta en estadios tempranos porque no presenta 

síntomas específicos. Cuando los síntomas y signos se manifiestan, pueden ser 

ambiguos y pueden incluir algunos síntomas que pertenecen a otras patologías y que se 

detallan a continuación: 

 Indigestión o acidez estomacal 

 Dolor o molestia en el abdomen 

 Náuseas y vómitos. 
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 Diarrea o estreñimiento 

 Hinchazón del estómago después de las comidas. 

 Pérdida del apetito. 

 Sensación de que los alimentos se atoran en la garganta al comer. 

Los síntomas de un cáncer avanzado de estómago pueden ser: 

 Debilidad y fatiga 

 Vómitos de sangre o melena 

 Pérdida de peso sin razón aparente. (Benites, 2015) 

FACTORES DE RIESGO  

Se conoce que un factor de riesgo es cualquier factor que afecta las probabilidades de 

padecer una enfermedad, en este caso como el cáncer. No todos los tipos de cáncer 

tienen el mismo factor de riesgo sino que presentan diferentes dependiendo de las 

causas y tipos que posean. Algunos factores de riesgo, como el fumar, pueden corregirse 

y eliminarse. Otros, como la edad de la persona o sus antecedentes familiares, no se 

pueden cambiar. (Smith, 2015) 

Los siguientes factores de riesgo pueden desarrollar cáncer de estómago: 

1.- Edad: 

El cáncer gástrico se presenta con mayor frecuencia en personas con 55 años o más. La 

mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer gástrico tienen entre 60 y 70 años. 

2.- Sexo: 

El sexo masculino es dos veces más propenso de desarrollar un cáncer de estómago. 

3.- Raza/origen étnico: 

El cáncer gástrico es más frecuente en las personas de raza negra, hispana o asiática que 

en las de raza blanca, lo que se contrasta con el número de casos en cada país. 

4.- Alimentación: 

Alimentos con alto contenido en sal, así como muy sazonados, puede aumentar el riesgo 

de cáncer gástrico. A este grupo se incluye aquellos alimentos conservados con métodos 
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de secado, ahumado y alimentos con alto contenido de sal agregada. El consumo de 

frutas y verduras frescas diarias y en porciones abundantes puede ayudar a disminuir el 

riesgo. 

5.- Cirugía previa o estado de salud: 

Las personas que han sido sometidas en alguna etapa de su vida  a una cirugía de 

estómago o tienen anemia perniciosa, generalmente se duplica el riesgo de padecer 

cáncer gástrico porque el estómago no puede absorber la vitamina correctamente. Se 

conoce que la aclorihidria es la ausencia de ácido clorhídrico en los jugos gástricos 

responsables de la digestión. 

6.- Exposición ocupacional: 

La exposición en el trabajo a determinadas sustancias como polvo, gas u otros 

elementos corrosivos puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. 

7.- Tabaco y alcohol: 

El uso de tabaco y del alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico al 

afectar las paredes mucosas del mismo. 

8.- Obesidad: 

Un aumento en el peso corporal aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer de estómago. 

(Carrasco, 2015) 

9.- Factores familiares: 

La incidencia de presentar cáncer gástrico es 2 a 3 veces más alta en aquellas personas 

con antecedentes familiares diagnosticados de cáncer gástrico, aunque no se logre  

identificar una alteración genética subyacente. (Chavez, 2015) 

Las probabilidades de padecer cáncer de estómago se elevan al doble si se ha tenido una 

infección cuyo agente etiológico es una bacteria llamada Helicobacter pylori, que 

provoca úlceras en la mucosa del estómago. (Layke, 2014) 
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Proceso del cáncer gástrico por Helicobacter 

Se conoce que el elevado contenido en nitratos presentes en los alimentos ahumados y 

puede aumentar el riesgo de padecer cáncer gástrico por la rápida transformación 

bacteriana o también por el modo de preparación que existe en el cambio de nitratos en 

nitritos y su relación con las comúnmente conocidas proteínas cancerígenas 

denominadas nitrosaminas. Estos nitratos se hallan presentes en muchos tipos de 

vegetales frescos, los que se deben consumir antes de que puedan transformarse en 

nitrosaminas (Tumaille, 2012) 

Por otro lado, en circunstancias poco conocidas, el cáncer puede estar unido a factores 

genéticos, como por ejemplo el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario en la que 

varios miembros de la misma familia padecerían cáncer de estómago. (Peralta, 2015) 

10.- Ambientales: 

 Alimentación que varía en cada país: pescados secos y muy salados, alimentos 

condimentados, carnes rojas, entre otros. 
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 Ingestión excesiva de alcohol, bebidas calientes, nitrato de sodio. Tabaco 

masticado. 

 Radiaciones. 

11.- Premalignos 

 Gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia. 

 Anemia perniciosa  

 Enfermedad de Menetrier  

 Gastrectomía  

12.- Pólipos gástricos:  

Hiperplásicos múltiples, que son mayores de 2 cm con cierto grado de displasia. (Piñol, 

2014) 

Por último, las personas con tipos de sangre A, A+ o A- tienden a tener mayor riesgo de 

padecer cáncer gástrico, las razones aún son desconocidas pero se cree que puede ser 

que las personas tengan alguna clase de gen ligado al cáncer de estómago. (Florentina, 

2011) 

MÉTODOS DE DIÁGNOSTICO DE CÁNCER DE ESTÓMAGO 

Pueden utilizarse las siguientes pruebas y procedimientos: 

Examen físico y antecedentes: 

Examen del cuerpo para verificar si existen signos generales de salud, incluido el 

control de signos de enfermedad, como bultos o cualquier otra cosa que parezca inusual. 

También se anotan los antecedentes de los hábitos de salud del paciente, así como los 

antecedentes médicos de sus enfermedades y tratamientos anteriores. 

Estudios químicos de la sangre: 

Procedimiento mediante el cual se examina una muestra de sangre para medir las 

cantidades de ciertas sustancias liberadas a la misma por órganos y tejidos en el cuerpo. 

Una cantidad anormal (más alta o baja de lo normal) de una sustancia puede ser un 

signo de enfermedad. 
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Recuento sanguíneo completo (RSC): 

Procedimiento para el cual se toma una muestra de sangre para verificar los siguientes 

elementos: 

 La cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

 La cantidad de hemoglobina (la proteína que transporta oxígeno) en los glóbulos 

rojos. 

 La parte de la muestra compuesta por glóbulos rojos. 

Endoscopia superior:  

Procedimiento que se utiliza para observar el interior del esófago, el estómago y el 

duodeno (primera parte del intestino delgado) a fin de verificar si hay zonas anormales. 

Se introduce un endoscopio (un tubo delgado con una luz) en el esófago a través de la 

boca y la garganta. 

Endoscopia superior: 

Un tubo delgado con iluminación se inserta por la boca para identificar áreas anormales 

en el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. 

Ingesta de bario: 

Serie de radiografías del esófago y el estómago. El paciente bebe un líquido que 

contiene bario (compuesto metálico de color plateado blancuzco). Este líquido reviste el 

esófago y el estómago, y se toman radiografías. Este procedimiento también se llama 

serie gastrointestinal (GI) superior. 

Ingesta de bario para el cáncer de estómago: 

El paciente ingiere bario líquido; este fluye a través del esófago y hacia el estómago. Se 

toman radiografías para identificar áreas anormales. 

Exploración por TC (exploración por TAC):  

Procedimiento mediante el cual se toma una serie de imágenes detalladas del interior del 

cuerpo, desde ángulos diferentes. Las imágenes son creadas por una computadora 

conectada a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere, a fin 

de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma más clara. Este procedimiento 
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también se llama tomografía computada, tomografía computarizada o tomografía axial 

computarizada. 

Biopsia: 

Extracción de células o tejidos para estudio al microscopio a fin de determinar la 

presencia de signos de cáncer. Generalmente la biopsia del estómago se realiza durante 

la endoscopia. 

FACTORES QUE AFECTAN AL PRONÓSTICO 

El pronóstico (probabilidad de recuperación) y las opciones de tratamiento dependen de 

los siguientes aspectos: 

El estadio del cáncer (si se encuentra en el estómago solamente o si se diseminó a los 

ganglios linfáticos u otros lugares del cuerpo). 

El estado general de salud del paciente. 

Cuando se detecta el cáncer de estómago muy temprano, hay una mejor probabilidad de 

recuperación. El cáncer de estómago se suele encontrar en un estadio avanzado en el 

momento del diagnóstico. En los estadios posteriores, el cáncer de estómago se puede 

tratar, pero la curación es inusual. Se debe considerar la participación en uno de los 

ensayos clínicos que se realizan para mejorar el tratamiento.  (Sumba, 2014) 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

El cáncer gástrico tiene un mal pronóstico, en especial porque la mayoría de los casos se 

diagnostican en estadios avanzados, cuando la probabilidad de curarse es muy baja. La 

prevención primaria de este cáncer debe tener en cuenta la promoción del consumo de 

frutas y verduras frescas, la reducción del consumo de alimentos picantes, salados e 

irritantes y, en determinados sujetos, la erradicación de H. pylori. 

La administración suplementaria de micronutrientes (quimioprevención), para prevenir 

el cáncer gástrico y otros cánceres, ha sido contradictoria y muy cuestionada. 
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Algunas correlaciones encontradas con la suplementación de antioxidantes, han sido 

menores que con alimentos, aunque parece que la vitamina C y el beta-caroteno podrían 

tener algún impacto. 

En las poblaciones y grupos de alto riesgo deben tomarse medidas audaces, de salud 

pública, por medio de una "intervención social", promoviendo y facilitando la 

disponibilidad y consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes, desde la infancia. 

Además, hay evidencia de que mejorando el almacenaje y el transporte de los alimentos, 

se mantendrán mejor su "frescura" y el contenido de antioxidantes, contribuyendo al 

efecto protector.  

En poblaciones tropicales con altas tasas de cáncer gástrico, sería fácil promover la 

producción y consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas antioxidantes (mangos, 

cítricos, papayas, pejibaye, ayotes, piñas, etc), porque tal tipo de alimentos se produce 

con facilidad en esas áreas.  

Estas intervenciones tendrían ventajas adicionales y podrían ser beneficiosas, no solo 

para la prevención de varios cánceres, sino también para disminuir el riesgo de 

enfermedades cardíacas, diabetes y las relacionadas con el sobrepeso. 

También se ha propuesto la erradicación masiva de H. pylori para prevenir el cáncer 

gástrico. Sin embargo, aunque combinar antibióticos es una buena solución para tratar 

las patologías gástricas en algunos individuos infectados por H. pylori, ello no 

representa una solución definitiva.  

La erradicación masiva de H. pylori para prevenir el cáncer gástrico, es cuestionada por 

el alto costo, el riesgo de generar cepas resistentes a los antibióticos y por no ofrecer 

garantías de erradicación definitiva.  

Además, no ha sido bien valorado el impacto de la erradicación en las lesiones 

precancerosas, y es difícil predecir cuántos cánceres se evitarían si se erradica H. pylori. 

Un buen medio preventivo podría ser la vacunación, que es la práctica médica más 

efectiva para controlar una infección en la escala global.  

En todo caso, todavía no se ha aprobado una vacuna, para los humanos, contra esa 

bacteria. Mientras aparece una vacuna adecuada, se han elaborado criterios que 
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establecen, según las diferentes poblaciones, cuáles son los sujetos que deben recibir 

tratamiento. Además, los recientes aportes de El-Omar y colaboradores, en relación con 

los polimorfismos genéticos del hospedero con mayor riesgo de desarrollar cáncer, 

podrían orientar aún más sobre los sujetos infectados que deberían recibir tratamiento 

contra la bacteria. 

Es importante considerar que para prevenir el cáncer gástrico, posiblemente no será 

suficiente eliminar un sólo factor de riesgo, porque el cáncer gástrico ocurre a través de 

un proceso multifactorial y con diferentes estadios. Para elaborar e implementar un 

programa de prevención, será necesaria la participación de un grupo multidisciplinario 

de científicos y clínicos que enfrenten el problema de una forma integral. (Sierra, 2012) 

COMPLICACIONES 

Existen muchas complicaciones potenciales, entre las mas frecuentes se encuentra la 

hemorragia digestiva con anemia aguda, la perforación del estómago con un abdomen 

agudo muy grave o complicaciones dependientes de las metástasis. 

OPINIÓN DEL AUTOR 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte las probabilidades de que una persona 

padezca alguna enfermedad como lo es el cáncer. Los diferentes tipos de cáncer tienen 

variedad de factores de riesgo, muchos de ellos modificables, como el fumar, se puede 

cambiar. Otros no modificables; como la edad de la persona o sus antecedentes 

familiares, no se pueden cambiar. Sin embargo, los factores de riesgo no son 

indicadores absolutos de padecer la enfermedad incluso el presentar uno o más factores 

de riesgo no significa que dicha persona tendrá la enfermedad. Además, muchas 

personas que adquieren la enfermedad pueden tener pocos o ninguno de los factores de 

riesgo conocidos. 
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HIPÓTESIS 

La mayor parte de pacientes añosos con cáncer de estómago presentan varios factores 

de riesgo en su historial médico. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cáncer de estómago 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Factores de riesgo 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad  

Sexo  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

LOCALIZACIÓN  

Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, el cual se encuentra ubicado en en 

las calles Galápagos y Avenida Revolución de la parroquia Febres Cordero 

perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Para el estudio previo de este trabajo de titulación se ha elegido como zona de trabajo al 

Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, el cual se encuentra ubicado en la 

parroquia Febres Cordero perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en las calles Galápagos y Avenida Revolución. De acuerdo a datos 

sociodemográficos presentados por las variables estadísticas, el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón presenta el mayor número de pacientes en comparación con todos los 

hospitales públicos de la ciudad, en el que se registran a diario ingresos por cáncer de 

estómago en pacientes de distintas edades, se considera una buena zona de trabajo para 

este estudio. Cabe recalcar que el Hospital Dr. Abel Gilbert se encuentra en una zona 

urbana vulnerable donde se presentan a diario casos relacionados con este tipo de 

patología, así como aquellos que luego serán derivados e ingresados en otras casas de 

salud más especializadas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Analizando los registros estadísticos médicos y tomando en consideración el análisis de 

las observaciones y los criterios de inclusión – exclusión , se han presentado alrededor 

de 80 casos de cáncer de estómago en un rango de distintas edades en el hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón entre el periodo comprendido de Enero 2014 a 

Diciembre 2015, por lo que de acuerdo al número de ingresos registrados se lo 

considera como la correspondiente muestra de este estudio en la que se espera observar 
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los factores de riesgo del cáncer de estómago así como su prevalencia en la población y 

las causas que originan esta patología. 

VIABILIDAD 

Este estudio se considera viable porque el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón es el primer punto de diagnóstico de cáncer de estómago en distintas edades, así 

como los factores de riesgo que se originan de esta patología. Su viabilidad recae en que 

al encontrarse en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad, los pacientes con posible 

diagnóstico de cáncer de estómago, acudirán a esta casa de salud para ser 

diagnosticados y a su vez poder ser derivados a otras casas de salud más especializadas 

con el tema oncológico, todo esto con un tema agravado porque los pacientes que 

presentan escasos recursos económicos y no pueden acceder a diagnósticos tempranos 

de esta enfermedad, presentarán complicaciones en la misma patología.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Pacientes de todas las edades  

Pacientes de cualquier sexo  

Pacientes que hayan ingresado en el transcurso de Enero de 2014 a Diciembre de  2015 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de estómago o patología gástrica maligna 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Pacientes que hayan ingresado en periodos anteriores.  

Pacientes con patología que no esté asociada al cáncer gástrico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

FUENTE 

INDEPENDIENTE     

Cáncer de estómago Es el 

crecimiento 

incontrolado de 

las células del 

estómago.  

  Historia 

clínica 

DEPENDIENTE     

Factores de riesgo Cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Tabaco  

Alcohol  

Alimentos 

condimentados 

Alimentos  

ahumados 

Si – No 

Sí – No 

Sí – No  

Sí – No  

Historia 

clínica 

INTERVINIENTES     

Edad  Años 

cumplidos por 

tiempo 

cronológico 

Años 

cumplidos a la 

fecha del 

estudio. 

Cálculo a partir 

de la fecha de 

nacimiento en la 

cédula de 

ciudadanía  

Historia 

clínica 

Sexo  Diferencia 

gonadal que se 

expresan por la 

producción de 

De acuerdo a 

caracteres 

sexuales 

primarios y 

Femenino  

Masculino  

Historia 

clínica 
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hormonas 

encargadas de 

dar la aparición 

de los tractos 

internos y 

externos 

específicos de 

cada persona. 

secundarios en 

hombres y 

mujeres. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Para la recopilación y sistematización de los datos mediante tabulación de los mismos 

se emplean tablas y gráficos para demostrar los resultados en números relativos de 

manera que explique la relación que existe entre las variables planteadas. 

Los resultados de las variables fueron proporcionados mediante análisis estadístico. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo.- Porque se puntualizan los factores de riesgo para cáncer de estómago en 

los pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

Retrospectivo.- Porque se hizo una revisión de los expedientes clínicos correspondiente 

a los años 2014 y 2015 

Transversal.- Porque es un estudio estadístico y demográfico y permite estimar la 

magnitud y distribución del cáncer gástrico. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA AÑO 2015 AÑO 2016 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 
ACTIVIDADES 

INSCRIPCIÓN DEL 

TEMA 

         

APROBACIÓN           

DESARROLLO DEL 

ANTEPROYECTO 

         

CORRECCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

         

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

         

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

         

SUSTENTACIÓN          
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Para el presente trabajo de investigación se envió un oficio dirigido al director del 

departamento de internado de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil para poder realizar el mismo. 

De igual manera se envió solicitudes al Jefe de Departamento de Investigación 

Científica del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” para que 

dieran la respectiva autorización y acceder al sistema de dicha institución y recolectar 

los datos estadísticos en base a las historias clínicas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Interna de Medicina: Ivana Carolina Agila Gómez  

 Tutor de Tesis: Dr. Bolívar Vaca Mendieta 

 Personal del departamento estadístico del Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

 Universidad de Guayaquil 

 Bolígrafos 

 Laptops 

 Impresoras 

 Papel bond 

 Escáneres 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se obtuvieron a través de las fichas de recolección de datos (Anexo) de las 

historias clínicas que fueron revisadas en la base de datos del departamento de 

estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, durante 

el período 2014-2015 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Por ser este estudio de carácter retrospectivo, se buscará hallar la relación de las 

variables de la población en estudio, como por ejemplo determinar los factores de riesgo 

para cáncer gástrico en los pacientes que acuden al Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, estos datos fueron procesados mediante estadística 

descriptiva, reportando frecuencias y porcentajes, realizados en una hoja de cálculo de 

excel. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

SEXO 

CUADRO 1 

AÑO 2014 2015 

SEXO FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 15 48,39 35 71,43 

FEMENINO 16 51,61 14 28,57 

 31 100 49 100 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: La distribución de los pacientes en función del sexo con una población de 31 

pacientes para el 2014 y 49 para el 2015 fue del sexo femenino con un 51,61% superó al del 

masculino en el 2014 mientras que en el 2015 el sexo masculino superó notablemente con un 

71,43 % a la del sexo femenino.   

2014 PORCENTAJE

2015 PORCENTAJE
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2014 PORCENTAJE

2015 PORCENTAJE



27 
 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

< 30 30 -
39

40 -
49

50 -
59

60 -
69

70 -
79

80 -
89

2014 PORCENTAJE

2015 PORCENTAJE

EDAD  

CUADRO 2 

AÑOS 2014 2015 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< 30 1 3,23 2 4,08 

30 - 39 5 16,13 1 2,04 

40 - 49 5 16,13 4 8,16 

50 - 59 9 29,03 14 28,57 

60 - 69 3 9,68 10 20,41 

70 - 79 7 22,58 12 24,49 

80 - 89 1 3,23 6 12,24 

TOTAL 31 100 49 100 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: La edad media de los 80 pacientes con diagnóstico de tumor maligno de estómago fue 

de 55 años para el 2014 y de 62 para el 2015 considerando el valor de rango mínimo menor a 30 

años y como rango mayor a 89 años. 
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FACTORES DE RIESGO 

CUADRO 3 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 35 43,75 

TABACO 25 31,25 

COMIDAS AHUMADAS 63 78,75 

COMIDAS CONDIMENTADAS 73 91,25 

EDAD AVANZADA  52 65 

MAL CONTROL  60 75 

APF 35 43,75 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: En cuanto a los factores de riesgo para cáncer gástrico tenemos en orden de mayor 

frecuencia a las comidas condimentadas con un 91,25% seguido de las comidas ahumadas con 

un 78,75% y un  mal control en un 75%.  
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PREVALENCIA 

Durante el período que comprende de enero del 2014 a diciembre del 2015 se 

presentaron 736 pacientes en el servicio de Medicina Interna y 1248 en el área de 

cirugía haciendo un total de 1984 pacientes de los cuáles 80 tuvieron diagnóstico de 

tumor maligno de estómago, obteniendo así una prevalencia de 4,03%   

 

TIPO DE PATOLOGÍA MALIGNA SEGÚN CIE 10 

CUADRO 4 

PERÍODO  2014 2015 

CIE 10 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

C131 1 3,23   

C159 1 3,23   

C160   1 2,041 

C162   1 2,041 

C163 1 3,23 4 8,163 

C165   1 2,041 

C168   1 2,041 

C169 27 87,10 40 81,633 

C780   1 2,041 

D487 1 3,23   

TOTAL 31 100,00 49 100,00 

C160: Tumor maligno del cardias 

C162: Tumor maligno del cuerpo del estómago 

C163: Tumor maligno del antro pilórico 

C165: Tumor maligno de la curvatura menor del estómago 

C169: Tumor maligno de estómago 

C168: Lesión de sitios contiguos del estómago 

C780: Tumor maligno secundario del pulmón 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: De nuestro grupo de estudio en relación a cáncer gástrico en sus diferentes 

variantes según la clasificación del CIE 10 se ha obtenido que para el C169 (Tumor 

maligno de estómago) corresponden al 87,10% para el 2014 y el 81,63% para el 2015.   

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁGICAS 

CUADRO 5  

           PERÍODO 

 

LOCALIDAD 

2014 2015 DOS 

PERÍODOS 

PORCENTAJE 

GUAYAS  22 42 64 80,00 

LOS RÍOS  6 1 7 8,75 

EL ORO  2  2 2,50 

BOLÍVAR  1  1 1,25 

ESMERALDAS  1 1 1,25 

MANABÍ  3 3 3,75 

SANTA ELENA  2 2 2,50 
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GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: Se pudo observar que de los pacientes que fueron atendidos en el Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón y que fueron diagnosticados con 

cáncer gástrico el 80% fueron de la provincia del Guayas de sectores rurales de la 

misma, por lo que se considera que el estado socioeconómico influye en la alimentación 

y por ende convirtiéndose en un factor de riesgo importante de padecer cáncer gástrico. 

COMPLICACIONES 

CUADRO 6 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

HD CON ANEMIA 66 82,5 

ABDOMEN AGUDO 45 56,25 

PERFORACIÓN DEL 

ESTÓMAGO  

2 2,5 

METÁSTASIS 6 7,5 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

ELABORADO POR: Ivana Carolina Agila Gómez 

Análisis: De nuestro grupo de estudio se obtuvo que el 82,5% tuvieron como 

complicación hemorragia digestiva asociado con anemia y el 56,25% presentaron 

abdomen agudo y perforación del estómago fue de 2,5% 
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DISCUSIÓN 

El cáncer gástrico es el resultado final de la interrelación entre factores del huésped y 

medioambientales, a través de una serie de cambios histopatológicos de inicio temprano 

en la vida con inflamación de la mucosa gástrica seguida por atrofia glandular, 

metaplasia intestinal y displasia. 

La literatura de algunos países reporta que la distribución según sexo le otorga el mayor 

porcentaje a las mujeres sin embargo en nuestro estudio el 62,5% correspondió a los 

varones entre los dos períodos sin embargo en el año 2014 el 51,61% fueron mujeres 

superando en mínima cantidad al sexo masculino; y ésta proporción se invirtió para el 

2015. En la revisión publicada por el Instituto de Gastroenterología de La Habana a 

principios de la primera década de los años dos mil, se establece que la neoplasia 

gástrica es más frecuente en el hombre (2 x 1); se presenta a partir de los 50 años y se 

incrementa con la edad. Nuestros hallazgos concuerdan con estos resultados puesto que 

para nuestra población de estudio el cáncer gástrico fue más frecuente sobre la quinta 

década de la vida. El 77,5% de nuestro grupo se encontró entre 50 a 89 años de edad.  

Para la revisión de Piñol y Paniagua de la Universidad de La Habana los factores 

ambientales que cumplen un rol importante en la etiología del cáncer gástrico serían la 

alimentación a base de pescados secos y salados, alimentos muy condimentados, carnes 

rojas, ingestión de alcohol, de bebidas calientes, de nitrato de sodio, y tabaco, aunado a 

ello los antecedentes patológicos familiares y un mal control como factores de riesgo de 

padecer cáncer gástrico.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De los pacientes que se atendieron en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el período que comprende de enero del 2014 a diciembre del 

2015 se determinó que: 

1. La distribución de los pacientes en función del sexo con una población de 31 pacientes 

para el 2014 y 49 para el 2015 fue que del sexo femenino con un 51,61% superó al del 

masculino en el 2014 mientras que en el 2015 el sexo masculino superó notablemente 

con un 71,43 % a la del sexo femenino. 

2. La edad media de los 80 pacientes con diagnóstico de tumor maligno de estómago fue 

de 55 años para el 2014 y de 62 para el 2015 considerando el valor de rango mínimo 

menor a 30 años y como rango mayor a 89 años. 

3. En cuanto a los factores de riesgo para cáncer gástrico tenemos en orden de mayor 

frecuencia a las comidas condimentadas con un 91,25% seguido de las comidas 

ahumadas con un 78,75% y un  mal control en un 75%. 

4. Se presentaron 736 pacientes en el servicio de Medicina Interna y 1248 en el 

área de cirugía haciendo un total de 1984 pacientes de los cuáles 80 tuvieron 

diagnóstico de tumor maligno de estómago, obteniendo así una prevalencia de 

4,03%   

La mayor limitación del presente estudio se dio en el diseño de la investigación ya que 

fue de carácter observacional mas no experimental por lo que limitó establecer la 

relación entre los factores de riesgo y el cáncer gástrico. En cuanto a la línea de 

investigación se puede estudiar acerca de los factores genéticos que influyen en el 

riesgo de padecer cáncer gástrico.  
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RECOMENDACIONES 

Bien se conoce que no existe una manera segura de prevenir el cáncer de estómago, sin 

embargo existen medidas que se pueden tomar y que podrían reducir su riesgo de 

padecerlo, como por ejemplo: 

1. Evitar las comidas conservadas en sal o con alto contenido de la misma. 

2. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

3. Erradicar el consumo de tabaco. 

4. Incrementar el consumo de verduras y frutas. 

5. Incrementar la actividad física. 

6. Mantener un peso corporal saludable 
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ANEXO 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS DURANTE EL PERÍODO 2014 A 2015 EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN  

N° HISTORIA CLÍNICA 

SEXO  

FEMENINO  

MASCULINO 

EDAD 

< 30 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80 – 89 

FACTORES DE RIESGO  

ALCOHOL  

TABACO  

COMIDAS AHUMADAS 

COMIDAS CONDIMENTADAS 

EDAD AVANZADA 
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MAL CONTROL  

APF 

LOCALIDAD 

GUAYAS 

LOS RÍOS 

EL ORO 

SANTA ELENA 

BOLÍVAR 

ESMERALDAS 

MANABÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


