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RESUMEN 

El cáncer gástrico es una neoplasia que cada día tiene mayor frecuencia en el 

Ecuador. El Instituto Oncológico Nacional de la SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” en la ciudad de Guayaquil recibe la mayor parte de estos pacientes 

debido a su condición de hospital de especialidad en enfermedades oncológicas. 

El adenocarcinoma es la variedad histopatológicas de mayor frecuencia. La 

caracterización histopatológica es fundamental para el tratamiento. Con el 

objetivo de Establecer la prevalencia de las características histopatológicas de los 

especímenes de adenocarcinoma gástrico obtenidos mediante endoscopia o 

gastrectomías en esta institución, se propone realizar una investigación de tipo 

observacional descriptivo de diseño no experimental transversal en el que se 

tomará una muestra no aleatoria por conveniencia que estará compuesta por todos 

los miembros considerados como población de estudio en el periodo 2006-

2009.Los resultados encontrados, fueron, que el adenocarcinoma se presenta más 

frecuentemente en hombres con un 60%, la edad de presentación de mayor 

frecuencia estuvo entre 43 a 52 años,  El tipo histológico tubular, intestinal en el 

60.2%, contra en 29% del tipo difuso. El 94.4% de los casos  fueron 

diagnosticados en estado  avanzado. 

Palabras claves: ADENOCARCINOMA GÁSTRICO. 

CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS. PREVALENCIA 
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ABSTRACT 

Gastric cancer is a cancer that is most often every day in Ecuador. The National 

Cancer Institute SOLCA "Dr. Juan Tanca Marengo "in the city of Guayaquil 

receives most of these patients because of their specialty hospital in oncological 

diseases. Adenocarcinoma is the most frequent histopathological variety. The 

histopathological characterization is critical for treatment. In order to establish the 

prevalence of histopathological features of gastric adenocarcinoma specimens 

obtained by endoscopy or gastrectomy at this institution, it is proposed to conduct 

a descriptive observational cross nonexperimental design in which a sample is 

taken by nonrandom convenience to be composed of all members considered 

study population in the period 2006-2009. The results were, that adenocarcinoma 

is more frequent in men with 60%, the age of presentation was most often 

between 43 to 52 years, histological type tubular bowel in 60.2%, compared to 

29% of diffuse type. The 94.4% of cases were diagnosed in advanced stages. 

Keywords: GASTRIC ADENOCARCINOMA. HISTOPATHOLOGICAL 

FEATURES.PREVALENCE. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cáncer gástrico y sus consecuencias en relación a incidencia y mortalidad 

representan para el mundo un problema de Salud Pública lo que ha sido 

confirmado en varios estudios. Es la cuarta neoplasia maligna más frecuente 

en el mundo, y la segunda causa de muerte por cáncer anualmente, 

totalizando más de 1 millón de defunciones por año, siendo el 

adenocarcinoma del estómago el tumor más frecuente.  

El adenocarcinoma gástrico ocupa el séptimo lugar en frecuencia en el 

mundo y el tercero entre los cánceres de tipo digestivos, sólo antecedido por 

los de colon- recto y el de páncreas. Es la octava causa de mortalidad por 

cáncer en los países occidentales con una tasa en los Estados Unidos de 11.1 

por 100.000 habitantes mientras es la tercera en países orientales, con una 

tasa en Japón de  100.2  por 100.000, siendo el adenocarcinomas el más 

frecuente. 

En Ecuador para el 2009, el Registro Nacional de Tumores de Solca 

(Sociedad de Lucha contra el Cáncer-Guayaquil) indica que 14 de cada 100 

ecuatorianos murieron de cáncer, y  que los tumores malignos de estómago 

ocupan el décimo lugar en la escala de las 20 enfermedades mortales en el 

país. Así también la Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Quito, presenta 

una tasa de incidencia promedio anual por 100.000 habitantes residentes en 

Quito en el periodo 2003-2005, encontrándose  427 casos de cáncer 

gástrico, de los cuales fallecieron 241. 

El INEC para el año 2000 reportó que de 56,420 defunciones, el 12.2% 

correspondió a tumores malignos y de éstos, el 19.7% fueron de estómago. 

La mortalidad en Tungurahua en el año 2000 ocupó el sexto lugar, no 

conociéndose datos de incidencia.  
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A pesar de la disminución de la incidencia y mortalidad registrada en los 

últimos años en los países desarrollados por el cambio de estilo de vida, 

comienza a ser preocupante el hecho de que la incidencia y la mortalidad 

han empezado a subir en los países en vías de desarrollo como el Ecuador 

por la adquisición de costumbres de otros países. (Sánchez J. 2002). 

Para lograr identificar las causas que ocasionan el cáncer gástrico se han 

realizado diferentes investigaciones (A. Echarri, F Borda),  a nivel mundial 

logrando determinar que la presencia de la bacteria helicobacter pylori es 

uno de los factores que intervienen para desarrollar la enfermedad, 

afectando ésta al 60% de la población en países desarrollados y 80% en 

naciones en vías de desarrollo, así como también actúan los factores 

genéticos y el medio ambiente entre otros.  

En otro estudio prospectivo grande en población japonesa, con un 

seguimiento de 7.8 años se observó que el 2.9% de los pacientes infectados 

con helicobacter pylori desarrollaban cáncer gástrico comparados con 0% en 

el grupo de los no infectados.  En ésta población, el cáncer gástrico se 

desarrolla en el 5% de personas infectadas por h.pylori, en un período de 10 

a 14 años. 

El Instituto Oncológico Nacional de la SOLCA - Guayaquil, es considerado 

actualmente una de las principales instituciones especializadas tanto en el 

diagnóstico como en el tratamiento del cáncer. Anualmente en el 

Departamento de patología se procesan 10.000 muestras, de las cuales se 

reportaron 145 casos de patologías gástricas con diagnóstico de 

adenocarcinoma. Sin embargo, a pesar del volumen de casos de cáncer 

gástrico en esta casa de salud, era imposible conocer cuál era la frecuencia 

de adenocarcinomas gástrico.  
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Por este motivo se realizó una investigación observacional descriptiva cuyos 

resultados muestran la frecuencia de este tipo de cáncer gástrico y 

caracterizan a la población afectada y a los hallazgos patológicos. 
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2 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Determinación del Problema 

Una de las causas más frecuente de muerte en el mundo es el cáncer 

gástrico, el cual presenta una incidencia variable en los distintos países y 

regiones del planeta. Gyl Mary A 1990. Los países de mayor incidencia de 

cáncer gástrico actualmente son Japón, China, Europa del Este y algunas 

regiones de América y Sudamérica, como México, Chile, Colombia y 

Venezuela, entre otros. Rubio HW 1996. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa señalando que el 

cáncer gástrico ocupa, por su frecuencia a nivel mundial, la segunda causa 

más frecuente de neoplasias, con más de 470 000 casos nuevos al año, lo 

que representa el 10 % del total de tumores malignos registrados. 

Hemos creído necesario ocuparnos de la clasificación del carcinoma 

gástrico por ser una neoplasia muy frecuente en el mundo y que en nuestro 

medio ocupa claramente el primer lugar en el hombre y el segundo en la 

mujer.  Murphy G 1996. 

Los factores pronósticos para este tumor se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: los factores pronósticos convencionales y los biológicos. Dentro de 

los factores del primer grupo están los que dependen del paciente y del 

tumor, así como los relacionados con el tipo de tratamiento. Con respecto a 

este último tipo de factor, y considerando que el tratamiento más efectivo 

para este tipo de tumor es el quirúrgico, resulta absolutamente clave para 

lograr una resecabilidad completa del tumor (R0, de acuerdo a la UICC: no 

tumor residual macroscópico, ni microscópico tras la cirugía). 

 Sin embargo, aun en los casos quirúrgicamente resecables, la probabilidad 
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de supervivencia a los cinco años apenas supera el 40%. Es más, la 

probabilidad de supervivencia libre de enfermedad es muy similar a la de 

supervivencia global, lo que da una idea de la agresividad biológica de estos 

tumores. Por ello, resulta importante en la práctica clínica, la consideración 

de factores pronósticos que nos permitan una evaluación más óptima de la 

agresividad de los carcinomas gástricos resecables quirúrgicamente, y que 

también posibiliten el establecimiento de nuevas dianas terapéuticas. 
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2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características histopatológicas en los especímenes 

de adenocarcinoma gástrico obtenidos en endoscopías y gastrectomías en el 

Instituto Oncológico „Dr. Juan Tanca Marengo‟ de la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer? 
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2.3 Justificación 

La realización del estudio permitirá que el ION-SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” cuente con una actualización de las características 

histopatológicas del adenocarcinoma gástrico que no se realiza desde el 

2002  (Tanca J, et al. 2005), lo que será un aporte importante para la 

institución y para médicos residentes y tratantes que realizan su labores en 

esta ciudad y que pueden incrementar su conocimiento sobre el 

comportamiento de esta neoplasia en el medio. El estudio beneficia  

directamente a alrededor de 25 pacientes anuales con adenocarcinoma 

gástrico que son atendidos en esta institución anualmente para estudio y 

tratamiento.  

El valor teórico radica en que la investigación actualizará los conocimientos 

que se tienen sobre las características histopatológicas de esta neoplasia 

sobre todo por el aumento (Fuentes D, 2004), sobre todo por el aumento de 

casos en países en vías de desarrollo (Hernández F, 2008). En Ecuador 

precisamente la información oficial del último año muestra a partir de 2005 

un ligero aumento de las muertes a nivel nacional del 2.7% al 2.8%.  

La utilidad metodológica es que el estudio ayuda a establecer de mejor 

manera categorías del estudio en base a clasificaciones más actuales de lo 

que ayuda a un mejor entendimiento del procesos de la evolución de esta 

patología. 
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2.4 Viabilidad 

Se cuenta con el respectivo permiso de los directivos del hospital así como 

del Servicio de anatomía patológica y del Departamento de Docencia del 

hospital. El servicio cuenta con una base de datos detallada sobre datos de 

los pacientes en los cuales se toma el tejido de estudio, así como los 

resultados de los mismos, lo cual posibilita el desarrollo de la investigación.  

De la misma forma, al tratarse de una revisión de la información contenida 

en esa base de datos, no requiere de una inversión onerosa de recursos 

económicos ni humanos, por lo cual se cuenta con el financiamiento 

necesario.  



9 

 

 

3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 General 

Determinar la prevalencia de las características histopatológicas de los 

especímenes de adenocarcinoma gástrico obtenidos en pacientes mediante 

endoscopia y gastrectomía en el Hospital Oncológico SOLCA-Guayaquil “Dr. 

Juan Tanca Marengo” en el periodo 2006-2009 

3.1.2 Específicos 

 Establecer las características generales de los pacientes con cáncer gástrico 

diagnosticado en SOLCA-Guayaquil. 

 Identificar según la clasificación de la OMS, de Lauren las características 

histopatológicas de los especímenes de adenocarcinoma gástrico obtenidos de 

la población en estudio. 

 Identificar los antecedentes patológicos familiares y la existencia de 

enfermedades preneoplásicas de los pacientes. 

 Establecer la estatificación TNM histopatológica en los especímenes de 

adenocarcinoma obtenidos mediante gastrectomías.  
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3.2 Hipótesis 

3.2.1 Enunciado 

“El tipo histopatológico de mayor prevalencia entre especímenes de 

adenocarcinoma obtenidos en pacientes mediante endoscopia o gastrectomía es el 

tipo tubular intestinal”. 
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3.2.3 Listado de variables 

 Independiente 

 Adenocarcinoma Gástrico 

 Dependiente 

 Prevalencia 

 Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Método de obtención de la muestra 

 Antecedentes de infección por HP 

 Antecedentes Patológicos familiares de Cáncer Gástrico  

 Enfermedades Preneoplásicas 

 Localización de la lesión 

 Tipo histopatológico 

 Grado de diferenciación 

 Clasificación según Lauren 

 Grado de infiltración de la pared 

 Tipo de cáncer gástrico 

 Clasificación según características de Borrman. 
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3.2.4 Operacionalización de variables 

Variable Indicador Fuente Escala 

Independiente    

*Adenocarcinoma Gástrico 
*Origen del 

tejido 

*Informe 

histopatológico 

*Si 

*No 

Variable Indicador Fuente Escala 

Dependiente    

*Prevalencia  *frecuencia  
*Expediente 

clínico 
*0-100% 

Intervinientes    

*Edad *años de vida *Anamnesis 

*40-49 

*50-59 

*60-69 

*Sexo 
*Características 

fenotípicas 
*Examen físico 

*masculino 

*femenino 

*Método de obtención de la 

muestra 

*Técnología 

empleada 

*informe de 

endoscopia 

*endoscopia 

*gastrectomía 

*Sin datos 

*antecedentes de infección 

por HP 

*Evidencia 

bacteriológica de 

una infección 

anterior 

*Expediente 

clínico 

*sí 

*no 

*Antecedentes patológicos 

Familiares de cáncer 

gástrico 

*antecedentes de 

la existencia del 

proceso 

patológico en un 

familiar de 1 y 

segundo grado 

*expediente 

clínico 

*sí 

*no 

*Localización de la lesión 

*Lugar 

anatómico 

gástrico de donde 

se extrae la 

muestra 

*Informe de 

endoscopia 

*tercio superior 

*tercio medio 

*tercio inferior 

*Muñon 

 

*Enfermedad preneoplásica 

*cambios 

histológicos y 

patolgoías que 

aumentan el 

riesgo de 

desarrollo de 

adenocarcinoma 

gástrico 

*expediente 

clínica 

*no 

*metaplasia 

intestinal 

*enfermedad de 

Menetrier 

*Gastritis 

crónica atrófica 
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*Tipo histopatológicoa 
*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*Mixto 

*Mucinoso 

*Papilar  

*Tubular 

Mucocelular 

*Inespecífico 

Variable Indicador Fuente Escala 

*Grado de diferenciación 
*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*G1 

*G2 

*G3 

*G4 

*Mixto 

*No específico 

*Sin datos 

 

*Clasificación según 

Lauren 

*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*Intestinal o 

diferenciado 

*Difuso o 

indiferenciado 

*Grado de infiltración de la 

pared 

*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*polipoide 

*Superficial 

elevado 

*Superficial 

plano 

*Superficial 

deprimido 

*excavado 

*sin datos 

*tipo de cáncer gástrico 
*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*Intermucoso 

*Submucoso  

*Avanzado 

*Sin datos 

*Clasificación según 

características de Borrman 

*Características 

histológicas 

*Informe de 

anatomía 

patológica 

*Poliposo 

*Ulcerado 

*Ulcerado 

infiltrante 

Linnites 

plástica 

*Sin datos 

Tabla 3-1: Matriz para definición operacional de variables 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Adenocarcinoma gástrico 

4.1.1 Epidemiología 

La mayoría de los tumores del estómago son de origen epitelial (97%), se clasifican 

como, adenocarcinomas y han sido divididos en dos principales tipos: difuso e 

intestinal. Linfomas, Sarcomas, Carcinoide y Carcinomas Escamosos dan cuenta del 

5% (Park J et al. 2000). 

En todas las etapas de este proceso interactúan la predisposición genética, los 

factores de riesgo y los factores de protección, facilitando, retrasando o evitando el 

desarrollo del cáncer. 

La etiología de este tumor es multifactorial y uno claramente implicado es el 

Helicobacter pylori  (Cochhead P, El-Omar EM 2007). 

El Adenocarcinoma gástrico supone más del 95% de los tumores malignos del 

estómago. En EEUU en 2002 se diagnosticaron 21.600 casos y murieron 12.400 

personas por cáncer de estómago. Es el segundo tumor que más muertes produce en 

el mundo tras el cáncer de pulmón, si bien su incidencia y mortalidad está 

disminuyendo por causas no bien conocidas. 

Existen diferencias muy marcadas en la incidencia en distintas áreas geográficas del 

mundo. Japón, Costa Rica, China y Europa Oriental tienen la incidencia más elevada 

(40-78 casos por 100.000 varones y 20-30 por 100.000 mujeres) y Costa Rica, Rusia, 

Japón y Chile la mortalidad más elevada (49-77 muertes por 100.000). En particular, 

China Por Sí Sola representantes el 42% de Todos los Casos de Cáncer gástrico en 

Todo El Mundo, al Menos instancia de parte en debido un su gran Población 
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En Europa la forma más común de cáncer fue el cáncer de mama (429.900 casos, 

13,5% de todos los casos de cáncer), seguido de cánceres colorrectales (412.900, 

12,9%) y cáncer de pulmón (386.300, 12,1%). El cáncer de pulmón, con un estimado 

de 334.800 muertes (19,7% del total), fue la causa más común de muerte por cáncer, 

seguido de colorrectal (207 400 defunciones), mama (131.900) y estómago (118.200) 

de los cánceres (Ferlay J.et la.2007). 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia de H. pylori en la población adulta de diversas 

áreas geográfica casi con una marcada variación en la incidencia de CG, se considera 

que pueden existir otros factores medioambientales que influuyen en la aparición 

final del tumor y en este contexto, la dieta puede influir (Rocco A, Nardone G 2007). 

La incidencia es baja en EEUU, Canadá y África Central e intermedia en los países 

de Europa Occidental.El cáncer gástrico es más frecuente en varones (2-3 varones a 

1-2 mujeres).Es un tumor de la edad media y avanzada, aumentando su incidencia y 

mortalidad a partir de la 5ª década de la vida (máxima en las 7ª y 8ª). 

 

4.1.2 Diagnóstico 

4.1.2.1 Clínico 

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

bastante tiempo un buen estado general, originan la demora desde el inicio de los 

síntomas hasta el diagnóstico entre 1 y 3 meses en un 40% de los casos, entre 3 y 12 

meses en un 40-45% y superior al año en un 15% (Benjamin, 2011).  La exploración 

fundamental para el diagnóstico es la endoscopia con toma de biopsias y citología. El 

resto de métodos deben considerarse como complementarios (Cornejo, (2003). 

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

pues los enfermos <45 años que presenten una clínica sugestiva de gastropatía y no 

tengan ningún signo de alarma: pérdida de peso, sangrado, anemia, alteraciones 
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objetivas en la exploración física, etc., pueden ser tratados de modo sintomático por 

su médico general (demetri, 2007).  

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

de 45 años y todos aquellos que presenten algún signo de alarma deberían ser 

estudiados endoscópicamente para descartar patología orgánica esófa-

gogastroduodenal y más concretamente la presencia de un cáncer gástrico 

(Hernández, 2008).  

4.1.2.2 Endoscópico  

La gastroscopia es una técnica exploratoria, molesta pero perfectamente soportable 

para un adulto, con una duración media de aproximadamente 5 minutos. Su 

morbimortalidad es bajísima: 1/1.000 y 0,06/1.000 exploraciones (Durham, 2004). 

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

endoscopía de esófago estómago y duodeno con biopsia es el método estándar para el 

diagnóstico de cáncer gástrico. La técnica es altamente sensible cuando es realizada 

por especialistas con experiencia, y permite detectar lesiones en estadios precoces 

(MinSal de Chile 2010). 

Para obtener excelentes resultados es preciso obtener un mínimo de  no menos de 10 

biopsias (Yeowon Choi 2011). En ocasiones se procede a efectuar macrobiopsia 

diatérmica para obtener mayor cantidad de tejido. El empleo de colorantes vitales, 

como el rojo Congo o el azul de metileno, se utilizan muy poco en la práctica y 

sirven para destacar selectivamente las lesiones tumorales (Schittenhelm, 2009).  

 

Las imágenes observadas endoscópicamente corresponden a la clasificación 

macroscópica de Borrmann, en cuatro categorías: tipo 1 tumores polipoides no 

ulcerados, tipo 2 tumores polipoides ulcerados, tipo 3 tumores ulcero-infiltrante y 

tipo 4 difuso-infiltrativo o linitis plástica (Koh, 2004, actualizado al 2011 igual 



17 

 

criterio).  

Existen signos endoscópicos sugestivos de malignidad como es la presencia de 

ulceraciones irregulares, que asientan sobre una masa vegetante o una zona infiltrada. 

Sus contornos suelen estar mal delimitados con formación de nódulos y el fondo 

aparece necrótico o irregular. 

Los pliegues periulcerosos son rígidos y no llegan a alcanzar al borde de la úlcera. Al 

biopsiar la mucosa tumoral, es muy frecuente apreciar que ha perdido su elasticidad, 

desprendiéndose el fragmento en bloque, sin formar previamente la imagen en 

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

cáncer sólo puede establecerse mediante estudio histocitológico (KenjiroYasuda 

2006). 

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

que apenas se altera el relieve de la mucosa. En ellas se observa una rigidez, con falta 

de distensibilidad a la insuflación y ausencia de peristaltismo local (hurtado, 2007).  

Puesto que en esta circunstancia la infiltración neoplásica puede ser 

predominantemente submucosa, la toma de biopsias superficiales resulta a veces 

falsamente negativa, por lo que la exploración debe complementarse siempre con la 

toma de citología (Kang, 2006). El carcinoma precoz ofrece una mayor dificultad 

diagnóstica ya que, incluso en formas con mayor extensión, la elevación, depresión o 

infiltración de la mucosa puede ser mínima (de Matteo, 2009).  

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

de rigidez focal. Para poder llegar al diagnóstico de carcinoma superficial, el 

endoscopista deberá biopsiar cualquier lesión por mínimo que fuese su tamaño 

(Demetri, 2007).  
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4.1.2.3 Examen de sangre oculta en las heces  

Se busca indicios de sangre oculta en heces (Demetri, 2007).  

4.1.2.4 Datos analíticos  

Las determinaciones analíticas habituales son de muy escasa utilidad en el 

diagnóstico del cáncer gástrico debido a su inespecificidad y escasa sensibilidad. La 

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

El análisis del jugo gástrico ha sido abandonado y otras cuantificaciones analíticas 

como el descenso del pepsinógeno I y el aumento de la gastrina no han demostrado 

utilidad clínica (Durham, 2004). Los marcadores tumorales tampoco se han mostrado 

suficientemente eficaces. De entre ellos, el de mayor rendimiento diagnóstico es el 

Ca 72-4, seguido del CEA, CA 19.9 y la alfa-fetoproteína.(AFP) (Hernández, 2008). 

4.1.3 Estudio de extensión 

4.1.3.1 Ecografía  

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

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

cáncer gástrico Permite valorar la existencia de metástasis hepáticas, adenopatías 

tumorales y siembra peritoneal, así como dirigir la punción con aguja fina de las 

lesiones detectadas (Maki, 2004).  

 

 

4.1.3.2 Ecoendoscopía 

Esta técnica añade las ventajas de la ecografía endoluminal a las de la endoscopia. En 

ella, el espesor de la pared gástrica aparece dividido en cinco capas, que alternan 
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hiper e hipoecogenicidad. Las dos primeras corresponden a la mucosa, la tercera a la 

submucosa, la cuarta a la muscular y la quinta a la serosa.  

En la clasificación tumoral TNM, la ecoendoscopía indicará la profundidad de la 

penetración tumoral en la pared gástrica (T) y la presencia o no de adenopatías 

regionales (N1) (Cornejo, 2003). 

La ecoendoscopía es el mejor método para la determinación del estadio 

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

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

diagnóstico diferencial con los tumores submucosos (ASCO: Guidelines of 

diagnostic of gastric cáncer. 2011 http://www.asco.org/). 

4.1.3.3 Tomografía Computarizada (TC)  

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

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

metástasis (fig. 4), siendo complementaria con la ecoendoscopía. Aunque la TC 

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

infravalorar otro tipo de lesiones, por lo que su rendimiento diagnóstico global no 

supera el 50% (Kang, 2006). 

 

 

 

 

4.1.3.4 Resonancia Magnética (RM)  

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

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

http://www.asco.org/
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rendimiento diagnóstico global es del 88% (Sanchez, 2002). 

4.1.3.5 Serie gastrointestinal (GI) superior (Esofagografía) 

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

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

4.1.3.6 Laparoscopía  

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

de pequeñas siembras peritoneales, que no se hubieran podido objetivar con los 

métodos de imagen. El rendimiento diagnóstico de la laparoscopia en el estudio de 

resecabilidad del tumor llega a ser del 98%.  

Adicionalmente, la laparoscopia permite intervenir quirúrgicamente algunos casos de 

cáncer gástrico superficial (Hurtado, 2007). 

 

4.2 Clasificación histopatológica 

Existen varias clasificaciones  histopatológicas del cáncer gástrico (Ciendenes D, 

1995) de acuerdo con determinadas características celulares; extracelulares 

(Watanabe H, 1987; Hermanek P et al. 1993, Davis G 1993), las más conocidas con 

la de la OMS y la de Lauren, frecuentemente utilizada por su didáctica 

caracterización de la lesión: 

 

 

La OMS hace una clasificación considerando la morfología de la siguiente: 

Tipo histológico:  
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Papilar, cuando la neoplasia presenta pliegues papilares;  

Tubular, cuando las células neoplásicas forman estructuras tubulares; Mucocelular 

(anillo de sello), células malignas que presentan mucina clara que desplaza el núcleo 

hacia la periferie;  

Mucinoso (coloide), cuando el material mucoso extracelular es abundante y las 

células malignas parecen flotar en una matriz gelatinosa; 

Mixtas, cuando se presenta la combinación de 2 o más de las variables antes 

mencionada;  

No específico, cuando el reporte de patología no cataloga la neoplasia con esta 

clasificación (Cornejo C, et al. 2003)  

 

Grado de diferenciación:  

Bien diferenciado (G1);  

Moderadamente diferenciado (G2);  

Pobremente diferenciado (G3);  

Indiferenciado (G4), cuando la neoplasia está constituida por células aisladas, 

dispuestos en cordones que no llegan a formar estructuras definidas;  

Mixta, cuando se presenta las combinaciones de los carcinomas diferenciados e 

indiferenciados;  

No específica, cuando el reporte de patología no cataloga la neoplasia con esta 

clasificación (Cotran eta l. 2007). 

Existe una clasificación histológica propuesta por Lauren (Lauren P. 1965), muy 
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aceptada en Occidente (Hernández F, eta l. 2008), le pone énfasis al punto de vista 

histológico y lo divide en 2 tipos: intestinal y difuso.  

El tipo intestinal o diferenciado se observa por lo general en áreas con una alta 

incidencia de cáncer gástrico, motivo por el cual se le denomina también 

"ambiental", o de tipo "epidémico", a menudo asociado con metaplasia intestinal, 

gastritis superficial, gastritis crónica atrófica, se encuentra en pacientes de más edad 

y predomina ligeramente entre los hombres.  

Su pronóstico es generalmente más favorable. Su frecuencia relativa es del 53%. El 

tipo difuso o indiferenciado muestra una frecuencia similar en regiones de alto y bajo 

riesgo para esta enfermedad, se relaciona más a factores genéticos y hereditarios, 

llamándosele también cáncer "endémico", afecta con mayor frecuencia a las mujeres 

y a pacientes más jóvenes sin antecedentes de metaplasia, tipo sanguíneo A, (Davis 

G, 1993; Espejo H, 1991).  

Suele producir metástasis tempranamente por lo tiene el peor pronóstico (Park J et al. 

2000; Standtlander Ch 1999). Su frecuencia es del 53% La linnitis plástica se 

corresponde a esta subclase, también adenocarcinomas de células en anillo de sello. 

En todos estos casos podría indicarse un tipo indeterminado cuando no es posible 

tipificar la neoplasia en ninguno de estos tipos por sus características intermedias. Su 

frecuencia es del 14%.  

 

Es importante también citar una clasificación que toma como referencia la 

clasificación endoscópica, diagnóstico anatomopatológico (grado de infiltración de la 

pared), y tratamiento quirúrgico. Esta clasificación incluye tres tipo principales: 

Sobresaliente o polipoide (tipo I) superficial (tipo II) y excavado (tipo III). El tipo 

superficial se subdivida a su vez en tres subtipos: Elevado (II a), plano (IIb) y 

deprimido (IIc) (Hernández F 2008). 
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Cáncer gástrico Incipiente definido como la enfermedad en la cual la profundidad de 

la invasión está limitada a la mucosa o submucosa independientemente de que hayan 

producido o no metástasis ganglionares.  

Cáncer intramucoso: tiene un riesgo de metástasis ganglionares de 3%. 

Cáncer submucoso: el riesgo de metástasis ganglionares varía entre 15 a 20%. 

Cáncer Gastrico avanzado: Denota una enfermedad que ha penetrado la capa 

muscular, es decir el que infiltra más alla de submucosa, afectando a muscular 

propia, serosa y/o grasa perivisceral. 

Desde el punto de vista macroscópico el cáncer avanzado puede clasificarse según 

Borman en: Poliposo (Borman I), ulcerado (Borman II), ulcerado infiltrante (Borman 

III), linitis plástica o infiltrante difuso (Borman IV) (Hernández F et al. 2008). La 

linitis plástica o carcinoma esclerosante difuso que Histológicamente se caracteriza 

por un aumento del tejido conectivo con escasas células epiteliales malignas 

(Rodríguez M, et al. 2006). 

Estadio 0 (carcinoma in situ). En el estadio 0, se encuentran células anormales en el 

interior del revestimiento de la mucosa (la capa más profunda) de la pared del 

estómago. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y diseminarse hasta 

el tejido cercano normal. El estadio 0 también se llama carcinoma in situ. 

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

más profunda) de la pared del estómago. El estadio I se divide en estadio IA y 

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

Estadio IA.  El cáncer se puede haber diseminado hacia la submucosa (capa de tejido 

cerca de la mucosa) de la pared del estómago. 

Estadio IB. El cáncer: Se puede haber diseminado hacia la submucosa (capa de tejido 

cerca de la mucosa) de la pared del estómago y se encuentra en 1 o 2 ganglios 

linfáticos cerca del tumor; o se diseminó hasta la capa muscular de la pared del 
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estómago. 

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

acuerdo con el lugar hasta donde se diseminó el cáncer. 

Estadio IIA. El cáncer: Se diseminó hasta la subserosa (capa de tejido cerca de la 

serosa de la pared del estómago; o Se diseminó hasta la capa muscular de la pared 

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

haber diseminado hasta la submucosa (capa de tejido cerca de la mucosa) de la pared 

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

Estadio IIB. El cáncer: Se diseminó hasta la serosa (capa más externa) de la pared del 

estómago; o se diseminó hasta la subserosa (capa de tejido cerca de la serosa de la 

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

Se diseminó hasta la capa muscular de la pared del estómago y se encuentra en 3 a 6 

ganglios linfáticos cerca del tumor; o Se puede haber diseminado hasta la submucosa 

(capa de tejido cerca de la mucosa) de la pared del estómago y se encuentra en siete o 

más ganglios linfáticos cerca del tumor. 

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

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

Estadio IIIA. El cáncer se diseminó hasta: La serosa (capa más externa) de la pared 

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

subserosa (capa de tejido cerca de la serosa) de la pared del estómago y se encuentra 

en 3 a 6 ganglios linfáticos cerca del tumor. 

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

cerca del tumor. 

Estadio IIIB. El cáncer se diseminó hasta: Los organos cercanos como el bazo, el 

colon transverso, el hígado, el diafragma, el páncreas, un riñón, una glándula 

suprarrenal o el intestino delgado, y se puede encontrar en 1 o 2 ganglios linfáticos 
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cerca del tumor. 

La serosa (capa más externa) de la pared del estómago y se encuentra en 3 a 6 

ganglios linfáticos cerca del tumor; la subserosa (capa de tejido cerca de la serosa) de 

la pared del estómago y se encuentra en siete o más ganglios linfáticos cerca del 

tumor. 

Estadio IIIC. El cáncer se diseminó hasta organos cercanos como el bazo, el colon 

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

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

tumor. 

La serosa (capa más externa) de la pared del estómago y se encuentra en siete o más 

ganglios linfáticos cerca del tumor. 

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

gástrico.    (http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/estomago .Actualizado: 

13 de julio de 2012). 

Sistema de estadificación japonés  tiene un método diferente de estadificación del 

cáncer de estómago, que se basa en la localización de los ganglios linfáticos 

afectados que se encuentran alrededor del estómago. Este método se diferencia del 

sistema de los EE. UU., que utiliza el número de ganglios linfáticos y no su 

ubicación (http://www.cancer.net/cancernet-en-español/tipos-de-cáncer/cáncer-de-

estómago. Actualizado  Junio 2012). 

La cirugía para el cáncer de estómago puede describirse utilizando el sistema 

japonés. El tipo de cirugía se identifica según cuáles sean los ganglios linfáticos que 

se extirpan además del estómago. Obtenga más información sobre la cirugía para el 

cáncer de estómago en la sección Tratamiento. 

 

 

http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-est%C3%B3mago
http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-est%C3%B3mago
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D0: no se extirparon ganglios linfáticos 

D1: se extirparon los ganglios linfáticos más cercanos al estómago 

D2: se extirparon ganglios linfáticos de un área más amplia 

 

 

3.3. Factores de Riesgo 

Entre los factores de riesgo para el cáncer de estómago tenemos:  Helicobacter pylori 

(H. pylori), el tabaco y el alcohol, la dieta, las condiciones médicas y medicamentos, 

antecedentes familiares, la radiación, la ocupación y la actividad física. 

Amplias variaciones internacionales en la incidencia  sugiere que los factores 

ambientales son muy importantes en la carcinogénesis gástrica.  

Una persona desarrolla cáncer intestinal a través de una serie de cambios histológicos 

que comienzan con la transición de la mucosa normal a la gastritis crónica 

superficial, que a su vez conduce a la gastritis atrófica, metaplasia intestinal y 

displasia y adenocarcinoma finalmente (Kamangar F, 2009). 

Un estudio publicado en diciembre de 2011 en el Reino Unido, menciona que 

alrededor del 78% de los casos de cáncer de estómago se presenta en hombres y 69% 

en las mujeres  y éstos relacionados con el estilo de vida y del medio ambiente.  

La proporción es mayor en los hombres que en las mujeres, debido a una mayor 

prevalencia de tabaquismo entre los hombres en el pasado y vinculado a la ingesta de 

sal superior. En contraste, la proporción de casos relacionados con la infección por 

H. pylori es mayor en mujeres. 
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 La evidencia sugiere un para el cáncer de estómago es muy probable que su 

etiología sea multifactorial, con la importancia de los diferentes factores de riesgo 

que varían entre poblaciones y entre individuos. Los factores demográficos 

universales son la vejez, el sexo masculino y el bajo nivel socio-económico (Las 

crecientes tasas de adenocarcinoma de cardias gástrico han sido principalmente 

asociado con un mayor nivel socioeconómico). 

 

Los factores asociados se pueden mencionar, tales como: 

El Helicobacter pylori y gastritis crónica atrófica grave 

El tabaco y el alcohol  

Las condiciones médicas y medicamentos 

Peso del cuerpo 

Antecedentes familiares 

Radiación       

Ocupación 

 

En China la asociación entre el tabaquismo y el cáncer gástrico se ha investigado en 

varios estudios epidemiológicos, incluyendo tanto casos y controles y estudios de 

cohortes, pero los resultados son inconsistentes [ 
44

 ]. No se encontró asociación en 

un estudio de cohorte 9351 la participación de adultos de mediana edad en las 

ciudades de Shanghai( Ladeiras-R Lopes, et al.2008). 

 Helicobacter  pylori es una infección bacteriana común, con una prevalencia 

particularmente alta en el mundo en desarrollo, asociado a condiciones de 

hacinamiento, falta de higiene, las familias numerosas y de estado socioeconómico 

bajo se asocian con altas tasas de infección. 

http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i39/4421.htm#B44
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Sin embargo, un estudio publicado en diciembre de 2011 (Parkin DM. 2011) estima 

que alrededor del 32% de los casos de cáncer de estómago en el Reino Unido en 

2010 estaban relacionadas con la infección por el bacterium.                     Los 

resultados de la Investigación Prospectiva Europea sobre Cáncer (EPIC) SCAG  

 (Palli, D., et al., 2006) sugieren que la presencia de Helicobacter Pylori aumenta el 

riesgo de cáncer del cardias gástrico por alrededor de 11 veces y no cardias gástrico 

en 2,6 veces.  

 

Hay pruebas de que la erradicación de H. pylori podría ayudar a prevenir el cáncer 

gástrico, especialmente para las personas con úlcera péptica o lesiones pre-

cancerosas. Los resultados son convincentes porque H. pylori colonización fue 

confirmado por una combinación de pruebas, incluyendo la endoscopia, biopsia, la 

histología, una prueba rápida de ureasa, y pruebas serológicas. Este estudio seminal 

tanto, ofrece pruebas convincentes de que H.pylori se asocia con el desarrollo de los 

cánceres gástricos tanto intestinales y difusos Fukase et. 1998. 

 

  La presencia de consumo del tabaco y alcohol aumentan  aproximadamente el doble 

del riesgo de cáncer de estómago en comparación con los no fumadores. El riesgo de 

cáncer de estómago ha descendido a un nivel similar al de los no fumadores 10 años 

después de dejar de fumar, aunque para los   N.D., et al., 2007). El efecto combinado 

de fumar y la infección por H. pylori puede ser más que aditivo, con un riesgo mayor 

que 10 veces mayor de cáncer gástrico.   

 

Un 40% más de riesgo de cáncer de estómago se ha demostrado en un estudio 

realizado en Suecia para los hombres de mascar snus (una forma de tabaco sin 

humo).  (Zendehdel, K., et al  2008) 

Los resultados de un estudio coreano gran sugieren que el consumo excesivo de 

alcohol aumenta el riesgo de cáncer de estómago en una pequeña cantidad de 

hombres que nunca han fumado. ( Sung, N.Y., et al., 2007). 
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Los resultados de otro estudio sugieren que el consumo excesivo de alcohol puede 

aumentar el riesgo de cáncer de estómago, pero solo en los fumadores  crónicos. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios de cohortes han mostrado ningún efecto del 

consumo de alcohol en el riesgo de cáncer de estómago. (Sjodahl, K., et al., 2007). 

El estudio EPIC ha demostrado que una dieta de estilo mediterráneo reduce riesgo de 

cáncer de estómago. (Buckland, G., et al., 2010.). 

Ingesta elevada de sal se ha relacionado con el riesgo de cáncer de estómago.  

El consumo de sal es difícil de medir, pero uno de los estudios prospectivos más 

recientes para examinar la relación entre la ingesta de sal y el cáncer de estómago en 

Japón mostró que el riesgo es tres veces mayor entre los individuos con una ingesta 

de sal de 16g/day o más, en comparación a la ingesta de menos de 10g/día. El 

aumento del riesgo con la ingesta elevada de sal se limitó a pacientes con infección 

por H. pylori y gastritis atrófica. (Shikata, K., et al., 2006) 

 

 Alimentos muy salados son altos en compuestos N-nitrosos. Existen pruebas 

limitadas de que los individuos con una ingesta elevada de N-nitrosodimetilamina 

(NDMA) o nitrito tienen un mayor riesgo de cáncer de estómago.  

 

 Hay una creciente evidencia de que el consumo de carne en general está vinculado al 

riesgo de cáncer de estómago, con un riesgo menor de cáncer de estómago muestra 

para vegetarianos británicos que los consumidores de carne.  

 

 Las personas que se han sometido a una cirugía para corregir el reflujo ácido tienen 

cinco veces más riesgo de cáncer del cardias gástrico. Personas con diagnóstico de 

esófago de Barrett tienen un aumento del riesgo de 18 veces.   

 

 La infección por H. pylori se relaciona tanto con las úlceras gástricas y duodenales, 

pero sólo úlcera gástrica se asocia con un mayor riesgo de cáncer de estómago, 
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mientras que la presencia de úlcera duodenal parece reducir el riesgo.     

Los pacientes con anemia perniciosa - donde hay una severa atrofia gástrica causada 

por una enfermedad autoinmune - tienen de dos a tres veces más de riesgo de cáncer 

de estómago.  

 

El riesgo de ser diagnosticado con cáncer de estómago es mayor en las personas con 

un diagnóstico previo de cáncer de esófago, cáncer no melanoma de piel, cáncer de 

colon, linfoma no Hodgkin y cáncer de tiroides.  

 

Además, los hombres con un cáncer de próstata previo, o de  vejiga, testículo o 

cáncer de mama y las mujeres con un cáncer de ovario anterior, cervical o cáncer de 

mama tienen un mayor riesgo de cáncer de estómago ( NCCN  

Guidelinesfortreatment of cáncer Gastric. 2012).  

 

 La introducción de la biología molecular en el cáncer de la genética ha dado lugar a 

la aclaración de varios aspectos cruciales en la etiopatogenia y la tumorigénesis del 

cáncer humano. Sin embargo, el cáncer gástrico sigue representando una carga 

clínica debido a su pronóstico desfavorable y nuestro pobre conocimiento de los 

mecanismos moleculares responsables de los primeros pasos en la iniciación del 

desarrollo del tumor gástrico. (Corso Govanni,2012). 
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4.2.1 Marco conceptual 

Adenocarcinoma gástrico: neoplasia maligna de estirpe epitelial, originado en la 

mucosa gástrica, que corresponden al 90 al 95 % de todas las neoplasias malignas 

del estómago.  

Existen varias clasificaciones  histopatológicas del cáncer gástrico (Ciendenes D, 

1995) de acuerdo con determinadas características celulares; extracelulares 

(Watanabe H, 1987; Hermanek P et al. 1993, Davis G 1993), las más conocidas 

con la de la OMS y la de Lauren, frecuentemente utilizada por su didáctica 

caracterización de la lesión: 

  

La OMS hace una clasificación considerando la morfología de la siguiente: 

Tipo histológico:  

Papilar, cuando la neoplasia presenta pliegues papilares;  

Tubular, cuando las células neoplásicas forman estructuras tubulares; Mucocelular 

(anillo de sello), células malignas que presentan mucina clara que desplaza el 

núcleo hacia la periferie;  

Mucinoso (coloide), cuando el material mucoso extracelular es abundante y las 

células malignas parecen flotar en una matriz gelatinosa; 

Mixtas, cuando se presenta la combinación de 2 o más de las variables antes 

mencionada;  

 

 



32 

 

No específico, cuando el reporte de patología no cataloga la neoplasia con esta 

clasificación (Cornejo C, et al. 2003). 
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4.3   Marco legal 

      El trabajo realizado se sustenta en los siguientes puntos. 

 Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador, Ref, 670, 25 de sept. 2002 

Art. 29. Definir las prioridades nacionales para la investigación y financiar 

programas de investigaciónen Salud conforme a necesidades del país y la 

transferencia de tecnologíasadaptadas a la realidad local, en coordinación con 

instituciones nacionales einternacionales de C&T. 

 Constitución de la República del Ecuador 1998; Art. 42-44.- de la “El 

Estado fomentará laciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

sistemas educativos, dirigidas a mejorarla productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y asatisfacer las necesidades 

básicas de la población” 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Lugar 

El estudio se realizó en el Área de Anatomía patológcia del ION SOLCA “Dr. 

Juan Tanca Marengo” 

5.1.2 Periodo 

1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2009 

5.1.3 Recursos empleados 

5.1.3.1 Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

Tabla 5-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 

02.0 Operativos $ 80,00 

03.0 Personal $ 300,00 

04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 

        

Tabla 5-2: Descripción del gasto por conglomerados 
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5.1.4 Financiamiento 

El 90% de los gastos estuvieron financiados por el investigador y el 10% por la 

institución 

5.1.5 Universo y muestra 

5.1.5.1 Universo 

Especímenes de adenocarcinoma gástricos obtenidos de pacientes con cáncer 

gástrico en el Instituto Oncológico Nacional de la Sociedad de Lucha contra el 

cáncer “Dr. Juan Tanca Marengo” indicados para estudio histopatológico.  La 

población estudio cumplió con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión 

 Solicitud de estudio en el periodo de estudio. 

 Estudio histopatológico efectuada en el ION-SOLCA 

 Acceso al expediente clínico 

 Criterios de exclusión 

 Expediente clínico incompleto: 

 Ausencia de reportes histopatológicos. 

 Pacientes que no se realizaron procedimientos diagnósticos como 

endoscopias y o quirúrgicos como gastrectomías, en la institución. 
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5.1.5.2 Muestra 

Se eligieron 108 pacientes con diagnósticos  de adenocarcinoma gástrico en el 

departamento de Anatomía Patológica, sometidos a procedimientos endoscópicos 

y quirúrgicos en el instituto Oncológico Nacional –Solca Guayaquil,  

comprendidos en los años 2006 al 2009. de aproximadamente 30000 casos  

recibidos en el departamento de Anatomía Patológica durante este periodo . 

 

 

5.2 Métodos 

5.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional analítico. 

5.2.2 Diseño de investigación 

No experimental Transversal. 

5.2.3 Técnicas de obtención de datos 

Observación dirigida. 

5.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

Formulario de recolección de datos. 
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5.3 Procedimiento 

5.4 Procesamiento estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizaron los siguientes métodos. Las características 

de la población y los hallazgos del estudio se presentarán empleando frecuencias 

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar y error estándar, por medio 

del programa informático Microsoft Excel 2010. 
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6 RESULTADOS E INTERPRETACION 

Tabla 1: Prevalencia de casos de adenocarcinoma en el periodo 2006-

2009 e incidencia anual de casos. ION SOLCA. 

Año 

Incidencia de 

pacientes con 

adenocarcinoma 

gástrico 

Pacientes 

atendidos C.E. 

primera vez + 

subsecuente 

2006 33 129425 

2007 33 138072 

2008 21 140278 

2009 21 142536 

Fuente: Base de datos institucional    

ANALISIS E INTERPRETACION: 

La prevalencia de adenocarcinoma gástrico fue del 0,020% para el periodo de 

estudio. La incidencia anual fue para el año 2006 de 0.025%, y disminuyó 

paulatinamente al 0.023% en el 2007, 0.015% en el 2008 y 0.014 en 2009. La 

incidencia anual fue de 33 casos para 2006 y 2007 y de 21 casos para 2008 y 

2009, con una incidencia promedio de 27 casos.  

La distribución  es muy variable con un alta incidencia en países poco 

desarrollados, >70 casos/100.000 habitantes/año en Chile, China, Japón y 

Colombia. Y  de  baja incidencia: 10 casos/100.000 habitantes/año en Canadá, EE. 

UU. y Australia. Armijo R 1991. 
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Gráfico 1: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según sexo 

 

Fuente: Base de datos institucional  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Con relación al sexo en este estudio se ve una diferencia del 20% entre el 

masculino (n= 65; 60%) y el femenino (n= 38; 40%). 

La Organización Mundial de la Salud (2012);  señala que el cáncer gástrico; 

constituye la segunda causa de muerte en el hombre y la tercera en las mujeres. 
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Gráfico 2: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según edad. 

 

Fuente: Base de datos institucional    

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En cuanto a la edad el mayor porcentaje se presentó en personas de 63 a 72 años 

(n= 33) , siendo el grupo afectado en el segundo lugar de frecuencia el de 43 a 52 

años (n=25) , parámetros que coinciden con la literatura consultada, (Amado J), 

con una edad promedio de 56 años.  
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Gráfico3: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según método de obtención de la muestra 

 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Los especímenes seleccionados  fueron obtenidos en un 58% por endoscopía y 

32% a través de gastrectomías, lo que se justifica bibliográficamente en el hecho 

que es el método de diagnóstico en primera instancia utilizado para la detección 

primaria del cáncer gástrico (Guía diagnóstica del cáncer gástrico. (NCCN 2010). 
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Gráfico 4: Antecedente de infección por Helicobacter Pylori 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Al analizar la variable por antecedente de infección por helicobacter pylori, en el 

59% (n=64) de las muestras no se logró identificar la bacteria, lo que 

bibliográficamente  sugiere que probablemente las tomas endoscópicas no se 

realizaron en otras zonas del estómago sino sólo en el tumor, y como  la 

ulceración de éste crea un ambiente no apto para el Helicobacter pylori migra a 

otras zonas, y que en las gastrectomías la manipulación de las muestras (lavado de 

las mismas antes del procesamiento) pueden influir en el falso negativo. 
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Gráfico 5: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según Antecedentes familiares de cáncer gástrico 

 

 

Fuente: Base de datos institucional  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Según los Antecedentes Patológicos familiares de cáncer gástrico sólo el 9% (n= 

10) reportó este parámetro, al respecto se ha logrado identificar que un tercio de 

los pacientes que desarrollan cáncer gástrico están relacionados con alteraciones 

genéticas. 

Akerman Rosai ; pathology-2010; de que el 10% de la población mundial  que 

padecen adenocarcinoma gástrico tienen una predisposición genética. 
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Gráfico6: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según Antecedentes de lesiones preneoplásicas 

 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En cuanto a las enfermedades preneoplásicas el 9% (n=10) presentó metaplasia 

intestinal, la importancia del hallazgo de la metaplasia intestinal gástrica radica en 

que su presencia constituye un marcador de gastritis crónica de larga data, 

situación en la cual hay claro incremento del riesgo de desarrollar carcinomas 

gástricos (OMS-2012). 
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Gráfico 7: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según lugar anatómico de ubicación de la lesión 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

ANALISIS E INTERPRETACION:        

La localización del cáncer en el estómago  26% fue en el tercio inferior, lo que 

coincide con otros trabajos realizados, sin embargo es importante destacar el 19% 

ubicado en el tercio superior (unión gastroesofágica), del cual se ha encontrado 

una alta incidencia a nivel mundial. (Sternbergs2010). 
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Gráfico 8: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según tipo histopatológico según clasificación de 

Lauren 

 

 

Fuente: Base de datos institucional 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De acuerdo al tipo histológico el estudio reportó que el 60.2% fue de tipo tubular 

(intestinal de Lauren), de acuerdo al grado de diferenciación G3 que corresponde 

a pobremente diferenciado el 40.7%, que corresponden con la bibliografía 

consultada.  Según las características de Lauren el 62% fue intestinal,  este tipo lo 

relacionan con casos que ocurren entre la sexta y la octava década, en el que 

también participa la bacteria HelicobacterPylorí, estando acorde con lo encontrado 

en la información recabada (Stembergs 201). 
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 Gráfico 9: Distribución de los casos de adenocarcinoma 

gástrico según Grado de diferenciación histológica 

 

Fuente: Base de datos institucional 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 Según el grado de infiltración de la pared, el 38% fue excavado  (Stembergs 

2010).  En relación con el tipo de cáncer gástrico el 94.4% fue avanzado, lo que 

concuerda con otros trabajos, debido a que generalmente por la falta de 

sintomatología el tumor se detecta en estado avanzado. Según las características 

de Borrman el 33% fue poliposo.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

1.- Los obtenidos fueron, una buena reproductividad en la carcterizacion el tipo 

histológico  el adenocarcinoma gástrico en especímenes obtenidos por  

endoscopía y que  generalmente se toma del tercio inferior del estómago. Siendo 

la estatificación de mayor importancia pronostica cuando se estudiaron los  

especímenes de gastrectomías. 

2.- El tipo histológico predominante de adenocarcinoma gástrico es el tubular, con 

un Grado 2 de diferenciación. Según las características de Lauren predomina el de 

tipo intestinal, frecuentemente con una infiltración excavada en la pared, en estado 

avanzado, y según las características de Borrman el más frecuente fue el poliposo. 

3.-El cáncer gástrico afecta a pacientes mayoritariamente del sexo masculino a  

partir de la quinta década de vida, y por lo general no tienen antecedentes 

familiares de cáncer gástrico y enfermedades pre-neoplásicas. 

4.- La presencia de Helicobacter  Pylorí frecuentemente no se evidencia en estas 

muestras, por la presencia de ulceraciones en la mucosa gástrica producto en la 

neoplasia, causando un falso negativo. 
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7.2 Recomendaciones 

En relación a las conclusiones del estudio se recomienda: 

1.-Que las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la Salud Pública 

creen campañas activas de información dirigida a la población en general  con el 

fin de evitar el diagnóstico de cáncer gástrico en estadios avanzados. 

 

2.-La mejor estatificación del TNM histopatológico del cáncer gástrico debe ser 

realizada en producto de gastrectomías  e incluir en reporte histopatológico un 

mínimo de 15 ganglios linfáticos regionales. 

 

3.-Que al momento de realizar el respectivo procedimiento endoscópico así como 

en el procesamiento de las gastrectomías se rastreen otras zonas de la mucosa 

gástrica con el fin de identificar, otras lesiones preneoplasicas así como la 

presencia de  Helicobacter Pylorí y evitar los falsos-negativos, reportados en este 

estudio. 

 

4.-El diagnóstico temprano por estudio endoscópico de la poblaciones  con 

sospecha o no de cáncer gástrico, es rentable en los países con un  una alta 

incidencia, ya que la resección endoscópica de lesiones temprana es curativa. 

 

. 
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Formulario Historia Clínica

1 Edad años

2 Sexo masculino femenino

3 Origen de la muestra endoscópica gastrectomía

4 Infección por H. pylori si no

5 Antecedentes familiares de cáncer gástrico si no

6 Enfermedades prenoplásicas Anemia perniciosa

metaplasia intestinal Enfermedad de Menetrier

Síndrome de Peutz Jeghers Gastrectomía por lesión benigna

Gastritis crónica atrófica

7 Localización del cancer: Tercio superior Tercio medio

Tercio inferior muñon

8 Características OMS mixto mucinoso Papilar

tubular mucocelular no específico

9 Grado de diferenciación: G1 G2 G3 G4

mixta no específica

10 Características Lauren tipo intestinal o diferencado

Tipo difuso o indiferenciado indeterminado

11 Grado de infiltración de la pared. Polipoide o sobresaliente

Superficial elevado Superficial plano

superficial deprimido excavado

12 Cáncer gástrio intramucoso Cáncer gástrico submucoso

Cancer Gastrico avanzado

13 Caracterización de Borman poliposo ulcerado

ulcerado infiltrante linitis plastica o infiltrante difuso
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