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RESUMEN 

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

en países occidentales, sobre todo  en  los asiáticos. Este trabajo se realizará en el Instituto 

Oncológico Nacional, SOLCA, Dr. Juan Tanca Marengo 2009 a 2013. El objetivo general 

Determinar la sobrevida post-quirúrgica de pacientes con diagnóstico de Cáncer Gástrico 

en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo en el período de estudio. Tipo de 

investigación: descriptiva. Diseño no experimental; retrospectivo. Los resultados 

sobresalientes fuero la población más afectada los pacientes varones con una relación de 

1,07/1 (hombres/mujeres) los que tuvieron una  la combinación entre el diagnóstico en 

fases terminales y sometimiento a cirugía a edades avanzadas. La sobrevida post-

quirúrgica de pacientes sometidos a cirugía y controlados a marzo del 2014  fue del 25 %  

y sobreviven  menos de 11 meses 1,18 % ; de 1 a 2 años 11 meses 22% respectivamente, 

entre 3 a 3 años 11 meses el 2,35% ;≥ a 5 años el 1,18. El 28 % de pacientes falleció hasta 

marzo del 2014 y los  pacientes sin control por más de 1 año, se desconoce su estado actual 

por haber abandonado el tratamiento en la Institución sobrevieron hasta el 2012  

sobrevieron 39 pacientes 45,88%, ningún paciente falleció dentro de los 30 primeros días 

postquirúrgicos. La cirugía más realizada fue gastrectomía subtotal, seguida de la 

gastrectomía total establecida en los pacientes con peor pronóstico. Se identificó que las 

muertes posteriores al tratamiento quirúrgico fueron mayores en los pacientes de entre 60 a 

79 años y el estadiaje histológico se encontraba en la etapa más avanzada de la 

enfermedad. 

 

Palabras clave: CÁNCER, CIRUGÍA, ESTÓMAGO , SOBREVIDA  
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ABSTRAC 

 

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

Western countries, especially in Asia. This work was performed at the National Cancer 

Institute, SOLCA, Dr. Juan Tanca Marengo 2009-2013. Determine the overall objective 

post surgical survival of patients diagnosed with gastric cancer in the ION Dr. Juan 

Tanca Marengo SOLCA in the period study. Type of research: descriptive. No 

experimental design; retrospective. The outstanding results jurisdiction population more 

male patients affected with a ratio of 1.07 / 1 (male / female) that had a combination 

between diagnosis in terminal stages and submitting to surgery at older ages. The post- 

surgical survival of patients undergoing surgery and controlled to March 2014 was 25% 

and survive less than 11 months 1.18 % ; 1 to 2 years 11 months 22 % respectively 

between 3-3 years and 11 months 2.35% , ≥ 1.18 to 5 years . 28% of patients died until 

March 2014 and no control patients over 1 year , its current status is unknown for 

leaving treatment at the institution they set survived until 2012 45,88 % set survived 39 

patients , no patient died within the first 30 postoperative days . The most frequently 

performed subtotal gastrectomy was followed by total gastrectomy established in 

patients with poor prognosis. It was identified that the surgical treatment subsequent 

deaths were higher in patients aged 60-79 years and the histological staging was in the 

most advanced stage of the disease. 

 

Keywords: CANCER, SURGERY, STOMACH, SURVIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A pesar de la variada gama de neoplasias malignas que pueden afectar al estómago, el 90% 

de los cánceres gástricos son adenocarcinomas, correspondiendo el resto a linfomas no 

hodgkinianos, tumores del estroma gastrointestinal (GIST) y carcinoides. Los tumores 

benignos gástricos son poco frecuentes (pólipos adenomatosos, hiperplásicos) y su 

principal interés clínico radica en descartar su posible evolución hacia la malignidad.28 La 

distribución del cáncer gástrico es muy variable, registrándose zonas de alta incidencia, 

>70 casos/100.000 habitantes/año en Chile, China, Japón y Colombia. Existen áreas de 

baja incidencia: 10 casos/100.000 habitantes/año en Canadá, EE. UU. y Australia.26 

 

“La incidencia de cáncer gástrico en Guayaquil - Ecuador entre el 2003-2006” fue del 12% 

en varones y en mujeres ocupó el quinto lugar con el 6%.32 En las últimas décadas se han 

presentado importantes variaciones en la epidemiología del cáncer gástrico a nivel mundial 

y con una disminución moderada a nivel local – Guayaquil- con relación al período 1999- 

2002, donde ocupó el  segundo lugar en varones y cuarto en mujeres con el 16% y 8% 

respectivamente, 32 pero con aumento relativo de incidencia en grupos etarios definidos 

(menores de 40 años) y en determinadas localizaciones (cardias y unión gastro-esofágica). 

Esta patología es la primera causa de mortalidad en el año 2006 tanto en hombres como 

mujeres, 688 (22 %) y 728 (17%) respectivamente. 32 

 

 “Epidemiología del cáncer en Quito 2003 -2005”, SOLCA Quito, se produjeron 57.940 

defunciones, de ellas el 2.8 % (1596) correspondieron a cáncer de estómago. Este tumor 

ocupó el primer lugar en mortalidad entre todos los cánceres tanto en hombres como en 

mujeres. La tasa de mortalidad se ha mantenido estable en los últimos 20 años (11.4 x 

100.000 en 1980 y 11.9 en el 2005). En el análisis por provincias se encuentran grandes 

diferencias en la mortalidad, en Pichincha la  tendencia es decreciente, mientras que en el 

resto es horizontal o se incrementa. La tasa estandarizada de incidencia ha disminuido en 

los residentes en Quito, de 31.2 a 23.8 y de 20.6 a 14.9 en los quinquenios primero y 

último en hombres y mujeres respectivamente. Esto significó una reducción del 24% y 
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27% en los veinte años analizados y un cambio en la ubicación entre los tumores malignos 

más frecuentes, bajó del primer lugar entre los hombres en los quinquenios1986-1990 y 

1991-1995, al tercer lugar en los siguientes quinquenios (1996-2000 y 2001-2005).10 

 

Desafortunadamente, a pesar de la incidencia que tiene esta enfermedad en la región costa, 

el diagnóstico sigue siendo tardío, con menos del 10% de los casos diagnosticados como 

cáncer incipiente, lo que explica la baja sobrevida a 5 años en la población general de 

pacientes con cáncer gástrico. La cirugía radical sigue siendo la opción terapéutica con 

intención curativa. Además, procedimientos quirúrgicos menores pueden ser importantes 

en la paliación de síntomas en pacientes con enfermedad más avanzada. Este trabajo se 

realizó en el Instituto Oncológico Nacional, SOLCA, Dr. Juan Tanca Marengo, del 2009 -

2013. Tipo de investigación: descriptiva. Diseño no experimental; retrospectivo.  

 

Los resultados más sobresalientes fueron: Esta patología afecta más a los pacientes 

varones, que es la población más afectada por esta enfermedad, presentando la mayor 

incidencia como resultado de la combinación de un diagnóstico en fases terminales y 

sometimiento a cirugía a edades avanzadas. La sobrevida post-quirúrgica con controles a 

marzo 2014 fue de 22, equivalente al 25 %, de los cuales sobrevive menos de 11 meses  el 

1,18%, de 1 a 2 años 11 meses el 22%, de 3 a 3 años 11meses el 2,35%,  igual o mayor a 5 

años el 1,18. De 24 pacientes  (28 %)  de pacientes fallecidos hasta marzo del 2014  

sobrevivieron a la cirugía menos de 11 meses el 2,35%, de 1 a  1 año 11 meses el 2,35 % 

de 2años 11 meses el 7 % de 3 a 3 años 11 meses el 9%, 4 a 5 o más años el 7%. 39 

pacientes sin control por más de 1 año, de los cuales no se conoce su estado actual por 

haber abandonado el tratamiento en la  Institución, sobrevieron  menos de 11 meses el 

3,53% de 1a 1 año 11 meses el 13%, de 2 a 2 años 11 meses 17,65%, de 3 a 3 años 11 

meses el 13% y de 4 a 4 años 11meses el  12%. En esta serie ningún paciente falleció 

dentro de los 30 primeros días de la cirugía. La cirugía más realizada fue la gastrectomía 

subtotal, seguida de la gastrectomía total  establecida en los pacientes con peor pronóstico. 

Se identificó que las muertes posteriores al tratamiento  quirúrgico fueron mayores en los 

pacientes de entre 60 a 89 años de edad y el estadiaje histológico se encontraba en la etapa 

más avanzada de la enfermedad. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo del cáncer gástrico es un proceso multifactorial, complejo y de larga 

evolución. Los factores de riesgo como la infección por Helicobacter pylori, junto a 

factores dietéticos, ambientales y genéticos favorecidos por un bajo nivel socioeconómico-

sanitario, iniciarían la transformación de una mucosa normal en gastritis crónica, en 

sucesivas etapas se pasaría a la gastritis atrófica y en un porcentaje progresivamente 

decreciente de pacientes a la metaplasia intestinal, displasia y finalmente al 

adenocarcinoma gástrico. 

 
El carcinoma gástrico continúa siendo una enfermedad prevalente en los países 

occidentales. Si se exceptúa la localización cardial, su incidencia desciende de forma 

gradual, principalmente por el cambio en la composición y conservación de alimentos en 

refrigeración, además de otros factores ambientales, aunque la morbilidad y mortalidad 

atribuibles a esta neoplasia siguen siendo altas.18- 30  

 

Se han puesto en marcha programas de detección precoz de cáncer gástrico muy costosos, 

a través de estudios radiográficos y endoscópicos: pesquisa poblacional masiva y selectiva 

a pacientes sintomáticos o ambos, en algunos países como Japón, Corea, Chile, lo que ha 

permitido el diagnóstico de tumores en estadios precoces y un incremento en la 

supervivencia de los pacientes.23 A pesar de ello, la sobrevida a los 5 años se sitúa entre el 

5-15 % globalmente y alrededor de 60 % de los pacientes se diagnostican en estadio III o 

IV de la enfermedad, según demuestran distintos estudios realizados en países 

occidentales.31 La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo para estos 

enfermos, pero alrededor de 80% presentará una recurrencia, con un pronóstico fatal ante 

la inexistencia de un tratamiento efectivo.7 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La forma de presentación varía en forma importante de acuerdo a la localización del tumor 

y el compromiso de otros órganos. Los tumores de tercio superior se presentan con cierta 

frecuencia por disfagia, debido al crecimiento tumoral con compromiso de la unión gastro-
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esofágica. Los tumores del tercio medio alcanzan en general gran tamaño debido a que el 

estómago es muy distensible. En general se consulta tardíamente y los tumores del tercio 

inferior, especialmente aquellos más distales pueden presentarse como un síndrome 

pilórico, con vómitos de retención (con alimentos ingeridos muchas horas antes), en 

ocasiones sin bilis y explosivos. 

 

En los pacientes del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, la sobrevida depende del 

estadio patológico y del grado de diferenciación del tumor, el tratamiento quirúrgico se 

plantea de forma curativa o paliativa en función del estadio tumoral.  
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que sobreviven al menos un año a una cirugía 

gástrica por causa de cáncer gástrico?  

 

 ¿Quiénes presentan la mayor sobrevida según el tipo de gastrectomía realizada o 

según el estadio en el que se encuentran al momento de su diagnóstico?  

 

 ¿Cuántos pacientes fallecen por causa directa de las complicaciones del 

procedimiento quirúrgico? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Conveniente porque se conoció la incidencia del cáncer gástrico en SOLCA – Guayaquil 

en el quinquenio 2009 – 2013 y se verificó la efectividad de la aplicación del protocolo 

quirúrgico y la sobrevida de los pacientes en este período.  

 

Relevante por que permitió establecer la idoneidad del protocolo quirúrgico utilizados para 

tratar el cáncer gástrico, tratando de incrementar los conocimientos para evitar 

complicaciones que van en desmedro de la salud individual, con consecuencias sobre la 

familia y la comunidad. 

 

Implicaciones prácticas porque se accedió al conocimiento que permitió incorporar y 

brindar atención médica efectiva y segura para lograr la recuperación de los pacientes con 

cáncer gástrico, en la institución de salud, donde prestan su contingente los médicos 

especialistas en cirugía gastro-oncológica y el equipo de salud en general.  

 

Valor teórico porque se desarrolló la capacidad de descripción y la generación de nuevos 

conocimientos. El impacto fue establecer la efectividad del tratamiento quirúrgico y el 

grado de sobrevida en los pacientes de cáncer gástrico. 

 

Los beneficiarios directos,  la población de la región costa, porque con este estudio de una 

serie de cinco años se determinó la seguridad del tratamiento quirúrgico y fue de utilidad 

metodológica porque estableció la aplicación del método científico y la obtención de 

información fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un 

problema especifico, que es el cáncer gástrico que afecta a un número importante de 

pacientes del ION SOLCA. 
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1.1.4 VIABILIDAD  

 

Esta investigación tuvo el apoyo de la Jefatura de los Servicio de Cirugía Oncológica; 

Departamento de Docencia y de Estadística del  ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

Se contó con el consentimiento de las autoridades para manejar la información 

confidencial de la Institución, la misma que fue tratada con el máximo de privacidad, 

evitando fugas de datos e identificación de las pacientes.  

 

La investigadora tuvo el conocimiento, el tiempo, el empeño y deseo de en realizar este 

trabajo. Existieron los implementos necesarios para desarrollar este trabajo y no representó 

costos adicionales a la institución.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Determinar la sobrevida post-quirúrgica de pacientes con diagnóstico de cáncer 

gástrico en el ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo en el período comprendido el 

2009 – 2013 

 

2. Sistematizar el protocolo de cirugía gástrica y de tratamiento adyuvante en pacientes 

con diagnóstico de cáncer gástrico del hospital en estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Establecer el perfil epidemiológico de los pacientes post quirúrgicos con diagnóstico 

de Cáncer Gástrico, en la serie en estudio. 

 
2. Evaluar los resultados de las técnicas quirúrgicas utilizadas en relación a la sobrevida 

y calidad de vida del paciente con cáncer gástrico. 

 

3. Sistematizar protocolo de manejo de esta patología  
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1.3 HIPÓTESIS  
 

La mortalidad por cáncer gástrico aumenta cuando el diagnóstico es tardío y el tratamiento quirúrgico 

es paliativo. 

 

1.4 VARIABLES  

 
Variable independiente  

 Cáncer gástrico  

 

Variable dependiente  

 Cirugía gástrica  

 Sobrevida  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

Variable Índice Indicador 
Variable 
independiente 
Cáncer gástrico del 
estómago  

Sexo  Femenino  
Masculino 

Edad  Años cumplidos  
Motivo de la consulta  
 

Tiempo de la enfermedad  
Tiempo de espera  para la consulta  
a. < de 6 meses 
b. De 6 a 12 meses 
c. Más de 13 meses 

Síntomas  
 

a. Pérdida de peso  en kl. 
b. Fiebre 
c. Dispepsia   
d. Epigastralgía 
e. Llenura precoz  
f. Vómito 
g. Dolor abdominal 
h. Diarrea 
i. Hiporexia 
j. Astenia  
k. Acidez  
l. Dolor abdominal 
m. Diarrea 
n. Disfagia 
o. Cefalea 

Signos a. Tumor abdominal 
b. Melena 
c. Hematemesis 
d. Adenopatía periférica 
e. Ganglio de Virchow 
f. Entero/rectorragia 
g. Hipertrofia amigdaliana 
h. Hepatomegalia 
i. Ascitis  
j. Esplenomegalia 
l. Edema  
m. Caquexia 
k. Ictericia 

Características propias de la 
enfermedad  
Clasificación de Bormam  
 

 
 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 

Variable Índice Indicador 
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 Ubicación del tumor  
 

a. Cardias  
b. Curvatura menos 
c. Piloro  
d. Pared anterior  
e. Pared posterior  

Clasificación histológica del 
tumor  

a. Intestinal  
b. Difuso 
c. Linfoma  

Clasificación citológica del 
tumor 
 

a. Bien definido 
b. Moderadamente definido 
c. Probablemente diferenciado 
d. Células en el anillo de sello 

Variable 
dependiente  
Cirugía  Gástrica  

Tipo de cirugía  a. Total  
b. Subtotal  
c. Paliativa  

Infiltración de la serosa  Si 
No 

Compromiso ganglionar  Si 
No 

Presencia de metástasis en 
otros órganos  

Si  
¿Cuál? 
No 

Tiempo operatorio  En minutos  
Tamaño del tumor  En cm. 
ganglios disecados  a. Nº de ganglios disecados  

b. Nº de ganglios comprometidos  
Resultados histológicos  
Tipo histológico 
 

a. Mucosa 
b. Sub mucosa  
c. Muscular 
d. Sub serosa  
e. Serosa  

 Complicaciones inmediatas  a. Isquemia cerebral  
b. Íleo adinámico 
c. Fístula pancreática  
d. Absceso intra-abdominal  
e. Neumonía intra-hospitalaria  
f. Trombo embolia pulmonar 
g. Derrame pleural  
h. Dumpling 
i. Hemoperitoneo 

 Complicaciones tardías a. Dolor abdominal 
b. Absceso intra abdominal 
c. Estenosis de anastomosis 
d. Residiva del tumor gástrico 

Variable Índice Indicador 

 Días de hospitalización   Nº  
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Sobrevida  

 

Calidad de vida  Escala de Performance Status  
0     Asintomático 
1     Sintomatología de la enf.  Ambulatorio 
2.    Postrado o en reposo menos del 50% 
3.   Postrado o en reposo más del 50% 
4    Postrado el 100% 

Sobrevida más de 1 año  Fecha de cirugía  
Fecha de fallecimiento 

Egreso   Fecha de ingreso  
 Fecha de egreso de última consulta  
 Forma de egreso  

Vivo 
        Fallecido 
        Desconocido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
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En la investigación “Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico en un servicio 

especializado: Experiencia del Hospital Rebagliati - Perú”, 2004, se realizaron 139 

intervenciones quirúrgicas en 137 pacientes con patología gástrica tumoral. La mortalidad 

quirúrgica fue de 2.1 % y la morbilidad de 21.8 %. La media de ganglios resecados fue de 

38.6 ± 13.7 (rango: 20-87) para gastrectomía distal y 46.6 + 16.2 (rango: 24-87) para 

gastrectomía total. La estancia hospitalaria fue de 11.7 ± 6.3 días (rango: 5-37) para 

gastrectomía distal y 14.8 ± 11.3 días (rango: 7-56) para gastrectomía total. Se resalta el 

volumen hospital y volumen cirujano como importantes factores determinantes de los 

resultados a corto y largo plazo, recomendándose la implementación de unidades 

quirúrgicas especializadas en hospitales generales para el tratamiento quirúrgico del cáncer 

gástrico. 27 

 “Quimioterapia para el cáncer gástrico avanzado” se realizó el metanálisis de la 

supervivencia general donde se incluyeron 35 ensayos y 5 726 pacientes. La comparación 

de quimioterapia versus el mejor tratamiento de apoyo demostró de forma consistente un 

beneficio significativo en la supervivencia general a favor del grupo que recibió 

quimioterapia (cocientes de riesgos instantáneos [CRI] 0,37, intervalos de confianza [IC] 

del 95%: 0,24 a 0,55; 184 participantes). La comparación quimioterapia de combinación 

versus quimioterapia con agente único proporciona pruebas de un beneficio en la 

supervivencia a favor de la quimioterapia de combinación (CRI 0,82, IC del 95%: 0,74 a 

0,90; 1 914 participantes). El precio de este beneficio es un aumento de la toxicidad como 

resultado de la quimioterapia de combinación. Cuando se compararon los regímenes de 

tratamiento de combinación con 5-FU/cisplatino con antraciclinas versus sin antraciclinas 

(CRI 0,77, IC del 95%: 0,62 a 0,95; 501 participantes) y las combinaciones con 5-

FU/antraciclina con cisplatino versus sin cisplatino (CRI 0,82, IC del 95%: 0,73 a 0,92; 1 

147 participantes) hubo un beneficio significativo en la supervivencia para los regímenes 

que incluyeron 5-FU, antraciclinas y cisplatino. Las comparaciones de irinotecán versus 

sin irinotecán (CRI 0,86, IC del 95%: 0,73 a 1,02; 639 participantes) y regímenes con 

docetaxel versus sin docetaxel (CRI 0,93, IC del 95%: 0,75 a 1,15; 805 participantes) no se 

mostraron beneficios significativos en la supervivencia general a favor de los regímenes 

con irinotecán y docetaxel. Conclusiones La quimioterapia mejora significativamente la 

supervivencia en comparación con el mejor tratamiento de apoyo. Además, la 
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quimioterapia de combinación mejora la supervivencia en comparación con el 5-FU como 

agente único. En todos los pacientes se deben realizar pruebas de su estado HER-2 y se 

debe agregar trastuzumab a un régimen estándar con fluoropirimidina/cisplatino en los 

pacientes con tumores positivos a HER-2. Los regímenes con dos y tres fármacos que 

incluyan 5-FU, cisplatino, con o sin una antraciclina, así como los regímenes con 

irinotecán o docetaxel son opciones de tratamiento razonables para los pacientes negativos 

a HER-2. 38 

 

El tamizaje poblacional masivo se ha aplicado con relativo éxito, con reducción de la 

mortalidad, especialmente en hombres, en países como Japón y Corea, pero a muy alto 

costo. En Japón el programa detecta aproximadamente 1 caso por cada 800 pacientes 

examinados, la mitad de ellos en etapa temprana (esto último explica el impacto sobre la 

mortalidad). 35- 24 -15. 

 

En el estudio de tamizaje masivo y selectivo realizado en Chile requirió 230 endoscopías 

por cada cáncer detectado en el grupo masivo, de los cuales alrededor del 15% se 

encontraba en estadio precoz. Expertos no lo consideran practicable en Chile por su escasa 

efectividad y costo como por las limitaciones logísticas.23 

 

 “Epidemiología del cáncer en Quito 2003 -2005. SOLCA”
 en el Ecuador en el 2006 se 

produjeron 57.940 defunciones, de ellas el 2.8 % (1596) correspondieron a cáncer de 

estómago. Este tumor ocupó el primer lugar en mortalidad entre todos los cánceres tanto en 

hombres como en mujeres. Su tasa de mortalidad se ha mantenido estable en los últimos 20 

años (11.4 x 100.000 en 1980 y 11.9 en el 2005) mientras en los países desarrollados la 

tendencia es decreciente. En el análisis por provincias se encuentran grandes diferencias en 

la mortalidad. La provincia de Pichincha tiene tendencia decreciente, mientras que en el 

resto es horizontal o se incrementa. La tasa estandarizada de incidencia de cáncer gástrico 

ha disminuido en los residentes en Quito, de 31.2 a 23.8 y de 20.6 a 14.9 en los 

quinquenios primero y último en hombres y mujeres respectivamente. Esto significó una 

reducción del 24% y 27% en los veinte años analizados y un cambio en la ubicación entre 

los tumores malignos más frecuentes, bajó del primer lugar entre los hombres en los 
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quinquenios1986-1990 y 1991-1995, al tercer lugar en los siguientes quinquenios (1996-

2000 y 2001-2005) luego del cáncer de próstata y el de piel. Entre las mujeres su ubicación 

no ha variado, continúa en el cuarto lugar entre todos los cánceres. Sin embargo, persiste 

esta “feminización” del cáncer gástrico, con una relación 1.2:1 hombres/mujeres. Como la 

mayor parte de cánceres, éste afecta fundamentalmente a personas de mayor edad y ello se 

expresa en la curva ascendente de incidencia por edad, alcanza valores entre 200 y 300 x 

100.000 en el grupo de 75 y más años, pero antes de los 40 años las tasas son bajas. El 

promedio de edad al diagnóstico fue de 66 años. El análisis de la tasa de mortalidad 

muestra una disminución del 25% en hombres y de un 35% en mujeres, al parecer  está 

relacionado con la disminución de la incidencia o prevención primaria, más no con el 

diagnóstico temprano, el estadio IV continúa siendo el más frecuente. La incidencia del 

cáncer de estómago en Quito, relacionada con otros países del mundo y al interior del país, 

llama la atención las elevadas tasas de la ciudad de Loja que, en ambos sexos, duplican a 

las de Quito. 10 

 

3.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El cáncer gástrico se define como una enfermedad neoplásica localizada en las paredes del 

estómago, por debajo de la unión cardio-esofágica. El carcinoma de estómago es el 

segundo tumor maligno más frecuente en el mundo después del pulmón con 934000 

enfermos nuevos por año, y  en el 2002 representó el 8,6 % de todos los casos nuevos de 

cáncer. 23-  25 

 

El carcinoma gástrico continúa siendo una enfermedad prevalente en los países 

occidentales. Si exceptuamos la localización cardial, su incidencia desciende de forma 

gradual, principalmente por el cambio en la composición y conservación de alimentos en 

refrigeración, además de otros factores ambientales, aunque la morbilidad y mortalidad 

atribuibles a esta neoplasia siguen siendo altas.18 – 30 Se han puesto en marcha programas 

de detección precoz de cáncer gástrico muy costosos, a través de estudios radiográficos y 

endoscópicos: pesquisa poblacional masiva y selectiva a pacientes sintomáticos, o ambos, 
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en algunos países como Japón, Corea, Chile, lo que ha permitido el diagnóstico de tumores 

en estadios más precoces y un incremento en la supervivencia de los pacientes. 18 – 30 

 

A pesar de ello, la sobrevida a los 5 años se sitúa entre el 5-15 % globalmente y alrededor 

de 60 % de los pacientes se diagnostican en estadio III o IV de la enfermedad, según 

demuestran distintos estudios realizados en países occidentales.18- 39 La cirugía es el único 

tratamiento potencialmente curativo para estos enfermos, pero alrededor de 80 % 

presentará una recurrencia, con un pronóstico fatal ante la inexistencia de un tratamiento 

efectivo. 39-6 

 

Anatomía del estómago 34 – 36 – 14 - 21 

 

Se localiza en la parte alta del abdomen (epigastrio). El cardias (extremo por donde penetra 

el esófago) se localiza a nivel de la vértebra T11, mientras que el píloro lo hace a nivel de 

L1, existiendo considerables variaciones de unos individuos a otros. El esófago determina 

la incisura cardial, que sirve de válvula para prevenir el reflujo gastro-esofágico. Hacia la 

izquierda y arriba (debajo de la cúpula diafragmática) se extiende el fundus (ocupado por 

aire y visible en las radiografías simples), que se continúa con el cuerpo, porción alargada 

que puede “colgar” más o menos en el abdomen, luego progresivamente sigue un trayecto 

más o menos horizontal y hacia la derecha, para continuar con la porción pilórica, que 

consta del antro pilórico y del conducto pilórico cuyo esfínter pilórico lo separa del 

duodeno. En este punto la pared se engrosa de manera considerable por la presencia de 

abundantes fibras circulares de la capa muscular que forman el esfínter pilórico. 21 

 

La forma aplanada del estómago en reposo determina la presencia de una cara anterior, 

visible en el situs abdomini, y una cara posterior que mira a la trans-cavidad de los 

epiplones situada detrás. Asimismo, determina la presencia de un borde inferior (curvadura 

mayor) que mira abajo y a la izquierda, y un borde superior (curvadura menor) que mira 

arriba y a la derecha. Como consecuencia de los giros del estómago en período 
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embrionario, por la curvadura mayor se continúa el estómago con el epiplón mayor, y la 

menor con el epiplón menor. 21 

 
Fuente: Enciclopedia Libre Universal -España  

 

La luz del estómago tiene la presencia de unos pliegues de mucosa longitudinales, de los 

cuales los más importantes son dos paralelos y próximos a la curvadura menor que forman 

el canal del estómago o calle gástrica. Los pliegues disminuyen en el fundus y en la 

porción pilórica. 34 

 

La pared gástrica consta de una serosa que recubre a tres capas musculares: longitudinal, 

circular y oblicua, (citadas desde la superficie hacia la profundidad). La capa submucosa 

da anclaje a la mucosa propiamente dicha, que consta de células que producen moco, ácido 

clorhídrico,  y enzimas digestivos. El estómago tiene unos sistemas de fijación en sus dos 

extremos, los cuales quedan unidos por la curvadura menor a través del epiplón menor. A 

nivel del cardias existe el ligamento gastro-frénico por la parte posterior, que lo une al 

diafragma. Por la parte pilórica queda unido a la cara inferior del hígado por el ligamento 

gastro-hepático, parte epiplón menor. Estos sistemas de fijación determinan sus relaciones 

con otros órganos abdominales. Sin embargo, y debido no sólo a los giros del estómago, 

sino también al desarrollo embrionario del hígado, las relaciones del estómago se 
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establecen a través de un espacio que queda por detrás, de la transcavidad de los epiplones. 

21 

 

Irrigación arterial del estómago34 

 

La irrigación de estómago corre a cargo de ramas de la aorta abdominal. El tronco celíaco 

da lugar a la arteria gástrica izquierda, que recorre la curvatura menor hasta anastomosarse 

con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática común (que a su vez sale 

también del tronco celíaco). De la arteria hepática surge la arteria gastro-duodenal, que 

entre otras ramas da lugar a la arteria gastro- epiploica derecha, que recorre la curvadura 

mayor del estómago hasta anastomosarse con la arteria gastro-epiploica izquierda, rama de 

la arteria esplénica (que proviene del tronco celíaco). Esta irrigación viene complementada 

por las arterias gástricas cortas que, procedentes de la arteria esplénica, alcanzan el fundus 

del estómago. 

 

Retorno venoso del estómago34 

 

El retorno venoso es paralelo al arterial, con venas gástricas derecha e izquierda, además 

de la vena pre-pilórica, que drenan en la vena porta; venas gástricas cortas y gastro-

epiploica izquierda que drenan en la vena esplénica; vena gastro-epiploica derecha que 

termina en la mesentérica superior. A través de las venas gástricas cortas se establece una 

anastomosis entre el sistema de la vena porta y de la vena cava superior por medio de las 

venas de la submucosa del esófago. En casos de hipertensión portal la sangre dilata estas 

anastomosis normalmente muy pequeñas, dando lugar a las varices esofágicas.  

 

Drenaje linfático del estómago 

 

Depende de cadenas ganglionares que recorren la curvatura mayor, nódulos gastro-

epiploicos derechos e izquierdos y nódulos gástricos derecho e izquierdo. Se 

complementan con los ganglios linfáticos celíacos y pilóricos. Estos ganglios tienen gran 
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importancia en el cáncer gástrico ya que se deben  extirparlos en caso de extensión del 

cáncer. 21 

 

Histología del estómago 34 – 36 – 14 - 21 

 

La pared está formada por mucosa, submucosa, músculo y serosa, la mucosa presenta 

pequeños surcos y está recubierta por millones de fóveas gástricas en las que desembocan 

las glándulas mucosas, la mucosa gástrica sufre recambio cada 2 a 6 días.  

 

El estómago tiene cuatro regiones anatómicas: cardiaca, fondo, cuerpo y píloro. Tiene un 

epitelio cilíndrico simple, que produce moco para evitar la auto-digestión, la lámina propia 

contiene una gran población de células plasmáticas, linfocitos, células cebadas, 

fibroblastos y células de músculo liso, tiene alrededor de quince millones de glándulas 

gástricas que se conocen como glándulas fúndicas. La musculatura del estómago es oblicua 

profunda, circular media y longitudinal externa. Produce al rededor de dos a tres litros de 

jugos gástricos al día se compone de agua, HCl y factor intrínseco, pepsina, renina y lipasa 

gástrica, moco visible. 

 

Fisiología gástrica 34 - 21 

 

En condiciones normales el estómago sirve de:  

-  Reservorio de la comida ingerida,  

- Como tamiz y  

- Como bomba para liberar la comida al duodeno. 

 

Al llenarse el fundus gástrico se relaja para acomodar el aumento del volumen, un proceso 

llamado de relajación receptiva que está mediada por un reflejo vago-vagal que permite a 

la comida ser guardada en el fundus. La digestión enzimática eficiente y a la absorción de 

los nutrientes en el intestino delgado de los alimentos digeridos requieren que, 
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previamente, sean reducidos a partículas con un tamaño menor de un milímetro e 

introducidos lentamente en el intestino delgado 

 

El antro gástrico y el píloro cumplen con esta función. Contracciones peristálticas 

repetitivas y concéntricas que se originan en el cuerpo gástrico proximal, movilizan el 

quimo (alimento en vía de digestión) hacia la apertura pilórica en el estómago distal 

partículas más grandes recirculan mientras que las más pequeñas atraviesan el píloro, por 

lo tanto bajo la influencia vagal el dinamismo del antro y del píloro sirven como bomba 

para tamizar y pasar los alimentos al duodeno.  

 

La evacuación del estómago está regulada por receptores químicos y de presión localizados 

en el duodeno. Las grasas, la glucosa y fluidos hipertónicos inhiben la evacuación gástrica. 

Unas dos horas después de comer la motilidad del estómago convierte la etapa de actividad 

a un estado de reposo. Bajo la influencia de la hormona intestinal motilina, una serie de 

ondas contráctiles aparecen en el estómago proximal cada 60 a 90 minutos, y se propagan 

en forma distal barriendo con las partículas grandes a través del píloro dilatado al duodeno. 

Esta actividad de limpieza gástrica luego de cada comida, previene la acumulación del 

material mecánicamente no reducido en el estómago. Una visión endoscópica sobre la 

secuencia de la contracción del estómago que avanza desde el cuerpo hacia el antro y 

terminando. 

 

La respuesta secretora ácida a la comida se divide en tres fases: 

- cefálica,  

- gástrica  

- intestinal.  

 

Fase cefálica: la secreción ácida en respuesta al olfato, visión, gusto o recuerdo de la 

comida está mediada por el nervio vago. La estimulación vagal libera histamina, activa 

directamente las células parietales y produce una moderada liberación de gastrina.  
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Fase gástrica: ocurre cuando el alimento llega al estómago. Está mediada por la distensión 

del mismo y por su capacidad para liberar gastrina. La distensión estimula una modesta 

secreción de ácido en forma directa a través de la liberación de gastrina por mecanismos 

reflejos neurales. En forma más importante los aminoácidos y otras proteínas, productos de 

la digestión estimulan a las células a liberar gastrina. La liberación de gastrina significa 

casi el 90 % de la fase gástrica de la secreción ácida. La liberación de gastrina se inhibe a 

niveles de ph bajos.  

 

Fase intestinal, en circunstancias normales sólo interviene en pequeña proporción en la 

secreción de ácido en respuesta a una comida. El contenido gástrico y los alimentos en el 

duodeno también sirven para inhibir la secreción de ácido. Esta actividad de limpieza 

gástrica luego de cada comida, previene la acumulación del material mecánicamente no 

reducido en el estómago. Una visión endoscópica sobre la secuencia de la contracción del 

estómago que avanza desde el cuerpo hacia el antro y terminando. 

  

Tipos de cáncer del estómago 

 

Los diferentes tipos de cáncer de estómago incluyen:  

Adenocarcinoma aproximadamente entre el 90% y 95% de los cánceres del estómago. 

Estos cánceres se originan en las células que forman la capa interna del estómago 

(mucosa). 

Linfoma se refiere a los tumores cancerosos del sistema inmunológico que algunas veces 

se detectan en la pared del estómago. Aproximadamente 4% de los cánceres de estómago 

son linfomas. El tratamiento y el pronóstico dependen del tipo de linfoma. 

Tumores del estoma gastrointestinal, son tumores poco comunes que se originan en 

formas muy tempranas de células de la pared del estómago en las células intersticiales de 

Cajal. Algunos de estos tumores son benignos, mientras que otros son cancerosos. Aunque 

los tumores estromales gastrointestinales se pueden encontrar en cualquier lugar del tracto 

digestivo, la mayoría se descubre en el estómago 
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Tumores carcinoides se originan en las células productores de hormonas del estómago, no 

se propaga a otros órganos y son responsables aproximadamente del 3% de los tumores 

cancerosos del estómago. 

Otros tipos de cáncer como el carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células 

pequeñas, y el leiomiosarcoma, pueden originarse en el estómago, aunque éstos ocurren 

con poca frecuencia.16 

 

Factores pronósticos La mayoría de estudios 6,7coincide en que la supervivencia de los 

pacientes con carcinoma gástrico es el resultado de la interacción de múltiples factores, por 

lo que se han agrupado las variables pronósticas en tres categorías relacionadas: con el 

paciente, con las características del tumor y con el tipo de tratamiento realizado.  

 

Factores relacionados con el paciente  

 

Edad y sexo el cáncer gástrico predomina en el sexo masculino, con una relación de 2,6:1 

respecto a las mujeres. Los grupos de edades más afectados son la séptima y octava 

décadas de la vida, con un promedio 65 años pero si se considera a los pacientes 

pesquisados en etapa precoz, cáncer incipiente, la media desciende a 40-45 años. La edad 

menor de 40 años se asocia a tumores con peores características clínicas y patológicas.33- 29  
 

Estado inmunológico está vinculado a la edad, debido al deterioro progresivo del sistema 

inmunológico del anciano puede considerarse como causa y efecto, o ambos, de la 

enfermedad neoplásica. La función de los mecanismos inmunológicos en la defensa 

antitumoral es evidente, pero una vez que la enfermedad logra contrarrestar la oposición  

que le ofrece el sistema inmune y se establece en el organismo, genera mecanismos que 

inhiben y hacen mucho menos eficiente la respuesta sistémica.3  

Estado nutricional la ingestión de leche, así como la dieta rica en verduras y frutas frescas 

en los primeros años de vida y durante el tratamiento, pueden mejorar el pronóstico de los 

enfermos con cáncer de estómago.
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La pérdida de peso previa al diagnóstico conlleva una peor tolerancia al tratamiento 

quimioterapico con incremento de la toxicidad, mucositis y síndrome palmo-plantar, 

secundarios a deficiencias nutricionales de glutamina y vitamina B 6, respectivamente.40- 18 

- 30 

Estado general los síntomas generales de malignidad, astenia, anorexia y pérdida de peso, 

se presentan habitualmente en el cáncer avanzado y se relacionan con el pronóstico del 

enfermo. Para evaluar el estado general pre-operatorio son útiles las escalas de Orr y 

Aisner, aceptadas por la OMS para pacientes oncológicos, y el índice de Karnofski. 40 Estas 

escalas se basan en los síntomas y signos, que dependen, en muchas ocasiones de la 

invasión local de las estructuras vecinas, peritoneal o a distancia.  

Factores relacionados con el tumor  

Los tumores gástricos malignos se clasifican en epiteliales y mesenquimatosos o 

parenquimatosos. 40 

Los epiteliales, que se originan en la mucosa gástrica, son el carcinoma o adenocarcinoma, 

95 %, el linfoma 4 % y el tumor carcinoide. Los mesenquimatosos, que se desarrollan a 

expensas de los distintos elementos del parénquima, pueden ser: leiomiosarcoma, 

fibrosarcoma y rabdomiosarcoma que se originan en elementos musculares, el lipo-

sarcoma que se origina en el tejido graso y el angiosarcoma que se origina en elementos 

vasculares. Los sarcomas hacen metástasis por vía sanguínea, y son los de peor pronóstico.  

Localización: los tumores localizados en el tercio distal evolucionan con más 

manifestaciones clínicas y mayor número de complicaciones como sangrado, estenosis, 

perforación, y conllevan un pronóstico más favorable que los situados en el tercio 

proximal, 40- 18 – 39 debido a que estos últimos se asocian con una mayor diseminación 

linfática, diagnóstico más tardío y aumento de la frecuencia del tipo difuso.  

Tamaño: las dimensiones del tumor (< 4, 4-10 y > 10 cm.) parecen comportarse como 

variable de pronóstico independiente en algunos estudios, 18 – 39 Las características 

histopatológicas más estudiadas son: aspecto macroscópico, clasificación de Borrmann,4el 

tipo histológico, clasificación de Lauren, 20 y el grado de diferenciación.1 
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Aspecto macroscópico: Borrmann hizo la primera clasificación pronóstica de 

supervivencia del carcinoma gástrico, según el aspecto morfológico de la lesión para 

cáncer avanzado mayor de 3-4 cm. que invade el tejido muscular como mínimo, 

agrupándolo en las siguientes categorías:  

- Tipo I o polipiodeo: circunscrito, solitario, sin ulceración, es el menos frecuente y de 

mejor pronóstico. 

- Tipo II o ulcerado: igual al anterior, con ulceración central, crecimiento lento y 

metástasis tardías, es la forma más frecuente. 

- Tipo III o crateriforme: ulcerado, con elevación marginal y diseminación difusa parcial 

alrededor. 

- Tipo IV o difuso: infiltrante, difuso y generalizado, de gran crecimiento. Se distinguen 

dos tipos: escirro, con crecimiento infiltrante, muy rico en tejido conectivo; y linitis 

plástica de Brinton, que ocupa todo el órgano, es el más maligno y de peor pronóstico. 4 

  
Fuente: Espejo Romero, H. Clasificación de los Adenocarcinomas de estómago 
 

Aspecto microscópico: en 1965, Lauren  distinguió dos tipos histopatológicos con valor 

pronóstico en supervivencia (tipo intestinal y tipo difuso), en los que se ha observado 

distinta distribución y diferencia en sus lesiones precursoras. El tipo intestinal, 55-60 %, 

forma estructuras glandulares similares a las glándulas intestinales, se relaciona con 

factores etiológicos como la dieta, las condiciones ambientales y la infección por 
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Helicobacter pylori;8-2 y el tipo difuso, 35-40 %, se caracteriza histológicamente por 

células que invaden los tejidos sin formar glándulas y se asocia con peor pronóstico. 20 

El tipo intestinal presenta una serie de lesiones precursoras como gastritis superficial, 

gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia. En el tipo difuso no pueden distinguirse 

lesiones preneoplásicas, y otros factores son los moleculares, como la ausencia de 

caderinas, las que actúan en su carcinogénesis, aproximadamente el 15 % de los tumores 

presentan ambas características.  

Clasificación de los adenocarcinomas de estómago  
 

Clasificación de acuerdo al grado de displasia (clasificación de Viena) 
Categoría 1 Negativo para neoplasia 
/displasia 

 

 

CATEGORÍA 2 Indefinido para 
neoplasia /displasia Epitelio 
CATEGORÍA 3 Membrana Basal 
Neoplasia no invasiva de bajo grado 
Lamina propia Mucosa (displasia 
/adenoma de bajo grado)  
CATEGORÍA 4 Neoplasia no 
invasiva de alto grado: Submucosa 
4.1: Displasia /adenoma de alto grado 
4.2: Carcinoma no invasivo (in situ o 
intra-epitelial) M. propia circular 
4.3: Sospechoso de carcinoma  
invasivo 
CATEGORÍA 5 PROPIA 
*5.1: Carcinoma intramucoso (lámina 
propia y/o m.mucosae) Mesotelio 
*5.2: Carcinoma en submucosa o más 
profundamente 

Epitelio 
Membrana basal  
Lámina propia              Mucosa 
M mucosae 

         Submucosa 
M. propia  
Plexo mioentérico  
M propia                          Muscularis 
longitudinal   
Mesotelio                           propia 

Serosa 

Fuente: Espejo Romero, H. Clasificación de los Adenocarcinomas de estómago 
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Métodos de clasificación del adenocarcinoma y sus aplicaciones 
 

Método Aplicación 
Estadio  
Temprano y avanzado  

Indica la extensión de la enfermedad 
Profundidad de la invasión pero no la 
metástasis 

Sistema T. N. M Profundidad de la invasión y la metástasis 
Clasificación macroscópica Indica la apariencia macroscópica de la 

lesión primaria 
Clasificación histológica 
Clasificación de la OMS 

 
Indica las características histológicas  
Tipo histológico y grado de diferenciación 

Clasificación de BRODERS Por diferenciación celular 
Clasificación de LAUREN Patrón de crecimiento y tipo histológico 
Clasificación de MULLIGAN  Tipo histológico y citológico 
Clasificación de MING  Patrón de crecimiento 
Clasificación de HIROTA, HEMANEK, 
KIM y KUBO, MING, MULLIGAN, 
OOTA, STOUT, SUGANO Y 
NAKAMURA, TAKISAWA 

 

Fuente: Espejo Romero, H. Clasificación de los Adenocarcinomas de estómago 
 

Grado histológico: Chan A 8 en su trabajo Epidemiología del cáncer gástrico  divide a los 

adenocarcinomas según el grado de diferenciación en tres tipos:  

 Bien diferenciado: con características histológicas muy parecidas a las del epitelio 

normal. Son los de mejor pronóstico. 

 Moderadamente diferenciado: intermedio entre el bien y el poco diferenciado. 

Corresponde al 85 % de los adenocarcinomas. 

 Poco diferenciado o indiferenciado: su histología no se parece a la del epitelio 

normal. Son de peor pronóstico por su mayor tendencia a hacer metástasis 

peritoneales, ganglionares y a distancia.  

El estado ganglionar muestra relación directa con el pronóstico de estos enfermos, en una 

gastrectomía por cáncer deben estudiarse como mínimo quince ganglios, pues el número 

de linfonódulos metastásicos, la infiltración de la cápsula o extensión extra-ganglionar, la 

distancia entre el tumor y los linfonódulos y su localización, son factores pronósticos con 

alto nivel de evidencia científica. Por otra parte, el tamaño del tumor, la presencia de 
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necrosis y la distancia entre el tumor y el borde de sección quirúrgica, mínimo 3 cm. distal 

y 5 cm. proximal, la existencia de células tumorales a ese nivel, la invasión vascular 

linfática, sanguínea, o ambas, la invasión peri-neural y de la serosa, constituyen factores 

determinantes del pronóstico del paciente. 39 –  37  

Basado en estos tres factores se define el sistema de estadificación más utilizado es la 

clasificación TNM, con ocas modificaciones por el American Joint Committee on Cancer 

(AJCC), ya que existe una relación directa entre categorías y supervivencia.  

Categoría T: tumor primario  

- TX: el tumor primario no puede evaluarse. 

- T0: no hay evidencia de tumor primario. 

- Tis (carcinoma in situ): tumor intra-epitelial sin penetración de la lámina propia. 

- T1: el tumor invade la lámina propia, muscularis mucosae o la submucosa. 

- T1a: el tumor invade la lámina propia o la muscularis mucosae. 

- T1b: el tumor invade la submucosa. 

- T2: el tumor invade la muscular propia. 

- T3: el tumor penetra el tejido conectivo sub-seroso, sin invasión del peritoneo 

visceral o estructuras adyacentes. 

- T4: el tumor invade la serosa (peritoneo visceral) o las estructuras adyacentes. 

- T4a: el tumor invade la serosa (peritoneo visceral). 

- T4b: el tumor invade las estructuras adyacentes.  

Categoría N: ganglios linfáticos regionales  

- NX: los ganglios regionales no pueden evaluarse. 

- N0: no hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

- N1: metástasis en 1 a 2 ganglios linfáticos regionales. 

- N2: metástasis en 3 a 6 ganglios linfáticos regionales. 

- N3: metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. 

- N3a: metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. 

- N3b: metástasis en 16 o más ganglios linfáticos regionales.  
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Categoría M: metástasis a distancia  

- MX: las metástasis a distancia no pueden establecerse. 

- M0: no hay metástasis a distancia. 

- M1: metástasis a distancia.  

Estadificación del cáncer gástrico: comprende estadio anatómico y grupos pronósticos, 

tanto clínico como patológico.  

Grupo  TNM 

0 Tis 

N0  M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0; T1 N1 M0 

IIA T3 N0 M0; T2 N1 M0; T1 N2 M0 

IIB T4a N0 M0; T3 N1 M0; T2 N2 M0; T1 N3 M0 

IIIA T4a N1 M0; T3 N2 M0; T2 N3 M0 

IIIB T4b N0 M0; T4b N1 M0; T4a N2 M0; T3 N3 M0 

IIIC  T4b N2 M0; T4b N3 M0; T4a N3 M0 

IV  Cualquier T; cualquier N; M1 Estadio desconocido 

La Japanese Research Society for the Study of Gastric Cancer (JRSCG), agrupa los 

linfonódulos regionales en tres niveles o relevos ganglionares 17 

 El nivel 1 (N1) los linfonódulos perigátricos, del grupo 1 al 6.  

 El nivel 2 (N2) los linfonódulos periarteriales, del grupo 7 al 12. 

 El nivel 3 (N3) los linfonódulos del grupo 13 al 16, metástasis a distancia.  

Se considera ganglio centinela en el cáncer gástrico a cualquier ganglio linfático que recibe 

drenaje directo desde el tumor primario. 5 -19 

 

Criterios de curabilidad 23 
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 Cuando la cirugía se realiza en un paciente con tumor igual o menor a T2, 

compromiso ganglionar igual o menor al nivel D1, sin metástasis hepáticas ni 

peritoneales, márgenes de resección libres de tumor y nivel de resección D2 

 Cuando la cirugía se realiza en un paciente  

 Si no se cumplen rigurosamente los requisitos anteriores 

 Reconsidera cirugía paliativa, siempre que las metástasis peritoneales y hepáticas 

sean mayores a 1, y radicalidad menor a N (sin resección o incompleta de 

adenopatías), o borde de resección del tumor positivo de células neoplásicas. 

Las pautas de seguimiento son las siguientes: 

Cánceres incipientes sometidos a resección endoscópica: a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses se 

realizará examen clínico, endoscopia y biopsia (anatomía patológica). De los 2 a los 5 

años, se realizará examen clínico anual, endoscopia y TAC a los 3 y 5 años 

Cánceres incipientes sometidos a gastrectomía: examen clínico efectuado por el cirujano al 

mes, a los 15 y 21 meses hemograma y fosfatasa alcalina; a los 8 y 18 meses, TAC de 

abdomen y Rx de tórax; y al tercer y quinto años, TAC de abdomen y fosfatasa alcalina. El 

examen clínico se repetirá al año y a los 2 años, y se indicarán los estudios 

complementarios que se consideren necesarios. Cánceres avanzados sometidos a 

gastrectomía, examen clínico realizado por el cirujano, repetir cada 3 meses hasta los 2 

años, y cada 6 meses en lo adelante  hemograma y fosfatasa alcalina a los 3, 12 y 24 

meses, 

TAC de abdomen y Rx de tórax semestral, a partir del sexto mes hasta los 5 años 

Las localizaciones locorregional 25 % y peritoneal 50 %, son las formas más frecuentes de 

recurrencia en los carcinomas gástricos. El hallazgo exclusivo de metástasis a distancia 

ocurre en menos de 25 % de los enfermos con recurrencia. La diseminación peritoneal se 

origina de la exfoliación e implante de células tumorales viables de la neoplasia primaria o 

de la transección de linfáticos, y aparece durante el seguimiento en más del 50 % de los 

pacientes en los que el tumor gástrico afecta a la serosa.39 -6  
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La recurrencia aparece durante los primeros dos-tres años, luego de la resección del tumor 

primario en el 70 % de los pacientes, y durante el tercero al quinto año en el 30 % restante. 

La recurrencia locorregional o a distancia es infrecuente después de los cinco años de la 

resección. 13 - 41  El seguimiento de los pacientes con carcinoma gástrico a los que se les ha 

realizado una resección R0, tienen como fin el diagnóstico precoz de la recurrencia para 

poder mejorar la efectividad del tratamiento. Sin embargo, los protocolos, que incluyen la 

realización sistemática de exámenes complementarios y marcadores tumorales, no parecen 

ser superiores a un seguimiento basado en los síntomas y signos clínicos. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Constitución Política del Ecuador, 2008 

Capítulo VII. Régimen del Buen Vivir  

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

Sección segunda.- Salud  

Art. 358 El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 
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por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional 

Art. 4.- Principios.- el Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a 

sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las concernientes al 

género y a lo generacional 

2. Calidad. - Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios. 

3.  Eficiencia.- Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social 

y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación.- Promover el ejercicio ciudadano a que contribuya en la toma de 

decisiones  y en el control social de las acciones y los servicios. 

5.- Pluralidad.- Respetar las necesidades y aspiraciones diferentes de los grupos sociales y 

propiciar  su interrelación con una visión pluricultural. 

6.- Solidaridad- Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7.- Universalidad - Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la población 

en el territorio nacional 

8. Descentralización. - Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema 

descentralizado del país. 

9. Autonomía. - Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 

forman el Sistema. 

 
Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 
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Capítulo VI De los Recursos Humanos 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002 

 

Art. 2 Finalidad y constitución del Sistema Nacional de Salud Tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

Art. 3 Objetivos El SNS cumplirá on los siguientes objetivos:  

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud, al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar estilos de y condiciones de vida saludables  

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector… 

Art. 4  Principios.- El SNS, se regirá por los siguientes principios 

1. Equidad.- Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a 

sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como las concernientes al 

género y a lo generacional. 

2. Calidad. - Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la satisfacción 

de los usuarios. 

3. Eficiencia. - Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma social 

y epidemiológicamente adecuada. 

4. Participación. - Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de decisiones 

y en el control social de las acciones y servicios de salud. 
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5. Pluralidad. - Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales 

y propiciar su interrelación con una visión pluricultural. 

6. Solidaridad. - Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, con el 

esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto. 

7. Universalidad. - Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la población 

en el territorio nacional. 

8. Descentralización. - Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el sistema 

descentralizado del país. 

9. Autonomía. - Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 

forman el Sistema. 

 
Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de los 

recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad y 

calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población y del 

mercado de trabajo. 

De la Ciencia y Tecnología en Salud 

Art. 29. - El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad 

del país… Evaluará y racionalizará el uso de los recursos tecnológicos para su optimización 

nacional y promoverá el intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del 

sector. 
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Art. 42. - “es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 Material  

 

3.1 1. Lugar de investigación  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil –Ecuador. 

Período de Investigación  

 Enero 2009 a diciembre 2013 

3.1.2 Universo y muestra  

 

Universo 

Registros estadísticos de pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico del servicio de 

Cirugía del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo, en el período enero 2009 –diciembre 

2013  

 

Muestra 
 

HCl de pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico operados  

3.1.3 Métodos  

Tipo de investigación 

Descriptiva1 

Diseño de la investigación:  

No experimental2; retrospectivo3 

                                                 
1 Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen 
hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación”. Arias G. Fidias, 1999.  
2 Investigación no experimental es la que se realiza sin manipulación deliberada de las variables 
independientes y se basa en variables que ya ocurrieron  o se dieron en la realidad sin intervención directa del 
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Criterios de inclusión  

Pte operado con diagnóstico de cáncer de estómago 

Operación gastrectomía total, subtotal y paliativa 

Diagnóstico definitivo por reporte operatorio y de patología  

Criterios de exclusión ´ 

Historia Clínica incompleta 

No contar con informe de patología post operatoria 

Ptes reoperados por cáncer gástrico, habiéndose realizado la primera operación fuera 

del hospital 

Resección de otros órganos a más del estómago a excepción del bazo y márgenes 

quirúrgicos comprometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
investigador. Las variables observadas se relacionan en su contexto natural. Es una investigación más cercana 
a la realidad. ”. Arias G. Fidias, 1999 
3 Los estudios transversales examinan la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una 
población determinada y en un momento dado. Es decir la presencia de la enfermedad y la exposición se 
observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa - efecto. Por esta razón los estudios 
transversales son por definición descriptivos. En http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-
estudio.htm 
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4. RESULTADOS 

 

La base de datos se elaborará en Excel y los resultados del análisis se obtendrán del 

paquete estadístico EPI INFO 3.5.1- 2008 OPS 

 

Descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable En las variables 

cualitativas se estiman los estadísticos de interés (media ± desviación estándar) 

 

En la segunda fase estadística multivariada se utilizará relación entre variables con su 

respectivo análisis de significancia. (t de student para la comparación de medias y la Chi 

Cuadrado para la comparación de porcentajes. Se trabajará con una fiabilidad del 

95%(p<0,05). 

 

La estructura del informe de investigación seguirá los pasos del diseño de la investigación. 

y seguirá las normas de presentación de trabajos. 
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 Fuente Base de datos 2014 

Gráfico Nº 1 

Sexo y grupos de edad de pacientes con cáncer de estómago. 2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

El universo total de pacientes de esta serie  fue de 85 pacientes. La tasa de incidencia para 

cáncer gástrico fue ligeramente mayor en hombres que para mujeres 51,76% y 48,24% 

respectivamente. Relación 1,07/1 Las edades de mayor incidencia fueron de 51-70 años 

con el 61,45 %, seguido con menores porcentajes el grupo de 71-80 años con el 11,76%, de 

41-50 años con el 10,59% y las de menor incidencia fueron de 81-90 años con el 7,06%; 

31-40 años 5,88% y de 21-30 años con el 3,53%.  

En el trabajo de Zimerman, J. en el Hospital de Oncología J. R. Vidal –México el 62 % 

correspondió a hombres  y la mayor incidencia 43 %, y el grupo más afectado fue el  de 50 

a 69 años  

Se reitera que la mayoría de los casos de cáncer gástrico ocurre en hombres y aumenta 

progresivamente con la edad. 
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Fuente Base de datos 2014 

Gráfico Nº 2 

Signos y síntomas que presentaron los pacientes de cáncer de estómago, anterior al 
diagnóstico  2009 -2013 ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

En esta serie los pacientes acudieron a la consulta médica después de los 6 meses haber 
presentado uno o más síntomas o signos de la enfermedad. El cien por cien presentó tumor 
abdominal, de los cuales presentaron melenas el 19%, melena y hematemesis el 26%, 
hepatomegalia 13%, ascitis y caquexia el 15% El síntoma que se presentó en el cien por 
cien de casos fue la pérdida de peso, seguido de dispepsia con el 48%, epigastritis 42%, 
dolor abdominal 36%, astenia 35%, hiporexia 27% y con bajos porcentajes vómito, llenura 
precoz y fiebre. Hubo significación estadística para la pérdida de peso y dispepsia con una 
p < 0,05  

En la tesis de grado de Samaniego G, Eficacia terapéutica en el manejo clínico quirúrgico 
de los pacientes con Linfoma Gástrico ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2007 –

2011, los pacientes de linfoma gástrico presentaron pérdida de peso, el 100%. Otros 
síntomas fueron dispepsia, seguido de llenura, dolor abdominal, la diarrea así como 
vómito, astenia, disfagia. En los signos más apreciados está la presencia de tumoración 
abdominal, melena seguida de ascistís.   
 
En el trabajo de Zimerman, J. en el Hospital de Oncología J. R. Vidal –México la pérdida 
de peso fue del 60%, dolor abdominal 50%, nausea, vómito, anorexia el 30% 
respectivamente, disfagia 20%. 
 
Como se aprecia en las tres investigaciones la pérdida de peso es el signo más evidente. 
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Fuente Base de datos 2014 

Gráfico Nº 3 

Localización del tumor y clasificación Borman de los pacientes de cáncer de estómago 
2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

En esta serie de 5 años la presentación del tumor fue en curvatura menor el 39 %, cardias y  

píloro 14% respectivamente, pared anterior 11 %, pared posterior 20% pared anterior y 

posterior 2,35% y Borman  estadio I el 7%, II  26%, III 39% y IV 28%. 

En el trabajo de Samaniego, G., con relación a la localización la más frecuente fue el pan 

gástrico, seguido la de los polos superior e inferior y el antro y el Borman tipo I el 43%, 

tipo II 24%, tipo III  12%, IV 24%. 
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Fuente Base de datos 2014 

Gráfico Nº 4 

Tipo de intervención quirúrgica de los pacientes de cáncer de estómago 2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Entre el 2009 y 2013 en SOLCA – Guayaquil, el tipo de cirugía que se practicó a los 

pacientes fue: gastrectomía subtotal 62,35%; gastrectomía total 28%; cirugía paliativa 6%; 

open close 2,3% y laparoscópica 1,18%.  

En la investigación en  Hospital de Oncología J. R. Vidal –México realizado por 

Zimerman, los procedimientos quirúrgicos realizados fueron gastrectomía total 27%, 

gastrectomía subtotal 35,7%, gastroenteroanastomosis 12%, laparotomía exploratoria 

18,3% y gastrectomía del polo superior 7% 

Se observa que en México la técnica de laparoscopia es más utilizada que en el ION 

SOLCA.  
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Cuadro Nº 1  

Porcentaje de cirugías gástricas realizadas, relación con tamaño del tumor y tiempo 
operatorio  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo2009 -2013 

Cirugía gástrica (%) 
tamaño tumor 1- 5 cm. 

tiempo operatorio(horas ) 
≤2 h 3-4 h ≥5 h 

Total          7,06           14,12     
Subtotal        20,00          22,35     
Paliativa             -              1,18      
Open close          1,18             1,18      
Laparoscópica             -                 -              1,18    
         28,24          38,82            1,18    

Cirugía gástrica (%) 
tamaño tumor 6-10 cm. 

tiempo operatorio(horas ) 
≤2 h 3-4 h ≥5 h 

Total             -             4,71             2,35    
Subtotal        10,59            4,71             1,18    
Paliativa          4,71                -                 -     
         15,29            9,41             3,53    

Cirugía gástrica (%) 
tamaño tumor ≥ 11cm 

tiempo operatorio(horas ) 
≤2 h 3-4 h ≥5 h 

Subtotal 2,35 1,18  

Fuente Base de datos 2014 

El cien por cien de los pacientes de esta serie fueron operables y entre los hallazgos 
operatorios se encontró que el tiempo de operación en tumores de 1 a 5 cm. fue menor a 2 
horas en el 28%, de 3 a 4 horas el 39% y más de 5 horas el 1,18%. En los tumores de 6 a 
10 cm. tiempo operatorio menor de 2 horas fue de 15%, de 3 a 4 horas 9 % y mayor a 5 
horas 4%,  en tumores mayores a 11 cm. menos de 2 hors 2,3% y de 3 a 4 horas  1,18%. 

En el trabajo Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gástrico en un Servicio Especializado: 
Experiencia del Hospital Rebagliati – Perú, en el análisis del adenocarcinoma propiamente, 
del total de 122 pacientes el tumor fue resecable en 79 de ellos (65%) y se realizaron 47 
gastrectomías distales, 30 gastrectomías totales y 2 gastrectomías proximales. El tumor fue 
irresecable en los restantes 43 pacientes (35%) realizándose en 26 de ellos una 
laparoscopía.  
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Fuente Base de datos 2014 

Gráfico Nº 5 

Clasificación citológica e histológica del tumor gástrico de los pacientes sometidos a 
cirugía  2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Los tumores de acuerdo a su clasificación histológica se presentaron: tipo intestinal 53 %; 

intestinal difuso el 6%; difuso – células en anillo de sello 12%; linfoma 3,43%; células en 

anillo de sello 18% y otros tipos en porcentajes menores. En relación a la clasificación 

citológica: bien definido 15%; moderadamente definido48,24 %; poco diferenciado 

35,29% y mal diferenciado 1,18  %. 

En la investigación Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gástrico en un Servicio 

Especializado: Experiencia del Hospital Rebagliati – Perú 2004 se intervinieron 137 

pacientes, de ellos 122 correspondieron a adenocarcinoma, 9 a linfoma, 2 a tumor 

estromal, 2 a tumor neuroendocrino, 1 a lipoma y 1 a metástasis gástrica proveniente de 

carcinoma de células claras de riñón 
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Fuente Base de datos 2014 

 

Gráfico Nº 6 

Clasificación citológica y compromiso ganglionar de los pacientes sometidos a cirugía  
2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

En este estudio el 32 % no presentó compromiso ganglionar y el 68%, si presentó. En los 

tumores de tipo intestinal se presentó en 32%, en células en anillo de sello el 16%, en el 

tipo difuso- células en anillo de sello el 8%, tipo intestinal difuso el 5% y con porcentaje 

menores en otros tipos histológicos  

El tipo de disección ganglionar realizada fue mayoritariamente para la gastrectomía total y 

parcial  con un rango de 20 - 87 ganglios y un promedio de 38.6 ± 13.7 ganglios resecados 
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Fuente Base de datos 2014 

 

Gráfico Nº 7 

Clasificación citológica y metástasis en los pacientes sometidos a cirugía  2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Los pacientes presentaron metástasis en el tipo intestinal 2,35 %, 1caso en colon y otro 

hepático. Con iguales porcentajes y número de casos el tipo difuso, células en anillo, 

metástasis en hígado y ovario, y en células en anillo de sello y un caso de metástasis 

peritoneal  
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Gráfico Nº 8 

Complicaciones tempranas y tardías  presentadas por los pacientes de cáncer de 
estómago sometidos a cirugía  2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

La complicación temprana presente fue el hemoperitoneo un caso en gastrectomía total y 

uno en Opne Close. 

Dentro de las complicaciones tardías la más frecuente fueron: dolor abdominal 36,47%, 

con mayor incidencia el grupo de gastrectomía subtotal con el 24 %; desnutrición 22%; 

anemia 20%; estenosis de la anastomosis y residiva del tumor gástrico 6%; sindrome de 

adherencias y fístula entero cutánea el 2 % respectivamente, sin complicaciones el 25 % 

En la investigación Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gástrico en un Servicio 

Especializado: Experiencia del Hospital Rebagliati – Perú - 2004, las complicaciones 

quirúrgicas alcanzaron el 15.2 %, presentándose con mayor frecuencia la fístula 

pancreática y la fístula esófago-yeyunal, siendo importante remarcar que de ésta última 

ningún paciente falleció aún cuando es reconocida su asociación a alta mortalidad. La 

morbilidad no quirúrgica fue de 6.5% con predominio de las complicaciones 
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Gráfico Nº 9 

Tratamiento adyuvante de los pacientes de cáncer de estómago sometidos a cirugía  
2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Es importante recordar que algunos pacientes con cáncer gástrico presentan pequeñas áreas 

del cáncer en los ganglios linfáticos que no pueden detectarse con ninguno de los 

exámenes disponibles en la actualidad y las micro-metástasis y su presencia son causantes 

de la reincidencia del cáncer luego del tratamiento de la  cirugía. Para eliminar las micro-

metástasis y mejorar las perspectivas de supervivencia del paciente y el potencial de 

curación reciben tratamiento adyuvante.  

En esta serie el tratamiento aceptado por los pacientes fue radioterapia 1,18%, 

quimioterapia 23,53 % y quimioterapia y radioterapia 57,65%. Rechazaron los 

tratamientos el 17,65% 
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Fuente Base de datos 2014 

 

Gráfico Nº 10 

Días de hospitalización  los pacientes de cáncer de estómago sometidos a cirugía  2009 
-2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

El 26% de pacientes tuvo una hospitalización menor a 10 días; entre 11 a 15 días el 73%. 

Los pacientes de gastrectomía total, los días  hospitalización estuvieron en el rango de 10 a 

14 días con un promedio de 11 días. El 42% correspondió  a gastrectomía subtotal  con un 

rango de días de hospitalización de 9 a 16 días con un promedio de 12 días; cirugía 

paliativa con una internación entre 10 a 12 días y promedio de 12 días; Open close entre 3 

a 12 días de hospitalización con un promedio de 7,5 días y laparoscópica con 10 días de 

internación. 

En la investigación de Portanova, M, et al, la estancia hospitalaria postoperatoria promedio 

fue de 11.7± 6.3 días con un rango de 5 - 37 días para la gastrectomía distal y 14.8 ± 11.3 

días con un rango de 7 - 56 días para la gastrectomía total 
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Gráfico Nº 11 

Condición de los pacientes de cáncer de estómago post cirugía  2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

 

El estado general del paciente oncológico es un elemento que permite tomar las decisiones 

y clarificar el diagnóstico del paciente oncológico, para este estudio se utilizó la escala de 

Performance Status que va del nivel 0 paciente asintomático a nivel 4 terminal. 

 

En esta serie en grado 0 sin sintomatología y ambulatorio el 81%; el 7 % se encuentran los 

de grado I con sintomatología de la enfermedad, el grado II reposo menos del 50% del 

tiempo  el 3,53%, gado III necesita reposo más del 50% y cuidados de enfermería el 3,53% 

se encuentra en grado IV estado de postración del 100% de tiempo y cuidados de 

enfermería el 4,71% 
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Gráfico Nº 12 

Tiempo de sobrevida de los pacientes de cáncer gástrico, según registros de HCl   
2009 -2013 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 

Análisis y discusión  

Se identificó en el gráfico 12 que la sobrevida de pacientes postquirúrgicos dando como 
resultado lo siguiente: 

 
Del 25 % de pacientes sometidos a cirugía y controlados hasta marzo del 2014  sobreviven  
menos de 11 meses el 1,18%, de 1 a 1 año- 11 meses  y de 2 a 2 años 11 meses el 11 %, 
respectivamente, igual o mayo a 5 años el 1,18% 
 
Del 28 %  de pacientes fallecidos hasta marzo del 2014  sobrevivieron a la cirugía menos 
de 11 mese el 2,35%, de 1 a  1 año 11 meses el 2,35 %; de 2años 11 meses el 7 %; de 3 a 3 
años 11 meses el 9%;, 4 a 4 años 11 meses  y de 5 o más años el 3,53% respectivamente. 

De los pacientes sin control por más de 1 año, de los cuales no se conoce su estado actual 
por haber abandonado el tratamiento en la Institución que representan el 45,88% de los 
cuales sobrevieron menos de 11 meses el 3,53%; de 1a 1 año 11 meses el 13%; de 2 a 2 
años 11 meses 17,65%; de 3 a 3 años 11 meses el 13% y de 4 a 4 años 11meses el  12%  

En esta serie ningún paciente falleció dentro de los 30 primeros días de la cirugía  

En la investigación Tratamiento Quirúrgico del Cáncer Gástrico en un Servicio 
Especializado: Experiencia del Hospital Rebagliati, Perú La mortalidad fue de 2.1% a 30 
días y alcanzó 3.2% como mortalidad intra- hospitalaria.  
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DISCUSIÓN  

La edad promedio encontrada en esta serie quirúrgica fue 60,6 años, y correspondió al 

diagnóstico de carcinoma gástrico, siendo  más frecuentemente en edad avanzada Se 

observó que el pico máximo de frecuencia en todos los pacientes de la serie se presentó 

entre los 51 a 70 años. Además hubo ligero predominio del sexo masculino en relación al 

femenino 1,07/1 acorde con lo observado en otros estudios que informan proporciones que 

varían desde 1:1 a 2:1como lo afirman Schwartzentruber, DJ y  Chang, AE.  

Los síntomas que desarrollaron estos pacientes dependieron de la localización anatómica 

así como del tipo de complicación. El síntoma de presentación más común fue la pérdida 

de peso estando presente en la totalidad de casos. La dispepsia, la epigastralgía estuvo 

presente en más del 40% y el dolor en el 36%. En los pacientes con ca de estómago  el 

dolor es intenso y constante y predomina la resistencia muscular involuntaria., como lo 

reporta Albújar P. El Cáncer en Trujillo - Perú. Estudio de incidencia y mortalidad. 

La localización más frecuente fue en cardias y píloro con el 14% respectivamente, en la 

curvatura menor del estómago el 39% y en pared anterior el 13 % y pared posterior el 20% 

y las metástasis se presentaron en hígado, 2 casos, ovario, colon y peritoneo 1 caso, 

posiblemente  por la potencial diseminación de las células malignas en la cavidad 

abdominal, aunque otros autores Alcobendas, M. Sarró, M. Viladrich, M. Aranda, H. 

Virgili, J. que afirman que la metástasis es un proceso biológico de gran complejidad que 

no se explica tan sólo por una hipotética siembra de células tras la perforación del cáncer o 

porque la presión intraluminal en la obstrucción impulse a las células neoplásicas hacia los 

vasos linfáticos.  

En esta serie, el cáncer la clasificación citológica del tumor fue bien definido15,29%,   

moderadamente definido 48,24 %, poco diferenciado 35,29% y mal diferenciado            

1,18%.    

La mortalidad operatoria de esta serie fue 0%, la cual está fuera del rango encontrado por 

otros autores que oscila entre 9% a 35%. Turbulladm, Schwartzentruber, DJ y  Chang, AE.   
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Adicionalmente, en este trabajo se evalúo algunos factores pronósticos en cáncer de 

estómago el cual mostró que la edad y el sexo no estuvieron estadísticamente relacionadas, 

con la sobrevida quinquenal, observaciones que son similares a los de los  estudio Grabiec, 

J. Owen, A. 

Es generalmente aceptado que el pronóstico para el cáncer del tercio superior de estómago 

es marcadamente peor que para aquel localizado en el tercio inferior o intermedio, sin 

embargo en esta serie la localización del tumor no fue un factor significativo, haciendo la 

salvedad que el bajo porcentaje de tumores observados en el tercio superior de estómago 

impidió una adecuada comparación de este parámetro. En este trabajo se identificó al 

tamaño tumoral como un factor pronóstico significativo, no concordando con lo 

encontrado por otros autores que encuentran que la tasa de sobrevida en pacientes con un 

tumor que excede a los 5 cm. es baja y que el tamaño tumoral es un factor de alto riesgo 

para metástasis.  

 Otro factor pronóstico significativo en este estudio fue la apariencia macroscópica de la 

lesión,  los  estadios según la clasificación de Borman fue I  7%, II EL 26%, III 39%  y IV 

28%   coincidiendo con lo que generalmente se acepta que el pronóstico para los pacientes 

con Bormann tipo I y II es bueno, mientras que para los pacientes con Borrmann tipo III y 

IV es malo, según los autores japoneses  Koirenagad, Moriguchis, Oritah. La clasificación 

basada en los caracteres histológicos no se correlacionó con el pronóstico en esta revisión, 

aunque en el  estudio Hoerr S. Prognosis for carcinoma of the stomach, relaciona con una 

mejor sobrevida a los adenocarcinomas que a los difusos.  

En este estudio los adultos de mayor edad presentaron una buena  sobrevida quinquenal sin 

diferencias estadísticamente significativas que los adultos jóvenes. El tipo histológico es 

una variable que presenta una serie de dificultades para su correcta medición, tales como la 

falta de reproductibilidad al ser evaluada por diferentes patólogos, el gran agrupamiento de 

casos en la categoría de grado intermedio de malignidad, así como también el hecho de que 

en un mismo tumor se encuentren áreas con distinto grado de malignidad.  

Si bien es cierto en este tipo de pacientes el pronóstico no es tan bueno, el tratamiento 

quirúrgico agresivo está plenamente justificado por los buenos resultados. 
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INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL SOLCA  

“Dr. JUAN TANCA MARENGO” 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 

PROPUESTA  DE PROTOCOLO DE CANCER GÁSTRICO 

 

Definición  

 

El cáncer de estómago o cáncer gástrico es un tipo de crecimiento tisular maligno 

producido por la proliferación contigua de células anormales con capacidad de invasión y 

destrucción de otros tejidos y órganos en particular del estómago. En las formas metástasis 

las células tumorales pueden infiltrar los vasos linfáticos y sobrepasando esta barrera 

penetrar en la circulación sanguínea para diseminarse a cualquier otro órgano del cuerpo. 

 

El cáncer gástrico es un padecimiento que suele presentarse en forma asintomática en las 

etapas iniciales, al momento del diagnóstico aproximadamente el 50% de los pacientes 

presentan una etapa loco regional avanzada y en las etapas tempranas resecadas tienen 

metástasis entre el 70 -80% (GPC- NCCN 2009) 

 
El cáncer gástrico se reporta como la segunda causa de muerte a nivel mundial, situación 

que tiende a agravarse por el envejecimiento y crecimiento  de la  población, ya que según 

estadísticas de la WHO los pacientes con este padecimiento tienen 50 o más años y esto 

representa una importante carga a los sistemas de salud en particular en los países en 

desarrollo. (Lochhead, P. 2008) 
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Algoritmo 1.- ABORDAJE DIAGNÓSTICO

Presentación clínica

Dispepsia no
complicada

Dispepsia más
factores de riesgo

Con o sin
dispepsia y
síntomas de

alarma

Dar tratamiento
médico de prueba

por 6 meses

Recurrencia de la dispepsia
después de 6 meses

 

Endoscopía con
toma de biopsia +
inmunohistoquími

ca

Vigilancia
Cirugía

Desaparición de
Síntomas ?

 
Malignidad?

NO

NO

SI

SI
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Algoritmo 2 Estadificación

Cáncer gástrico

TAC tórax y abdomen (TAC O USG de pelvis mujeres ), química sanguínea,
citometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática

 
Enfermedad metastásica?

USE
Valorar laparoscopía

diagnóstica

 
Resecable

Tratamiento paliativo

Derivación gástrica
o

Quimioterapia pre-
operatoria

SI

NO

NO
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Algoritmo Nº 3 Decisión de tratamiento

Presentación clínica

TIS Carcinoma in situ/
T1 Tumor invade
lámina propia o

submucosa

T2 tumor invade
muscular propia o

submucosa a
T3 Tumor penetra

serosa

T4 tumor invade
estructuras
adyacentes

Cirugía endoscópica

 
Resecable?

Cirugía abierta
Quimioterapia

Si No

Quimioterapia +

radioterapia

Si es

Si es Her +++se

agrega a la

quimioterapia

Herceptin

Quimioterapia

Si esta ocluida

Derivación del
estómago
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Algoritmo Nº 4 Tratamiento de la enfermedad
resecable

Enfermedad resecable

Cirugía
Quimioterapia
neoadyuvante

 
Localización

Gastrectomía
total

Gastrectomía
sub- total

Observación Quimioterapia
+ radioterapia

Proximal Distal

T2-T3 T4 con o sin ganglios

no

Quimioterapia
y radioterapia

adyuvante

Ganglios - Ganglios +
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Algoritmo Nº 5 Tratamiento paliativo

Etapa clínica IV Tumores irresecables

ECOG 0 -1
ECOG 2

ECOG ≥ 3

Quimioterapia paliativa (CFC)

 
Beneficio supera a riesgo? Mejores cuidados de soporte

Quimioterapia paliativa Quimioterapia individualizada con
monodroga

Si No

DFC== Docetaxel -Cisplastino -
Fluoracilo

METÁSTASIS

En otros órganos Localmente
avanzado

Quimiotera
pia+

Radioterapi
a

Quimiotera
pia
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Medicamentos indicados para el tratamiento del cáncer  

Principio 
activo 

Dosis 
recomend

ada 

Presenta
ción 

Tiempo 
(período  
de uso) 

Toxicidad Interacc
ión 

Contraindicac
iones 

5 – 
fluoroura-
cilo  

200 mg/m2/ 
día en 
infusión de 
21 días 
(combinad
o) 
1000 
mg/m2/ 
infusión 24 
horas  por 
4 días 
325 a 450 
mg/m2/ día 
(monodro 
ga) día por 
5 días  

Fco. 
Liofiliza-
do de 250 
mg 

Bolo / 
infusión 
5 días  

Mucositis 
Diarrea 
Mielosupre-
sión 
Síndrome 
mano – pie. 
Pigmentació
n de uñas 

Leucovor
in 
potenciali
za el 
efecto del 
fluoroura
-cilo 

Insuficiencia 
hepática grave.  
Usar con 
precaución en 
ptes con 
disminución del 
infiltrado 
glomerular 
 

Capecita-
bine  

2000 -2500 
mg/m2/ día 
( por 14 
días 
(monodro-
ga) 
625 mg/m2/ 
2 veces al 
día, por 21 
días 
(combinado
) 

Tabletas de 
500 mg. 

30 minutos 
después de 
los 
alimentos  

Nausea 
Mielosupre-
sión 
Síndrome 
mano – pie. 
 

Antiácido
s 
prolongan 
su vida 
media y 
se 
increment
a la 
toxicidad 
del 
fármaco. 

Insuficiencia 
hepática grave. 
Depuración de 
creatinina menor 
de 30 ml/min. 

Cisplatino 50 mg cada 
21 días 
(combinaci
ón 3 
drogas) 
80 mg en 
combinació
n 2 drogas. 

Sol. 
Inyectable 
10 mg 

Infusión 
de 1 – 2 
horas. 
6 ciclos  

Mielosupre-
sión 
Nausea y 
vómito 
Ototoxici- 
dad 
Neuropatía 
Neurotoxici
dad 

Uso 
concomit
ante con 
furosemi
da, 
increment
a el  
riesgo de 
ototoxici
dad 

Depuración de 
creatinina menor 
de 30 ml/min. 
Ajustar dosis 
con depuración  
mayor de 30 
menor de 60 
ml/min. al 50% 
Neuropatía 
periférica grave. 

Oxaliplasti
no  

85 - 130 
mg/m2  

Sol. 
Inyecta-
ble.   
Liofilizado 
de 50 mg y 
100 mg 
 
 
 

Infusión 
de 2 horas. 
6 ciclos 

Nausea 
Neuropatía 
periférica. 
Laringe 
espasmo 

Sinergis
mo con la 
combinac
ión 
capecita 
bine 

Neuropatía 
periférica grave. 
Insuficiencia 
hepática grave. 
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Principio 
activo 

Dosis 
recomend

ada 

Presenta
ción 

Tiempo 
(período  
de uso) 

Toxicidad Interac 
ción 

Contraindicac
iones 

Epirubici-
na  

50 mg/m2 
cada 21 
días  

Sol. 
Inyectable 
50  mg. y 
10 mg. 
Tab. 8 mg.  
 

Infusión 
de 30 min. 
6 ciclos 
promedio 

 Nausea 
Mielosupre-
sión  
Insuficienci
a cardíaca, 
dependiendo 
de dosis 
acumulada  

Potenciali
za efecto 
con uso 
de 
radiotera
pia  

Insuficiencia 
hepática grave. 
Insuficiencia 
cardíaca  

Docetaxel  75 mg/m2 
cada 21 
días 

Sol. 
Inyectable 
80  mg. y 
20 mg. 
 

Infusión 
de 60 min. 
6 ciclos 
promedio 

Nausea 
Mucosistis 
Cambio en 
uñas 
Neuropatía 
Mielosupres
ión 
Epifora   

Sinergis
mo con 
cisplas 
tino 

Insuficiencia 
hepática grave. 
 

Ondanse-
tron  

8 mg cada 
8 horas vía 
oral, 3 días  
16 mg día 
V 15 min. 
antes de la 
quimio y a 
las 4 y 8 
horas de la 
aplicación 
de la 
quimiotera
pia  

Sol. 
Inyectable 
8  mg. 
Tab. 8 mg 
 

Bolo. 
Premedica
ción 15 
min. 
previos a 
la 
quimiotera
pia 

Estreñimient
o , cefalea  
Reacción de 
hipersensibil
idad 

Sinergis
mo con 
esteroides  

Insuficiencia 
hepática grave. 
 

Dexameta
sona 

8 – 16 mg 
día IV 

Sol 
inyectable 
8 mg 

Bolo. 
Premedica
ción 15 
min. 
previos a 
la 
quimiotera
pia 

Hipergluce
mia 
Insomnio 
Hipertensió
n  

Sinergis
mo con 
antieméti
cos 

Insuficiencia 
hepática grave. 
Hiperglucemia 
grave 
HTA 
descontrolada 

Palonose 
trón  

Sol 
inyectable 
0,25 mg 30 
min. antes 
de la 
quimiotera
pia IV 

Sol 
inyectable 
0,25 mg 

Bolo, sin 
diluir,adm.
-nistrar 
Premedica
ción 30 m 
previos al 
inicio de la 
quimio en 
esquema 
con 
cisplatino 

Estreñimien 
to 
Cefalea  

Sinergis
mo con 
esteroides  

Insuficiencia 
hepática grave. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes masculinos son la población más afectada por esta enfermedad, 

presentando la mayor incidencia y la mayor mortalidad como resultado de la 

combinación de un diagnóstico y sometimiento a cirugía a edades avanzadas. 

 

2. La sobrevida post-quirúrgica 25 % de pacientes sometidos a cirugía y controlados a 

marzo del 2014  sobreviven el menos de 11 meses el 1,18%; 1 a 1 año- 11 meses y de 

2 a 2 años 11 meses 11 % respectivamente, de 3 a 3 años 11 meses 2,35%, igual o 

mayor a 5 años 1,18. Del 28 % de pacientes fallecidos hasta marzo del 2014  

sobrevivieron a la cirugía menos de 11 meses 2,35%, de 1 a  1 año 11 meses el 2,35 

%; de 2años 11 meses el 7 %; de 3 a 3 años 11 meses el 9%; 4 a 4 años 11 meses y de 

5 o más años el 3,53% respectivamente. De los pacientes sin control por mas de 1 

año, de los cuales no se conoce su estado actual por haber abandonado el tratamiento 

en la  Institución representan el 45,88% menos de 11 meses sobrevivió el 3,53% de 

1a 1 año 11 meses el 13%, de 2 a 2 años 11 meses 17,65%, de 3 a 3 años 11 meses el 

13% y de 4 a 4 años 11meses el  12%. En esta serie ningún paciente falleció dentro 

de los 30 primeros días de la cirugía  

 

3. La cirugía más realizada en el ION SOLCA de Guayaquil por el diagnóstico de 

Cáncer Gástrico fue gastrectomía subtotal, seguida de la gastrectomía total  

establecida en los pacientes con peor pronóstico. 

 

4. Se identificó que las muertes posteriores al tratamiento  quirúrgico fueron mayores en 

los pacientes de entre 60 a 79 años de edad, y el estadiaje  histológico se encontraba 

en la etapa más avanzada de la enfermedad. 

 

5. El protocolo es la sistematización del trabajo diario que se cumple en el ION SOLCA 

en la atención de los pacientes de ca gástrico en el Servicio de Cirugía. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer el diagnóstico precoz del Cáncer Gástrico, por lo que es necesario  

implementarse una forma de tamizaje en los pacientes mayores de 50 años de edad, 

en los hospital generales y de especialidades de agudos, ya que esto permitiría la 

remisión temprana de pacientes a los hospitales especializados y disminuir la 

mortalidad relacionada con fase avanzada de la enfermedad. 

 

2. Establecer educación sanitaria para la población en particular  a los adultos mayores 

para que puedan identificar los signos y síntomas de la enfermedad, para que 

busquen la consulta médica tempranamente para favorecer el diagnóstico y 

tratamiento de esta patología. 

 

3. Establecer la política sanitaria en la que los médicos especialistas en cirugía 

oncológica sean constantemente actualizados en técnicas y tratamientos que 

podrían implementarse en los hospitales en beneficio de los pacientes, con lo que 

mejoraría  la supervivencia como a la calidad de vida. 

 

4. Garantizar el tratamiento coadyuvante de pacientes operados por cáncer gástrico y 

un adecuado seguimiento ya que en el período postquirúrgico pueden realizarse 

medidas que mejoren la calidad de vida de estos  y prolongar su vida 
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