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1.- RESUMEN: 

Según la Organización Mundial de la Salud, el Carcinoma Gástrico es considerado 

como la enfermedad maligna más común y letal que produce alrededor de 640 000 

muertes por año ( 15% de todos los decesos por patologías malignas) sin embargo llama 

la atención el aumento de casos de Linfoma Gástrico (LGP); entidad neoplásica linfoide 

maligna que afecta comúnmente el tracto gastrointestinal en un 60% de los casos al 

estómago y está comprometiendo los ganglios linfáticos regionales. Se conocen tres 

tipos de neoplasias linfoideas; células B, células T y la Enfermedad de Hodgkin, las que 

responden favorablemente al tratamiento tradicional (Quimioterapia y Radioterapia).Su 

terapéutica es controversial; sin embargo con la finalidad de evaluar y definir la 

respuesta del Linfoma Extranodal a la Quimioterapia-Radioterapia en pacientes que han 

recidivado o persiste lesión tumoral, se plantea como alternativa el Procedimiento 

Quirúrgico logrando la remisión completa de esta patología y analizar el tiempo de 

sobrevida libre de enfermedad en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”.La aplicación de la gastrectomía como opción ofrece a los pacientes mejor 

pronóstico y calidad de vida aceptable con una buena evolución fisiológica, oncológica, 

nutricional y metabólica. El presente estudio de investigación es de tipo 

descriptivo,correlacional con diseño no experimental y longitudinal. Tomado de estudio 

mediante una revisión de 413  historias clínicas de pacientes, de los cuales 314 con  

adenocarcinoma gástrico y 32  linfoma gástrico primario, sin embargo   se sometieron 

124 a procedimiento quirúrgico (adenocarcinoma 99 y Linfoma gástrico 25), siendo 70 

gastrectomía total y 54 gastrectomía subtotal con una sobrevida media libre de 

enfermedad de 3 a 5 años en 73.2% en base a fundamentos estadísticos con el 95% de 

confianza ,alcanzando la remisión completa de la enfermedad,  con los resultados 

obtenidos recomendamos el diagnóstico precoz para definir el manejo 

terapéutico,mejorar la,obtener una mejor sobrevida y favorecer y estimular la iniciativa 

para nuevas investigaciones institucionales. 

 

Palabras Claves: Cáncer Gástrico, Linfoma Gástrico Primario (LGP),  Quimioterapia, 

Gastrectomía total,  Estomago, Helycobacter pylori, Cirugía. 
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1. SUMMARY 

 

According to the World Health Organization , the Gastric carcinoma is considered as 

the most common malignancy and lethal that produces about 640 000 deaths per year ( 

15 % of all deaths from malignancies ) but striking cases increasing Gastric Lymphoma 

( LGP ) lymphoid malignant neoplastic entity that commonly affects the gastrointestinal 

tract in 60 % of cases the stomach and is compromising the regional lymph nodes . 

Three types of lymphoid neoplasms , B cells , T cells and Hodgkin 's Disease , which 

respond well to traditional treatment ( chemotherapy and radiotherapy ) . Their therapy 

is controversial , but in order to evaluate and define lymphoma response extranodal to 

Chemotherapy - radiotherapy in patients who have relapsed or persistent tumor, may be 

an alternative Surgical Procedure achieving complete remission of this disease and 

analyze the time of disease-free survival in the National Cancer Institute " Dr. Juan 

Tanca Marengo " . Applying gastrectomy as an option offers patients better prognosis 

and quality of life acceptable with good physiological evolution , oncology , nutritional 

and metabolic . This research study is descriptive , correlational and longitudinal non-

experimental design . Taken study by reviewing medical records of 413 patients , of 

whom 314 gastric adenocarcinoma and 32 primary gastric lymphoma , however 124 

underwent surgical procedure ( gastric adenocarcinoma Lymphoma 99 and 25 ), with 70 

and 54 total gastrectomygastrectomy subtotal with a median disease-free survival of 3-5 

years to 73.2 % based on statistical foundations with 95 % confidence , achieving 

complete remission of the disease, the results suggest early diagnosis to define the 

therapeutic management improve the quality of life , gain a better survival and promote 

and stimulate new institutional research initiative . 

 

 

Key words: Gastric Cancer, Primary Gastric Lymphoma (LGP), Chemotherapy , total 

Gastrectomy, Stomach, Helycobacter pylori, Surgery. 
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2.-INTRODUCCIÓN 

El cáncer gástrico se define como un crecimiento tisular maligno, producido por la 

proliferación contigua de células anormales que destruyen otros tejidos y órganos 

(esófago e intestino), ocupando el cuarto lugar entre las enfermedades malignas del 

tracto gastrointestinal en los EUA y en Ecuador es considerada cuarta causa de muerte 

(1). 

En el mundo occidental se ha observado una disminución significativa de la incidencia 

de cáncer gástrico, esta situación es  más notoria en los Estados Unidos,aunque 

actualmente se está comprobando en Europa (26). En  Japón se ha observado una 

tendencia similar , sin embargo sigue siendo la causa más frecuente de muerte en dicho 

país , la localización más frecuente del tumor es el antro , aunque se observa un 

incremento e las lesiones el cardias(27). 

 El cáncer Gástrico es la segunda causa de muerte en el mundo ,con 10.4% de muertes 

por año en el mundo ,presentándose en la sexta década de la vida ,con una incidencia de 

4.4 a 16% en jóvenes , dentro de los tipos de cáncer el Adenocarcinoma es la neoplasia 

más común 92%, Linfomas 7-9% y Leiomiosarcomas (28) .Ocupando el Cáncer 

Gástrico el puesto 141 en valores de incidencia  en varones y en mujeres el puesto 170 

entre los 183 registros publicados en la asociación internacional de cáncer.(29) 

En Ecuador creemos que existen diversos factores sanitarios(Enfermedades 

Infectocontagiosas, desnutrición, parasitosis) que contribuyen para que el cáncer 

gástrico sea una de las 10 primeras causas ymuerte , según datos del INEC.(30) 

Los linfomas gastrointestinales son tumores relativamente raros y representan entre el 

1% a 4% de todas las neoplasias gastrointestinales malignas. La distribución de los 

linfomas a lo largo del tracto intestinal no es uniforme. Nelson y Nyhus (33), 

encuentran que el linfoma de intestino delgado viene a continuación del estómago con 

una frecuencia que varía de 20 a 32% de los linfomas gastrointestinales. (34) 

El factor pronóstico más importante en el Linfoma Gastrointestinal es el estadío clínico 

de la enfermedad al momento del diagnóstico(35), seguido por el tipo histológico . Sin 

embargo ReMine y Braasch , refieren que el tipo celular no parece ser importante en la 

supervivencia a largo plazo. Azad et al (36), encuentran una supervivencia global a 5 

años del 60% y Reyes et al (37) informan de una supervivencia sin evidencia de 

enfermedad a 5 años del 78%, demostrando una mejor sobrevida en pacientes que 

reciben combinación de tratamientos (quimioterapia y/o radioterapia) asociados o no a 

cirugía.En los Linfomas Gastrointestinales el órgano con mayor frecuencia afectado es 

el estómago, con una incidencia de 0,7-0,8 casos por 100.000 habitantes .Su patogenia 

se ha relacionado en los últimos años con la infección por Helicobacter pylori (H. 

pylori).El propósito del estudio es analizar la incidencia del cáncer gástrico y evaluar la 

respuesta oncológica de los linfomas extranodales al tratamiento quirúrgico en pacientes 

que no respondieron al tratamiento convencional(23). 
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Tabla 1  Estadiaje. Sistema de Musshoff. 

IE Tumor localizado en el tracto gastrointestinal. 

II1E Tumor diseminado a gangliosregionalescontiguos. 

II2E Tumor diseminado a ganglios no contiguos (paraaórticos, ilíacos, etc.) 

IIIE Tumor diseminado a ambos lados del diafragma. 

IVE Diseminación extralinfática (hígado, médula ósea, pulmón, hueso, etc.) 

Los síntomas generales se agruparon en A y B de acurdo a presencia o ausencia de: 

1. Pérdida de peso inexplicada de más de 10% del peso corporal habitual en los seis meses 

previos a la primera consulta. 

2. Fiebre inexplicada con temperatura superior a 38°C. 

3. Sudores nocturnos. 

 

TABLA N° 2 Clasificación de Isaacson Linfomas Gastrointestinales Primarios. 

Células B 

1. Linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) 

   1.1. Linfoma de MALT de células de bajo grado. 

   1.2. Linfoma de MALT de células de alto grado, con o sin evidencia 

   de un componente de bajo grado. 

   1.3. Linfoma Mediterráneo (enfermedad inmunoproliferativa del 

    intestino delgado, de bajo grado, mixto o alto grado) 

2. Linfoma centrocítico maligno (poliposislinfomatosa) 

 

3. Linfoma de Burkitt o tipo Burktt. 

 

4. Otros tipos de linfoma de alto o bajo grado que se corresponden con sus equivalentes de 

ganglios periféricos. 

Células T 

1. Enteropatíaasociada a linfoma de célula T. 

2. Otros tipos no asociados a enteropatía. 

 

TABLA N° 3 Linfomas Gastrointestinales Primarios según localización del tumor. 

Localización N° % 

Estómago 

Antro y cuerpo 

Antro 

Cuerpo y fondo 

Difuso 

Intestino Delgado 

Duodeno y Yeyuno 

Yeyuno 

Yeyuno e Ileón 

Ileón 

Difuso 

Ciego 

 

4 

3 

1 

1 

 

1 

6 

3 

9 

1 

3 

 

12.5 

9.4 

3.1 

3.1 

 

3.1 

18.8 

9.4 

28.1 

3.1 

9.4 

Total 32 100 

 

 

 

 

 
TABLA N° 4 Tipos Histológicos de Linfomas Gastrointestinales Primarios (Clasificación de Isaacson) 

Tipo Histológico No. % 

Linfomas de tejido asociado a mucosa 

  De alto grado 

  De bajo grado 

  Enf. Inmunoproliferativadel intestino delgado de alto grado 

Linfoma de Burkitt 

 

26 

2 

2 

2 

 

81.1 

6.3 

6.3 

6.3 

Total 32 100.0 
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En el Hospital San Ignacio, (Colombia) el autor Henao Francisco ; realizo un estudio 

prospectivo, observaciónal y descriptivo   analizando la supervivencia, durante los años 

1992 - 1998, se realizaron 137 procedimientos quirúrgicos .La supervivencia global 

actual fue del 54% a 5 años , concluyendo que el tratamiento quirúrgico es resolutivo y 

depende del diagnostico temprano y del compromiso ganglionar .(31) 

En el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, (Lima-Perú)autor Dr. Fernando 

Barreda,realizo un estudio de tipo observaciónal, analítico y de corte transversal, en 169 

pacientes con diagnóstico de Linfoma Gástrico desde enero de 1995 a diciembre del 

2000. Logrando un tiempo de sobrevida libre de enfermedad en 82.16% de pacientes 

aplicando el  tratamiento quirúrgicoy aquellos que recibieron la modalidad combinada 

de quimioterapia y cirugía llegaron al 70.39% en el mismo periodo de tiempo. Lo que 

evidencia la acción del tratamiento quirúrgico como definitivo y curativo(4). 

En Hospital SOLCA núcleo de Quito (Ecuador), autor Dr. Antonio López Mera. Se 

realiza un estudio de pacientes portadores de cáncer gástrico en 18 meses (94-95). Se 

registran 114 casos. El 92 % tuvo cáncer gástrico avanzado y sólo el 8 % fue temprano.  

El 26%  pudo acceder a una cirugía curativay estudios sobre la terapéutica quirúrgica en 

Linfomas Gástricos en Ecuador  no hay publicaciones  de series de casos analizando 

este tratamiento hasta la actualidad(32). 

Se analiza la incidencia del Cáncer Gástrico y evalúa el grado de respuesta de los 

pacientes con diagnóstico de Linfoma gástrico tratados quirúrgicamente, orientado a 

demostrar la sobrevida y tiempo libre de enfermedad. La metodología a seguir de la 

investigación de tipo descriptivo y correlacional  con diseño no experimental, 

longitudinal y retrospectivo en el servicio de cirugía digestiva del ION SOLCA 

GUAYAQUIL en el periodo de septiembre del 2005 -  agosto del 2008. 

Se revisaron 413 historias clínicas de pacientes, de los cuales 314 con adenocarcinoma 

gástrico y 32 linfoma gástrico primario, sin embargo se sometieron 124 a procedimiento 

quirúrgico(adenocarcinoma 99 y Linfoma gástrico 25), siendo 70 gastrectomía total y 

54 gastrectomía subtotal con una sobrevida libre de enfermedad 3 a 5 años en 73.2% 

alcanzando la remisión completa de la enfermedad.  
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Los resultados que se pretenden obtener con la aplicación del tratamiento quirúrgico  es 

una sobrevida media libre de enfermedad de 3 a 5 años en aproximadamente 73.2% en 

base a fundamentos estadísticos con el 95% de confianza logrando la remisión completa 

de la enfermedad y así con los resultados obtenidos recomendamos el diagnostico 

precoz , para que el manejo terapéutico sea menos traumático , sin causar alteración 

psicológica en la persona ,menos costo económico y lograr como  objetivo primordial 

una calidad de vida óptima . 

Incidencia de Ca Gástrico durante el período de 2005 -2008 es 5.4% así  bibliografía 

internacional.Siendo mas frecuente enhombres(57%) entre las fajas etarias de 55 -75 

años (60%)determinado factor de riesgo importante con 91% positivo 

HelicobacterPilory. Aplicando tratamiento tradicional en 69%  Quimioterapia y 56% 

Radioterapia. No respondieron a este tratamiento  23%. 

Los pacientes LGP son 25 ,presentándose con frecuencia mujeres 54% con predominio 

de 62% de 45 a 65 años de edad sometidos a  Quimioterapia (14) 54,1%%  e 

recidivarón 58,3% de pacientes. 

 

En total Tratamiento  quirúrgico  70 gastrectomía total y 54 gastrectomía subtotal 

específicamente en LGP se realizo 16 G total y 9 subtotal. Sobrevida media libre de 

enfermedad de 3 a 5 años  aproximadamente 73.2% en base a fundamentos estadísticos 

con el 95% de confianza logrando la remisión completa de la enfermedad. 
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3.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cáncer Gástrico  Neoplasia frecuente de todas las patologías malignas del estómago 

sin embargo la incidencia está disminuyendo a nivel Internacional debido al 

Diagnostico temprano, al avance tecnológico de la medicina en radiodiagnóstico e 

investigaciones sobre la etiología y cambios moleculares de los agentes infecciosos. 

El Linfoma Gástrico Primario es una neoplasia de característica letal y agresiva dentro 

de todas las patologías malignas actualmente la incidencia de esta enfermedad está en 

aumento. Dicha enfermedad en un 20 al 30% no tiene buena respuesta a la terapia 

adyuvante, es decir la tumoración disminuye de tamaño o  disminuye el engrosamiento 

de las paredes del estómago, pero persiste la enfermedad a las biopsias endoscópicas; 

los pacientes con edad avanzada o con riesgo cardiológico que tampoco se puede 

administrar quimioterapia. Entonces sabemos que un paciente cuando no responde al 

tratamiento tradicional debe plantearse otra opción terapéutica para erradicar esta 

neoplasia  

La gastrectomía total en los tumores gástricos es el procedimiento quirúrgico decisivo 

como la elección más adecuada determinando un alto grado de remisión completa de la 

enfermedad y óptima, por que logra buenos resultados oncológicos, funcionales, 

nutricionales con a y un nivel de sobrevida aceptable, Además al retirar el estómago del 

paciente estamos determinando que la enfermedad no vuelva a presentarse en dicho 

órgano y las endoscopias con biopsia no determine los pacientes que se establecen como 

falso positivo  

Esta elección terapéutica que plantea como tratamiento definitivo y curativo al 

procedimiento quirúrgico para lograr la remisión completa de la enfermedad con un 

buen pronóstico y tiempo libre de enfermedad para el paciente. 

3.1.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

-¿Analizar la incidencia de Cáncer Gástrico  y determinar en Linfoma Gástrico Primario  

el  tiempo de sobrevida libre de enfermedad posterior a la Gastrectomía en relación al 

tratamiento convencional en el Instituto Oncológico SOLCA, periodo 2005-2008? 

 -¿Cuál es  el porcentaje de  pacientes de Linfoma Gástrico con tratamiento adyuvante 

que evidencia  persistencia  o recidiva tumoral e identificar  cuantos pacientes 

sobreviven por un plazo mayor a 1 ano?  

-¿Cuánto es el porcentaje de fallecidos por causa directa o complicaciones del 

procedimiento quirúrgico por tumor gástrico y como influyeron sobre el pronóstico 

de vida?  
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3.2.- JUSTIFICACION 

En las últimas décadas ha cobrado un aumento preocupante en nuestra  los tumores 

Gástricos y más en la  de pacientes del Instituto Oncológico (SOLCA); pues  mundiales 

reportan que a partir del año 2005 el cáncer gástrico lideró las primeras 10 causas de  

por cáncer en hombres y la segunda posición por cáncer en mujeres. 

Además el aumento de la incidencia de Linfoma Gástrico,  lleva a una reflexión 

partiendo del hecho de que no existen grandes estadísticas que permitan establecer la 

sobrevida post-quirúrgica, en quienes se realiza el procedimiento quirúrgico como 

tratamiento definitivo de dicha patología. Por esta razón se realiza este estudio. 

La gastrectomía total contribuye significativamente como una opción terapéutica 

curativa en los pacientes que no es posible la administración del tratamiento tradicional, 

beneficiando a 50 pacientes de cáncer gástrico y 10 pacientes de Linfoma Gástrico por 

año ,según esta investigación . También demostrar a través de estudios radiológicos con 

contraste (TAC)la presencia de recidiva tumoral ya que de no existir estomago no es 

posible que se vuelva a presentar. 

Se ha observado en la aplicación práctica , Gastrectomía total resuelve el problema de 

los pacientes que presentan una condición clínica inestable por sangrado digestivo 

conllevando a un grado de anemia , en donde las transfusiones sanguíneas no resuelven 

el estado crítico inestable , ya que pierde y consume constantemente sangre y es 

necesario la extirpación quirúrgica.  

Pacientes que tienen sintomatología digestiva se recomienda, la concientización del 

régimen higienodietetico adecuado (no sal o comidas irritantes), exámenes de 

Helicobacter pylori en sangre y tratamiento profiláctico. Los pacientes que persisten 

molestias gástricas; se recomienda realizar una endoscopia anual, con la finalidad de 

diagnosticar tumores gástricos en fase temprana. 

Por lo tanto el estudio tiene el fin de dar un antecedente para definir cifras reales, datos 

obtenidos de una norma bien estructurada, en base a cuyas conclusiones se puedan 

realizar las recomendaciones pertinentes que nos lleve a conocer la sobrevida, mejorar 

la calidad de vida de dichos pacientes y favorecer la iniciativa para nuevas 

investigaciones institucionales. 

3.3.-VIABILIDAD.- 

Se realiza el presente estudio en el ION SOLCA-Guayaquil durante los años 2005 al 

2008, contando con los recursosfinancieros , disponibilidad del factor humano para la 

recopilación de los datos de cada historia clínica , el respaldo  científico del equipo de 

Salud del Instituto Oncológico (Cirugía, Oncología clínica y radioterapia) .Además se 

cuenta con la autorización y el apoyo de los directivos de la institución para culminar el 

estudio. 
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4.-FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS 

4.1.-OBJETIVO GENERAL.- 

 Analizar la incidencia de Cáncer Gástrico y Evaluar la eficacia del tratamiento 

quirúrgico en pacientes con Linfoma Gástrico Extra nodal visceral con persistencia 

tumoral posterior a la quimioterapia en ION SOLCA “Juan Tanca Marengo” 2005-

2008. 

 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Analizar el tiempo de sobrevida libre de enfermedad posterior al tratamiento 

quirúrgico. 

 

 Determinar el porcentaje de pacientes que recidivarón. 

 

 Evaluar la presencia de complicaciones post operatorias en los pacientes que se 

realizó gastrectomía  

 

4.3.- HIPÓTESIS  

El tratamiento quirúrgico de Cáncer Gástrico y Linfoma Gástrico Primario presenta un 

buen resultado funcional, nutricional, oncológico ofreciendo mejor efecto curativo, 

tiempo sobrevida libre de enfermedad  y  pronóstico en pacientes que no han respondido 

al tratamiento  tradicional (Quimioterapia y Radioterapia). 

 

4.4.-VARIABLES 

-Edad. 

-Sexo. 

-Tamaño. 

-Histopatología. 

-Tratamiento Quirúrgico. 

-Tratamiento tradicional. 

-Tiempo de sobrevida. 
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5.- MARCO TEORICO 

5.1.-ANTECEDENTES. 

El cáncer gástrico se le atribuye más de medio millón de muertes por año en el mundo, 

cifra superada solamente por el carcinoma pulmonar. Las tasas de más alta incidencia 

corresponden a Costa Rica, Japón, China y Colombia. (1) 

En muchos países occidentales, la incidencia del cáncer gástrico ha descendido un las 

dos últimas décadas. La mayoría de los pacientes tiene más de 60 años en el momento 

del diagnóstico y se presenta con estados avanzados de la enfermedad, pues los estadios 

tempranos son generalmente indolentes. Estas dos características contribuyen a su mal 

pronóstico. En general la supervivencia a cinco años varía entre 10% y 25% en los 

países occidentales. (1) 

ISACCSON Y WRIGHT en el año 1983 describieron el concepto de linfoma del tejido 

linfoide asociado a las mucosas (MALT , según las siglas inglesas);incluyéndose dentro 

de este grupo al Linfoma No Hodgkin de Células B Extra ganglionar(1). 

El tratamiento quirúrgico en el Linfoma GástricoPrimario, actualmente está indicado en 

circunstancias variadas como persistencia de la enfermedad post tratamiento de 

quimioterapia radioterapia, también cuando a pesar de presencia de lesión microscópica 

visible hay ausencia de confirmación histológica en las biopsias endoscópicas 

realizadas, además en diversas circunstancias emergentes como sangrados intensos, 

perforaciones gástricas. (2) 

Tumores Malignos N % 

Carcinoma 3970 93% 

Linfoma 136 3% 

Leiomisarcoma 77 1.7% 

Carcinooide 11 0.3% 

Otros 5 0.1% 

Neoplasias malignas de estómago según MING 

5.2.-  DEFINICIÓN. 

Los tumores malignos del estómago comprenden a los carcinomas, linfomas, 

leimiosarcomas, carcinoides y otros de menos frecuencia. El adenocarcinoma ha sido 

clasificado de muchas maneras y por diversos autores: De acuerdo al estadiaje en 

temprano y avanzado por un lado y según el sistema TNM por otro.(37) 
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El Linfoma Gástrico denominado también, Neoplasia linfoide que afecta únicamente al 

estómago; puede comprometer los ganglios linfáticos regionales, pero no los 

mediastinales o retroperitoneales, no hay compromiso de hígado, bazo o médula ósea, ni 

adenopatías periféricas palpables; el extendido de sangre periférica es normal .Sin 

embargo el tumor del estómago más frecuente es el cáncer Gástrico se lo define como 

una neoplasia maligna que  invade la mucosa y submucosa del estómago y  que da 

metástasis regionales (1).  

 

Imagen 1  

Linfoma MALT de BAJO GRADO: Se observan células linfoides maduras tipo B cd 20(+), cd 5(-), cd 10(-), cd 23(-) 

5.3.- EPIDEMIOLOGIA 

Se piensa que un pequeño grupo de cáncer gástrico del tipo difuso son hereditario, 

asociado con un elevado consumo de sal de mesa en la dieta, fumar  y la baja ingesta de 

fruta y vegetal. La infección con la BacteriaHelicobacterPilory es el factor de riesgo 

más importante en un 80% o más de los cánceres gástricos. Tiene una mayor 

Prevalencia  en hombres que mujeres, en especial mayor de 50 años. En Corea 10% de 

los casos tienen un componente Genético. (2) 

La Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, en un estudio hecho en 2011, determinó 

que, por cada 100.000 habitantes mayores de 20 años, 30 mueren a causa de cáncer 

gástrico en Ecuador.Según un estudio de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, 

SOLCA, entre 2004 y 2011 se detectaron 6.855 casos de cáncer gástrico, de los cuales 

el 59,6 por ciento corresponden a las mujeres y el 40,4 por ciento a hombres.(38) 
 

La incidencia del LGP es baja, el 2-7% corresponde a toda la patología tumoral gástrica 

(2,3); generalmente ocurre en individuos mayores de 50 años con una prevalencia 

mayor en hombres, su relación es de 2:1 con respecto a las mujeres (2)
 

El linfoma gástrico es poco frecuente, con incidencia de menos de 1/100000 hab. en 

estudios europeos. Según A. W. Allen, el primer reporte acerca del Linfoma Gástrico 

parece haber sido el descrito tempranamente por Cruveilhier en 1871, Forn en 1914 

presentó 33 casos y Taylor en 1937 colectó 152 casos. (2) 
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5.4.-SINTOMATOLOGIA. 

El tumor deestómagopuede ser difícil de detectar en sus inicios ya que a menudo no hay 

síntoma y Cuando ocurren los síntomas, son a menudo tan discretos que la persona no 

se preocupa por ellos.  

La sintomatología que presenta esta enfermedad es muy amplia: Anorexia, disfagia, 

náuseas, vómito, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, 

tenesmos, ictericia, baja de peso, hematemesis, melena, etc. Estos síntomas y signos, al 

agruparlos, se pueden integrar en síndromes cuyo origen se interpreta de acuerdo al 

lugar donde se encuentra localizada la lesión o según estén alteradas las funciones 

digestivas (2). 

El Aparato digestivo es el sitio adicional (nodal) más común para los linfomas 

foliculares. Se ha establecido que los Linfomas extra nodales más frecuentes son: 

cutáneo, hepático, ocular, óseo y digestivo (estomago e intestino). (2,5)  

5.5.-DIAGNÓSTICO 

Para encontrar la causa de los síntomas, se comienza con el historial médico del 

paciente, el examen físico, complementado con estudios de  y  realizar uno o más de los 

exámenes siguientes: 

 Análisis desangre Fecal Oculta, no es enteramente útil, pues un resultado 

negativo no indica nada y un resultado positivo está presente en un gran número 

de condiciones además del cáncer gástrico. (2) 

 Examenesofagogastroscopia. (2) 

 Análisis del Tejido fino anormal visto en un examen con el gastroscopio hecho 

en una Biopsia por el Cirujano o el gastroenterólogo. Este tejido fino se envía 

después a Patólogo para la examinación histológica bajo un microscopio para 

saber si hay presencia de Célula o cáncer. Una biopsia, con análisis histológico 

subsecuente, es la única manera segura de confirmar la presencia de células 

cancerígenas.(2.3) 

 Linfoma MALT gástrico exige la confirmación de ausencia de enfermedad sistémica 

(adenopatías regionales, y exclusión de infiltración de médula ósea, hígado o bazo). El 

estudio baritado y la endoscopia reflejan diferentes formas de crecimiento (nodular 

múltiple, pliegues engrosados y erosionados, ulcerado, infiltrante), siendo la forma más 

característica el patrón de pliegues engrosados y erosionados. (2). 

El diagnóstico se confirma mediante la toma de biopsias endoscópicas. La distribución 

parcheada y multifocal de la enfermedad obliga a tomar múltiples muestras (más de 10) 

en diferentes lugares y en la submucosa. (3) 

Es aconsejable la utilización de pinzas que permitan obtener muestras de 5 mm o macro 

biopsias con asa de polipectomía. Las técnicas de Inmunohistoquimica o PCR son muy 

eficaces para demostrar la monoclonalidad de células B. Siempre que se diagnostique 
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un linfoma MALT gástrico debe evaluarse la posibilidad de una infección por H. pylori 

(test de ureasa o histología). (4). 

Su comportamiento clínico  puede llegar  a ser crítico para el paciente, por lo tanto el 

diagnóstico  y el tratamiento (Quimioterapia - Radioterapia)  aplicado debe ser lo más 

inmediato y el másapropiado para alcanzar la “Curación y/o remisión de la 

enfermedad.(4) 

 

Imagen 2 

Cortes microscópicos de las lesiones nodulares. Por debajo de la mucosa se aprecian abundantes linfocitos pequeños que
 

invaden las glándulas epiteliales, dato sugerente de linfoma MALT (A). A mayor aumento se aprecia un infiltrado linfoide 

heterogéneo, compuesto predominantemente por linfócitos pequeños y células centrocitoides (B). 

 

 

5.5.-ESTADIFICACION 

La estatificación debe incluir examen físico para descartar adenopatías periféricas o 

hepatoesplenomegalia, frotis de sangre periférica, bioquímica hepática, radiografía de 

tórax, TC toracoabdominal, Ultrasonografía, Esofagogastroendoscopia, colonoscopia, 

aspirado y biopsia de médula ósea, gammagrafía con galio, tránsito intestinal y  enema 

opaco. (4) 

Las neoplasias malignas del estómago se clasifican por: 

 

5.5.1.-Su estirpe histológica, 

5.5.2.-Su apariencia macroscópica, 

5.5.3.-Su localización, 

5.5.4.-Su estadio. 

5.5.1.- Por su estirpe histológica: El87,9% de las neoplasias son adenocarcinomas, 

también denominados Carcinomas Gástricos. En el 12,1% restante se encuentran los 

Linfomas, el Carcinoma Epidermoide, el Carcinoide, el Leiomiosarcoma, el 

Rabdomiosarcoma.(5) 

5.5.2.- Por su apariencia macroscópica:El Cáncer Gástrico puede ser incipiente o 

avanzado y el cáncer incipiente, temprano o “earlycancer”; se caracteriza por ser una 

lesión “in situ”, es superficial y se muestra como una placa irregular, indurada, elevada 

o deprimida, sólo está confinada en la capa mucosa y/o submucosa. Se aprecia mejor 

cuando el cirujano la palpa. Puede existir o no invasión ganglionar regional. (5) 
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La Sociedad Japonesa de Investigación para Cáncer Gástrico, creada en 1962, 

estandarizó las normas diagnósticas, terapéuticas y patológicas mediante la publicación 

de The General Rules fortheGastricCancerStudy in Surgery and Pathology. (5) 

Esta clasificación es ampliamente aceptada y a pesar de haber sido sometida a varias 

revisiones, su estructura original se mantiene. El “earlycáncer”es clasificado como: 

T1: donde la lesión invade mucosa y submucosa.  

T2: A medida que el cáncer se profundiza e invade estructuras como la capa muscular o 

sub-serosa, estamos refiriéndonos al cáncer avanzado. 

T3 : si invade la capa serosa.              T4:La invasión a estructuras adyacentes 

 

 
 

El “earlycáncer” o Cáncer Temprano, se subdivide a su vez en: 

 

Fuente: Woris J. Sing. Vol 10 Nº 2 Mar/Apr. 1995 
Mc. Donald and Schnall.GastricCancerTreatment 
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Histopatológicamente, según Jarvi y Lauren, hay dos grandes tipos de carcinoma 

gástrico. 

-El difuso o indiferenciado, más frecuente en el sexo femenino y jóvenes. Tiene mal 

pronóstico. 

-El diferenciado o intestinal. Se presenta en la edad media de la vida o en la edad 

avanzada, más frecuente en el sexo masculino y tiene mejor pronóstico. 

 

5.5.3.-  Por su localización: Los carcinomas gástricos se sitúan en alguna de las regiones 

anatómicas en que se ha dividido el estómago. 

Del tercio superior (C) Fondo 

Del tercio medio (M) Cuerpo 

Del tercio inferior (A) Antro 

También puede señalarse su localización en algunas de las regiones superficiales: 

Cara anterior del estómago, 

Cara posterior del estómago, 

Curvatura menor. 

Curvatura mayor. 

5.5.4.- Por su estadio:Para evaluar el tratamiento quirúrgico del Cáncer Gástrico, debe 

definirse claramente la extensión del tumor primario y las metástasis. 

Desde 1970 se usa la clasificación por el Comité de los Estados Unidos, llamada TNM. 

 

5.5.4.1.- T    indica penetración del tumor a la pared gástrica 

T 1    mucosa 

T 2    submucosa 

T 3    serosa y estructuras adyacentes 

T 4    todas las capas gástricas (linitis plástica) 

5.5.5.2.- N    indica invasión ganglionar 

N 0    negativa 

N 1    invasión a ganglios satélites al cáncer 

N 2    invasión a ganglios distantes 

5.5.5.3.- M    indica metástasis 

M 0    negativa 

M 1    con metástasis 

La Escuela Japonesa, dependiendo de la localización del tumor, su extensión y drenaje 

linfático, ha esquematizado de la siguiente manera: 

Los ganglios linfáticos regionales se dividen en cuatro grupos llamados 
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N 1    Están en el tejido que rodea al estómago, en las curvaturas mayor y menor y muy 

cerca de la lesión primaria. 

N 2    Se encuentran alrededor de los vasos que llevan sangre al estómago, provenientes 

del tronco celiaco, arterias coronaria estomáquica, hepática y esplénica. 

N 3    Se encuentran en el ligamento hepatoduodenal, la región retropancreática y el 

plexo celiaco. 

N 4    Se encuentran situados en la región para aórtica. 

No confundir este sistema Japonés con el N o N 2 del Sistema TNM de los países 

occidentales. 

 

Fuente: Woris J. Sing. Vol 10 Nº 2 Mar/Apr. 1995 
Mc. Donald and Schnall.GastricCancerTreatment 

La técnica más precisa para establecer el grado de invasión de la pared gástrica e 

identificar posibles adenopatías peri gástrica. Si no se dispone de USE (ultrasonografía 

endoscópica), o en caso de duda, puede ser necesaria la laparotomía y gastrectomía para 

establecer el diagnóstico y el grado de extensión. La tomografía con emisión de 

protones (PET) no ha demostrado ser eficaz en la estatificación del linfoma MALT (6). 

la estatificación  II según la clasificación de Ann Arbor modificada por Musshoff(Tabla 

1).  
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CLASIFICACIÓN DE ANN ARBOR MODIFICADA POR MUSSHOFF 

Fuente:Musshoff K. KlinischeStadieneitenlung der nicht-Hodgkin lymphome. Strahlentherapie. 1977; 153: 218-221  

 

5.6.-TRATAMIENTO. 

Actualmente el tratamiento del Linfoma Gástrico es controversial por diferentes 

opciones terapéuticas como quimioterapia, radioterapia y la complementación del 

tratamiento con el procedimiento quirúrgico, en casos donde no hay remisión de 

enfermedad. 

Pero es totalmente aceptado que  Linfoma  Gástrico Tipo MALT está  relacionado al 

Helicobacter pylori y para erradicación  de la bacteria se administra tratamiento 

específico (omeprazoles y antibiótico), con remisiones completas, en porcentajes 

considerables (6). 

Presentamos por su localización: 

5.6.1.-Linfoma localizado en la pared gástrica: 

Comprenden menos del 10 % de todos los linfomas gástricos primarios. Si se confirma 

infección por H. pylori y se trata de un linfoma de bajo grado de malignidad, el 

tratamiento de elección es la erradicación del microorganismo. (7).Empleando 

claritromicina (500 mg/12 h), amoxicilina (1 g/12 h) y un IBP (omeprazol: 20 mg/12 h, 

por 10-14 días se consigue la erradicación de la infección en el 85-95 % de casos y la 

Estado I 

 

Tumor confinado al estómago 

Lesión única o múltiple pero no confluente 

I1 Infiltración limitada a la mucosa o 

submucosa 

I2 Infiltración a la muscular propia, 

subserosa o serosa. 

Estado II  

Tumor que se extiende al abdomen desde 

un primario gástrico Compromiso 

ganglionar 

II1 Local: Ganglios perigástricos 

II2 Distal: Paraaórticos, mesentéricos 

pélvicos e inguinales. 

Estado IIE   Compromiso por extensión de órganos 

vecinos como colon o páncreas. 

Estado III  Compromiso de ganglios linfáticos a ambos 

lados del diafragma. 

Estado IV  
Compromiso sistémico como hígado o 

médulaóssea 
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remisión completa del linfoma en el 60-100 % de los pacientes (si el tumor no 

sobrepasa la mucosa). (8). 

Si se produce recidiva local de un linfoma MALT de bajo grado se aconseja pasar a un 

segundo escalón de tratamiento que no está bien definido, en el que puede contemplarse 

tanto la radioterapia sola o asociada a quimioterapia como la cirugía. En este estadio la 

intervención de elección es la gastrectomía subtotal con reconstrucción tipo Billbroth II 

y linfadenectomía regional opcional.(18)Ante la posibilidad de recidiva tumoral debe 

realizarse seguimiento mediante endoscopia y toma de múltiples biopsias cada 4 

semanas, hasta conseguir la remisión, y luego cada 3-6 meses. (8.9) 

5.6.2.- Linfoma localmente avanzado o diseminado: 

No existe un criterio unificado para el tratamiento de estos pacientes. La gran mayoría 

corresponden a linfomas de alto grado de malignidad, aunque hasta un 20-30 % de ellos 

presentan además elementos celulares típicos de Linfoma de bajo grado de malignidad. 

(9). 

Actualmente el tratamiento (LGP) de primera línea es la quimioterapia combinada 

(esquema CHOP): 6 ciclos separados por 21 días con ciclofosfamida: 750 mg/m2 i.v. 

(primer día), adriamicina: 50 mg/m2 iv. (primer día), vincristina: 1,4 mg/m2 i.v. (primer 

día) y prednisona: 100 mg p.o. (primero-quinto días), pudiendo asociarse radioterapia 

(20-30 Gy). Debe realizarse tratamiento erradicador de Helicobacter pylori si se 

confirma la infección, ya que es posible la remisión del Linfoma en algunos casos. (9). 

La cirugía debe reservarse como tratamiento alternativo en caso de fracaso de los 

anteriores. Recientemente, se está empleando el Rituximab (anticuerpo monoclonal 

anti-CD20) en conjunción con la quimioterapia para el control del linfoma gástrico B de 

alto grado (9). 

5.6.3.- Linfoma gástrico sin evidencia de infección por H. pylori.  

En esta situación, se postula que el linfoma puede ser consecuencia de la infección 

ocasionada por otras bacterias colonizadoras del estómago como Helicobacterheilmanii. 

Se recomienda tratamiento antibiótico estándar (triple terapia) pero con un seguimiento 

más estrecho por la posibilidad de no obtenerse respuesta. En estos casos el tratamiento 

es similar al comentado anteriormente. (8,9) 

La tendencia terapéutica actual para el tratamiento de Linfoma Gástrico es la aplicación 

de esquemas de quimioterapia con observación clínica y evaluaciones endoscópicas de 

su seguimiento. Sin embargo el tratamiento quirúrgico del Linfoma Gástrico permanece 

vigente, la gastrectomía radical total o parcial, posibilita un alto grado de remisión 

completa y una excelente supervivencia a largo plazo con morbimortalidad aceptable y 

en remisión. (8.9). 

La cirugía continua siendo una alternativa de tratamiento eficaz y segura especialmente 

en situaciones clínicas bien definidas o cumplir criterios como la falta de respuesta a la 
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quimioterapia tradicional o la erradicación definitiva del Helicobacter pylori ;el paciente 

con tumor gástrico y biopsias endoscópicasnegativas , perforaciones gástricas en zonas 

tumorales , hemorragia o sangrados activos persistentes (10). 

La Gastrectomíapermanece actualmente como tratamiento valido con resultados muy 

satisfactorios como lo refiere la literatura internacional y como se refleja en nuestros 5 

pacientes, motivo de este estudio, todos ellos tratados quirúrgicamente (10) 

La Gastrectomíapermanece actualmente como tratamiento valido con resultados muy 

satisfactorios como lo refiere la literatura internacional y como se refleja en nuestros 5 

pacientes, motivo de este estudio, todos ellos tratados quirúrgicamente (9.10) 

Además permanece actualmente como tratamiento valido con resultados muy 

satisfactorios  como lo refiere la literatura internacional y como se refleja en nuestros 5 

pacientes, motivo de este estudio, todos ellos tratados quirúrgicamente (11) 

El gesto quirúrgico realizado fue Gastrectomía Total Radical + anastomosis en Y de 

Roux. En forma mecánica + anastomosis  esófago-yeyunal, con tiempo quirúrgico de 2 

horas y media, mínima cantidad de sangrado. Con post operatorio normal iniciando 

tolerancia a líquidos al séptimo día post quirúrgico. 

La mayoría eran informes o series de casos analizados en forma retrospectiva. 

Solamente se encontraron cinco estudios prospectivos (12-13-16) y de estos uno es una 

serie de casos (10); los otros cuatro son estudios controlados, aunque con algunas 

dificultades metodológicas derivadas de la baja incidencia de la enfermedad y de 

consideraciones éticas relacionadas con la aleatorización. En vista de existir lesión 

persistente y que  la respuesta es  buena, pero no resolutiva ni curativa en 100% se 

propuso la cirugía como tratamiento complementario en tumores gástricos con mala 

respuesta. (13) 

Las tinciones inmunohistoquimica realizadas en cortes de tejidos fijados en formol e 

incluidos en parafina, utilizando el método del complejo avidina-biotina-peroxidasa y 

anticuerpos dirigidos contra los siguientes: CD3, CD20 CD79a, LCA, Biogenex, CD45. 

En la actualidad paciente evolucionan favorablemente con vigilancia oncológica y 

quirúrgica de manera ambulatoria con buen funcionamiento digestivo  

 

Imagen 3. 

Inmunomarcación. Positividad a CD20 (A). Coexpresión deCD43 (B). Las lesiones linfoepiteliales pueden resaltarse con CD20 (C) 
y/o citoqueratina AE1-3 (D). 
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En general, la supervivencia a 5 años es del 80-90 %, a pesar de que no se logre la 

curación inicial o que se produzca una recidiva tumoral (14). 

6.-Tratamiento de Cáncer Gástrico 

Hasta el día de hoy no existe ningún otro tratamiento que haya demostrado efectividad 

en el tratamiento de Cáncer Gástrico. Según Yamada y colaboradores se considera 

curativo un tratamiento quirúrgico que sea lo suficientemente amplio como para que no 

quede  remanente de cáncer en  los tejidos (RO).La resecabilidad total del 

tejido comprometido requiere que se realice en casos precoces y que la técnica 

quirúrgica sea la correcta. (14) 

En todas las series publicadas, 85% a 95% de los cánceres gástricos precoces 

sobreviven más de 5 años a la operación. En los casos de cáncer gástrico avanzado sólo 

el 5% de pacientes tratados sobrevive más de 5 años. (7) 

Tomando como parámetro el compromiso ganglionar, en aquellos casos que fueron 

ganglios negativos (N0), la sobrevida mayor a 5 años fue 90%, mientras que aquellos 

que tenían ganglios positivos sólo sobreviven 35%.(14) 

6.1.-Procedimientos Operatorios 

6.1.a.- Resección Gástricas. 

6.1.b.- Gastrectomía total. 

6.1.c.- Gastrectomía subtotal    -   (  Proximal  ,Distal ,Segmentaria). 

6.1.d.- Resecciones endoscópicas mucosa, submucosas. 

6.1.e.- Paliativas. Gastroyeyuno-anastomosis. 

 

6.2.-Según la disección de cadenas ganglionares la operación puede ser: 

 

6.2.a.-D.0    Disección incompleta o no disección, 

6.2.b.-D.1    Cadenas primaria y ganglios aledaños, 

6.2.c.-D.2    Cadena secundaria y ganglios aledaños, 

6.2.d.-D.3    Cadena terciaria y ganglios aledaños, 

6.2.e.-D.4    Todas. 

 

Hay Escuelas que propugnan la Gastrectomía Total basándose en: 

 

-    Cáncer de Muñón por gastritis Atrópica del Estómago 

-    Cáncer Gástrico es multicéntrico 

    *    Furazawa: 4,7% de cáncer multicéntrico.                   

    *    Hayakawa: 10,7% de cáncer multicéntrico. 

    *    Kubo: 8,0% de cáncer multicéntrico. 

    *    Masima: 4,5 de cáncer multicéntrico. 

En todas las estadísticas del mundo el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico tiene 

éxito y se consigue un 95% de curación cuando se realiza en casos de Cáncer Temprano 

(Estadío 0 o Estadío 1); en los casos de Cáncer Intermedio escasamente llega a 15% la 

sobrevida de 5 años. En los casos de Estadío Avanzado no llega al año.(15) 
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“No olvidar que el Cáncer Gástrico comienza como una pequeña lesión curable. Es 

responsabilidad del clínico no dejar de explorar para poder detectarlo tempranamente”. 

 

6.3.-LAPAROSCOPÍA QUIRÚRGICA 

 

6.3.a.-   Anestesia General. 

6.3. b.-   Paciente de Trendelemburg. 

6.3. c.-    Inspección del Cuadrante Izquierdo.     

        Estómago Anterior. 

         Diafragma. 

        Hígado (Superficie Vertical Y Dorsal). 

        Peritoneo. 

6.3. d.-   Abertura del Omento. 

        Gastrocólico. 

        Inspección del Hiato. 

        Parte Posterior del Estómago. 

        Páncreas  y Tronco Celiaco. 

 

6.3. e.- Posición  Fowler. (Inspección del Abdomen Inferior). 

6.3. f.- Lavado Abdominal. 

6.3. g.-Ultrasonografía Laparoscópica. 

 

6.4.-   ASPECTOS DE LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICOS 

 

6.4.a.-   Cáncer Gástrico-Etapa O. 

 

El cáncer gástrico en etapa O está limitado a la mucosa. 

La experiencia observada en Japón, donde el cáncer gástrico en etapa 0 se diagnostica 

con frecuencia, indica que más del 90% de los pacientes tratados por gastrectomía con 

linfadenectomía sobrevivirá más de 5 años. Una serie americana ha confirmado estos 

resultados.(15) 

Un método confiable de estudio, como el realizado por Namiendo y col. en el Hospital 

Saprokosei, es indispensable para recomendar al paciente con “Early Cáncer” un 

tratamiento menos radical que una operación D1- D2, tal como la Cirugía Endoscópica 

o Laparoscópica limitada. Los Ca. “O” Submucosa, mixtos, difuso > 10 mm; no deben 

ser tratados con Cirugía Endoscópica o Laparoscópica limitada, deben ser tratados con 

Cirugía Convencional por lo menos tipo D1-D2 con disección especial de ganglios 1-3-

8. 

Los “Early Cáncer” mucosas elevados (1), diferenciados < 10 mm, pueden ser tratados 

con Cirugía Endoscópica o Laparoscópica limitada. 

6.4.b.-    Cáncer Gástrico-Etapa I. 

La resección quirúrgica, incluyendo linfadenectomía regional, es el tratamiento de 

elección para el cáncer gástrico en etapa I. Si la lesión no está en la unión 

cardioesofágica y no compromete al estómago difusamente, el procedimiento que se 

prefiere es la gastrectomía subtotal. (15) 
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Cuando la lesión afecta el cardias, puede efectuarse una gastrectomía subtotal proximal 

o una gastrectomía total (incluyendo una parte suficiente del esófago) con intención 

curativa. Si la lesión implica en forma difusa al estómago, se requiere efectuar una 

gastrectomía total. Como mínimo, la resección quirúrgica debe incluir los ganglios 

linfáticos regionales de la curvatura epigástrica mayor y menor. Se deberá notar que en 

pacientes con cáncer gástrico en etapa I, los ganglios linfáticos perigástricos pueden 

contener cáncer.(15) 

6.4.c.-    Cáncer Gástrico-Etapa II. 

La resección quirúrgica con linfadenectomía regional es el tratamiento de elección para 

el cáncer gástrico en etapa II. Si la lesión no está en la unión cardioesofágica y no afecta 

en forma difusa al estómago, el procedimiento preferido es la gastrectomía subtotal. 

Cuando la lesión afecta el cardias, puede efectuarse una gastrectomía subtotal próxima 

gastrectomía total con intención curativa. Si la lesión afecta difusamente el estómago, 

puede requerirse una gastrectomía total y resección de los ganglios linfáticos 

apropiados. Aún resulta incierto el papel que jugaría una disección extendida de los 

ganglios linfáticos (D2) y en algunas series es asociada con un aumento en la 

morbilidad. 

Opciones de tratamiento: 

Estándar:Uno de los siguientes procedimientos quirúrgicos: gastrectomía distal subtotal 

(si la lesión no está en el fondo o en la unión cardioesofágica), gastrectomía subtotal 

próxima o gastrectomía total, (si la lesión afecta el cardias), gastrectomíatotal (si el 

tumor afecta difusamente el estómago o brota en el cuerpodel estómagoy se extiende 

hasta 6 centímetros del cardias). 

Se recomienda la linfadenectomía regional en todos los procedimientos anteriores. La 

esplenectomía no se hace rutinariamente. 

 

Bajo evaluación clínica: 

Las pruebas clínicas con quimioterapia y/o radioterapia adyuvante son apropiadas en 

caso de que el tumor invada microscópica o macroscópicamente la serosa, o cuando 

existen más de tres ganglios linfáticos implicados por cáncer metastásico. Un meta 

análisis de pruebas aleatorias de terapia adyuvante después de resección curativa para 

cáncer gástrico no demostró beneficios de supervivencia para quimioterapia post 

operatoria.(16) 

 

6.4.d.-    Cáncer Gástrico-Etapa III 

Todos los pacientes con tumores que pueden ser resecados deberán ser sometidos a 

cirugía. Hasta un 15% de pacientes seleccionados en etapa III pueden ser curados sólo 

con cirugía si los ganglios linfáticos afectados se limitan a la vecindad inmediata del 

tumor (N1). La supervivencia general es pobre con las estrategias disponibles de 

múltiples modalidades de tratamiento. Todos los pacientes recién diagnosticados con 

cáncer gástrico en etapa III deben ser considerados candidatos para pruebas clínicas.(16) 
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Opciones de tratamiento: 

Estándar:Cirugía radical: Los procedimientoscurativos conresección selimitan a 

pacientes que en el momento dela exploración quirúrgica no presentan una afección 

ganglionar extensa. 

Bajo evaluación clínica: Las pruebas clínicas con quimioterapia y/o radioterapia 

adyuvante o no adyuvante son apropiadas en caso de que el tumor invada microscópica 

o macroscópicamente la serosa o más de tres ganglios linfáticos. Un Meta análisis de 

pruebas aleatorias de terapia adyuvante después de resección curativa para cáncer 

gástrico demuestra que no hay beneficio de supervivencia para quimioterapia 

postoperatoria.(16) 

 

6.4.e.-    Cáncer Gástrico-Etapa IV. 

 

Si es posible todos los pacientes recién diagnosticados deben considerarse candidatos 

para pruebas clínicas. La destrucción endoscópica de la obstrucción del cardias gástrico 

es muy útil en los pacientes cuyos tumores han ocluido la entrada gástrica. Aunque no 

se logra curación ni prolongación de vida con la quimioterapia en algunos pacientes son 

posibles la paliación y las remisiones ocasionales duraderas. (16.17) 

 

Debido a que la supervivencia es pobre con todas las estrategias de tratamiento 

disponible, ya sea de una sola modalidad o de modalidades múltiples, ninguna estrategia 

en sí puede considerarse la más avanzada. La resección paliativa, cuando ha sido 

posible efectuarla, ha estado asociada a una supervivencia más larga y elimina el riesgo 

de sangrado u obstrucción. (18) 

 

Opciones de tratamiento: 

Quimioterapia paliativa confluorouracilo (1,2); FAMTX: fluorouracilo+doxorrubicina+ 

metotrexato de alta dosis (3-5); FAM: fluorouracilo +doxorrubicina+mitomicina-

C(6,19); FAP: fluorouracilo +doxorrubicina+cisplatino (8.19); 

ECFepirubicina+cisplatino + fluorouracilo(10); ELF: etoposido + fluorouracilo + 

leucovorin (4); PELF: cisplatino +epidoxo-

rubicina+leucovorin+safluorouraciloconglutationey filgrastim. 

Quimioterapia paliativa con:fluorouracilo (2); FAMTX: fluorouracilo + doxorrubicina + 

metotrexato de alta dosis ;FAM:fluorouracilo + doxorrubina + mitomicina-C (6.18). 

 

Este régimen es de interés histórico, como el primer régimen multifármaco 

potencialmente beneficioso. FAP: fluorou-racilo + doxorrubicina + cisplatino (1,21); 

ELF: etoposido + fluorouracilo + leucovorin (4). Este régimen es de particular beneficio 

en pacientes de mayor edad (mayores de 60) con una reserva limitada de médula ósea. 

FLAP: fluorouracilo + leucovorin + doxorrubina + cisplatino (8.20); PELF: cisplatino + 

epidoxorubicina + leucovorin + fluorouracilo con glutatione y filgrastim (9). 

 

6.4.f.-    Extirpación del Bazo y Segmento Distal del Páncreas en el Tratamiento del 

Cáncer Gástrico. 

En la cirugía para cáncer gástrico la resección combinada del bazo y del cuerpo y cola 

del páncreas y el bazo (pancreato-esplenectomía) ha sido practicada frecuentemente en 

el Japón. Las indicaciones para esplenectomía en cáncer gástrico se dividen de acuerdo 

a dos propósitos principales; 1) esplenectomía orientada a la curación del cáncer, 2) 

esplenectomía desde el punto de vista inmunológico. 
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La invasión cancerosa directa del páncreas requirió PE, aunque 34,3% de tales 

invasiones macroscópicas revelaron sólo adherencias fibrosas al páncreas. La presencia 

de metástasis a los ganglios linfáticos del hilio esplénico (grupo ganglionar 10) o a lo 

largo de la arteria esplénica (grupo ganglionar 11) también requirió esplenectomía. La 

incidencia de metástasis a los grupos ganglionares 10 u 11 ascendieron hasta 26,7%; 

22,2% en los canceres de la totalidad del estómago y 15,5%; 12,1% en los cánceres de 

la porción superior del estómago, respectivamente. (22) 

 

En relación a los aspectos inmunológicos de la esplenectomía para cáncer gástrico, los 

informes de investigación básica así como los estudios clínicos sugieren que el bazo 

puede jugar un papel en ocasiones como supresor y en otros como ayudador de la 

actividad tumoral de acuerdo con el número de células cancerosas. Con base en tales 

datos, el bazo debería ser preservado en los pacientes en estado III y III, en quienes se 

emprende operación curativa, aunque el bazo tenga que ser resecado en los pacientes en 

estado IV.(22.23) 

 

La significación inmunológica de la esplenectomía debe ser clarificada con mayor 

precisión en el futuro. 

 

6.4.g.-    Cáncer Gástrico- Recurrente. 

 

Debido a la escasa probabilidad de supervivencia y aun con todas las estrategias de 

tratamiento disponible ya sea de una o múltiples modalidades, los pacientes deberán ser 

considerados candidatos para pruebas clínicas en fase I y II que prueban nuevos 

medicamentos anticancerosos o productos biológicos. Se podría estar desarrollando un 

papel para los antifolatos, el cisplatino y sus análogos, y para la modulación 

farmacológica. Los pacientes con tumores obstructivos en el cardias gástrico pueden ser 

aliviados de disfagia por láser Nd: Yad endoscópico o destrucción por electro 

cauterización de la lesión obstructora.(24) 

 

6.5.-   Tratamiento Adyuvante de Cáncer Gástrico. 

 

Los Agentes quimioterápicos únicos, incluyendo Thiotepa y FUDR. No han dado 

resultado como Terapia adyuvante. Tampoco la quimioterapia combinada incluyendo 

5Fu + Metil-CCNU, 5Fu + Adrianoicina + Mitomicina-C (FAM) y Mitomicina -C + 

5Fu + Arabinasido de Citosina.  

 

Sin embargo, la modalidad combinada de radiación + pirimidafluirinada ha dado como 

resultado sobrevida a largo plazo en pacientes con cáncer gástrico residual reconocido. 

El ensayo más nuevo en el Cáncer Gástrico postoperatorio que se realiza en EE.UU. 

somete a prueba el 5Fu + leucororin + irradiación. En un estudio prospectivo y 

randomizado en pacientes con Cáncer Gástrico IB a IV.(25) 
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7.- MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1.- MATERIALES 

7.1.1.- Lugar de la investigación 

Servicio de Cirugía Digestiva Oncológica del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo”. Guayaquil-Ecuador. 

7.1.2.-Periodo de investigación 

Octubre 2005 a Agosto 2008. 

7.1.3.- Recursos Utilizados. 

a)Recursos humanos: el autor Realizara recolección de datos,el análisis y 

procesamiento de datos en forma manual con la elaboración de registros que 

posteriormente se elaborara cuadros y gráficos los cuales se expresan en números y 

porcentajes, estadística, y los record operatorios de pacientes operados de cirugía 

en secretaria de quirófanos. El tutor, Médico tratante del servicio de Cirugía 

Digestiva. 

b) Recursos Físicos:  

 - Computadora: Se utiliza máquina de computadora propia.  

 - Impresora: Detallado tabla de gastos. 

 - Hojas: Detallado tabla de gastos. 

 

Fuente de financiación 

El estudio será financiado en un 85% por el  autor y el 15% por la institución donde se 

desarrollará la investigación. 
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Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,09 $ 9,00 

01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,50 $ 1,50 

01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,35 $ 1,40 

01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,00 $ 32,00 

01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,00 $ 38,00 

01.6 Computador portátil 1 $ 1,324 $ 1,324 

    Subtotal $ 1,405 

 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,50 $ 5,00 

02.2 Anillado 5 $ 2,00 $ 10,00 

02.3 Encuadernado 3 $ 5,00 $ 15,00 

02.4 Gastos varios 1 $ 50,00 $ 50,00 

   Subtotal $ 80,00 
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 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,00 $ 300,00 

   Subtotal $ 300,00 

 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.50  $ 178.50 

   Subtotal $    178.50 

     

 Tabla: Detalle de gastos 

 

Código Rubro Costo Total ($) 

    

01.0 Materiales y suministros $ 1,405 

02.0 Operativos $ 80,00 

03.0 Personal $ 300,00 

04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1,963.50 

        

Tabla: Gastos por conglomerados 
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7.1.4.- Universo y muestra 

Población 

Para el estudio se seleccionarán pacientes adultos entre 18 y 75 años de edad, de ambos 

sexos, atendidos en el Servicio de Cirugía Digestiva Oncológica, con el diagnóstico de 

Adenocarcinoma Gástrico y de Linfoma Gástrico Primario con los siguientes criterios 

de selección: 

Criterios de inclusión 

 Todos los pacientes entre 18 y 75 años de edad de cualquier sexo con diagnósticos 

de tumores gástricos intervenidos quirúrgicamente. 

 Pacientes con diagnóstico de Cáncer Gástrico y Linfoma Gástrico Primario en 

biopsias endoscópicas y fueron intervenidos quirúrgicamente. 

 Pacientes que recibieron Quimioterapia y Radioterapia sin ninguna respuesta en 

remisión de enfermedad. 

 Pacientes con perforaciones gástricas  en zonas tumorales , hemorragia o sangrados  

activos persistentes. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión 

Muestra 

En el área consulta externa y hospitalización del Servicio de Cirugía y Oncología clínica 

se seleccionaron los pacientes con Tumores Gástricosque presentan los criterios de 

inclusión para el estudio (Incidencia de Adenocarcinoma Gástrico y pacientes con 

Linfoma Gástrico que  no respondieron al tratamiento tradicional).Anualmente un 

promedio de 100 a 150 pacientes se realiza laparotomía de los cuales 70 pacientes  se 

realiza  gastrectomía , 35 - 40 procedimientos paliativos y 45 ningún gesto quirúrgico, 

aproximadamente el 80 % corresponden a adenocarcinoma gástrico  y  

aproximadamente el 10 -15 %, corresponden a pacientes por Linfoma extra nodal. 
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En el primer semestre del año 2005  un total  75  pacientes recibieron tratamiento. 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 M= P 

E2(P-1)+1 

M= tamaño de la muestra 

P= tamaño del universo o población 

E= 0.05 (error estándar) 

En base a esto se estima lo siguiente: 

Se ha calculado un total de  124  pacientes para el estudio considerando el 79% 

Adenocarcinoma y el 21 % Linfoma Gástrico los siguientes parámetros. 

Muestreo Aleatorio Simple 

Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más sencillo, conocido; no 

obstante en la práctica es difícil de realizar debido a que requiere de un marco muestral 

y en muchos casos no es posible obtenerlo. Puede ser útil cuando las poblaciones son 

pequeñas y por lo tanto, se cuenta con listados. Cuando las poblaciones son grandes, se 

prefiere el muestreo en etapas. Se utiliza ampliamente en los estudios experimentales, 

además, de ser un procedimiento básico como componente de métodos más complejos 

(muestreo estratificado y en etapas). 

Se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los 

elementos de la población. Para él calculo muestral, se requiere de: El tamaño 

poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la estimación de la varianza. 

El marco muestral no es más que la representación gráfica de la población, en el caso 

nuestro el marco de la muestra se reduce al listado de los pacientes que cumplen con las 

características que hemos planteado como necesarias. 

En la práctica no nos interesa el individuo o elemento de la población seleccionado en 

general, sino solo una característica que mediremos u observaremos en él y cuyo valor 

será el valor de una variable aleatoria que en cada individuo o elemento de la población 

puede tomar un valor que será un elemento de cierto conjunto de valores. De modo que 

una muestra simple aleatoria X1 x2 x3 … xn se puede interpretar como un conjunto de 

valores de n variables aleatorias independientes X1 x2 x3 … xn, cada una de las cuales 

tiene la misma distribución que es llamada distribución poblacional. 
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Tamaño de la Muestra. 

Al realizar un muestreo probabilístico nos debemos preguntar ¿Cuál es el número 

mínimo de unidades de análisis, que se necesitan para conformar una muestra  (n) que 

me asegure un error estándar menor que (α) , dado que la población (N) es 

aproximadamente de tantos elementos. 

En el tamaño de una muestra de una población tenemos que tener presente además si es 

conocida o no la varianza poblacional. 

Para determinar el tamaño de muestra necesario para estimar cualquier parámetro con 

un error máximo permisible prefijado (E) y conocida la desviación estándar obtenida de 

la muestra piloto de tamaño 20 (S) podemos utilizar la fórmula:  

   (
       ⁄

  
) 

  
  

  
  
 ⁄

 

Parámetro Valor 

Error máximo aceptable 5% 

Porcentaje estimado de la muestra 60% 

Nivel de confianza 95% 

Tabla: Parámetros para el cálculo del tamaño de la muestra 

7.2.- MÉTODOS 

7.2.1.-Tipo de investigación 

Observacional, Descriptivo.  

7.2.2.-Diseño del estudio 

No experimental- Longitudinal-Retrospectivo. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

DEPENDIENTE 
Tratamiento quirúrgico 

oncológico 

*Adecuado. 

*Inadecuado 

*Eficacia quirúrgica *Técnica 

Quirúrgica 

*persistencia o 

recidiva tumoral 

*clasificación 

de Ann Arbor 

modificada por 

Musshoff , 

TAC , 

Endoscopia. 

*Número de 

Complicaciones 

 

*Evolución 

Clínica 

INDEPENDIENTE    

 

*Tratamiento Convencional 

(Quimioterapia – 

Radioterapia) 

 

 

*Si 

*No 

 

*Protocolo 

Quimioterapia. 

 

*Hoja de 

control de 

administración 

de  

*Protocolo 

radioterapia   

medicamentos 

*Evolución 

clínica, TAC 

INTERVINIENTE    

 

*Edad  

 

*18-75 

 

 

*años de vida 

 

*Anamnesis 

 

*Sexo 

 

*Masculino 

*Femenino 

 

 

*Características 

Fenotípicas 

 

*Examen 

Físico 

 

*Tamaño 

 

* 0-5 cm 

* 5- mas 

 

*Engrosamiento 

paredes gástricas 

 

 

*TAC – 

Endoscopia 

 

*Resultado Histopatológico 

 

*Adenocarcinoma. 

*Linfoma No 

Hodgkin 

*Linfoma tipo MALT 

 

 

*Biopsia. 

 

*estudio 

patológico y 

pruebas de 

inmunohistoqu

imica. 

 

 

 

 

*Tiempo de  Sobrevida  

 

 

 

*0-6 meses 

        *6 – 1 año 

        * 2 años  

        * 3 años 

        * 4 años 

        * 5 años 

 

 

 

* Evaluaciones 

periódicas cada 6 

meses 

 

 *características 

nutricional  

 

 

 

*Evolución 

Clínica y 

marcadores 

tumorales y 

TAC 
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ADENOCARCINOMA GASTRICO 

Sexo  de  pacientes  con Adenocarcinoma  Gástrico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos f 40 40,4 42,1 42,1 

m 55 55,6 57,9 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Residencia del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Guayas 65 65,7 68,4 68,4 

Pichincha 1 1,0 1,1 69,5 

Azuay 4 4,0 4,2 73,7 

Santa Elena 3 3,0 3,2 76,8 

El Oro 1 1,0 1,1 77,9 

Manabí 8 8,1 8,4 86,3 

Carchi 1 1,0 1,1 87,4 

Esmeraldas 3 3,0 3,2 90,5 

Los Ríos 5 5,1 5,3 95,8 

Chimborazo 1 1,0 1,1 96,8 

Loja 1 1,0 1,1 97,9 

Cañar 2 2,0 2,1 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   

 

 

 

 

Residencia del paciente

LojaLos RíosCarchiEl OroAzuayGuayas

Po
rc

en
taj

e

60

40

20

0

Residencia del paciente



  37 
 

 

Edades de pacientes por rangos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos [28,36) 9 9,1 9,5 9,5 

[36,43) 6 6,1 6,3 15,8 

[43,50) 8 8,1 8,4 24,2 

[50,57) 12 12,1 12,6 36,8 

[57,64) 21 21,2 22,1 58,9 

[64,71) 18 18,2 18,9 77,9 

[71,80) 21 21,2 22,1 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Helicobacter Pilory en pacientes  con Adenocarcinoma Gástrico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 10 10,1 10,5 10,5 

Si 85 85,9 89,5 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Pacientes con Quimioterapia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 29 29,3 30,5 30,5 

Si 66 66,7 69,5 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Radioterapia en pacientes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 41 41,4 43,2 43,2 

Si 54 54,5 56,8 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Pacientes que presentan recidiva 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 74 74,7 77,9 77,9 

Si 21 21,2 22,1 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Edades de pacientes 

por rangos 
95 ,00 6,00 3,7684 

N válido (según lista) 95    

 

Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Analisis de edades 95 28,00 80,00 58,7474 13,85869 192,063 

N válido (según lista) 95      

 

Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Evolución de pacientes 95 ,08 2,00 ,6930 ,29408 ,086 

N válido (según lista) 95      
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 Tipo de diagnóstico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Favorable 61 61,6 64,2 64,2 

Medianamente favorable 26 26,3 27,4 91,6 

Desfavorable 8 8,1 8,4 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Nivel de Estadío por paciente 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos t1n0m0 2 2,0 2,1 2,1 

t2n0m0 47 47,5 49,5 51,6 

t2n1m0 19 19,2 20,0 71,6 

t2n2m0 8 8,1 8,4 80,0 

t2n0m1 2 2,0 2,1 82,1 

t2n2m1 5 5,1 5,3 87,4 

t2n1m1 3 3,0 3,2 90,5 

t3n0m0 4 4,0 4,2 94,7 

t3n1m1 1 1,0 1,1 95,8 

t3n1m0 3 3,0 3,2 98,9 

20,00 1 1,0 1,1 100,0 

Total 95 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,0   

Total 99 100,0   
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Pacientes con Linfoma gástrico que presentan pilori 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 24 100,0 100,0 100,0 
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Sexo de pacientes con Linfoma Gástrico 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Femenino 13 54,7 54,7 54,7 

Masculino 11 48,3 45,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Edad de pacientes con Linfoma Gástrico 

 
 

 

 

Pacientes con Linfoma Gástricos sometidos a Quimioterapia 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 11 45,9 45,9 45,9 

Si 14 54,1 54,1 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Pacientes con Linfoma Gástrico sometidos a Radioterapia 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 22 93,1 93,1 93,1 

Si 3 6,9 6,9 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

 

Pacientes con Linfoma Gástrico que presentan recidiva 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 11 41,7 41,7 41,7 

Si 14 58,3 58,3 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tipo de diagnóstico de los pacientes con Linfoma Gástrico 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Favorable 20 82,8 82,8 82,8 

Medianamente favorable 4 13,8 13,8 96,6 

Desfavorable 1 3,4 3,4 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Análisis de edades de pacientes con Linfoma Gástrico 
N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 57,0000 

Mediana 58,0000 

Moda 48,00 

Desv. típ. 15,95977 

Varianza 254,714 

Curtosis 1,312 

Error típ. de curtosis ,845 

Mínimo 15,00 

Máximo 83,00 

Percentiles 25 48,5000 

50 58,0000 

75 66,5000 

 

 

 

  

Análisis de la evolución de pacientes con Linfoma Gástrico Primario 
N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 1,3388 

Moda 1,33 

Desv. típ. ,76567 

Varianza ,586 

Curtosis 20,162 

Error típ. de curtosis ,845 

Mínimo ,17 

Máximo 5,00 

Percentiles 25 1,3330 

50 1,3330 

  

75 1,3330 
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8.-ANALISIS ESTADISTICO: 

El promedio y las dispersiones con respecto al tiempo de sobrevivencia de pacientes con 

adenocarcinoma  y linfoma gástrico primario.Con 95% de confianza podemos 

determinar un intervalo de confianza  para la media del tiempo de sobrevida de la 

siguiente manera: 

 ̅      
 ⁄

 

√ 
     ̅      

 ⁄

 

√ 
 

Se utiliza este proceso para calcular el intervalo de la media poblacional de pacientes 

pues se cumplen las condiciones del teorema del límite central, al tener una población 

mayor a los 30 entes o individuos. 

Donde: 

 ̅= 3.023 media. 

  
 ⁄
= 1.96 correspondiente al percentil 97.5 de la una distribución Normal estándar. 

Análisis de ña evolución de pacientes con linfoma Gástrico

5,004,003,002,001,000,00
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  = 1.668 desviación estándar. 

 n =124 tamaño de la muestra. 

          (
     

√   
)                (

     

√   
) 

2.73 <  > 3.32 

Esto refleja una situación altamente relevante. Podemos afirmar, en base a fundamentos 

estadísticos, que de cada 100 intervalos que podríamos generar al tomar diferentes 

muestras, 95 de ellos contendrá al verdadero valor del parámetro, en este caso el de la 

media del tiempo de sobrevida de pacientes con cáncer gástrico y linfoma gástrico 

primario.  Es por ello que el valor que estamos infiriendo es “muy probable” se 

encuentre entre estos rangos, se dará un resultado contundente en la prueba de hipótesis 

posterior.Intervalo de confianza para la varianza del tiempo de sobrevida: 

Con 95% de confianza podemos determinar un intervalo de confianza  para la varianza 

del tiempo de sobrevida de la siguiente manera: 

(   )  

 (    ⁄     )
    

(   )  

 (    ⁄     )
Donde: 

 (    ⁄     )= 171.604 el percentil 0.025 con 23 grados de libertad de la distribución Chi- 

cuadrado. 

 (    ⁄     )= 83.550 el percentil 97.5 con 23 grados de libertad de la distribución Chi- 

cuadrado. 

        

       
    

        

     
 

               

Similar a lo anterior podemos afirmar, en base a fundamentos estadísticos, que de cada 

100 intervalos que podríamos generar al tomar diferentes muestras, 95 de ellos 

contendrá al verdadero valor del parámetro, en este caso el de la varianza del tiempo de 

sobrevida de pacientes con cáncer y linfoma gástrico.  Es por ello que el valor que 

estamos infiriendo es “muy probable” se encuentre entre estos rangos, se dará un 

resultado contundente en la prueba de hipótesis posterior. 

Prueba de hipótesis para la media del tiempo de sobrevivencia. 

Se postula el siguiente contraste de hipótesis: 

H0: =3  vs.  H1:     

Donde sostenemos en la hipótesis nula (H0) que el verdadero valor del parámetro es 3 

versus que el verdadero valor es diferente de 3 en la hipótesis alterna (H1). 
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En un contraste unilateral, como en este caso, el estadístico de prueba es: 

Z=
  ̅    
 
√ 
⁄

 

                  

Por el tamaño de la muestra tomada (n=124) es razonable suponer que 
  ̅   
 
√ 
⁄

 puede ser 

aproximada como una Normal estándar. 

Por lo que rechazaremos H0 a favor de H1 si la muestra presenta evidencia para tal 

decisión, es decir: 

|
  ̅    
 
√ 
⁄

|    
 ⁄
 

Como: 

       

     
√   
⁄

       

Puesto que: 

0.157 < 1.96 decimos que existe evidencia estadística para no rechazar H0 a favor de H1. 

Y se concluye que el verdadero valor de la media del tiempo de sobrevida de los 

pacientes  con cáncer y linfoma gástrico es 3 años a mas con 95% de confianza. 

 

9.-CONCLUSIONES 

 

Se ha demostrado  con buenos resultados que los  Tumores Primarios Gástricos son 

enfermedades oncológicas  que responden al tratamiento quirúrgico  sin embargo  la 

quimioterapia y la radioterapia  desempeña un rol importante en el tratamiento  

demostrando que los pacientes que reciben el tratamiento adyuvante y quirúrgico 

presentan un tiempo de  sobrevida  y pronostico  libre de enfermedad  a más de tres años 

. 

Esta  establecido que lapresencia de Helicobacter  pylori tiene un papel importante en 

las patologías oncológicas gástricas ,ya que es de conocimiento que después de 

diagnosticar y tratar dicha bacteria hay ocasiones que  persiste posterior al tratamiento. 

Por lo tanto  es considerado uno de los factores de  riesgo de mayor importancia 

.Existen evidencias científicas confirmando la presencia del H. pylori en 51 %  de 

pacientes con Linfoma Gástrico y 85% de cáncer gástrico. 
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Los pacientes  que es incluyeron en el estudio recibieron  quimioterapia  en un 69 % y 

radioterapia en  56% lo que ha  definido posterior terapéutica  quirúrgica  según el 

protocolo  que  el tratamiento neoadyuvante  es mandatario para lograr un buen nivel de 

sobrevida . 

La cirugía resectiva aplicada para el tratamiento de Tumores Gástricos que no 

respondieron al tratamiento convencional de quimioterapia e radioterapia es la cirugía  

,por lo que  se concluye optimo el valor de la media del tiempo de sobrevida de los 

pacientes con Adenocarcinoma y Linfoma gástrico es de 3 años a mas determinado por 

un fundamento estadístico del 95% de confianza . 

Se recomienda que el departamento de estadística y sistema de cómputo deben 

actualizar sus programas y además los diagnósticos con códigos para cada entidad y 

tener un mejor archivo estadístico.  

 

 

10.-ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - ESCUELA DE 

GRADUADOS POST GRADO DE CIRUGIA GENERAL.                                                  INCIDENCIA  

DE CÁNCER GÁSTRICO Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO 

COMPLEMENTARIO COMO EFECTO RESOLUTIVO EN LINFOMA GASTRICO PRIMARIO 

ION SOLCA DR “JUAN TANCA MARENGO” 2005-2008. 

 

Nombre:………………………................................................. H. Clínica………………… 

Edad:…………… Sexo:….... Residencia:................................................................................. 

APP:................................................................. APF:....................................................................              

SINTOMAS: 

Fiebre (  )       Epigastralgia (  )       Vomito (  )      P. DE Peso (  )        Adenopatías (  )   H. 

Pylori (  )       Tratamiento  (   )  Tumor 

Gástrico:………………………………………………………………    Tamaño (  

)……………………………………Localización…………………………                     T 

Evolución………………………………………………………………… 

EXAMENESG.Blancos…………..G.Rojos…………Plaquetas…………..TPT…………..TP

……….. 

LDH……………….. CEA ………….CA 72.9……...........                                                

IMAGENES                                                                                                                                     

TAC (   ) …………….....................................................................................................................       

Endoscopia (   )  ………………………………………………………………………............      

Biopsia Adenopatia()  …………………………………………………………................ 

Cirurgia( )…………................................Diagnostico Patológico:...........................................                    

Gânglios ComMetts:........................................................................................................... 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL                                                                                           

QUIMIOTERAPIA LINFOMA GASTRICO                      QUIMIOTERAPIACANCER GASTRICO 

Protocolo CHOP(  )     Protocolo R-CHOP(  )                                Protocolo FLUORACILO DOXORUBICINA 

Ciclos (  )                                      Ciclos(  )                          Ciclos (  )Adyuvante (  )                       Adyuvante(  ) 

Adyuvante(  )   Neoadyuvante(  )                Neoadyuvante   (  )               Neodyuvante(  )                                                                                                                    

TRATAMIENTO QUIRURGICOGastrectomia Total (  )Gastrectomia Subtotal  (  ) 

Radioterapia      --------------------------------------------------------------------------- 

SEGUIMIENTO 

Tiempo Libre de Enfermedad……………………………………………………..                    

Recidiva………………………………Tipo…………..   Tiempo……………………. 

Sobrevida…………………………..Deceso Causa…………….Fecha………………………. 
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