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RESUMEN. 

 

El cáncer gástrico es una de las patologías más frecuentes mundialmente.  Ecuador 

ocupa el quinto lugar de incidencia; en varones alcanza el 22,7/100.000 habitantes;  y 

en mujeres 14,5; con una tasa de mortalidad del 11,6/10.000 habitantes. Avances 

tecnológicos, como la endoscopía con imágenes de banda angosta (NBI), que logra 

una alta definición de imágenes gracias a la aplicación de cromatografía electrónica y 

magnificación de imágenes, han sido desarrollados en búsqueda de diagnósticos 

oportunos. Su utilidad, frente al procedimiento convencional, es el objetivo de esta 

investigación de tipo correlacional, y diseño no experimental transversal. En el 

período comprendido de enero del 2011 a febrero del 2012, en el ION SOLCA  “Dr. 

Juan Tanca Marengo”,  se estudiaron un total de 100pacientes; 50 de ellos con NBI y 

50 con endoscopia convencional, la edad promedio fue de 55años.  Los resultados 

obtenidos con endoscopía NBI, revelan una clara ventaja en el diagnóstico de 

metaplasia/displasia: sensibilidad 95,74%, especificidad: 66,67%, VPP: 97,85%, 

VPN: 50% y un índice de probabilidad diagnóstica del 96%, en comparación al 

diagnóstico logrado con endoscopía convencional. 
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SUMMARY. 

 

The gastric cancer is one of the most frequent pathologies world-wide.  Ecuador 

occupies the fifth place of incidence; in men it reaches the 22.7/100,000 inhabitants; 

and in women 14, 5; with a rate of mortality of the 11.6/10,000 inhabitants. 

Technological advances, like endoscopy with images of narrow band (NBI) that 

obtains a high resolution of images thanks to the application of electronic 

chromatography and magnification of images have been developed in search of 

opportune diagnoses. Its utility, as opposed to the conventional procedure, is the 

objective of this investigation of corelational type, and cross-sectional 

nonexperimental design. In the included/understood period of January of the 2011 to 

February of the 2012, in ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, a total of 

100pacientes studied; 50 of them with NBI and 50 with conventional endoscopy, the 

age average was of 55años.  The results obtained with endoscopy NBI, reveal a clear 

advantage in the diagnosis of metaplasia/dysplasia: sensitivity 95.74%, specificity: 

66.67%, VPP: 97.85%, VPN: 50% and a probability index diagnose of 92%, in 

comparison to the diagnosis obtained with conventional endoscopy l.     
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION. 

El cáncer gástrico es un problema de salud, reconocido en todo el mundo. Costa Rica 

encabeza actualmente la lista de países con más alta incidencia de cáncer gástrico, 

seguido,  en frecuencia decreciente  por  Corea, Japón,  Rusia, Chile y Ecuador. 

 En el Ecuador, en 2003  la incidencia total del cáncer gástrico fue de 29 casos por 

cada 100.000 habitantes  (Debets Ossenkopp et al, 2003); en 2008 fue la primera 

causa de muerte por cáncer. Según el Registro Nacional de Tumores (SOLCA., 

2004), las provincias más afectadas son: Loja con incidencia de 41,1 y 28,5 para 

varones y mujeres respectivamente, y Tungurahua con 21,3 y 17,6. Las estadísticas 

no muestran cambios importantes hasta los datos últimos del 2008. 

Programas de tamizaje, solo han sido realizados en Japón y Corea, aunque con altos 

costos económicos, han disminuido las tasas de mortalidad, especialmente en 

varones; en Japón la detección lograda es de  1 por cada 800 pacientes examinados; la 

mitad de los casos, en etapa temprana. (Tapia Oscar y col. 2010. Temuco/ Chile. 

Hospital de la Frontera). 

 

El método estándar de diagnóstico es la endoscopia, la cual es altamente sensible 

cuando es realizada por especialistas experimentados; así por ejemplo, la endoscopia 

convencional alcanza en Japón una sensibilidad del 70 al 75% para cáncer gástrico 

temprano, mientras que en países como Colombia por ejemplo,   es  tan solo del 10-

15%. (Moncayo Héctor y col. 2009. Bogotá /Colombia. Asoc. Colombiana de 

Cirugía). 
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El interés por el diagnostico de canceres tempranos y lesiones preneoplásicas sienta 

bases para que  se dote a  los endoscopios de fibra óptica de mejoras: magnificación 

de imagen, alto poder definición y capacidad de lograr cromatografía electrónica, lo 

que facilita reconocer las zonas sospechosas y biopsiarlas. Olympus, fue el primero 

en comercializar un equipo con estas características, el NBI.  

 

 Los resultados diagnósticos obtenidos han sido favorables. Así por ejemplo en el 

estudio”Valor de la biopsia dirigida con magnificación endoscópica mas imagen de 

banda estrecha versus cromoendoscopía para el diagnóstico de metaplasia gástrica”, 

realizado en México en 2009, se logró con  NBI,  una sensibilidad del 74%, 

especificidad: 95%, VPP: 84%, VPN: 91%. (Reyes  Mónica, y col.2009. México 

DF/México. Instituto Nacional de cancerología).  

 

No existen reportes de investigaciones en el Ecuador respecto a validación de 

tecnologías endoscópicas diagnósticas, investigaciones de LGPC etc. Excepto por  

una campaña preventiva de cáncer gástrico realizada en 2004 por SOLCA-Guayaquil 

y la Sociedad de endoscopia digestiva del Ecuador, en donde se realizó endoscopía 

convencional a 36 pacientes seleccionados, se detectó dos cánceres gástricos (5,5%), 

no se conoce de trabajos publicados respecto a empleo de endoscopía en diagnóstico 

preventivo en el país. 

El proyecto de investigación “Cromatografía endoscópica en la detección de 

metaplasia y displasia gástricas.”, de tipo correlacional y diseño no experimental 

transversal, realizado en el ION SOLCA  “Dr. Juan Tanca Marengo” de Enero  del 

2011 a Febrero del 2012, permitió obtener una probabilidad diagnóstica positiva de 

esas lesiones del 96%, en comparación con el 88% obtenido en la endoscopía 

convencional;  esto, así como la facilidad de su ejecución e interpretación, valida su 

empleo como técnica óptima en el diagnóstico de LGPC. 
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1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

El cáncer gástrico es el segundo en frecuencia mundialmente; con distribución 

irregular,  abarca a países como Japón, Chile, Costa Rica, Corea, Gran Bretaña, China 

y Venezuela, en ese orden.   En Ecuador ocupa el cuarto lugar en frecuencia en 

mujeres y el segundo lugar en varones, con una relación 1,3 a 1. Al igual que en otros 

países, excepto Japón, la incidencia y mortalidad se mantienen sin variación. 

 

Este comportamiento se debe principalmente a que un 65% de pacientes se 

diagnostican en estadios avanzados; de ellos un 85% tienen ya metástasis 

ganglionares. Sucede igual en el país, como lo señala el cirujano oncólogo 

guayaquileño, Dr. Carlos Marengo: menos del 1% de casos se diagnostican en etapa 

I, por lo general se hallan en o sobre la etapa II.  

 

La endoscopia se reconoce como el método diagnóstico más sensible y específico en 

esos casos. Brinda ventajas como la visualización directa, localización anatómica y 

toma de biopsias. Permite  el hallazgo no solo  de lesiones tempranas, sino también 

de aquellas con potencial de riesgo neoplásico. 

 

La metaplasia y la displasia son dos de ellas. Se trata de  fenómenos de degeneración 

celular, detectados histológicamente, y que representan estadios intermedios en el 

contexto evolutivo hacia  cáncer gástrico desde la lesión inicial de gastritis crónica 

atrófica. La exactitud en su detección permitiría la ventaja de implementar programas 

de vigilancia en los grupos y/o poblaciones de riesgo.  
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1.2.  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. La toma de biopsias dirigidas por tecnología NBI, logran mejorar la detección de 

metaplasia-displasia gástricas, debido a una adecuada identificación endoscópica de 

las áreas sospechosas de dichas lesiones? 

 

2. El empleo de tecnología endoscópica NBI, afecta el tiempo de  ejecución del  

estudio endoscópico de rutina? 

 

 1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación justifica su conveniencia, al permitir evaluar una alternativa en el 

diagnóstico preventivo de lesiones de riesgo para cáncer gástrico, neoplasia que es 

causa del mayor número de muertes en Ecuador, en donde en 2009, fue responsable 

de  14 de cada 100 fallecimientos.   

 

A diferencia del cáncer gástrico, no se cuenta con información estadística sobre 

incidencia de lesiones preneoplasicas en ninguna de las provincias y/o instituciones 

de salud en el país, excepto por los datos de Ugalde Puyol y colaboradores, de 

Octubre del 2006 que señalan una frecuencia de metaplasia del 24,6%. Considerando 

que la displasia alcanzaría un 10 a 12%,  se deduce  que la investigación planteada, 

beneficiaria directamente a un promedio de 400/1.000hbts/año (1/3 de ellos, 

correspondientes a lesiones displasicas). 
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 La identificación y tipificación específica de esas lesiones precancerosas, permitirán 

el seguimiento preventivo de esos grupos,  especialmente en las zonas más afectadas 

por el cáncer, en donde cabría esperarse un impacto positivo aún mayor. 

 

El no contar con  estudios similares realizados en el país, suma valor teórico al 

proyecto planteado; el conocimiento derivado de este, nos permitirá aportar cambios 

a  la actual situación del cáncer gástrico en el Ecuador.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Valorar la utilidad diagnóstica de la tecnología NBI, en el reconocimiento de 

lesiones preneoplásicas de  metaplasia y displasia gástricas, en pacientes 

estudiados en el ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, entre enero del 

2011 a febrero del 2012. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

• Comparar la exactitud diagnóstica para metaplasia y displasia gástricas, 

lograda mediante biopsias con endoscopía convencional y biopsias dirigidas 

por NBI,  en los pacientes estudiados.  

• Reconocer  las características de los patrones endoscópicos diagnósticos para 

metaplasia y displasia con endoscopia NBI en el grupo de pacientes 

estudiados con esta tecnología.  

• Conocer la incidencia de lesiones preneoplásicas en la población, a través de 

la muestra estudiada. 
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1.6. HIPOTESIS. 

 

❖ La tecnología NBI, permite identificar con aproximadamente 90% de 

certeza áreas de metaplasia/displasia gástricas?  

 

1.7. MARCO TEÓRICO 

 

1.7.1. LESIONES PRENEOPLASICAS 

 

1.7.2. DEFINICIÓN. 

 

Existen conocimientos formales acerca de condiciones y lesiones gástricas pre-

neoplásicas. Una condición preneoplásica corresponde a un estado clínico asociado a 

un significativo aumento del riesgo de desarrollo de un cáncer, mientras que una 

lesión preneoplásica o precursora (LPCG)  corresponde a una anormalidad 

histopatológica en la que es más probable que se desarrolle esta patología.  

 

La anemia perniciosa, el remanente gástrico post-gastrectomía, la enfermedad de 

Menetrier y más recientemente la infección gástrica por Helicobacter pylori han sido 

reconocidas como condiciones pre-neoplásicas para la mucosa gástrica. (18).  

Además también se mencionan: el tener familiares de primer grado con cáncer 

gástrico, el tener grupo sanguíneo A,  entre otras.  Muchas condiciones pre-

neoplásicas se asocian a lesiones pre-neoplásicas evidenciables; sin embargo, esto no 

es una constante. 
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Las  LPCG,  están caracterizadas entonces, por el hallazgo de una o varias 

alteraciones  histopatológicas  específicas en un momento determinado del proceso 

evolutivo neoplásico, recordando  el hecho de que la carcinogénesis es un proceso 

progresivo de varias etapas con características propias,  en el que  además intervienen 

múltiples factores cuya interacción influye en  mayor o menor grado en el desarrollo 

de cáncer gástrico.  

Los cambios citológicos que desencadenan la evolución hacia LPCG, no son claros. 

En la infección por Helicobacter pylori por ejemplo, (carcinogénico tipo I, según la 

IARC: Agencia internacional de investigación del cáncer, desde 1994), el modelo de 

carcinogénesis, identifica una primera fase de actividad inflamatoria aguda como 

respuesta inmune específica, cuya intensidad y cronificación dependerá de la 

interacción de tres fenómenos: factores de virulencia propios del genotipo bacteriano, 

polimorfismos del huésped y factores ambientales, en especial alimentarios (30) 

Inicialmente se incrementa la tasa de proliferación celular así como la tasa de 

apoptosis; pero posteriormente, al mantenerse y/o recidivar los fenómenos 

inflamatorios, aparecen trastornos del crecimiento y de la diferenciación celular que 

darían origen a atrofia, a metaplasia intestinal y a displasia epitelial o neoplasia 

intraepitelial gástrica (NIEG) 

.    

En años recientes, una hipótesis revoluciona los planteamientos sobre la patogenia de 

la LPCG; ha sido comprobada en modelos animales, observando que el daño tisular 

provocado por H. Pylori, provoca la llegada y colonización en la mucosa gástrica de 

células tronculares (células progenitoras o células madre)  circulantes de origen 

hematopoyético, que en los cuellos glandulares reemplazan a las células tronculares 

nativas de origen epitelial; estas nuevas células acumulan mutaciones, las que darían 

origen a metaplasia, displasia y carcinoma. (30) 
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Estas lesiones precursoras, en la práctica no han tenido mayor atención, sino quizá tan 

solo en los últimos cinco años;  esto podría deberse  a  algunos motivos, como por ej. 

- No haberse logrado un acuerdo consensuado  en el diagnóstico de algunas LPCG, 

especialmente en la atrofia y la displasia.  

- El muestreo endoscópico de la mucosa gástrica, necesario para el diagnóstico de 

metaplasia y displasia, a pesar de las últimas recomendaciones del Sistema de Sídney, 

aún es un problema no resuelto. A pesar del cumplimiento a dichas recomendaciones, 

el muestreo podría ser insuficiente para un diagnóstico seguro. 

- Tampoco se ha identificado ningún marcador intermedio de carcinogénesis entre las 

lesiones preneoplásicas gástricas, que sea completamente eficaz y suficiente para 

establecer protocolos de seguimiento consensuados  y  rentables. 

Es preciso identificar qué parámetros de la LPCG son cruciales para el desarrollo del 

cáncer gástrico; esto motivó en 2007, al grupo internacional de gastroenterólogos y 

patólogos (Operative Link on Gastritis Assessment (OLGA), a formular un sistema 

histológico de estadificación  que emplea el protocolo de Sídney para muestras de 

biopsias y la escala visual analógica (EVA), recomendados por la versión actualizada 

de Houston del sistema de Sídney.  

 

OLGA integra entonces: el puntaje de atrofia (por biopsia),  con su localización  

topografía (oxíntica o proximal, o no oxintica angular/antral), así:  

- Estadio I: sin atrofia. Generalmente infectados por H.Pylori; sin relación con riesgo 

de cáncer gástrico.  

- Estadio II: atrofia leve. Más frecuente en el área mucosecretora y/u oxintica; 

prevalente en  poblaciones de bajo riesgo de CG.  
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- Estadio III: atrofia moderada. Se encuentra especialmente en biopsias del ángulo o 

incisura; suele relacionarse con neoplasia gástrica.  

- Estadio IV: atrofia severa.  Involucra a la mucosa antral y a la oxintica. Altamente 

asociada  a cáncer gástrico  

La atrofia lleva a adelgazamiento de la mucosa y es común denominador a todos los 

procesos patológicos que causan daño mucoso intenso, constituyéndose en el punto 

de partida de la metaplasia y displasia gástricas.(28) 

Sídney define la atrofia como pérdida del epitelio glandular. OLGA, la  considera  

además como una lesión histológica representativa de progresión de la enfermedad.  

Se deben distinguir además dos variantes de la atrofia: la que conlleva desaparición 

de glándulas y fibrosis de la lámina propia,  y aquella en la que las glándulas nativas 

desaparecen siendo reemplazadas por estructuras glandulares metaplasicas. En el 

OLGA III  la variante metaplásica es la  más frecuente.  

La atrofia asociada a metaplasia está representada por el cambio metaplásico que 

afecta diversas porciones de la unidad glandular original, con excepción de los 

cambios metaplásicos restringidos al segmento foveolar de la mucosa, y por lo tanto 

no reemplaza el espesor completo de la mucosa gástrica nativa. (6).  

La  reproducibilidad y utilidad del OLGA han sido demostradas en muchas 

investigaciones, pero aún se requieren estudios multicéntricos que puedan validarla 

en diferentes contextos epidemiológicos (19). 

En los últimos años, los estudios han centrado su atención en identificar los factores 

carcinogénicos y la presencia lesiones premalignas que permitan un seguimiento más 

apropiado en los casos diagnósticados  evitando la progresión a cáncer gástrico, 
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lesión que  ocupa el segundo lugar en frecuencia de los tumores malignos, 

convirtiéndose así en un importante problema sanitario a nivel mundial. 

 

1.7.3. METAPLASIA INTESTINAL GASTRICA  

 

La Metaplasia Intestinal,  es la presencia de epitelio similar al de la mucosa intestinal 

en un sitio diferente al intestino, siendo esto más frecuente en el estómago: la 

Metaplasia Intestinal Gástrica. 

 

La génesis del proceso no es del todo clara; en principio se pensó que la causa era una 

"regeneración defectuosa" (4) de las células parietales, perdidas por la acción  de 

diversos irritantes, postulando así la existencia de un factor-es  del medio ambiente 

responsable de este defecto; otros investigadores interpretan este cambio como una 

verdadera mutación en la estructura del ADN. Cabe también la propuesta de 

reemplazo de células tronculares nativas por circulantes, en las que asentarían los 

cambios metaplasicos. 

 

 La observación de que procesos inflamatorios en la mucosa gástrica podrían ser el 

inicio de una cascada de cambios histológicos que concluirían en  cáncer gástrico, se 

remonta a lo aseverado por Dielafoy a principios del siglo veinte. 

 

 La inflamación persistente o recidivante, conduce a una pérdida de la masa de 

celularidad principal y parietal gástrica (atrofia), y más tarde a un cambio en la 

expresión fenotípica de la celularidad de reserva que representa los fenómenos de 

metaplasia.  Autores como Morson sugieren que una vez que se presenta la gastritis 

crónica atrófica, en ella se desarrollan una serie de cambios epiteliales, conocidos 

como atipias, que llevan a la metaplasia intestinal y a la displasia.   
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La mayoría de los autores  coinciden entonces, en que la metaplasia, es parte de un 

complejo proceso evolutivo  de la mucosa gástrica asociado frecuentemente a 

Gastritis Crónica Atrófica Multifocal, llamada también Gastritis Ambiental, pues 

prevalece en  áreas geográficas con  alta incidencia de adenocarcinoma gástrico de 

tipo intestinal.   

 

Investigaciones en esas áreas, confirman una secuencia biológica, en la que diversos 

factores (genéticos, medio ambientales, dietéticos, etc.) actuando desde temprana 

edad , favorecen  la evolución  desde una gastritis crónica superficial  a una difusa, y 

luego a gastritis crónica atrófica multifocal, con cambios de metaplasia intestinal, en 

inicio de tipo completo y luego incompleto, en la que pueden darse cambios 

displásicos de severidad creciente, hasta avanzar a un carcinoma gástrico de variante 

intestinal, siendo este el modelo  propuesto en 1988 por Pelayo Correa.   

 

La metaplasia intestinal del epitelio gástrico, no siempre es un proceso inofensivo, 

aunque se presume que esta es una respuesta adaptativa a la presencia de la noxa, en 

este epitelio metaplasico puede ocurrir una transformación neoplásica. Es improbable 

que el epitelio metaplásico por si mismo sea responsable de la cancerización; en 

cambio es más probable que los estímulos nocivos que originaron la metaplasia, 

también resulten cancerígenos para las células metaplásicas. (2).    

 

Confirmando criterios previos, estudios de Cassaro y col., señalan que la metaplasia 

intestinal que involucra la curvatura menor, desde cardias a píloro, se asocia a un 

mayor riesgo de cáncer gástrico, que aquellos con metaplasia intestinal de predominio 

focal o antral. Así, tanto la distribución, como el subtipo histológico, son 

mencionados como predictores de malignidad (18) 

La incidencia de este tipo de lesión,  es variable: en estudios realizados en Colombia  

alcanza un 22 a 25%,  en biopsias estudiadas por diversas causas;  Chile, un país con 

alto índice de cáncer gástrico señala incidencias muy variables: 26% en  la población 
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estudiada por Correa y col.; 53% en estudios de You WC, 34% para Llorents, y 76,5 

según reporte de Duarte y col. 

 

 En Ecuador, los datos muestran también grandes variaciones; según algunos 

estudios, la incidencia podría alcanzar  un 60%, en pacientes mayores de 30 años 

(Torres Pérez Itzvan/2001); mientras que en  una serie de pacientes estudiados en 

Cuenca, la incidencia de metaplasia intestinal fue del 24,6% (Dr. Jorge Ugalde/2006). 

En el Perú, se reporta una disminución importante en la incidencia de metaplasia 

completa e incompleta, relacionándose esto con una disminución similar en la 

incidencia de infección por helicobacter pylori. (5).  

 

La metaplasia intestinal posee características morfológicas de acuerdo al tipo de 

célula predominante, e histoquímicas según el tipo de  mucinas elaboradas 

(glicoproteína de alto peso molecular, que se modifican estructural y funcionalmente 

como respuesta a procesos inflamatorios o de degeneración cancerosa) que han 

permitido clasificarlas, según la propuesta de Filipe y Jass (12):  

1.4.3.1. Tipos de Metaplasia. 

 

❖ Metaplasia Intestinal Completa Tipo Intestino Delgado o Tipo I:  

 

Es  la  más común. Tiene como rasgos morfológicos distintivos la presencia de 

enterocitos con borde absortivo y frecuentemente células de Paneth; hay escasa 

distorsión de la arquitectura de las criptas,  que son rectas y  regulares. 

 

Su característica histoquímica es la producción de  sialomucinas,  secretada    por     

sus células caliciformes, mientras que las células columnares no son secretoras.  

Posee además enzimas similares a las del intestino delgado como fosfatasa alcalina, 

disacaridasas, aminopeptidasa etc. 
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❖ Metaplasia Intestinal Incompleta Intermedia, Tipo II o II a:   

 

Comparte características morfológicas  con la anterior, pero con una menor 

proporción de enterocitos y  rara presencia de células de Paneth. También es muy 

parecida histoquimicamente. Exhibe  discreta distorsión arquitectural con criptas 

elongadas y tortuosas, tapizadas por  células columnares en distinto estado de 

diferenciación que secretan sialomucinas y/o mucinas neutras. Las células 

caliciformes secretan  sialomucinas y ocasionalmente sulfomucinas.  

 

Por su morfología se consideró un simple híbrido entre la mucosa gástrica y la de 

intestino delgado. Híbrido que expresa una mezcla de mucinas intestinales y 

gástricas. 

 

❖ Metaplasia Intestinal Incompleta, Colónica, Tipo II b, o III de Filipe:  

 

Las células de Paneth están habitualmente ausentes.  Presenta una mayor distorsión 

morfológica arquitectural con criptas tortuosas y ramificadas,  y una menor 

diferenciación celular. Las células columnares tienen núcleos más grandes  e 

irregulares que en los otros tipos de metaplasia, y secretan abundantes sulfomucinas.  

El número de células caliciformes es reducido, y pueden secretar ya sea sialomucinas 

o sulfomucinas. No posee enzimas propias del intestino delgado. (3)  

 

Resumiendo, los tipos de metaplasia, pueden agruparse así: 
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Tabla. 1:      CLASIFICACIÓN DE LA METAPLASIA INTESTINAL 

GASTRICA Y SUS CARACTERISTICAS HISTOLÓGICAS 

 

Fuente: Basado en el cuadro original  del “Estudio comparativo entre el diagnóstico morfológico del tipo de metaplasia 

intestinal con la confirmación histoquímica por el método de Gomori-Alcian Blue”. Torres Pérez, Isthvan José. (5) 

 

El reconocimiento de estas variedades de metaplasia intestinal,  permitió  demostrar 

una estrecha  y frecuente asociación entre la metaplasia intestinal  incompleta, 

colónica, tipo II b o III y el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal   y su hallazgo 

EQUIVALENCIAS  ENTRE NOMENCLATURAS 

DE                                                                                                                            

METAPLASIA     INTESTINAL:     TIPOS DE  MI 

            CEL. 

             CALICIFORMES 

CEL. 

COLUMNARES 

COMPLETA 
INTESTINO 

DELGADO 

 

COMPLETA O 

TIPO I 

 

SIALOMUCINA 
NO 

SECRETORAS 

 

“MIXTA” 

 

TIPO II A 

 

INCOMPLETA 

O TIPO II 

SIALOMUCINA 

SULFOMUCINA(OCACIONAL) 

 

SIALOMUCINAS 

Y/O 

MUCINAS 

NEUTRAS 

 

INCOMPLETA 

COLONICA 

 

TIPO II B 

 

INCOMPLETA 

O TIPO III 

SIALOMUCINA Y/O 

SULFOMUCINA 
SULFOMUCINAS 
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en biopsias endoscópicas empezó a ser propuesto como un importante factor para 

definir el seguimiento de pacientes con mayor riesgo para el desarrollo de este tipo de 

carcinoma.  

Los valores más altos  sobre sensibilidad-especificidad  de la metaplasia intestinal 

incompleta o tipo III, como  posible marcador para cáncer gástrico, fue del 36% y el 

98% respectivamente, valores determinados mediante análisis comparativo  de 

biopsias y material de gastrectomía  realizado por  Silvia y Filipe en 1986. Este 

hecho, a juicio de los autores permitiría considerar  a la metaplasia de tipo III como 

una forma de displasia cuyo potencial no se ha definido (3).  

Otros estudios y trabajos  respaldan el considerar a la Metaplasia Intestinal 

Incompleta tipo III, como lesión de alto riesgo, el paso evolutivo  final en el cambio  

metaplásico intestinal  previo a los fenómenos displásicos de grado   creciente  hasta  

el  carcinoma  gástrico  de  tipo  intestinal. Esto se sustenta también en estudios 

morfométricos que reconocen, en la metaplasia intestinal tipo III, características 

citológicas y arquitecturales similares en un 90% de los casos, a las observadas en la 

displasia de bajo grado y en un 3% a las de alto grado. 

Además se sabe, que la metaplasia intestinal incompleta se asocia a displasia de bajo 

y alto grado con una frecuencia seis veces mayor que la metaplasia completa. 

También existen estudios epidemiológicos, en poblaciones de elevada incidencia de   

cáncer gástrico, en donde se comprueba que el riesgo relativo de padecerlo, resulta 

cinco veces superior en los pacientes con metaplasia intestinal de tipo III, que entre 

los de tipo I o II (Ricaurte Orlando/2003). 

Estos  conocimientos establecen la importancia tanto de la identificación, como 

también de la tipificación de la metaplasia intestinal, no sólo con la valoración 

morfológica tisular, sino también en base a la determinación de las mucosubstancias y 

enzimas presentes  en el tejido metaplásico.  
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Es preciso señalar que para la escuela japonesa, no es crucial dicha tipificación o 

identificación del fenotipo de metaplasia intestinal, sino ante todo la extensión de la 

misma en la mucosa gástrica, debido a que los distintos tipos de metaplasia intestinal 

pueden interpretarse como diferentes estadios de un mismo proceso básico, sin que 

ningún tipo de metaplasia intestinal represente fenómenos cualitativamente  

diferenciados (12). 

 

 

Visto de este modo, la extensión de cualquier tipo de MI, tendría igual significado 

precursor que la MI tipo III, lesión bien definida morfológica e histoquìmicamente, y 

que surge habitualmente rodeada de extensas áreas de MIC. Ramírez y col. en 1994, 

propusieron que, si bien el diagnóstico de metaplasia intestinal gástrica se basa en 

métodos cuantitativos y semicuantitativos, una aproximación válida en áreas de alto 

riesgo consistiría en contar el número de fragmentos que la presentan, respecto al 

total de fragmentos; la proporción  guarda relación con  grupos de mayor riesgo. 

 

 

Pero,  a pesar de que la correcta clasificación del tipo de metaplasia intestinal no 

debería ofrecer mayores dificultades, en la práctica diaria del patólogo es un 

problema real, sobre todo por la tendencia a la coexistencia de los diferentes 

fenotipos en una misma muestra y a la distorsión de los detalles citológicos durante el 

procesamiento de la misma (12).  

 

Además los distintos tipos de metaplasia coexistentes, pueden  evolucionar 

secuencialmente en largos lapsos de tiempo a los tipos II y III desde el tipo I; y dado 

que la MI completa es mucho más frecuente, lo habitual es encontrar predominio de 

la mismas, quedando restringidas las áreas de MI incompleta a pequeños focos. (20). 
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Sin embargo de lo expuesto, no son pocos los estudios que han puesto en duda la 

asociación estrecha  entre metaplasia intestinal y adenocarcinoma gástrico, indicando 

que la única condición premaligna, que en estudios retrospectivos ha demostrado 

tener valor predictivo positivo, es  la displasia epitelial. Así, en EE.UU., se revisó la 

conducta a seguir frente a los pacientes con MI, concluyendo que, siendo el riesgo de 

progresión a cáncer muy bajo, la vigilancia no estaría indicada. 

 

 La American Society for Gastrointestinal Endoscopy, tampoco la recomienda. Pero 

señalan la necesidad de vigilancia endoscópica con mapeo topográfico de todo el 

estómago, en sujetos con MI y riesgo aumentado en razón de: su origen étnico, 

antecedentes familiares, o en los emigrantes de áreas geográficas de alto riesgo. A ese 

respecto, muchos autores hacen notar que en estas recomendaciones, no han tenido en 

cuenta  o especificado el tipo histológico ni la extensión de la MI.  

 

Ambos factores son de importancia para determinar el riesgo. Opinan, que los sujetos 

con MI incompleta deberían ser incluidos en un programa de vigilancia; y que, la 

MIC no es por sí mismo indicación de vigilancia endoscópica prolongada a no ser 

que existan simultáneamente otros factores de riesgo para cáncer gástrico. En los 

casos con MII extensa, recomiendan corroborar esa determinación y un mapeo 

endoscópico al año del diagnóstico y repetirlo cada 3 años si persisten los cambios 

histológicos. (7). 

 

Al progresar las investigaciones sobre metapalsia (y displasia), se ha descubierto que 

concomitante a los cambios histológicos, se dan alteraciones que afectan al 

inmunofenotipo celular, esto se da por ejemplo, en la expresión de antígenos del 

Sistema Lewis (grupo antigénico que forma parte estructural de las mucinas). 
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 Se ha demostrado que hay una significativa correlación entre la positividad de ese 

antígeno, el grado de severidad de esta anomalía antigénica y, la severidad de las 

lesiones histológicas e histoquímicas. El seguimiento de los casos señala, que la 

simultánea expresión de antígeno Lewis A anómalo y de sulfomucinas, resulta ser  un 

buen marcador de progresión, de especial valor en la identificación de pacientes de 

alto riesgo con lesiones precursoras de cáncer gástrico. (1) 

Avances en la investigación de la Metaplasia Intestinal, aún prometen más  aportes 

inesperados.  Así por ejemplo, en contraste con  conceptos corrientemente aceptados 

sobre la relación exclusiva de la metaplasia  tipo III y cáncer gástrico, en un informe 

reciente y un editorial referido a ella, llaman la atención sobre la existencia de 

adenocarcinomas de tipo intestinal muy bien diferenciados que simulan metaplasia 

intestinal completa y derivan de ella, variedad no considerada tradicionalmente de 

riesgo aumentado para el desarrollo de carcinoma gástrico.  

También es motivo de activa investigación la identificación de ciertos péptidos (MUC 

1 a 6) asociados a distintos tipos de mucinas, y la expresión de los genes que los 

codifican. La mucosa normal expresa los genes y péptidos MUC 1-5-6, y es negativa 

para MUC 2-3-4. La MI de tipo I expresa MUC 2; la Metaplasia Intestinal tipos II y 

III coexpresan MUC 1-2-5-6 

 Los carcinomas gástricos expresan por su parte altos niveles de MUC3 y MUC4 y 

coexpresión de bajos niveles de MUC1, MUC2, MUC5 y MUC6, mostrando mayor 

heterogeneidad en su expresión los tumores más avanzados. Estos hallazgos 

demuestran que la mucosa gástrica normal tiene un patrón característico de la 

expresión de estos genes, el cual se altera progresivamente en las metaplasias y los 

tumores.  

Lo indicado revela, la existencia de un mayor polimorfismo de la metaplasia 

intestinal que el demostrado únicamente con estudios morfológicos e histoquímicos. 
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Estos hallazgos deberán correlacionarse con alteraciones en la expresión de 

oncogenes, protooncogenes, factores de crecimiento, y genes supresores de tumor. 

Dilucidar la relación entre éstos aspectos de la biología de la metaplasia intestinal, 

puede contribuir a definir en qué casos hay un riesgo más evidente de progresión a 

carcinoma para programas de tamizaje en regiones de alto riesgo.  

 

1.7.4. DISPLASIA GASTRICA  

 

El interés por la identificación plena de esta lesión se mantiene vigente desde hace 

mucho tiempo, pues en la práctica, el distinguir las lesiones atípicas reactivas   (a la 

que se sumaría también las atipias regenerativas-reparativas), de las que parecen tener 

significado displásico, continúa siendo subjetivo. La  ISGGC (Grupo Internacional de 

estudio del Cáncer Gástrico) por ejemplo considera que hasta un 15% de casos 

quedarían sin lograr un acuerdo diagnóstico. 

 

La displasia gástrica, representa la lesión precursora  más próxima al estadio de 

carcinoma intramucoso, e incluso al estadío de cáncer gástrico invasor, especialmente 

en el cáncer gástrico de patrón intestinal de Lauren. De acuerdo con la definición de 

la Organización Mundial de la Salud se considera como neoplasia gástrica no 

invasiva y entre mayor sea el grado de displasia,  mayor es el riesgo de cáncer 

gástrico. 

 

 

La frecuencia de displasia gástrica sobre mucosa con metaplasia intestinal es más 

frecuente que la displasia gástrica no metaplásica, cuya principal característica es el 

reemplazamiento de las células diferenciadas que revisten las glándulas, con otras 

células indiferenciadas con grados variables de atipia citológica, pero sin distorsión 

arquitectural.  
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La severidad de la displasia gástrica viene dada por la mayor o menor extensión de la 

afectación desde la zona proliferativa de los cuellos glandulares, hasta la porción 

profunda de las criptas, y por el grado de pleomorfismo celular.  

 

 

El interés por el estudio de la displasia gástrica inició a mediados del siglo pasado, y 

fue iniciado por Takeo Nagayo quién  la llamó inicialmente Atipia, siendo Grudman,  

en 1975 el primero en utilizar el término Displasia. 

 

En 1978 en la conferencia sobre Criteros Histológicos de las Lesiones Precancerosas 

de estómago, realizada por la OMS en Londres, investigadores japoneses y 

occidentales acuerdan unificar, el empleo del término Displasia, y proponen una serie 

de criterios detallados por Morson y col. en 1980. Estos criterios morfológicos son: 

 

❖ DISTORSION DE LA ARQUITECTURA  GLANDULAR:   Agrupaciones 

de  glándulas alargadas con criptas irregulares, que pueden presentar luces 

glandulares "espalda  contra espalda", en un patrón cribiforme  por  

proliferación excesiva del epitelio y desaparición del estroma. 

 

 

❖ ALTERACIONES CITOLOGICAS:    Anomalías   de    forma,  tamaño,     

configuración  y  orientación, tanto del núcleo como del citoplasma. Esta 

atipia citológica es  particularmente marcada en la displasia gástrica de tipo 

metaplásico; en el caso de la no metaplásica, las células permanecerían 

cuboides, sin llegar a transformarse en células intestinales. El tamaño nuclear 

parece ser el parámetro que mejor diferencia a las lesiones displásicas y 

benignas. 
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 Además del incremento de la relación núcleo/ citoplasma, existe hipercromía, 

pleomorfismo nuclear, pérdida de la polaridad del núcleo  con 

pseudoestratificación (imagen global que resulta al observar los núcleos de las 

células a distinta altura, en lugar de permanecer  uniformemente ordenados en 

la zona basal). 

 

 

❖ ANOMALÍAS DE LA DIFERENCIACIÓN: En el epitelio displásico de tipo 

metaplásico, se evidencia depleción y desigual distribución de las células 

caliciformes, desaparición de las células de Paneth y estratificación de las 

células epiteliales por disminución del citoplasma con pobre desarrollo del 

borde en cepillo. En el epitelio displásico no metaplásico, se  detecta 

disminución de la actividad mucosecretora. 

 

 

El grado de intensidad de presentación de estos tres parámetros, permiten clasificar a 

la displasia en tres niveles: Leve, Moderada y Severa. Sin embargo, actualmente se ha 

preferido establecer solamente dos tipos: de Bajo grado (que abarca la displasia leve y 

moderada) y  la de Alto grado ( que comprende exclusivamente la displasia severa).  

 

En la displasia de bajo gado es difícil de distinguir de la atipia reactiva o reparativa, 

existiendo poco consenso en este grupo de lesiones. Por el contrario en  las de alto 

grado  como afirma Sipponen, los criterios son más definidos, pero su frecuencia es 

muy baja y parece representar un fenómeno muy tardío en el proceso de 

carcinogénesis gástrica. 
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1.4.4.1. Clasificación de la displasia. 

 

En 1984 el ISGGC,  recomendó incluir dentro del clasificación de displasia de alto y 

bajo grado, la categoría “hiperplasia” para las lesiones regenerativas con bajo grado 

de atipia. Más aún, ante la persistencia de discrepancias entre patólogos occidentales 

y japoneses en la interpretación de las displasias, en 1998 la reunión de expertos en 

Padova, acordaron una clasificación de 5 categorías, que es al momento la más 

aceptada y seguida (8): 

➢ Negativo para DG (se incluyeron aquí las MI incipiente) 

➢ Indefinido para DG (se incluyeron aquí las hiperplasias) 

➢ Neoplasia no invasora de bajo grado ( DG de bajo grado) 

➢ Neoplasia no invasora de alto grado: 

o  DG de alto grado 

o  Carcinoma in situ 

o  Sospechoso de CG invasor 

➢ CG invasor: 

o Carcinoma intramucoso 

o Carcinoma submucoso o invasor más profundo 

 

 

La baja frecuencia de la displasia, la subjetividad de su diagnóstico y su probable 

aparición tardía durante el proceso de carcinogénesis hacen de este tipo de lesión un 

biomarcador poco válido de estadios intermedios de carcinogénesis (15).  

 

Respecto a la reversibilidad (involución) de la displasia, los criterios son 

discordantes. Se acepta que la de bajo grado puede hacerlo en un 30 a 70%, mientras 
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que para la de alto grado el porcentaje sería de entre un 10 a 20%. Algunos autores 

consideran que tal involución de la displasia no ocurre. 

 

Esa posible reversibilidad o irreversibilidad, de las lesiones displásicas, se podrían 

explicar desde el punto de vista molecular, por la existencia o no de mutaciones 

estables en el ADN celular, las cuales, de existir,  otorgarían  irreversibilidad y 

evolución al carcinoma, dejadas a su libre evolución. (13)   

 

Para no pocos autores, el término displasia,  es equivalente al de neoplasia no 

invasiva o adenoma, por lo que recomiendan que los individuos con displasia de alto 

grado (carcinoma in situ) confirmado por al menos dos patólogos especializados, 

debieran ser sometidos a tratamiento quirúrgico o endoscópico dada la alta 

probabilidad, de coexistir junto a un carcinoma invasor. 

En los casos de displasia  de bajo grado,  recomiendan un seguimiento endoscópico 

anual con toma de biopsias. Otros proponen una endoscopia con mapeo topográfico 

cada 3 meses durante 1 año; la vigilancia podrá interrumpirse cuando en dos estudios 

consecutivos se hallen resultados negativos. (7) 

 

 

1.8.  CROMATOGRAFIA ENDOSCOPICA DIGITAL Y     

        MAGNIFICACIÓN 

 
 

 

1.8.1. DEFINICION. 

 

 

La conocida incidencia de cáncer gástrico en Japón, y la búsqueda permanente de los 

investigadores de técnicas que permitan el diagnóstico temprano de esta patología, 

han influenciado definitivamente  el desarrollo de herramientas  diagnósticas y 

terapéuticas endoscópicas, cada día más importantes. 
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 Esta carrera tecnológica, por un diagnóstico más  precoz de las lesiones premalignas, 

se inició en 1950, con el desarrollo de la gastrocámara; continuó en los años 70,  con 

la identificación de lesiones tempranas y el estudio, hacia 1980, de la progresión 

maligna de algunas lesiones gastrointestinales, cada vez más fáciles de identificar con 

el desarrollo de ópticas avanzadas y la implementación de coloraciones tan 

pregonadas por los grupos japoneses. (6). 

 

 

El deseo de reconocer la estructura y cambios de la mucosa del tracto gastrointestinal 

y facilitar la identificación de lesiones descritas, aunado a las limitaciones de la luz 

blanca en la identificación de las mismas, impulsó el desarrollo del NBI (Narrow 

Band Imaging) o Imagen de Banda Angosta, en 1994; esta es una herramienta de 

visualización endoscópica que se basa en la modificación del ancho de banda de la 

luz emitida. 

 

 

El proyecto culminó 6 años después, en Japón en el National Cáncer Center, con  los 

doctores Gono K., y  Sano Y., permitiendo una valoración más detallada de la 

superficie mucosa y de su patrón vascular, facilitando de esta manera el diagnóstico y 

seguimiento de lesiones tempranas de tracto gastrointestinal, entre ellas el esófago de 

Barret, la enfermedad inflamatoria intestinal, etc.  

 

 

La comercialización de esta tecnología en diciembre del 2005, con los equipos 

EXXERA II de “Olympus Medical System”, difundió y desarrolló aún más sus 

aplicaciones en el diagnóstico y la terapéutica de las lesiones del tracto 

gastrointestinal. (13-14). 
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La endoscopia  ha sido el estándar de referencia para detectar lesiones sospechosas de 

malignidad; sin embargo el error de muestreo representa su principal problema sobre 

todo en el caso de la metaplasia intestinal y la displasia. Con el uso endoscopios con 

mayor resolución, la amplificación de la imagen y la cromoendoscopia convencional 

o digital, este problema pudiera disminuir considerablemente. (17).  

 

 

En la endoscopía convencional, existen factores que dificultan la adecuada evaluación 

de la superficie de la mucosa gástrica como son la reacción inflamatoria relacionada 

con la infección por Helicobacter Pylori, la presencia de  ácido,  moco y/o  residuos 

de alimentos. Los cambios de color o la irregularidad de la mucosa pueden pasar 

desapercibidos para el observador no entrenado. (9), situaciones que han sido 

superadas casi completamente con los  actuales equipos de endoscopia. 

 

 

1.8.2. PRINCIPIOS TECNICOS DE NBI. 

 

Los equipos de videoendoscopia convencional utilizan luz blanca de Xenón, la cual 

es reflejada en los tejidos, y recuperada por un CCD (dispositivo de cargas eléctricas 

interconectadas o (Charge-Coupled Device); la luz blanca pasa en el extremo del 

endoscopio a través de 3 filtros de luz que iluminan secuencialmente la mucosa para 

luego ser integradas por el procesador de imagen. Esta luz blanca cubre prácticamente 

todo el espectro de la luz visible, es decir desde los 400 nm a los 700 nm.  

 

El sistema NBI consiste en la utilización de un sistema de filtros, estos estrechan la 

longitud de onda de la luz  blanca emitida. Los filtros, adaptados a la fuente de luz, 

restringen la incidencia delimitando la luz a dos ondas o bandas: la azul de 415nm, y 
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la verde de 540nm. (13).  La imagen que se obtiene es similar a una 

“cromoendoscopia sin tinción” (23), pues las distintas longitudes de onda permitirán 

visualizar y/o resaltar las estructuras mucosas localizadas en distintos niveles.  

Teniendo en cuenta las bases de la espectrometría (absorción y reflejo), el azul, que 

es de longitud de onda más corta, penetra muy poco en la pared del órgano y refleja 

las imágenes más superficiales (mucosa); esta luz es fuertemente absorbida por la 

hemoglobina resaltando la red capilar cercana a la superficie de la mucosa con color 

“parduzco”. La luz verde penetra más y reproduce las imágenes de los vasos de 

mayor profundidad. (10).  Así es posible evaluar la microvasculatura de la mucosa e 

identificar alteraciones que indiquen una condición patológica. (25). 

 

 El sistema de NBI, aunado a la magnificación con un sistema de zoom óptico 

permite dos diferentes aplicaciones: aumentar el contraste de la superficie del epitelio 

para detallar el patrón glandular y el análisis de la red vascular subsuperficial. (11). 

 

 Es el método más efectivo para detectar lesiones precursoras o  premalignas en 

donde el proceso tumoral está limitado a las capas superficiales del tracto 

gastrointestinal.  Así como también  de neoplasias incipientes permitiendo además, la 

diferenciación endoscópica de las lesiones (endopatología), cuando se conjuga a la 

tecnología laser con focal. 

 

 Considerando que la endoscopia de alta resolución distingue puntos de 7.9 µm y la 

magnificación incrementa hasta 250 veces el tamaño de un objeto, es posible observar 

la estructura de la superficie gástrica (surcos y crestas de 20 a 50 µm) y los 

microvasos (5 a 10 µm) brindando imágenes con mayor detalle. La adición a ellas,  
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de la cromatografía electrónica en NBI, logra imágenes  diagnósticas de  calidad 

impresionante.  

 

La  exactitud de la identificación de  algunas  lesiones mediante NBI-magnificación 

aún no está bien determinada; características  consideradas “típicas” como la llamada 

“cresta” de la metaplasia intestinal gástrica, explorada con empleo de la luz azul y 

magnificación no ha sido evaluada en aspectos de sensibilidad, especificidad, y/o 

valor predictivo.   

 

 Se requerirían  estudios mejor  diseñados para evaluar las indicaciones de NBI en el 

estómago y su valor sobre la endoscopia convencional para que se pueda recomendar 

como una técnica de uso diario en la práctica clínica.   

 

La identificación endoscópica de las lesiones preneoplásicas, e incluso de las lesiones 

neoplásicas tempranas, usando NBI,  se basan en patrones o “pits”, tanto de la trama 

vascular capilar, así como de los aspectos glandulares mucosos. (26) 

 

Una de las clasificaciones validadas usando la magnificación es la del patrón de 

superficie que describe cinco tipos: I redondo; II reticular; III giros y velloso 

(metaplasia intestinal); IV irregular y V destructivo. El empleo de esta clasificación, 

reporta una  sensibilidad  del 100 %, especificidad del 89.7 % y la exactitud del 90.4 

% para identificación de  cánceres gástricos tempranos.   
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Uedo y colaboradores reportan la aplicación de NBI con magnificación en la 

detección de las llamadas “Crestas azules claras” (“Light Blue Crest-LBC”) en la 

mucosa gástrica como un buen indicador (correlacionado con la histología) de 

metaplasia intestinal. Como su nombre lo indica, se trata de una pequeña línea azul 

celeste en las crestas de la superficie epitelial comprometida. (13). 

 

1.8.3.  EJECUCIÓN  DEL NBI. 

 

 

 

La endoscopia con NBI se realiza de la misma forma que la convencional. Se 

introduce el endoscopio de manera habitual y bajo la misma luz blanca con que 

cuentan los endoscopios modernos. 

 

 

 Una vez identificada el área de interés, donde se desea obtener datos adicionales, se 

activa el sistema NBI mediante un botón ubicado en el sistema de control del equipo. 

Bajo esta luz se evalúan las características de la mucosa y sus estructuras vasculares 

de acuerdo a los principios ya comentados. El cambio entre la luz blanca y el NBI 

puede realizarse cuantas veces se considere necesario durante el procedimiento 

endoscópico (2). 

 

 

De otro lado y de acuerdo al equipo endoscópico, es posible utilizar de manera 

simultánea el sistema de magnificación obteniendo información adicional sobre la 

mucosa y la morfología de los vasos superficiales. Complementariamente, la técnica 

con “copa”, un pequeño dispositivo plástico que se coloca en el extremo distal del 

equipo, permite una evaluación más precisa y un mejor aprovechamiento del NBI,  

además de la magnificación al facilitar un acercamiento a 2-3 mm del área a estudiar 

(6-21). 



- 41 - 
 

CAPITULO II 

 

 

1.     MATERIALES Y METODOS. 

 

 

1.1. LUGAR: ION. SOLCA  “Dr. Juan Tanca Marengo”. Guayaquil-Ecuador 

 

2.2.      PERIODO DE INVESTIGACIÓN: Enero del 2011- Febrero del 2012 

 

2.3.  RECURSOS. 

 

2.3.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Posgradista. 

- Tutor.    

           

 

2.3.2. RECURSOS FISICOS: 

- Endoscopio OLYMPUS con magnificación y tecnología NBI 

- Hoja de recolección de datos 

- Computador 

- Materiales de escritorio 
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2.4.  UNIVERSO.  

 

El universo de estudio lo constituyeron los pacientes programados para endoscopía 

digestiva alta en el departamento de gastroenterología del  ION SOLCA  “Dr. Juan 

Tanca Marengo”. 

 

 

2.5. MUESTRA. 

 

Mediante muestreo no probalistico se seleccionaron 100 pacientes de entre los 

pacientes programados para estudios gastroscopicos; en cincuenta de ellos se evaluó 

el diagnóstico de metaplasia/displasia gástricas, con endoscópica convencional,  y en 

un segundo grupo similar, se lo hizo con tecnología NBI. Los individuos en cada 

grupo, se seleccionaron mediante criterios de inclusión / exclusión. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

✓ Pacientes  mayores de 18 años. 

✓ De ambos sexos. 

✓ En los que se detecten aspectos endoscópicos  sospechosos de displasia y/o 

metaplasia gástrica. 
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2.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 

✓ Pacientes con lesiones tumorales gástricas. 

✓ En situaciones de hemorragia digestiva  activa. 

✓ Individuos con antecedentes diagnósticos conocidos de lesiones 

preneoplásicas  y/o cáncer gástrico. 

✓ Pacientes gastrectomizados. 

✓ Individuos con uso de inhibidores de bomba de protones, antagonistas 

H2 y/o AINES, en las 4 semanas previas al estudio. 

✓ Pacientes en quienes no se pudo completar a satisfacción la 

exploración endoscópica y/o el reporte histológico. 

 

 

 

2.8.  METODOS: 

 

El estudio realizado corresponde a: 

Tipo: Correlacional. 

Diseño: No experimental y transversal. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1. RESULTADOS. 

Concluido el número propuesto de pacientes, se tomaron los datos de las hojas de 

recolección respectivas y se realizó la tabulación, análisis estadístico descriptivo con 

medidas de tendencia central, estableciendo la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, 

y razón de probabilidad diagnóstica usando herramientas de Excel y paquete 

estadístico Spp.  Los datos obtenidos se representaron gráficamente, para el posterior 

análisis de resultados. 

3.1.1. Características de la población estudiada. 

CUADRO  Y GRÁFICO Nº 1:  

GRUPOS DE EDAD. EDA CONVENCIONAL/EDA NBI 

 

GRUPOS DE EDAD 

           EDA 

CONVENCIONAL 

 

EDA CON NBI 

10-19 0 0 

20-29 4 3 

30-39 5 5 

40-49 10 10 

50-59 14 12 

60-69 9 9 

70-79 5 10 

80-89 3 0 

90-99 0 1 

 

TOTAL PACIENTES 

 

50 

 

50 
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Análisis e interpretación: El grupo de edad más numeroso fue el de 50-59 años en 

ambos grupos estudiados; siguiendo en  orden de frecuencia el de 40-49 y luego el de 

60-69.  Las edades predominantes en ambos grupos se ubicaron entre la cuarta y sexta 

décadas de vida.  

 

 

CUADRO Y GRÁFICO  Nº2: DISTRIBUCIÓN POR SEXO. EDA 

CONVENCIONAL/ EDA NBI. 

 

SEXO EDA 

CONVENCIONAL 

EDA CON NBI 

HOMBRES 21 21 

MUJERES 29 29 

TOTAL PACIENTES 50 50 

 

 

10  1920  29 30 39 40  49 50  59 60  69 70  79 80  89 90  99
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Análisis e interpretación: El número de mujeres y varones fue, sin proponérselo, 

similar en los dos grupos: 21 mujeres y 29 varones en cada uno. 

 

3.1.2. Aspectos Pronóstico/diagnósticos de las LPCG 

 

CUADRO Y GRAFICO Nº 3: PRONOSTICO DE LPG. ENDOSCOPÍA  

CONVENCIONAL Y NBI 

0

5

10

15

20

25

30

HOMBRES
MUJERES

HOMBRES
MUJERES

       NBI

EDAconvencional

PRONOSTICO 

ENDOSCOPICO 

EDA CONVENCIONAL EDA CON NBI 

POSITIVO PARA 

METAPLASIA Y/O 

DISPLASIA 

39 46 

NEGATIVO PARA 

METAPLASIA Y/O 

DISPLASIA 

11 4 

TOTAL PACIENTES 50 50 
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Análisis e interpretación: El pronóstico de sospecha para LPCG, fue de 39 en 

el grupo de EDA convencional y 46 en el grupo investigado por NBI. Se 

pronosticó que en el primer grupo 11 pacientes eran negativos para esas 

lesiones, y en el segundo grupo, 4. 
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CUADRO Y GRÁFICO  Nº4:    CONFIRMACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE 

LPCG EN BIOPSIAS TOMADAS POR  EDA CONVENCIONAL/EDA CON 

NBI. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Mediante estudio de las biopsias, se confirmó que: 

en el grupo de EDA convencional 30 pacientes eran positivos verdaderos para 

0
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VPP FP FN VN

DIAGNOSTICO 

HISTOPATOLOGICO 

LPCG 

 

EDA CONVENCIONAL  

 

EDA CON NBI  

VERDADEROS 

POSITIVOS (VP) 

 

30 

 

45 

FALSOS POSITIVOS (FP)  

9 

 

1 

FALSOS NEGATIVOS 

(FN) 

 

5 

 

2 

VERDADEROS 

NEGATIVOS 

(VN) 

 

                          6 

 

2 

TOTAL 50 50 
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las LPCG investigadas, y cinco resultaron falsos negativos; confirmando 

entonces  a 35 pacientes de este grupo como portadores de estas lesiones y 15 

negativos para ellas. 

 

En el grupo NBI: 45  fueron verdaderos positivos y 2 falsos negativos; 47 

pacientes se confirmaron entonces como portadores de metaplasia y/o displasia 

y 3 negativos para ellas. 

 

 

3.1.3. Parámetros estadísticos del estudio. 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 5: SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD COMO 

DETERMINANTES DE VALIDÉZ  DIAGNÓSTICA EN ENDOSCOPÍA 

CONVENCIONAL / ENDOSCOPÍA NBI. 

 

 

INDICES EDA CONVENCIONAL EDA NBI 

SENSIBILIDAD 85.71% 95,74% 

ESPECIFICIDAD 40,0% 66.67% 
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Análisis e interpretación: La sensibilidad/especificidad, resultaron notablemente 

más altos con la endoscopia NBI: 95,74% y 66,67% respectivamente, frente a un 

85,71 y 40% de sensibilidad/especificidad para EDA convencional,  demostrando 

claramente la validez diagnóstica de NBI, en  la detección de las LPCG propuestas. 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO  Nº6: VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y 

NEGATIVO COMO DETERMINANTES DE SEGURIDAD DIAGNÓSTICA 

EN ENDOSCOPÍA CONVENCIONAL/ENDOSCOPÍA NBI 

 

 

 

VALOR PREDICTIVO EDA 

CONVENCIONAL 

EDA CON NBI 

V.P. POSITIVO 76,92% 97,83% 

V.P. NEGATIVO 54,54% 50,00% 
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Análisis e interpretación: La seguridad diagnóstica establecida por los VPP y 

VPN, se determinó en cada uno de los dos grupos de estudio. Encontramos que la 

seguridad de NBI para predecir la presencia de metaplasia/displasia es también 

claramente superior a la endoscopia convencional: VPP de 97,83% frente a 76,92%. 

Observamos que el VPN, es discretamente más bajo en NBI: 50%, que en EDA 

convencional: 54,54%.  
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CUADRO Y GRÁFICO  Nº7: 

DETERMINACIÓN DE RAZONES DE PROBABILIDAD                                                                                                                                

DIAGNÓSTICA DE LOS MÉTODOS EDA CONVENCIONAL / EDA NBI 
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Análisis e interpretación: Considerando a la prevalencia como factor influyente en 

los valores predictivos, recurrimos al cálculo de PROBABILIDAD  

DIAGNÓSTICA. Encontramos que la probabilidad diagnóstica de detectar  la 

presencia de metaplasia y/o displasia en mucho más alta en la endoscopía NBI, dado 

que los valores de probabilidad positiva fueron de  96%, frente a un 88% de EDA 

convencional. Los valores de probabilidad negativa fueron muy bajos: 4%, frente a 

un 12% de EDA convencional. 

 

3.1.4. Aspectos característicos de las LPCG. 

 

CUADRO Y GRÁFICO Nº8: PATRONES ENDOSCOPICOS MÁS 

FRECUENTES DETECTADOS CON NBI 

 

 

PATRONES INVESTIGADOS. NBI PORCENTAJE DE FRECUENCIA 
OBSERVADO 

PATRON DE PITS TIPO I 10% 

PATRON DE PITS TIPO II 24% 

PATROPN DE PITS TIPO III 14% 

PATRON DE PITS TIPO IV 40% 

PATRÓN DE PITS TIPO V 12% 

CALIBRE VASCULAR NORMAL 40% 

CALIBRE VASCULAR DILATADO 14% 

CALIBRE VASCULAR VARIABLE 46% 

DENSIDAD VASCULAR NORMAL 68% 

DENSIDAD VASCULAR HETEROGENEA 22% 

DENSIDAD VASCULAR TORTUOSA 10% 

REGIONALIDAD VASCULAR PRESENTE 52% 

REGIONALIDAD VASCULAR AUSENTE 48% 

SUPERFICIE MUCOSA NORMAL 34% 

SUPERFICIE MUCOSA SUPRADESNIVELADA 50% 

SUPERFICE MUCOSA INFRADESNIVELADA 0% 

SUPERFICIE MUCOSA MIXTA O DIFUSA 16% 
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Análisis e interpretación: De los patrones endoscópicos observados, el tipo IV 

llamado Tubular intestinal (sugestivo de metaplasia en un 80% de veces)  fue el más 

frecuentemente encontrado: 40%; el patrón V o velloso (con una probabilidad 100% 

de metaplasia) se detectó en 12% de pacientes; en cambio patrón normal o Tipo I, se 

observó solo en el 10% de pacientes. 

 

En cuanto a aspectos vasculares: las variaciones abruptas de calibre, se apreciaron en 

el 46% de pacientes. Una densidad vascular normal fue vista en la mayoría de las 

veces, 68%. Aspectos de regionalidad en la distribución vascular se observó en casi la 

mitad de los individuos, 52%,  La regularidad de la superficie mucosa mostró con 

mayor frecuencia, 50% de veces, aspectos anfractuosos supradesnivelados 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 9: FRECUENCIA DE LPCG DETECTADAS POR  

NBI Y CONFIRMADAS POR BIOPSIA.       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

          

Análisis e interpretación. En el grupo NBI, la MII fue la lesión más frecuente: 30 

pacientes; luego la displasia moderada o de bajo grado: 10 pacientes; MIC se 

encontró en 5 muestras y Atrofia en 15. 

Cuatro de los pacientes del grupo presentaron coexistencia de MIC e II.  En los  15 

pacientes que  presentaron Atrofia, siempre esta estuvo acompañada de de una de las 

dos LPCG investigadas: en 10 muestras con atrofia se encontró también coexistencia 

MII y Displasia de bajo grado; en dos muestras  la atrofia estuvo acompañada de 

MIC; y en tres muestras se encontró atrofia acompañada de MIC e I. 

LPCG  DETECTADAS POR 

NBI Y CONFIRMADAS POR 

BIOPSIA 

FRECUENCIA 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

METAPLASIA INTESTINAL 

COMPLETA 

 4 8% 

METAPLASIA INTESTINAL 

INCOMPLETA 

31 62% 

DISPLASIA MODERADA   10 20% 

ATROFIA    15 30% 
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3.2.  DISCUSION. 

 

 

La investigación de la tecnología NBI en lesiones precursoras o preneoplásicas, son 

muy numerosas en relación con Esófago de Barret, en donde alcanza una sensibilidad 

del 100% y especificidad del 98,7% para detección de displasia de alto grado 

(Sharma., et.al.).  Si bien hay interés en la investigación de la incidencia de esas 

lesiones en estómago, son muy pocas las referentes a su detección con empleo de 

tecnología NBI, y menos aún respecto a evaluar su rendimiento diagnóstico. 

 

 

Así, entre otros, Emura y col., investigaron en Colombia, la incidencia de LPCG con 

cromoendoscopìa, en la Fundación Emura en 2007; reportando que  uno de cada 33 

voluntarios sanos estudiados presentó alguna LPCG. Bravo y col., investigaron 

también las LPCG con endoscopìa convencional; su estudio se realizó en Nariño-

Colombia, con el patrocinio del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU, en 2007, 

encontrando displasia en un 78,8 de las muestras estudiadas y metaplasia en un 

95,5%. 

 

 

Como estas, hay numerosas investigaciones sobre la incidencia de lesiones 

precancerosas gástricas, en relación a distintas variables, especialmente edad, áreas de 

alto riesgo, coexistencia con H. Pylori, etc.,  en su mayoría con uso de endoscopia 

convencional;  sin embargo solo dos estudios se evalúan, al igual que en la presente 

investigación,  el rendimiento diagnòstico de NBI para ese tipo de lesiones en 

estòmago. 
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Una de ellas es una  revisión sistemática, realizada por Pérez y col, en la unidad de 

gastroenterología del instituto “Serviendoscopìas”  en Bogotá/Colombia, que en 2008 

concluyó estableciendo para  NBI una sensibilidad del 77-100% y una especificidad 

del 79-94% en la detección de metaplasia intestinal. La sensibilidad para la detección 

de displasia de alto grado o cáncer varía  desde 77-100%, con una especificidad del 

58% al 100%.  

 

Mayor similitud muestra el estudio investigativo realizado por Reyes y col. con el 

empleo de NBI para diagnostico de LPCG, el cual  fue realizado en México, en el, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 74%, 95%, 84%, y 91% 

respectivamente, con una seguridad diagnóstica del 93%; puntualizando que sus 

resultados concuerdan con otras investigaciones, excepto en alcanzar un VPP menor, 

que asumen podría deberse al entrenamiento con el método. 

 

En la presente revisión, los resultados encontrados fueron: Sn. 95,74%; Sp.66, 67%; 

VPP. 97,83%; VPN. 50%, con un índice de probabilidad diagnóstica del 96%.  

Vemos así que, en esta investigación se logró una sensibilidad  muy superior a la 

lograda por Reyes y col. (74%), y cercana al  margen del 100% informado en la 

revisión de Pérez y col. El VPP  resulta superior al estudio de Reyes: 97,83%  contra, 

84% de aquel. En relación al índice de probabilidad diagnóstica, la investigación 

actual alcanza el 96%, un poco mayor al 93% logrado por Reyes y col. 

  

La especificidad, es un índice en el cuál el estudio que se presenta, se muestra 

sensiblemente inferior al de Reyes: 66,67 / 95%; igual situación se encuentra en el 

VPN: 50% / 91% de Reyes y col. Al respecto, es posible la influencia de factores 

dependientes del entrenamiento del método ejecutado. 
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3.3. CONCLUSIONES: 

 

 

1. Los datos obtenidos con endoscopía NBI, confirman su utilidad en el 

reconocimiento endoscópico de lesiones de metaplasia/displasia gástricas. La certeza 

diagnóstica alcanzada es superior al 90% 

 

 

2. La toma de biopsias dirigidas por NBI, permiten una mayor detección de LPCG  

metaplàsicas y/o displàsicas gástricas que la endoscopía convencional. Su exactitud 

para el diagnóstico de estas lesiones se confirmó por los valores de 

sensibilidad/especificidad, y probabilidad diagnóstica encontrados, frente a los de la  

endoscopía convencional. 

 

 

3. Los patrones o  Pits mucosos  fueron los más frecuentes y fáciles de identificar; se 

reconocieron patrones compatibles con lesiones precursoras de cáncer gástrico, en 

66% de pacientes; siendo en orden de frecuencia de los tipos IV, III, y V.  

 

 

4. Los patrones endoscópicos vasculares del NBI, resultaron  más difíciles de evaluar 

que los otros aspectos diagnósticos propuestos  con fines de pronostico endoscópico 

para metaplasia/displasia gástricas. 

 

 

5. Las lesiones que  con  mayor frecuencia se encontraron en el grupo investigado con 

NBI, fueron: MII, Atrofia y Displasia de bajo grado, en ese orden. 
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3.4. RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Sugerir el empleo de la tecnología NBI en el reconocimiento  y detección 

endoscópica  de lesiones precursoras de cáncer gástrico. 

 

 

2. Promover el empleo de tomas de biopsia dirigidas por NBI, lo que permitirá 

mejorar el diagnóstico de lesiones  de metaplasia, displasia y/o atrofia gástricas. 

 

 

3. Mejorar la curva de aprendizaje, mediante la aplicación de la técnica y el 

reconocimiento constante de los patrones endoscópicos diagnósticos de NBI, tanto 

glandular como vascular. 

 

 

4. Recomendar el uso del aditamento de “copa”, mecanismo que facilita la valoración 

especialmente de los aspectos vasculares. 

 

 

5. Considerar  que el número de LPCG, encontradas en el grupo NBI, hace necesario 

recomendar su empleo, en especial en áreas con alta incidencia de cáncer gástrico de 

tipo intestinal. 

 

 

6.  Socializar los resultados obtenidos, con el equipo de salud de la institución. 
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ANEXO 1: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS. POSGRADO DE GASTROENTEROLOGÍA. 

“CROMATOGRAFIA ENDOSCOPICA EN LA DETECCIÓN DE METAPLASIA Y 

DISPLASIA GASTRICAS.” ION SOLCA DR. JUAN TANCA MARENGO. 2011-2012 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

FECHA:                                                                        NºH. CLINICA: 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

EDAD:                                                                          SEXO: 

VALORACIÓN ENDOSCOPICA 

1. PATRON GLANDULAR:              I            II              III            IV           V 

2. PATRONES VASCULARES: 

 

• CALIBRE:           NORMAL                  DILATADO           VARIABLE     

• DENSIDAD:        NORMAL             HIPERDENSO          HIPODENSO 

• REGONALIDAD:             SI                           NO 

 

3. ASPECTOS DE LA SUPERFICIE MUCOSA:          NORMAL          

SUPRADESNIVELADA                                 INFRADESNIVELADA 

                                           MIXTA O DIFUSA  

4. MUCOSA LEUCOPLÁSICA.                                   SI                                NO 

5. ASPECTOS ECTOPICOS DE LA MUCOSA.            SI                               NO 

COMPATIBLE CON METAPLASIA 

COMPATIBLE CON DISPALSIA 

NEGATIVO PARA METAPLASIA/DISPLASIA 

 

ELABORADO POR: CAR. 
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ANEXO 2: 

“CROMATOGRAFIA ENDOSCOPICA EN LA DETECCIÓN DE METAPLASIA Y DISPLASIA 

GASTRICAS.”  ION. SOLCA. DR. JUAN TANCA MARENGO.2011-2012. 

-ASPECTOS ENDOSCOPICOS VALORABLES  CON NBI: 

Tomado de: Endo T, Awakawa T, Takahashi H, Arimura Y, Itoh F, Yamashita K et al. Classification of Barrett’s epithelium 
by magnifying endoscopy. Gastrointest Endosc 2002; 55: 641-7. 

 

Patrones de metaplasia intestinal gástrica (PATRON GLANDULAR): 

 

 

 

 

 

 

I: Redondo  (MI infrecuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: Recto (MI infrecuente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           III: Ovalado, alargado  (40% MI) 
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IV: Tubular Intestinal. (80%MI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V: velloso: 100% MI 

 

a. PATRON  MICROVASCULAR:    ( según propuesta de Kaise et al.2009) 

 

1. CALIBRE 

 

o Dilatación.  

 

o Variación  abrupta del calibre.  
 
 

   

 

 

 

 

2. DENSIDAD: 

• Heterogeneidad en  la forma. 

• Tortuosidad 

3. REGIONALIDAD. 

o  SI 

o  NO 
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Para nuestra investigación, consideramos de interés el incluir también  la apreciación 

de la superficie mucosa, la misma que, por lo observado en la práctica de endoscopía 

convencional, podría resultar también de interés pronóstico 

 

ASPETO DE LASUPERFICIE MUCOSA: 

 

• SUPRADESNIVELADO 

• INFRADESNIVELADO 

• MIXTO (DIFUSO) 

 

 

 

ELABORADO POR: CAR. 
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ANEXO 3: 

“CROMATOGRAFÍA ENDOSCÓPICA EN LA  DETECCIÓN DE METAPLASIA Y DISPLASIA 

GÁSTRICAS”.    ION SOLCA  JUAN TANCA MARENGO. 2011-2012 

BASE DE DATOS. PACIENTES INVESTIGADOS CON NBI 

Nº HISTORIA 
CLINICA 

EDAD PCTE.(INICI
ALES 

NOMBRE/A
PELLIDO 

TIPO DE 
PATRÓN 

NBI 

CALIBRE 
DE 
LOS 

VASOS 
** 

DENSIDAD 
VASCULAR 

*** 
 
 

REGIONALIDAD 
VASCULAR 

SI / NO 

REGULARIDA
D DE LA 

SUPERFICIE 
MUCOSA 

**** 

ASPECTO 
LEUCOPLÁSIC0 

***** 

SEXO 
* 

197967909 53 N.P.F IV D H S S S M 

20113552 58 J.P.C. I N N N N N F 

196525039 22 MH.P. II N N N D N M 

19997054 46 N.P.A. I N N N N N M 

20113823 74 L.M.R. IV V N N S S F 

20053079 53 L.M.M. III V N N D S F 

19970169 39 V.M.L. IV D H S S S M 

20093351 44 A.M.T. II N N N N S F 

955151 57 M.R.V. IV V H S S S F 

19991089 66 S.J.S. II N N N N S F 

19964004 27 N.R.P. IV V N S S S F 

16992011 64 B.M.R. IV D N S S S M 

20113702 61 J.A.R. IV V H N S S F 

20113319 65 J.F.T. II N N N N S F 

19903055 65 M.E.B. V V T S S S F 

19882392 57 S.E.V. III N N N D S M 

20113440 41 P.M.Z. IV V H S S S F 

19951899 76 E.S.C. IV D H S S S F 

19892409 79 M.P.C. IV D H S S S F 

20113654 64 R.A.S. IV V H S S S M 

20113188 47 A.R.J. III N N N D S M 

20113368 63 D.F.F. II N N N N S M 

19871482 57 M.S.CH. II N N N N N M 

920331 66 H.L.M. III V N N D S F 

20113610 66 C.P.N. V V T S S S F 

14162011 32 J.F.A. I N N N N N M 

54622011 54 C.A.C. I N N N N N M 

20113413 47 B.S.B. II N N N N S F 

20061962 58 C.B.B. V V H S S S M 

20104967 70 M.D.C. IV D N N S S F 

200819441 47 L.Q.S. IV V H S S S F 

20112133 58 P.R.D. III V N N D S M 

196626647
2 

58 N.R.C. IV V N N S S M 

7842011 36 G.L.B. IV D N S S S F 

992829 31 B.H.M. IV V N S S S F 

20112260 23 A.D.M. II N N N N S F 

1987213 41 A.J.Z. II N N N N S F 
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*SEXO: Masculino/ Femenino 

**CALIBRE DE VASOS: Normal/Dilatado/Variable 

***DENSIDAD VASCULAR: Normal/Heterogéneo/Tortuoso/Difuso 

****REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE MUCOSA: Normal/Supra desnivelada/Infra desnivelada/Difusa 

BASE DE DATOS.  PACIENTES INVESTIGADOS CON ENDOSCOPIA CONVENCIONAL. 

 
 

Nº 
HISTORIA 
CLINICA 

 
 
 

EDAD 

 
PCTE. 

(INICIALES 
NOMBRE/A

PELLIDO) 

 
ASPECTOS 
MUCOSOS 
ECTÓPICOS 

SI /N0 

 
REGULARIDAD DE LA 
SUPERFICIE MUCOSA 

Normal/Supradesnivelada/In
fradesnivelada/ 

Difusa 
 

 
ASPECTO 

LEUCOPLÁSICO 
SI / NO 

 
 
 

         SEXO 

20112348 44 J.M.T. S S N M 

20092355 66 D.M.A. N S S M 

20096815 57 A.A.E. S S S M 

2001458 86 K.M.C. N S S M 

20112299 77 M.A.S. S S S F 

12242011 50 B.R.Q. S S S F 

20112338 31 R.G.P. S S N F 

20061249 23 J.P.C. S S N F 

975203 64 M.A.F. N S S F 

995737 57 D.A.B. S S N F 

20112067 62 C.M.C. N S S F 

20112711 56 E.F.G. N S S M 

952341 28 M.A.C. S S N F 

19560242 76 L.B.C. N S S M 

20113268 37 D.L.T. S S N M 

19933721 72 M.E.G. N S S F 

20087115 58 M.J.A. N S N M 

20113006 47 N.A.M. S S N F 

20013182 66 N.B.C. N S S F 

20055244 58 G.P.P. S N N F 

20113080 54 H.R.S. S S S M 

20025187 22 C.E.M. S N N M 

5262011 44 F.A.S. V V H S S S M 

20112255 47 J.R.V. III N N S N S F 

938558 70 A.G.A. V V T S S S M 

20110735 78 R.E.B. II N N N N S F 

992829 71 A.D.M. III V N S D S F 

22372010 76 R.E.P. I N N N N N F 

20110735 71 J.D.Q. IV V T S D S M 

1993022 40 V.C.E. IV V N S S S M 

973921 75 R.F.R. II N N N N S F 

20100291 92 S.C.P. IV V N S S S M 

19993617 32 P.I.A. II N N N N S M 

20086823 62 M.A.P. IV V N S S S F 

20112152 58 K.M.L. V V T S S S F 

Base de datos, EDA NBI, continuación… 
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20112873 81      F.M.A. N S S M 

20103742 77 M.I.I. N S S M 

200514527 67 H.C.R. N S S M 

20111438 41 P.S.I. S S N F 

19903955 43 M.B.H. S S N F 

20105343 65 L.E.F. N S S F 

905451 55 B.M.T. N S S M 

974674 54 M.B.M. N S N M 

20076053 67 B.Q.T. N S S M 

20103180 36 J.G.V. S S N F 

20112611 48 P.A.P. N S S F 

20113145 37 R.B.M. S S N F 

19786432 50 E.P.V. N S S F 

20110014 54      R.E.F. N S S M 

20112169 77 D.R.P. S S S F 

20086871 46 I.E.L. N S S M 

20113251 55 M.A.A. N S S F 

20113581 26 K.O.G. N D N M 

937083 65 L.E.N. N S S F 

19915895 59 C.E.B. N S S F 

20110777 45 R.L.S. N S N F 

20113022 68 C.A.O. N S N F 

20113757 35 B.R.G. S S N M 

20053016 88 D.P.A. N S S M 

935993 55 J.T.M. N S S F 

20051412 44 A.C.C. S S N M 

20113814 40 P.L.R. N S N M 

20030250 42 J.G.C. S S S F 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: CAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos EDA convencional, continuación…. 
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“CROMATOGRAFÍA ENDOSCÓPICA EN LA  DETECCIÓN DE METAPLASIA Y 

DISPLASIA GÁSTRICAS”  ION SOLCA  JUAN TANCA MARENGO. 2011-2012 

 

    

 

Patrones vasculares de distribución irregular, áreas avasculares, vasos tortuosos de 

calibre variable 

 

 

 

  

PATRONES VASCULARES. IMÁGENES NBI. SOLCA/GUAYAQUIL 

ANEXO 4: 
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Patrones vasculares cortos y alargados, en áreas circunscritas y otras de distribución 

difusa predominan entre escasas imágenes de pits redondos. Algunas áreas 

sospechosas se aprecian supradesniveladas.  

PATRONES  DE PITS. IMÁGENES NBI. SOLCA/GUAYAQUIL 
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Patrones tubulares alargados francos predominan en la mucosa, algunos aislados y 

otros difusamente extendidos. 
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PATRONES DE PITS. IMÁGENES NBI. SOLCA/GUAYAQUIL 


