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RESUMEN 

 

El presente estudio sobre Linfoma Gástrico  tiene por  objetivo estudiar la prevalencia, 

características   clínicas, la correlación endoscópica/ histopatológica, y evaluar las 

diferentes terapias  y su eficacia respectiva. 

Se realiza estudio retrospectivo transversal revisando la base  de  datos del ION SOLCA 

Guayaquil  durante  al periodo 2007-2011, obteniendo 997 casos de cáncer  gástrico de los 

cuales  17 pertenecieron al tipo histológico de linfoma gástrico primario. 

 

Se diagnosticaron  y se realizaron tratamiento 17 pacientes de los cuales el 59% 

correspondió al sexo femenino con una relación mujer/hombre de 1,28 /. 

 

Entre los síntomas más evidentes estuvo la pérdida de peso en el 100% de pacientes y 

dispepsia el 70%, hubo presencia de Helicobacter Pylori en el 53% de pacientes, los 

mismos que tuvieron tratamiento; la presentación endoscópica fue de linfoma (pliegues 

engrosados-ulcerados) en un  82%.La  correlación endoscópica/histológica fue del 82%. 

El 82% de los pacientes fueron tratados con quimioterapia, el 18% con quimioterapia + 

radioterapia y tres se sometieron a  cirugía. Hasta la actualidad sobreviven tres pacientes 

 

 

 

Palabras clave: ENDOSCOPIA, ESTOMAGO, LINFOMA, QUIMIOTERAPIA, 

RADIOTERAPIA, CIRUGIA 
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ABSTRACT 

 

This study aims Gastric Lymphoma study the prevalence, clinical characteristics, endoscopic 

/ histopathologic correlation, and evaluate different therapies and their respective 

effectiveness. 

Retrospective cross-sectional study was conducted by reviewing the database ION SOLCA 

Guayaquil during the period 2007-2011, obtaining 997 gastric cancer cases of which 17 

belonged to the histological type of primary gastric lymphoma. 

Were diagnosed and treatment were performed 17 patients of whom 59% were female with 

a female / male ratio of 1.28 / 1 

The most evident symptoms of weight loss was in 100% of patients and 70% dyspepsia 

There was presence of Helicobacter pylori in 53% of patients who had the same treatment. 

Endoscopic presentation was lymphoma (thickened folds-ulcerated) by 82%. Endoscopic / 

histological correlation was 82 %. 

82% of patients were treated with chemotherapy, 18% with chemotherapy plus radiotherapy 

and three had surgery .To date three patients survive 

  

 

Keywords: ENDOSCOPY, STOMACH, LYMPHOMA, CHEMOTHERAPY, 

RADIATHERAPY, SURGERY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los linfomas gástricos representan neoplasias malignas hematológicas de origen extranodal, 

corresponden al principal sitio de origen de los linfomas no ganglionares, no obstante su 

incidencia es baja constituyendo entre el 2 y el 5% de la totalidad de los tumores gástricos 

malignos, histológicamente corresponden a linfomas no Hodgkin. El cáncer gástrico se 

define como una enfermedad neoplásica localizada en las paredes del estómago, por debajo 

de la unión cardio-esofágica. El carcinoma de estómago es el segundo tumor maligno más 

frecuente en el mundo después del pulmón.21 -  29 

 

El carcinoma gástrico es uno de los más comunes y letales, según la OMS se produce 

736.000 defunciones al año en el mundo, corresponden aproximadamente al 10% de todas 

las muertes por patologías malignas.24 Sin embargo, la mortalidad del cáncer gástrico en 

países industrializados ha presentado una disminución importante de 30 x 100.000 habitantes 

en 1930 a 8 x 100.000 habitantes para la década 2001-2010 y el hecho de que el cáncer 

gástrico distal ha tenido una disminución en su prevalencia, como un aumento en la 

frecuencia del cáncer gástrico proximal. 

 

En Estados Unidos hasta la década del 40, la tasa de mortalidad por Cáncer Gástrico era de 

22.5 muertes por cada 100.000 habitantes, en la actualidad es de 6 por 100.000 habitantes, 

22aunque se ha identificado que en la población indígena norteamericana no se encontró 

disminución, al contrario aumentó sobre todo en mujeres con predominio del tipo intestinal 

(epidémico) que es el que disminuye no así el difuso o endémico, que es el que siempre 

permanece alto. 

 

En el Ecuador el cáncer gástrico es un serio problema de salud pública, con una prevalencia 

de 29 casos por cien mil habitantes, OMS 2009 y la tendencia a desarrollar esta neoplasia 
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este aumentando (Corral et al., 2008).La mortalidad por esta causa está ubicada en el 

onceavo puesto con una tasa del 11,4; los varones con el 12.6 y las mujeres con el 10.1 por 

10.000 habitantes.26 

 

En el trabajo Linfoma MALT gástrico: Características clínicas y prevalencia de la infección 

por H. pylori en una serie de 37 casos, realizadopor Gisbert, J. P.Instituto de Salud Carlos 

III Madrid España,12 concluye que es probable que la reducida prevalencia de infección por 

H. pylori encontrada en algunos estudios, como en éste, sea debido a resultados falsos 

negativos obtenidos al utilizar un sólo test diagnóstico, por lo que se sugiere el empleo de 

al menos dos e incluso añadir un método diagnóstico "no invasivo' como la prueba del 

aliento con C-urea antes de excluir definitivamente la infección por H. pylori.13 

 

En la investigación sobre Quimioterapia para el cáncer gástrico avanzado, realizado por 

Wagner, A D, et al 38 los autores concluyeron que la quimioterapia mejora significativamente 

la supervivencia en comparación con el mejor tratamiento de apoyo. La quimioterapia de 

combinación mejora la supervivencia en comparación con el 5-FU como agente único. En 

todos los pacientes se deben realizar pruebas de su estado, HER-2 y se debe agregar 

trastuzumab al régimen estándar con fluoropirimidina/cisplatino en los pacientes con 

tumores positivos a HER-2. Los regímenes con dos y tres fármacos que incluyan 5-FU, 

cisplatino, con o sin una antraciclina, así como los regímenes con irinotecán o docetaxel son 

opciones de tratamiento razonables para los pacientes negativos a HER- 2. 

 

 

En el trabajo de Verdalet Olmedo, M, 2009 Factores Asociados al Desarrollo de Cáncer 

Gástrico en Pacientes del CECanestudio de casos y controles.38 El 97.1% de los casos fueron 

adenocarcinomas gástricos con, una razón mujer/hombre de 1.19:1. En este estudio se 

sugiere que el desarrollo de cáncer gástrico puede estar relacionado a factores como 

escolaridad primaria o menor, pertenecer al sexo femenino y no emplear refrigerador para la 

conservación de los alimentos; estos datos se obtuvieron a través del CUFA-TD©. Se 
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estandarizó la técnica de zimografía para análisis de actividad Metaloproteasa en saliva, en 

la búsqueda de posibles marcadores moleculares de pronóstico en este tipo de cáncer. 

 

En el Ecuador en el trabajo de Cueva, P.6 Epidemiología del cáncer en Quito 2003 -2005, 

concluye que en el análisis por provincias se encuentran grandes diferencias en la 

mortalidad. La provincia de Pichincha con una tendencia decreciente, mientras que en el 

resto de provincias ésta es horizontal o se incrementa. Esto significó una reducción del 24% 

y 27% en los veinte años analizados y un cambio en la ubicación entre los tumores malignos 

más frecuentes, bajó del primer lugar entre los hombres en los quinquenios 1986-1990 y 

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

 

Este trabajo se realizó en el Instituto Oncológico Nacional, SOLCA, Dr. Juan Tanca 

Marengo, servicio de Gastroenterología, en una serie de datos del 2007 al 2011. Tipo de 

investigación: descriptiva. Diseño no experimental; retrospectivo.La base de datos se 

elaboró en Excel y los resultados se obtuvieron utilizando el paquete estadístico EpiInfo 

3.5.1. 2008. 

 

Se diagnosticó y realizo el tratamiento de 17 pacientes de los cuales el 59% correspondió al 

sexo femenino con una relación mujer/hombre de 1,28/1. Del 100% de pacientes el 65% 

tuvo instrucción primaria y el nivel socioeconómico bajo es el predominante. La procedencia 

de los pacientes corresponde a la región costa mayoritariamente, con porcentajes menores 

pacientes de la regi sierra y oriente.Entre los síntomas más evidentes estuvo la pérdida de 

peso en el 100% de pacientes con un promedio de pérdida de 17 kg, dispepsia el 70%, llenura 

precoz el 64%, astenia el 30%, dolor el 59% y entre los signos con mayor porcentaje el tumor 

abdominal y melenas el 53%, hepatomegalia el 6%, hematemesis y adenopatía el 12%. Hubo 

presencia de Helicobacter Pylori en el 53%  de los pacientes y negativo en el 47%.La 

localización del tumor fue cuerpo-fondo (polo superior) el 35%; cuerpo -antro (polo inferior) 

24% y antro el 29%, y localizado en el todo el estómago en el 6%. La presentación 

endoscópica fue linfoma (pliegues gruesos y ulcerados) en un 82%, úlceras múltiples en un 

6%, y como lesiones nodulares en un 12%, como gastritis erosiva ninguna. 
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El estadiaje dio como resultado el grado II con sus subtiposcon el 58% y el grado III con el 

12%, y en estadio IV el 12%. El diagnóstico definitivo fue linfoma no Hodgkin en el 53%, 

linfoma gástrico 30% y linfoma células grandes 18%. En la valoración de Zubrod el 29% se 

encontraba en el nivel I con sintomatología de la enfermedad y en forma ambulatoria, en el 

grado II postergado con  reposo e incapacidaddel 50% del tiempo el 29%; y  en grado III 

postradoen el 100% del tiempo en el 41 % de los pacientes. La forma de egreso según reporte 

de historia clínica fueron  fallecidos el 64% y vivos el 35%. 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los linfomas son neoplasias malignas caracterizadas por la proliferación de células nativas 

de los tejidos linfáticos, actualmente hay un acuerdo en reconocer tres categorías de 

neoplasias linfoideas: de células B, de células T y la enfermedad de Hodgkin20. Las 

neoplasias de las células linfoides pueden presentarse clínicamente como leucemias, 

linfomas y mielomas; siendo los linfomas, los tumores sólidos de las células linfoideas.19 

 

Es importante la detección temprana del Cáncer Gástrico, no sólo para un adecuado 

diagnóstico sino para un oportuno y eficaz tratamiento clínico- quirúrgico. Para cumplir con 

este objetivo científico, actualmente se cuenta con técnicas radiológicas, estudios 

endoscópicos con fibroscopios flexibles y toma de muestras para biopsias. 

 

 

1.1.1 Determinación del problema. 

 

En el Ecuador, como en muchos países del mundo el Cáncer Gástrico continúa siendo una 

causa frecuente de muerte por cáncer del tubo digestivo. 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, 
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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 alteración de las 

funciones digestivas. 

 

El problema en el ION SOLCA, es que los pacientes que solicitan atención en el servicio de 

Consulta Externa de Gastroenterología llegan en períodos tardíos por presencia de alguna 

sintomatología o signos o por que vienen referidos de otra institución, con el propósito de 

verificar el diagnóstico, por lo tanto el pronóstico (posibilidad de recuperación) es más 

sombrío, que cuando se detecta tempranamente, lo que incrementa la morbilidad y 

mortalidad por esta causa.  

 

 

1.1.2 Justificación 

El estudio fue conveniente porque al conocer la incidencia del linfoma gástrico en la región, 

y verificar la efectividad de la aplicación de los protocolos clínico – quirúrgicos, redundará 

en la mejor aplicación de los mismos. 

 

Fue relevante porque se estableció la idoneidad de los protocolos utilizados para tratar el 

linfoma gástrico y llegar a un mejor tratamiento, incrementando los conocimientos para 

llegar a utilizar guías efectivas para prevenir complicaciones que van en desmedro de la 

salud individual, con consecuencias sobre la familia y la comunidad. 

 

Implicaciones prácticas porque se accedió al conocimiento, lo que permite incorporar y 

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

linfoma gástrico, en las instituciones de salud, donde prestan su contingente los médicos 

especialistas en cirugía gastro-oncológica y el equipo de salud en general.  
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Tuvo valor teórico porque desarrolló la capacidad de descripción y la generación de nuevos 

conocimientos. El impacto esperado fue conocer la efectividad de los tratamientos y el grado 

de sobrevida en los pacientes de linfoma gástrico. 

 

Los beneficiarios directos fueron los pobladores de la región costa, porque con este estudio 

de cinco años se determinó las características de la morbilidad y mortalidad de la patología 

estudiada; y se podrán establecer lineamientos básicos para los protocolos de atención. 

 

Este trabajo fue de utilidad metodológica porque se estableció un proceso de aplicación del 

método científico y la obtención de información importante y fidedigna para entender, 

verificar, corregir y aplicar el conocimiento sobre un problema específico, que es el linfoma 

gástrico que afecta a un número importante de pacientes del ION SOLCA. 

 

 

1.2 Formulación de objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Establecer la prevalencia, características clínicas, endoscópicas e histopatológicas y la 

eficacia terapéutica de los esquemas de tratamiento del Linfoma gástrico en el ION SOLCA 

Dr. Juan Tanca Marengo, período 2007-2011.  

 

1.2.2 Objetivosespecíficos 

1.  Establecer la prevalencia de linfoma gástrico mediante revisión endoscópica e 

histopatológica de los pacientes con cáncer gástrico.  

2.  Construir el perfil epidemiológico de los pacientes evaluados en el período de estudio. 

3.   Determinar las características clínicas de los pacientes con linfoma gástrico. 
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4.   Establecer correlación endoscópica / histopatológica del linfoma gástrico. 

5.   Determinar la eficacia terapéutica de los diferentes esquemas: quimioterapia, cirugía, 

radioterapia. 

6.  Establecer posibles comorbilidades para linfoma gástrico. 

7.  Proponer esquema de manejo y tratamiento. 

 

 

1.3  Hipótesis 

 

El linfoma gástrico al ser detectado en las primeras etapas mediante la endoscopia y la 

aplicación de tratamiento oportuno mejorará las probabilidades de un tratamiento exitoso e 

incremento de la sobrevida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes del estudio 

 

J. P. Gisbert 2007 del Instituto de Salud Carlos III – Madrid, presentaron la investigación 

“Linfoma MALT gástrico: características clínicas y prevalencia de la infección por H. pylori 

en una serie de 37 casos”, 12 se identificaron retrospectivamente a todos los pacientes 

diagnosticados de linfoma MALT gástrico en los últimos 15 años. Se revisaron variables 

demográficas, clínicas, analíticas, endoscópicas, histológicas, el estudio de extensión, la 

estadificación y la infección por H. pylori.Como conclusiónes probable que la reducida 

prevalencia de infección por H. pylori encontrada en algunos estudios, como el nuestro, sea 

debida a resultados falsos negativos obtenidos al utilizar un sólo test diagnóstico, por lo que 

se sugiere el empleo de al menos dos, e incluso añadir un método diagnóstico "no invasivo" 

como la prueba del aliento con 28C-urea antes de excluir definitivamente la infección por H. 

pylori. 

 

El trabajo de Breuer, T 3¿Cómo maneja el clínico practicante en los Estados Unidos, las 

enfermedades gastrointestinales relacionadas con helicobacter pylori? Cuyo objetivo 

fue evaluar si los médicos reconocen alH. pylori como un agente causal de la enfermedad 

ulcero péptica o como un cofactor en otras enfermedades gastrointestinales y cómo este 

conocimiento ha influido su práctica diagnóstica y terapéutica.Utilizando el correo nacional 

de los Estados Unidos, los autores enviaron un cuestionario a 5.994 médicos (familiares o 

generales, internistas, gastroenterólogos) los cuales fueron seleccionados de manera 

aleatoria en las bases de datos de tres asociaciones médicas. La tasa de respuesta por los 

médicos interrogados fue de 47%. Los principaleshallazgosfueron: 95% de los 

médicosquetratabanpacientessintomáticos, de 

maneraempíricaprescribíanterapiassupresoras de ácidomásqueterapias anti H. Pylori. Entre 

43 y 66% de los médicos entrevistados, dependiendo de la especialidad médica, trataban la 

infección en pacientes positivos con dispepsia no ulcerosa. Como conclusión es que el 

conocimiento general de la infección por H. pylori y sus enfermedades asociadas es amplio 

entre los médicos gastroenterólogos y generales. Sin embargo, terapias contra H. pylori 

juzgadas como inefectivas fueron reportadas como esquemas de primera elección por 5% 

de los gastroenterólogos y 18% de los médicos generales.  
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En el trabajo de Verdalet Olmedo, M, 2009 Factores Asociados al Desarrollo de Cáncer 

Gástrico en Pacientes del CECan fue un estudio de casos y controles.38 El 97.1% de los casos 

fueron adenocarcinomas gástricos con, una razón mujer/hombre de 1.19:1. Este estudio 

sugiere que el desarrollo de cáncer gástrico puede estar relacionado a factorescomo 

escolaridad de primaria o menor, pertenecer al sexo femenino y no emplear refrigerador; 

estos datos se obtuvieron a través del CUFA-TD©. Se estandarizó la técnica de zimografía 

para análisis de la actividad Metaloproteasa en saliva, en la búsqueda de posibles marcadores 

moleculares de pronóstico en este tipo de cáncer. 

 

La investigación “Factores pronósticos relacionados con el cáncer gástrico” de Rodríguez 

Fernández, Z. et al, Santiago de Cuba, Cuba 2007,35 cuyo objetivo fue identificar los factores 

pronósticos relacionados con el cáncer gástrico dependientes del paciente, del propio tumor 

y del tratamiento, que puedan incidir en la aparición de la recurrencia tumoral tras la cirugía 

y ayuden a considerar terapéuticas adecuadas. La cirugíaes el 

únicotratamientopotencialmentecurativo, peroresultainsuficienteparamuchosenfermos, a 

pesar de laslinfadenectomíasampliadas. Alrededor de 80 % de los operados presentará una 

recurrencia con un pronóstico fatal. La quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia no 

han cambiado la historia natural de la enfermedad. El seguimiento post-operatorio no puede 

ser sistematizado debido a la baja sensibilidad de los métodos para detectar el patrón de 

recurrencia, así como la ausencia de su tratamiento efectivo.  

La identificación de los factores pronósticos del cáncer gástrico permite estratificar a los 

pacientes y seleccionar diferentes tratamientos en un intento de incrementar la 

supervivencia.  

 

Barreda B, F. 1 2007 en el trabajo “Linfoma Gástrico Primario” Lima – Perú.1 Es una entidad 

infrecuente dentro de las neoplasias que afectan el estómago. La histología del 

LinfomaGástricoPrimarioesvariada y adquiereconnotación especial el Linfoma a células B 
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de la zona marginal extranodal, por su potencialremisión con la antibioticoterapia. 

Resultados: La muestra es representativa de pacientes de la costa peruana. La edad promedio 

fue 55 años con discreta predominancia del sexo femenino (54.4%). Los signos y síntomas 

son inespecíficos. El estadio clínico I-II corresponde al 75% de los pacientes. Elpatrón 

endoscópico de lesionesulceradasmúltiplesescaracterísticodelLinfomaGástrico. El 71% de 

los pacientes con Linfoma a células B de la zona marginal extranodal tuvieron una remisión 

completa de la enfermedad con antibióticoterapia. La sobrevida global a 36 meses fue de 

61.34%, la supervivencia de acuerdo al tipo histológico fue del 92.31% para los Linfomas a 

células B de la zona marginal extranodal del 62.21% para los Linfomas a células B grande 

difuso y del 29.63% para los Linfomas a células T.Conclusiones: Las lesiones ulceradas 

múltiples son características del Linfoma Gástrico. Se demuestra remisión de enfermedad 

en el Linfoma a células B de la zona marginal extranodal con antibioticoterapia. La 

quimioterapia en pacientes con EC I-II, alcanzaresultados de supervivenciasemejantes a la 

cirugía y a la combinación de ambas. Se confirma la validez del índice internacional y se 

demuestra en el análisis multivariado que la remisión y la localización de la enfermedad 

tienen significancia estadística. 

 

En el Ecuador en la investigación de Cueva, P Epidemiología del cáncer en Quito 2003 -

20056, concluye que el en el análisis por provincias se encuentran grandes diferencias en la 

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

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

cáncer gástrico ha disminuido en los residentes de Quito, de 31.2% a 23.8% y de 20.6% a 

14.9% en los quinquenios primero y último en hombres y mujeres respectivamente. Esto 

significó una reducción del 24% y 27% en los veinte años analizados y un cambio en la 

ubicación entre los tumores malignos más frecuentes, bajó del primer lugar entre los 

hombres en los quinquenios1986-1990 y 1991-1995, al tercer lugar en los siguientes 

quinquenios 1996-2000 y 2001-2005. 

 

2.2 Fundamentación teórica 
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Isaacson& Wright31, en el año 1983, describieron el concepto de Linfoma del Tejido Linfoide 

Asociado a las Mucosas (MALT, según la sigla inglesas) Este se encuentra englobado dentro 

de los linfomas no Hodgkin de células B, extranodal y encuadrado dentro de los linfomas de 

la zona marginal, siendo posible el compromiso de los nodos linfáticos y de otros órganos 

durante su evolución. 30 

 

Se puede definir como Linfoma MALT o Maltoma a la proliferación neoplásica monoclonal 

de linfocitos B que infiltran las glándulas gástricas, con típicas lesiones linfo-epiteliales.27 

 

 

2.2.1 Característicasgenerales 

 

Aunque los linfomas son usualmente considerados como tumores malignos de los ganglios 

linfáticos, un número sustancial de ellos tiene un origen extra-ganglionar, llegando a 

representar entre un cuarto y un tercio de los linfomas ganglionares.33 

 

Los linfomas extra-ganglionares están más frecuentemente localizados en el tracto 

gastrointestinal, pulmones, esqueleto y piel.34 Los linfomas gastrointestinales son tumores 

que se representan entre el 1% a 4% de todas las neoplasias gastrointestinales malignas.36 

 

El linfoma gástrico se define como una enfermedad neoplásica de tejido linfoide, localizada 

en el estómago, es el segundo tumor maligno más frecuente después del pulmón.11- 14Se 

diagnostica más frecuentemente a partir de los 50 años, con un predominio de los varones 

sobre las mujeres de 1,7:1. En el momento de su diagnóstico es un tumor de bajo grado en 

el 70-85% de los casos. Seasienta preferentemente en el antro 41%, pudiendo ser multifocal 

en un 33%.32 

 

El número de diagnósticos de linfoma gástrico primario es cada vez más frecuente; 

representa aproximadamente 7% de todas las neoplasias malignas del estómago y alrededor 

del 2% de todos los linfomas, siendo la localización gástrica la más frecuente entre los 

linfomas MALT.12 

2.2.2 Factorespronósticos 
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La mayoría de los estudios 9 - 12coincide en que la supervivencia de los pacientes con linfoma 

gástrico es el resultado de la interacción de múltiples factores. En este sentido, se han 

agrupado las variables pronósticas en 3 categorías relacionadas con el paciente, con las 

características del tumor, y con el tipo de tratamiento realizado. El análisis de estas variables 

asocia el pronóstico especialmente con algunas características biológicas del tumor y del 

paciente, categorías relacionadas con el diagnóstico.Es necesario identificar los factores que 

determinan la historia natural del carcinoma gástrico, para poder agrupar los pacientes con 

diferente pronóstico y administrar el tratamiento más adecuado de manera individualizada. 

Los factores pronósticos relacionados con el diagnóstico se pueden clasificar en dos 

categorías:  

- Según las características del paciente (edad, sexo, estados inmunológico, nutricional y 

general, y enfermedades asociadas), y 

- Del tumor (localización, tamaño, aspectos macroscópico y microscópico, tipo y grado 

histológicos, estadificación TNM, citología peritoneal y características biológicas).  

 

Los factores pronósticos dependientes del tratamiento se clasifican atendiendo a 

resecabilidad y tipo de resección, tipo de linfadenectomía, morbilidad y mortalidad 

postoperatoria, transfusión pre-operatoria, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia.  

 

2.2.3 Linfomagástricoprimario 

Es un linfoma no hodgkiniano que representa entre1-5 % de todas las neoplasias gástricas 

malignas. Se origina a partir del tejido linfoide de la lámina propia de la mucosa y submucosa 

gástrica, por lo que es muy sensible a la radioterapia y quimioterapia. Histopatológicamente, 

más del 90 % son linfomas de células B derivados de tejido linfoide asociado a la 

mucosa10Aproximadamente un 45-50 % son linfomas de bajo grado (infiltrado linfoide 

polimorfo de células centrocíticas alrededor de folículos linfoides reactivos formando 

"complejos linfo-epiteliales") y el resto corresponden a linfomas de alto grado de malignidad 
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(infiltrado constituido por células grandes centroblásticas de fenotipo B que destruye las 

glándulas). Existe una clara relación causal entre la infección por Helicobacter pylori y el 

linfoma de bajo grado de malignidad. Excepcionalmente el linfoma intestinal tiene otra 

naturaleza (células T, linfoma de Burkitt o linfoma de células del manto).34 

 

2.2.5 Etiología  

 

Generalmente existe antecedente de enfermedad autoinmune o inflamatoria. Al linfoma 

MALT se le asocia con el Síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto y gastritis asociada 

a Helicobacter pylori.El hecho de que en la célula tumoral aparezcan mutaciones somáticas 

en la región variable del gen de las inmunoglobulinas aboga por un contacto previo entre 

linfocitos y antígeno. 

 

2.2.6 Patogenia 

 

El proceso comienza con una inflamación de la mucosa gástrica con más o menos grado de 

destrucción de foveolas gástricas. H. pylori se aloja en ellas creando una nube de amonio 

gracias a que posee un enzima, la ureasa, para defenderse del medio ácido. Actúa extra-

celularmente sobre las vacuolas de mucina y provocando en muchos casos una erosión de la 

mucosa. 

 

Inicialmente puede existir una gastritis antral difusa y los linfocitos emigran a territorio 

gástrico, hasta los capilares de la lámina propia. Posteriormente puede aparecer una 

colonización de los folículos con rara infiltración medular. En caso extremo se desarrollará 

el linfoma tipo MALT gástrico. 
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H pylori

Asintomáticos 

Infiltrado inflamatorio

MALT               PMN

                  prominentes 

Gastritis antral 

difusa 

Úlcera duodenal

LINFOMA 

Gastritis atrófica 

multifocal (tipo B)

Ca difuso 

Ca intestinal

(metaplasia)

Úlcera 

gástrica

Gastritis atrófica 

autoinmune (tipo A)

Gastritis antral 

superficial 

 
Fuente: Perkins García, A. Linfomatipo MALT de localizacióngástrica - InfecciónporHelicobacter pylori 

Hospital Clínico Universitario San Carlos – España http://www.helicobacterspain.com/clinica/ 

linfoma.htm 

 

 

 

 

Graduación histológica del proceso: infección por Helicobacter Pylori - linfoma MALT 

Graduación Descripción Características histológicas  

0 Normal Escasa células plasmáticas en la lámina propia. No 

hay folículos linfoides  

1 Gastritis crónica 

activa 

Pequeños acúmulos de linfocitos en la lámina 

propia. No hay folículos linfoides ni lesiones 

epiteliales 

2 Gastritis crónica 

activa con formación 

de folículos linfoides 

Folículos linfoides prominentes con zona del 

manto y células plasmáticas. No hay lesiones 

linfo-epiteliales, pequeños grupos de linfocitos en 

epitelio 

3 Infiltrado linfoide en 

lámina propia, 

probablemente 

reactivo 

Folículos linfoides rodeados por linfocitos tipo 

centrocitos que infiltran difusamente la lámina 

propia, pequeños grupos de linfocitos en epitelio 
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4 Infiltrado linfoide en 

lámina propia, 

probablemente 

linfoma 

Folículos linfoides rodeados por linfocitos 

infiltran difusamente la lámina propia, pequeños 

grupos de linfocitos en epitelio propia. 

5 Linfoma MALT de 

bajo grado 

Células centrocíticas que infiltran difusamente la 

lámina propia con prominentes lesiones linfo-

epiteliales 
Fuente:Ferreira, P Universidad de Bs. Aires LinfomaMaltGástrico: Revisión. Revista de Pos-grado de la 

VI a Cátedra de Medicina - Nº 119 http://med.unne.edu.ar/revista/revista119/linfoma_malt.html 

 

La presencia de tejido MALT en el estómago, parece estar relacionada con fenómenos 

inmunológicos. La proliferación tumoral de los linfocitos B es secundaria a una activación 

específica de linfocitos T reactivos. Estos linfocitos T son activados específicamente por el 

Hp y las citoquinas del huésped.  

 

Está actualmente en discusión si la activación de los linfocitos B con crecimiento 

monoclonal, requiere del estímulo antigénico mantenido del Hp, o si se debe a un mecanismo 

autoinmune indirecto, habiéndose demostrado en los linfocitos B especificidad para auto 

antígeno. Esta conducción inmunológica mediada con efecto local por linfocitos T intra-

tumorales, podría explicar la tendencia del linfoma MALT de bajo grado a permanecer 

localizado en la pared del estómago y a regresar tras la erradicación del Hp.8 

 

El potencial rol de los antígenos en la patogénesis del linfoma MALT es sustentado por la 

observación de que las células delmaltoma albergan la guía genotípica de antígenos 

experimentados en células B.  

Estudios citogenéticos han puntualizado severas anormalidades involucradas en estos 

tumores. La más común de esas anormalidades es t 11; 18 - q21. La translocación t 11; 18- 

2; 33 ocurre en aproximadamente en el 50% de los Linfomas MALT citogenéticamente 

anormales, independientemente del sitio de origen. Los genes involucrados para la t 11; 18 

son el AP12 en el 11q21 y MLT,  para la translocación del Linfoma MALT en 18p21. AP12 

pertenecea la familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis.  

 

Aunque la función del MLT es comúnmente desconocida, existen hipótesis de que la fusión 

proteica AP12/MLT resultante de la t 11; 18- q21; puede causar el incremento de la 

inhibición de la apoptosis y por lo tanto, confiere mayor sobrevida al Linfoma MALT. 
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Otras anormalidades cromosómicas recurrentes de los Linfomas MALT son la trisomía 3 y 

la t 1; 14; los genes involucrados en la trisomía 3 no son conocidos actualmente. El Bcl-10 

es un gen que activa la cascada NF-k B y es capaz de inducir la apoptosis en diferentes tipos 

de células. Los Bcl-10 mutantes pierden la habilidad pro-apoptótica de los tipos no 

aberrantes de Bcl-10 y en algunos casos también fallan la activación de NF-k B. Por lo tanto 

es esperable que estas alteraciones genéticas puedan tener un efecto incrementado sobre la 

génesis del linfoma, pues la pérdida de la pro-apoptosis del Bcl-10 puede conferir mayor 

supervivencia a las células B del maltoma y la activación del NF-k B puede proveer señales 

antiapoptóticas y proliferativas.  

 

Otras alteraciones genéticas comúnmente involucradas en los otros tipos de linfomas 

también se han observado en los maltomas, incluyendo las alteraciones del Bcl-6 y las 

mutaciones de la proteína p-53.7Posiblemente la relación más evidente entre Hp y linfoma 

MALT venga dada por la regresión de las lesiones tumorales tras la erradicación de la 

infección, descrita inicialmente por Stolte en 1993 y confirmada posteriormente en múltiples 

trabajos. 9 

 

 

 

2.2.7 Diagnóstico y estadificación5 -11- 14 

La clínicaes inespecífica y los síntomas son semejantes a los que ocasionan otras neoplasias 

gástricas. El diagnóstico de linfoma gástrico exige la confirmación de ausencia de 

enfermedad sistémica (adenopatías regionales, y exclusión de infiltración de médula ósea, 

hígado o bazo). 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. 

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. Las técnicas de inmuno-histoquímica o PCR son muy 

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

test de ureasa o histología). 

 

La estadificación debe incluir examen físico para descartar adenopatías periféricas o 

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

TC toraco-abdominal, USE, aspirado y biopsia de médula ósea, gammagrafía con galio, 

tránsito intestinal y colonoscopia o enema opaco.La USE es la técnica más precisa para 

establecer el grado de invasión de la pared gástrica e identificar posibles adenopatías peri-

gástricas. Si no se dispone de USE, 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 estadificación del linfoma. 

 

Clasificación para la estadificación clínica y 

pronóstica del linfoma gástrico 

Ann 

Arbor* 

Musshoff Supervi-

vencia a 5 

años  % 

Limitación a la pared gástrica, sin afectación ganglionar IE IE 80 

Afectación ganglionar regional IIE IIE1 50 

Afectación ganglionar extra-regional infra - 

diafragmática  

IIE IIE2 35 

Afectación ganglionar infra y supra-diafragmática  IIIE IIIE 30 

Diseminación hematógena ( afectación gástrica y de 

uno o más órganos extra-linfáticos) 

IVE IVE 5 

*La clasificación de Ann Arbor no distingue entre afectación linfática regional o a distancia, aunque no se ha 

demostrado grado de afectación linfática tenga valor pronóstico. 

Fuente: Quintero Carrión,  E. et al .Tumores gástricos. 

http://www.manualgastro.es/manualgastro/ctl_servlet?_f=2&id=3589 

 

 

Clasificación Inmuno-histológicas  

 

Linfoma MALT 

Bajo Grado Se observa células linfoides maduras tipo B CD 20(+), CD 5(-), CD 

10(-), CD 23(-) ciclina D1 (-), Bcl 6(-). Además en muchos casos 

existe trísomiadel cromosoma 3 (como en general ocurre con los 

linfomas de la zona marginal). 

Alto Grado Células centroblásticas (y en algunos casos células de tipo 

inmunoblásticas). 

http://www.manualgastro.es/manualgastro/
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Fuente: Perkins A. et al  Linfoma tipo MALT de localización gástrica- Infección por Helicobacter Pylori. En 

www.helicobacterspain.com/clinica/linfoma_MALT_revisión.htm 

 

 

2.2.7.1Biopsia 30se realizamedianteendoscopia. Es la única forma de establecer el 

diagnóstico y permite clasificarlo histológicamente en: 

 

- Linfoma MALT de BAJO GRADO: Se observan células linfoides maduras tipo B cd 

20(+), cd 5(-), cd 10(-), cd 23(-), (-) para la ciclina DI y el BCL6. Además en muchos 

casos existe trisomiadel cromosoma 3 (como, en general, ocurre con los linfomas de la 

zona marginal).  

- Linfoma MALTDE ALTO GRADO: En el que ya hay células centroblásticas (y en 

algunos casos células de tipo inmunoblástico).  

 

2.2.7.2 TAC proporciona el estado de diseminación del Linfoma: 

 

- Estadio IE: Linfoma limitado a tracto gastrointestinal a un sólo lado del diafragma.  

- Estadio IIE: IE + ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma.  

- Estadio IIIE: Linfoma que infiltra tracto gastrointestinal y/o ganglios linfáticos a 

ambos lados del diafragma.  

- Estadio IVE : Linfomadiseminado 

 

 

2.2.8 Estrategiasdiagnósticapara el linfoma MALT gástrico 

 

1. Confirmación de la infección por Helicobacter Pylori mediante test de laboratorio y 

estudio histológico.  

2. Mapeo exhaustivo de la mucosa gástrica e incluso del duodeno, con toma de biopsias 

a múltiples niveles para descartar lesiones multifocales.  

3. Estudio histológico, que puede incluir macro-biopsias en las lesiones vegetantes, para 

confirmar el linfoma MALT y su grado. Debe realizarse estudio anatomopatológico y 

con técnicas inmunohistoquímicas o de PCR para confirmar la monoclonalidad de los 

linfocitos.  
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4. Estadificación del tumor con exploración física minuciosa del paciente, analítica 

general que incluya proteinograma, radiología de tórax y abdomen, tránsito baritado 

intestinal, realización de TAC toraco-abdominal, eco-endoscopía y biopsia de médula 

ósea.  

 

Una vez diagnosticado el linfoma y efectuada la estadificación tumoral, se decide el 

tratamiento más adecuado.2 

Además del grado histológico es importante la clasificación de los linfomas MALT según 

su estadio tumoral. La clasificación más empleada es la Ann-Arbor, 23.modificada por 

Musshoff. 4 

 

 

 

Clasificación de Ann-Arbor de los linfomas extranodales. Modificación de Musshoff. 

 

Estadíos Descripción 

E I Linfoma limitado al tracto gastrointestinal, sin rebasar el 

diafragma. 

E I-1 Infiltración tumoral limitada a la mucosa y submucosa. 

E I-2 Infiltración tumoral que rebasa la submucosa. 

E II Linfoma que además infiltra los ganglios linfáticos, sin rebasar el 

diafragma. 

E II-1 Infiltración de los ganglios linfáticos regionales. 

E II-2 Infiltración de ganglios linfáticos a distancia. 

E III Linfoma con infiltración gastrointestinal y/o de los ganglios 

linfáticos a ambos lados del diafragma. 

E IV Infiltraciónlocalizada de ganglioslinfáticosasociada a 

afectacióndiseminada de órganos no gastro-intestinales. 
Fuente: Ferreira, P Linfoma MaltGástrico: Universidad de BS Aires. Revisión. Revista de Pos-grado de la 

VI a Cátedra de Medicina - Nº 119  en http://med.unne.edu.ar/revista/revista119/linfoma_malt.html 

 

A diferencia de otros linfomasextranodales, el linfoma MALT gástricotiende a permanecer 

localizado en la pared del estómago durante mucho tiempo, incluso años, permitiendo que 

un tratamiento loco-regional pueda ser curativo.39 

 

Ocasionalmenteel linfoma MALT puede propagarse a través del estómago y tener una 

progresión tanto loco-regional como a distancia, incluyendo la invasión de intestino delgado, 

médula ósea y bazo. Actualmente la eco-endoscopía es de gran utilidad para efectuar una 
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correcta estadificacióndel tumor30 que se completará con las habituales técnicas de imagen 

comola TAC, e incluso con la punción medular. 

 

2.2.9 Tratamiento15 34 

El tratamiento óptimo del linfoma gástrico todavía no está bien establecido, por lo que, 

tratándose de una enfermedad maligna, debe realizarse en centros especializados siguiendo 

protocolos de actuación estrictos. Dependiendo del tipo histológico y del grado de extensión 

de la enfermedad las opciones terapéuticas son las siguientes: 

- Linfomalocalizado en la pared gástrica (estadio IE). 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 micro-organismo, empleando claritromicina (500 mg/12 h), 

amoxicilina (1 g/12 h) y un IBP (omeprazol: 20 mg/12 h, pantoprazol: 40 mg/12 h, 

lanzoprazol: 30 mg/12 h), rabeprazol: 20 mg/12 h o esomeprazol: 40 mg/ 12 h) durante 

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

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

sobrepasa la mucosa).  

En caso de alergia a la amoxicilina debesustituirse ésta por metronidazol (500 mg/8 h). 

En caso de resistencia a este tratamiento debe intentarse el tratamiento cuádruple 

durante 7 días con subcitrato de bismuto (120 mg/6 h), metronidazol (250 mg/6 h), 

tetraciclina (500 mg/6 h) y un IBP. 

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 Billroth II y linfaderectomía regional opcional. 
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Ante la posibilidad de recidivatumoraldeberealizarseseguimientomediante endoscopía 

y toma de múltiplesbiopsiascada 4 semanas, hastaconseguir la remisión, y luegocada 

3-6 meses. 

- Linfoma localmente avanzado o diseminado (estadios IIE a IVE): 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.  

         Actualmente el tratamiento 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 i.v. (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 H. pylori si se confirma la infección, ya que 

es posible la remisión del linfoma en algunos casos. 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. 

- Linfomagástrico sin evidencia de infección porH. pylori.En esta situación, se 

postula que el linfoma puede ser consecuencia de la infección ocasionada por otras 

bacterias colonizadoras del estómago como Helicobacter heilmanii.  

No obstante, debe tenerse en cuenta la posibilidad de falsos negativos por el uso previo 

de antibióticos o inhibidores de la bomba de protones y debería realizarse una 

determinación serológica de anticuerpos frente a H. pylori. 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. 

No hay pautas estándar en el seguimiento de pacientes con linfoma. En el grupo de 

pacientes afectados de linfoma gástrico asociado a H. pylori con afectación mucosa y 
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sin infiltración ganglionar y que, por tanto, pueden beneficiarse de un tratamiento poco 

agresivo, se aconseja seguimiento endoscópico cada 6 a 12 meses durante los 2 

primeros años para documentar la remisión del linfoma. 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. 15 

- Tratamientoquirúrgico:Hasta fechas recientes, la resección quirúrgica era el 

tratamiento empleado para el maltoma. Actualmente la indicación de la cirugía se 

realiza frente al fracaso confirmado del tratamiento erradicador o el linfoma de alto 

grado, limitado a las paredes del estómago. Aunque los resultados de la cirugía gástrica 

siguen siendo buenos, la tendencia ideal es emplear tratamientos no quirúrgicos.  

 

2.2.10 Escalas de Performance Status (PS) 16 

 

El estado general de un paciente oncológico, es un valioso elemento clínico que permite 

tomar decisiones en cuanto a manejo y clarificar en gran medida su pronóstico. Existen al 

menos 3 escalas, que a través de la objetivación del nivel de sintomatología y del grado de 

deambulación o postración, determinan niveles o magnitud de compromiso de este estado 

general. Como parte del diagnóstico oncológico en todo paciente cancerológico debe 

incluirse su categorización del nivel o grado de Performance Status, para desde el inicio 

clarificar el sentido o intensidad de manejo diagnóstico-terapéutico a implementar.  

Índice de KARNOFSKYescala que va desde un nivel 100% (paciente asintomático) a un 

nivel 10% (paciente moribundo).  
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Escala de ZUBROD 

 

 

Escala de la E.C.O.G. (East CooperativeOncologyGroup). 

Va desde un nivel 0 (paciente asintomático) a un nivel 4 (paciente postrado 

permanentemente o terminal).  
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Etapa o nivel Equivalencia I.K. Descripción 

0 IK 100-90 % Asintomático y actividad normal hogareña 

y laboral  

1 IK  80-70 % Sintomatología de la enfermedad pero 

ambulatorio. Capaz de desarrollar 

actividad del diario vivir  

2 IK 60-50 % Postrado o en reposo más del 50% del 

tiempo. Necesita cuidados parciales  

de la familia o enfermería 

3 IK 40 -30 % Postrado o en reposo menos del 50% del 

tiempo. Necesita cuidados parciales  

de la familia o enfermería 

4 IK 20 -10 % Postrado el 100 % del tiempo. Necesita 

cuidados totales de la familia o enfermería 

 

Escala TNM de linfoma gástrico: 

 

Escala de la A.J.C. (American JointComitee) similar a la escala de Zubrod, también define 

5 nivelesdesde 0 (paciente con actividad normal y asintomático) a un nivel 4 (paciente 

postrado permanentemente o terminal).  
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En la mayoría de los protocolos de tratamiento oncológico, se excluyen de terapéutica 

quirúrgica, radiante o citostática (indistintamente sea con sentido curativo o paliativo), 

aquellos pacientes en etapas 3 – 4 de la escala E.C.O.G. dado el no beneficio logrado y por 

el contrario, el deterioro provocado objetivamente, en la calidad de sobrevida, cuando se 

implementa este nivel de manejo.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación 

Servicio de Gastroenterología del ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo. Guayaquil 

–Ecuador. 

3.1.2 Período de Investigación 

 Enero 2007 - diciembre 2011 

3.1.3 Recursos:  

Humanos  

- Autor 

- Tutor  

- Revisores 

 

Instalaciones y equipo 

- Servicio de Estadística del ION SOLCA 

- Levantamiento de la información  

- Base de datos 

- Computador 

- Impresora  

- Programa informático EPI INFO 3.5.1. 2008 
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Materiales, insumos  

- Materiales de oficina y escritorio  

 

3.1.4 Universo y muestra  

 

Universo 

 

997 pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico durante el periodo 2007-2011 que acuden 

a servicio de gastroenterología del ION SOLCA “Juan Tanca Marengo”. 

 

Muestra 

17 pacientes con diagnóstico endoscópico de linfoma gástrico. 

 

3.1.5 Métodos  

Tipo de investigación:  

Descriptivo analítica correlacional de corte transversal. 

Diseño de la investigación:  

No experimental 

Criterios de inclusión  

Historias clínicas completas. 

Resultados de observación endoscópica 

Reporte de análisis histopatológicos 

Criterios de exclusión  

- Historias clínicas incompletas  
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- Resultados incompletos de laboratorio histopatológico 
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4. RESULTADOS 

La base de datos se elaboró en Excel y los resultados del análisis se obtuvieron del paquete 

estadístico EPI INFO 3.5.1 -2008 

Se realizó descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable. En las variables 

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

segunda fase estadística multivariada se utilizó la relación entre variables con su respectivo 

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

la comparación de porcentajes. Se trabajó con una fiabilidad del 95 %( p<0, 05). 

 

4.1 Prevalencia 

Se analizó 997 HCcon diagnóstico de cáncer gástrico correspondientes al periodo 2007-

2011de las cuales se obtiene 17 casos de linfoma gástrico que representa el 1,7%. 

Gráfico N° 1 

Prevalencia de Linfoma Gástrico en pacientes  

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

980
98,3%

17
1,7%

PREVALENCIA

Otras cánceres gástricos Linfoma gástrico
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Análisisde los resultados 

El linfoma gástrico es una neoplasia gástrica relativamente poco frecuente; sin embargo es 

la segunda en frecuencia luego del adenocarcinoma. 

Discusión 

Con nuestro trabajo encontramos una prevalencia de linfoma gástrico de 1,7%, que 

representa aproximadamente la mitad de los datos que se observan a nivel internacional. 

Probablemente se deba a dos situaciones, la primera sería relacionada a que nuestra 

población presenta menor índice de enfermedades que producen inmunodeficiencia que en 

otras latitudes; y la segunda sería que nuestro sitio de estudio es un lugar de referencia 

nacional de pacientes, por lo cual un gran número de los linfomas (los linfomas de bajo 

grado y/o pacientes con buen índice de Karnofsky) diagnosticados en otros sitios no son 

referidos a este centro. 

 

4.2 Perfil Epidemiológico 

Gráfico N°2 

Edad y sexo de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 y +

Femenino 11,76 11,76 17,65 11,76 - 5,88
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edad y sexo
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Fuente: base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

Análisis 

Se analizó 997 historias clínicas de pacientes que acuden a consulta del servicio de 

gastroenterología del Hospital SOLCA con diagnóstico de cáncer gástrico correspondientes 

al periodo 2007-2011de las cuales se obtiene 17 casos de linfoma gástrico que representa el 

1,7%. Como lo podemos apreciar  en el gráfico N1 

 Discusión 

Con relación a la edad el 65% de pacientes tienen menos de 60 años y el 35% mayor de 61 

años, con 55, 5 años promedio. El índice femenino- masculino es de 1.42/1  

En el estudio de linfoma gástrico primario realizado de Barreda, Perú, 2004, el promedio de 

edad de los pacientes con esta patología es de 54,8 años el 57.4% corresponde a pacientes 

menores de 60 años y el 42,6% a mayores de 60 años, la relación de sexo femenino- 

masculino es de 1.19/1. 

En los datos del estudio se observa que en el Ecuador es ligeramente más alta la relación 

femenino – masculino. Con relación a los otros parámetros son relativamente similares. 

 

Gráfico Nº3 

Procedencia y residencia de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo – 2007-2011 
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Fuente: base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis la mayor procedencia de los pacientes atendidos en SOLCA son de la región 

costa con el 88%; del oriente y sierra el 5.88% respectivamente. Con relación a la 

residencia el 65 % vive en la costa, el 30% en la sierra y el 5.88% en el oriente. 

 

DiscusiónEn la investigación de linfoma gástrico primario realizado por Barreda, 2004, 

los pacientes preceden de la región costa el 67%, 31% de la sierra. En relación a la 

residencia mayoritariamente viven en la costa el 85%. 

En los dos estudios la mayor parte de la población afectada corresponde a la región costa, 

situación que posiblemente se debe a la ubicación geográfica de las unidades de salud. 

 

Gráfico Nº4 

Escolaridad y nivel socio económico de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo – 2007-2011 

 

Fuente: base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G 

 

Análisis  
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En este estudio se demostró que el 35%.29 de los pacientes con linfoma gástrico 

corresponden al estrato bajo y que apenas poseen educación primaria, seguidos por el 

estrato socioeconómico medio con instrucción primaria con el 24.41%, luego pacientes 

con instrucción superior y estrato medio con el 17.65%, finalmente los pacientes sin 

instrucción académica representaron el  11.76% del total de pacientes analizados. 

Discusión 

Una de las consecuencias de la baja escolaridad es la forma tardía de buscar atención 

médica, en esta serie los pacientes se demoraron en promedio 14,8 meses para solicitar la 

primera consulta médica, con un mínimo de un mes y un máximo de 60 meses. 

 

4.3 Características clínicas  

4.3.1 Signos y síntomas 

Cuadro Nº 1 

Síntomas y signos que se presentaron en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2007-2011 

Síntomas Frec % Signos Frec % 

Pérdida de peso 17 100 Tumor abdominal 9 52,94 

Fiebre 2 11,76 Melena 9 52,94 

Dispepsia 12 70,59 Hematemesis 2 11,76 

Epigastralgia 4 23,53 Adenopatía 2 11,76 

Llenura precoz 11 64,71 

Ganglio de 

Virchow 2 11,76 

Diarrea 4 23,53 Hepatomegalia 1 5,88 

Pirosis 3 17,65 Asistís 3 17,65 

Vómito 6 35,29 Esplenomegalia 1 5,88 

Dolor 10 58,82 Edema 1 5,88 

Hiperepsia 2 11,76 Caquexia 1 5,88 

Astenia 5 29,41 Ictericia 1 5,88 

Disfagia 1 5,88 Fuente: base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, J 
Cefalea 3 17,65 

Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 
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Análisis de los resultados 

Entre los signos y síntomas más comunes entre los pacientes con linfoma gástrico tenemos: 

en primer lugar pérdida de peso en un 100%, dispepsia con un 70%, llenura precoz con 

el 64.71%, dolor con el 58.82%, tumor abdominal y melena ambos con se presentaron en 

el 52.94% de los pacientes, vómito en el 35.6. Ver gráfico N° 5 y 6. 

Gráfico N° 5 

Síntomas y signos de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 
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Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

 

Análisis y discusión 

En los pacientes de linfoma gástrico presentaron como síntomas pérdida de peso, el 100% 

la pérdida mínima fue de 3 Kl. la máxima 49 Kl. y de promedio 17 Kl. Otros síntomas fueron 

dispepsia, seguido de llenura, dolor abdominal, la diarrea así como vómito, astenia, disfagia. 

En los signos más apreciados está la presencia de tumoración abdominal, melena seguida de 

ascitis. 

 

El 100% de los pacientes fueron sometidos a endoscopia digestiva alta con toma de biopsia. 

El tiempo de demora para la realización de este examen fue de un día como mínimo y 15 

días como máximo con un promedio de 8,5 días. 

 

 

 

4.3.2 Exámenes de laboratorio 

 

Cuadro Nº 2 

Resultados de los exámenes de laboratorio de los pacientes con Linfoma Gástrico  

0
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ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2007-2011 

Exámenes de 

laboratorio Frec  %  Exámenes de laboratorio Frec  %  

DHL    Grupo sanguíneo     

    Normal 120-240 U/L 6 37,50     O+ 12 70,59 

    Elevado  10 62,50     A+ 4 23,53 

Leucocitos        B+ 1 5,88 

    Leucopenia 

<4.5*10³/L 3 17,65 Albúmina    

    Normal 4.5/10*10³/L 14 82,35 

    Hipoalbuminemia < 

3,86/L 6 60,00 

Hemoglobina    Normal 3,8-5.0 g/L 4 40,00 

    Anemia h< 13,m<11 11 64,71 Proteínas totales    

    Normal h 13,18g/dl 6 35,29    Hipo proteínas < 6,76 G/L 8 57,14 

Promedio 10,95  Normal 5,7- 8,76 G/L 6 42,86 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaboradopor: Samaniego, G. 

 

Análisis de los resultados 

El 79% corresponde al grupo O+, seguido del A+ con el 23,53% y B+ con el 5,88%, siendo 

infrecuente en los otros grupos y en el factor negativo. El 65% de los pacientes presento 

anemia, y el 35% presentó hemoglobina normal. Hipo albuminemia presentó el 60% y 

albúmina normal 40%; hipo - proteinemia el 57%, y el 43% proteínas totales normales; con 

relación a la leucocitos el 18% presenta leucopenia, el DHL está elevado en el 62% de 

pacientes. Para determinar el porcentaje se realizó con el número de pacientes que fueron 

sometidos a dicho examen. 

Discusión 

 

Realizando una visión global de losdatosobtenidosenelestudio podemos decir que 

lagranmayoría de los pacientes con linfoma gástrico se encuentran com hipoalbuminemia y 

anémicos. 

 

 

 

4.3.3Estadío clínico del Linfoma gástrico 
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Estadío 

clinico 

Frecuencia % 

I 3 18 

IIa 4 23 

IIb 6 35 

III 2 12 

IV 2 12 

 

 

Gráfico N° 6 

Estadío clínico de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

 

 
 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis de los resultados 

En el cuadro 6,se muestra que los pacientes de Linfoma Gástrico tipo primario presentaron 

estadio II el 58%, estadio III presentaron el 12%, el mismo porcentaje para pacientes con 

estadio IV para linfoma gástrico 

Discusión 

I
18%

IIa
23%

IIb
35%

III
12%

IV
12%

Estadío Clínico

I IIa IIb III IV
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Como es demostrable en el gráfico el estadio que predomina es el II,siendo un grado 

intermedio de gravedad, este dato es similar a las revisiones bibliográficas.  

 

4.4 Correlación Endoscópica / Histopatológica  
 

4.4.1 Patrón endoscópicodel linfoma 

Cuadro N4: Correlación Endoscópica / Histopatológica patrón endoscópico del 

linfoma 

 

 

Patrón endoscópico Frecuencia % 

Linfoma 14 82 

Úlceras múltiples 1 6 

Gastritis erosiva 0 0 

Lesiones nodulares 2 12 

 

 

Gráfico N° 7 

Patrón endoscópico en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis y discusión 

82%

6%
0%

12%

Patron endoscópico

Linfoma Úlceras múltiples Gastritis erosiva Lesiones nodulares
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     En el cuadro 4, gráfico 7 el patrón endoscópico predominante es el linfoma con un 82%, 

siguiendo las lesiones nodulares con un 12%, y las úlceras múltiples con un 6%. 

Se observa que los endoscopistas  acertaron en el diagnóstico macroscópico de las lesiones 

como linfomas en un 82%, lo cual nos da a conocer que es un porcentaje muy alto 

demostrando la pericia de los profesionales a cargo de realizar los exámenes. 

 

 

4.4.2 Clasificación de Borman 

 

 

Clasificación de Borman Frecuencia % 

Tipo I 0 0 

Tipo II 5 29 

Tipo III 9 53 

Tipo IV 2 12 

Tipo V 1 6 

Gráfico N° 8: Clasificación de Borman en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis de los resultados 

En el cuadro 8, encontramos que según la escala de Borman, ningún paciente fue 

clasificado en el tipo I, en cambio en el tipo II 5 pacientes fueron ubicados en este estadio 

0%

29%

53%

12%

6%

Clasificación de Borman

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V no especificado
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siendo el 29% del total, en el tipo III 9 pacientes representando el 53%, y en el tipo IV dos 

pacientes siendo el 12%, finalmente en el tipo V estuvo ubicado solo un paciente formando 

el 6%. 

Discusión 

La mayoría de los pacientes se encontraron en el momento del diagnóstico en el tipo III de 

Borman por lo cual tenían una lesión escavada con bordes mal definidos. 

 

 

4.4.3 Localizacióndel linfoma 

 

 

Localización del tumor Frecuencia % 

Todo 1 5,88 

Fondo 1 5,88 

Cuerpo - fondo(polo superior) 6 35,29 

Cuerpo - antro (polo inferior) 4 23,53 

Antro 5 29,41 

 

Gráfico N° 9: Localización del tumor en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

 

 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 
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Análisis de los resultados 

En el cuadro 9, se encontró que la localización del tumor predomina en el cuerpo y fondo 

gástricos afectando en este lugar a 9 pacientes siendo el 35%, 29 pacientes tenían 

afectación en antro formando el 29%, y 4 pacientes tenían afectación en cuerpo y antro 

siendo el 24%,  sólo 1 paciente se encontró afectación del fondo representando el 6%, la 

misma circunstancia anterior para la afectación del todo el estómago. 

 

Discusión 

El análisis nos demuestra que en los pacientes tomados para esta investigación, la mayoría 

de ellos tenían afectación del polo superior del estómago, conformado por fondo y cuerpo, 

aunque sin mucha diferencia de los afectados en antro que es la localización de preferencia 

según la bibliografía. 

 

 

 

4.4.4 Helicobacter Pylori 

 

Helicobacter 

Pylori 
Frecuencia % 

Positivo 9 52,92 

Negativo 8 47,08 

 

 

Gráfico N° 10 

Helicobacter Pylori en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 
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Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis y discusión 

 

En el cuadro  N° 10, se observa que de los pacientes encontrados con linfoma, 9 de ellos 

siendo un 53% tenían resultados positivos para helicobacter pylori, mientras que 8 de los 

mismos formando un 47% poseían un resultado negativo. 

Esto nos demuestra que no hay mucha diferencia a la hora del diagnóstico de linfoma, de si 

los pacientes tenían infección o no de la bacteria en cuestión, lo cual difiere de las 

investigaciones por otros autores que demuestran vehementemente la predisposición a 

linfoma como consecuencia de la infección de helicobacter pylori. 

 

4.4.5 Clasificación histopatológica del linfoma 

Células grandes 

Células grandes  3 

6 Difuso  2 

Burkitt  1 

Células 

pequeñas 

 
3 

Bajo grado B  3 

53%
47%

Helicobacter Pylori

Positivo

Negativo
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Alto grado  

B  2 

4 

Difuso   2 

Maltsin 

especificar 

 
1 

  TOTAL 17 

 

 

Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis y discusión 

 

El cuadro N° 11 nos indica que en la histopatología de los pacientes estudiados, 6 de ellos 

formando el 35%  estaban dentro de la clasificación de células grandes, 3 de los pacientes 

en la clasificación de células pequeñas siendo el 17,6%, lo mismo para el número de 

pacientes para el linfoma de bajo grado, mientras que para el linfoma de alto grado se 

encontraban 4 pacientes siendo el 23,5% y para linfoma MALT sin especificar solo un 

paciente fue encontrado formando el 5.9%. 
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4.4.6 Inmunohistoquímica 

 

 CD20 CD3 ALC CG CAN 5.2 

1      

2 +     

3      

4 +     

5 + -    

6 + -    

7 +     

8      

9      

10    +  

11 +    + 

12 +     

13   +  + 

14      

15 + -    

16      

17 +     

 9 3 1 1 2 

 

 Se realizó alguna prueba de inmunohistoquímica a 11 de los 17 pacientes.  



 

45 

 

 

Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G 

 

Análisis y discusión 

De los pacientes afectados por linfoma gástrico que forman parte de nuestro estudio, 11 

de ellos fueron sometidos a alguna prueba de inmunohistoquímica siendo el 65%, 

mientras que a 6 de los pacientes no les realizaron las mismas formando el 35%. 

Lo anterior nos indica que la mayor parte de los pacientes fueron sometidos a las 

pruebas, con lo cual se trata de despejar la mejor alternativa de tratamiento y la 

aceptación o no de anticuerpos monoclonales.  

 Positivos Negativos  

CD20 9   

CD3  3  

ALC 1   

CG 1   

CAN 5.2 2   

 

65%

35%

Tienen inmunohistoquímica

No tienen inmunohistoquímica
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Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G 

Análisis y discusión 

El precedente gráfico nos demuestra que en 9 de los pacientes el CD20 fue positivo 

conformando el 56%, 3 tuvieron el CD3 negativo siendo el 18.8%, un paciente tuvo el 

ALC positivo representando el 6%,  a 3 pacientes también tenían CG positivo formando 

el mismo porcentaje anterior de 6%, y dos pacientes rindieron positivo al CAN5.2 siendo 

el 13%. 

Los pacientes con CD20+ tienen la posibilidad de responder mucho mejor a la 

quimioterapia y son candidatos para tratamiento adicional con anticuerpos monoclonales 

aumentando las posibilidades de curación 

 

4.5 Tratamiento 

 Quimioterapia 

Radioterapia 

Cirugía 

Comorbilidad 

Completa Incompleta ST T R 

1      +- Hemorragia  

CD20 +; 9
56%

CD3 -; 3
18,8%

ALC +; 1
6%

CG +; 1
6%

CAN 5.2+; 2
13%

Inmunohistoquímica

CD20 +

CD3 -

ALC +

CG +

CAN 5.2+
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2  2/8     Convulsiones  

3 8/8  +     

4  2/6     Ca cu, ovario 

5      +-  

6  2/6      

7  2/6      

8  2/8   +   

9       Descompensación  

10  2/6  +   HIV+ 

11 6/6  +     

12 6/6  +   +  

13  2/8      

14  2/8 +-    HIV+ 

15  1/6      

16  1/6     Hepatitis crónica 

activa B – 

anciano  

17  2/6      

 

 

Cuadro Nº 5  

 

Tratamiento y número de controles de los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2007-2011 

 

Quimioterapia  Frec % 

Positivo con remisión 2       14,28    

Sin remisión 8       57,00    
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Remisión incompleta 4       28,00    

Quimioterapia + 

radioterapia     

Remisión Completa 2       14,28   

Remisión incompleta 1       5,88    

N° controles     

Mínimo 0   

  

  

Máximo 48 

Promedio 6 
Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis y discusión 

El 82,5% de los pacientes fueron sometidos a quimioterapia de los cuales el 14,28%, 

presentó remisión, el 28% tuvo remisión incompleta y sin remisión 57%. 

 

Recibieron quimioterapia + radioterapia 3 pacientes que representaron el 18% de los cuales 

el 14,28% tuvieron remisión completa y el 5,88% remisión incompleta  

 

En esta serie 3pacientes fueron sometidos a cirugía,de los cuales a 2 se le adicionó 

quimioterapia y otro además de quimioterapia recibió radioterapia. El paciente que recibió 

las 3 modalidades de terapia permanece vivo, igualmente los dos que completaron 

quimioterapia y radioterapia.  

Son 14 pacientes recibieron quimioterapia y solamente 3 la completaron. Se aprecia además 

una alta mortalidad debidoa abandono de terapia, la baja respuesta a la misma, el estadio 

avanzado de la enfermedad y a las comorbilidades asociadas.  

 

Es necesario resaltar que no todos los pacientes recibieron esquemas terapéuticos distintos 

y no todos recibieron o completaron el tratamiento. Los factores que tuvieron significación 

estadística fueron el análisis de Zubrod, la remisión, el grado, el estadio clínico, el 
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tratamiento y la localización. La edad y aspectos endoscópicos no tuvieron significancia 

estadística. 

 

El número de controles en promedio fue de 6 con un mínimo de 0 controles y un máximo de 

48%. 

 

4.6 Comorbilidades 

comorbilidades Frecuencia 

HIV  2 

Hepatitis B activa/ anciano  1 

Cáncer cu + ovario 1 

Hemorragia masiva 1 

Severa descompensación hemodinámica 1 

Convulsión 1 

 

Gráfico N° 11 

Comorbilidades en los pacientes con Linfoma Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo - 2007-2011 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

HIV

Hepatitis B activa/ anciano

Cáncer cu + ovario

Hemorragia masiva

Severa descompensación hemodinámica

Convulsión

# Pacientes

Comorbilidades
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Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 

 

Análisis y discusión  

 

En el gráfico número 11 de acuerdo a la comorbildad de los pacientes con linfoma gástrico, 

se encontró que 7 tenían patologías adicionales graves, donde dos están infectados con VIH 

y las demás patologías que presentaron los pacientes son convulsiones, severa 

descompensación hemodinámica, hemorragia masiva, cáncer de cérvix y ovario y hepatitis 

B activa  + ancianidad. 

 

Estas diversas comorbilidades son un factor muy importante al momento de plantear o no 

tratamiento por parte del médico; en la  respuesta terapéutica de los pacientes; además estas 

circunstancias desaniman al paciente y familiares.  

 

Cuadro Nº 6 

Valoración con escala Zubrod y forma de egreso de los pacientes con Linfoma 

Gástrico 

ION SOLCA Dr. Juan Tanca Marengo 2007-2011 

 

Escala Zubrod Frec % 

Ambulatorio  5       29,41    

En reposo 50%  5       29,41    

Postrado el 

100%  7       41,18    

 

   

Egreso  Frec % 

Vivo* 6       35,29    

Fallecido 11       64,71    

   
* sabemos que actualmente 3 pacientes se encuentran vivos   

Fuente: Base de datos 2013  

Elaborado por: Samaniego, G. 
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Análisis y discusión 

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

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

Zubrod que va del nivel 0 el paciente asintomático a nivel 4 terminal. 

 

En esta serie en grado I con sintomatología y ambulatorio el 29%; con igual porcentaje se 

encuentran los de grado II con sintomatología de la enfermedad y 50% necesita reposo y 

cuidados de enfermería el 41% se encuentra en grado IV estado de postración del 100% de 

tiempo y cuidados de enfermería. 

Con relación a la forma de egreso registrada en la historia clínica el 65% han fallecido y el 

35% se encuentran vivos. 

Cuando se agrupan a los pacientes con linfoma no Hodgkin cuando se compara se observan 

claras diferencias con un mejor pronóstico los pacientes con maltoma y con bajo índice de 

supervivencia los linfomas de células grandes con una significancia estadística de p=0,004. 

 

 

4.7 Propuesta de esquema de tratamiento. 

Para los linfomas MALT de bajo grado la terapia convencional para helicobacter pylori es 

muy efectiva con tasas de remisión altas de alrededor del 70%. Por este motivo se debe 

insistir en que todos los informes de patología conste claramente la positividad o negatividad 

de helicobacter pylori; y si es negativo se debería emplear métodos auxiliares de diagnóstico 

de helicobacter pylori para verificar su presencia o ausencia. 

 

En los linfomas de mayor grado de malignidad o estadios superiores al IE, se propone la 

creación de un  equipo multidisciplinario constituido por gastroenterólogo, patólogo, 

oncólogo cirujano y radioterapeuta para el análisis de cada caso en particular, debido a que 

las variables son muchas, lo que hace imposible tener un esquema rígido de tratamiento 

porque la aplicación de uno u otro esquema va a depender de las características propias de 

cada paciente, tomando en cuenta sus comorbilidades y su nivel socioeconómico y cultural 

que influye de una manera directa en la adhesión del paciente al tratamiento. 
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DISCUSION 
 

La incidencia del Linfoma Gástrico es marcada a nivel mundial en forma particular en los 

países occidentales. 

 

Dentro de las características clínicas de prestación de los pacientes con Linfoma Gástrico la 

edad promedio fue 55, 5 años dato similar al del estudio del Linfoma Gástrico primario. 

 

La población analizada en este trabajo es representativa tanto por el nacimiento 88% como 

por la procedencia el 65% de la costa ecuatoriana.Los signos y los síntomas fueron 

inespecíficos siendo parecidos a los síntomas de cáncer gástrico en esta serie de pacientes la 

pérdida de peso fue el síntoma más significativo observándose que el promedio de pérdida 

fue de 17 kg, dato que es similar con el trabajo de Nobre – Leitao, C 1998.  

 

Las determinaciones de patología clínica se manifiestan como anemia e hipoalbuminemia, 

hipoproteinemia y elevación en el DHL en algunos pacientes. La Ecografía Abdominal y 

Tomografía Axial computarizada de abdomen fueron de granutilidadpara la evaluación de 

metástasis ganglionar y metástasis a distancia. Dentro del estadiaje del Linfoma Gástrico se 

utilizó la ecografía endoscópica para la toma de muestra de ganglios adyacentes. 

 

El estadiaje del Linfoma Gástrico es controversial, utilizándose en este trabajo el sistema de 

clasificación TNM el mismo que ha sido usado en series peruanas y japonesas. 

 

La clasificación endoscópica utilizada para describir el Linfoma Gástrico se puede precisar 

un patrón endoscópico que está dado por la presencia de pliegues engrosados ulcerados 

gástricas múltiples con bordes anfractuosos lesiones mayormente presentes en el cuerpo y 

antro permitiendo hacer un diagnóstico desde el inicio del manejo del paciente lo que 
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concuerda con el trabajo de Llorents, Diagnóstico endoscópico de Linfoma Gástrico 

primario con especial referencia al tipo MALT 2003. 

De acuerdo a la clasificación del WHO 2012 las neoplasias pueden comprometer diversos 

órganos y grupos ganglionares dentro de ellos el estómago, siendo las más frecuentes dentro 

del compromiso gástrico. Se destaca la presencia de helicobacter pylori en la población en 

estudio incrementándose la frecuencia durante la adultez. La presencia de HP en los 

pacientes con linfoma gástrico fue del 53% con un buen resultado en la erradicación del 

mismo, la que tiene un valor diagnóstico y pronostico y se puede predecir la respuesta de la 

neoplasia a la terapia de los 17 pacientes estudiados. 

 

Del cien por ciento de los pacientes del estudio encuentran en estadio I el 18%, en los 

distintos grados de estadio II 58% y en estadio III 12%, y en estadio IV el 12% 

Recibieron quimioterapia el 82%, radioterapia+ quimioterapia el 18%; tratamiento 

quirúrgico 3 pacientes que representan el 18%. Todos los pacientes recibieron medicación 

antibiótica. La selección del  protocolo de tratamiento dependió de los criterios existentes en 

el departamento de gastroenterología en el momento del diagnóstico lo que determinó que  

los pacientes fueran tratados con distintos esquemas.  

 

La remisión completa fue definida como la resolución de la evidencia clínica radiológica 

endoscópica de la enfermedad con un mínimo de 30 días otros grados de remisión tumoral 

fueron definidos como remisión parcial. La respuesta al tratamiento fue evaluada con un 

examen clínico, múltiples biopsias y exámenes de Imagenología y se utilizó el índice 

pronóstico de Zubrod, de los cuales el 29% presento grado I sintomatología de la enfermedad 

y eran  ambulatorios, el 59% grado II que se caracterizaron  por postración y reposo del 50% 

del tiempo y el 12% postrado en el 100% del tiempo. 

 

Los controles de estos pacientes variaron de cero controles a 48 controles con un promedio 

de 6 consultas. Con relación a la forma de egreso de acuerdo al último reporte de historia 

clínica el 64,70% han fallecido y el 35% están vivos.  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el ION SOLCA en el Servicio de gastroenterología entre el 2007 al 2011 se 

diagnosticaron 997 pacientes con cáncer gástrico, de los cuales 17 presentaron linfoma, 

de los cuales el 59% correspondieron al sexo femenino. El 65% tiene instrucción 

primaria y la mayoría se catalogaban pertenecer al nivel socioeconómico medio. La 

procedencia de los pacientes corresponden a la región costa, con porcentajes menores 

son atendidos pacientes de la región sierra y oriente. 
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En el Ecuador existen pocos reportes acerca del Linfoma Gástrico y esta investigación 

evaluó retrospectivamente el periodo 2007- 2011con el fin de apreciar las características 

clínicas, los hallazgos endoscópicos más relevantes y evaluar el efecto de la terapia. Entre 

los síntomas más evidentes estuvo la pérdida de peso en el 100% de pacientes con un 

promedio de pérdida de 17kg, dispepsia el 70%, llanura precoz el 64%. Astenia el 30%, 

dolor el 59% y entre los signos el tumor abdominal y melenas representaron el 53%, 

hepatomegalia el 18%, hematemesis y adenopatía el 12%. Hubo presencia de Helicobacter 

Pylori en el 53% de pacientes. La localización del tumor fue cuerpo-fondo (polo superior) 

con el 35%; cuerpo -antro (polo inferior) 24% y antro con el 29%. La presentación 

endoscópica fue en mayoría la esperada para linfoma (pliegues engrosados ulcerados) en un 

82%, como lesiones nodulares aparecieron en el 12%, y como úlceras múltiples en un 6%, 

como gastritis erosiva ninguno. 

 El estadiaje dio como resultado que los pacientes de Linfoma Gástrico tipo primario 

presentaron estadio II el 58%. El 18% de los pacientes presentaron el grado I, el 12% 

compromiso a distancia nivel III y el 12% para el estadio IV. 

 

En la histopatología de los pacientes estudiados, 6 de ellos formando el 35%  estaban dentro 

de la clasificación de células grandes, 3 de los pacientes en la clasificación de células 

pequeñas siendo el 17,6%, lo mismo para el número de pacientes para el linfoma de bajo 

grado, mientras que para el linfoma de alto grado se encontraban 4 pacientes siendo el 23,5% 

y para linfoma MALT sin especificar solo un paciente fue encontrado formando el 5.9%. 

 

2. En la valoración de Zubrod, el 29,4% se encontraban en el nivel I  ambulatorio, en grado 

II postrado en reposo el 50% del tiempo en un 29,4% y el 41,1% en grado III postrado 

con el 100% del reposo y cuidados de enfermería. La forma de egreso fue fallecidos el 

59% y vivos el 41%, según el reporte de historia clínica. 
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3. El tratamiento al que fueron sometidos los pacientes con linfoma gástrico fue con 

antibioticoterapia, quimioterapia con una repuesta baja de remisión y quimioterapia + 

radioterapia con remisión en dos casos y una remisión total y un caso que recibió 

radioterapita + quimioterapia + gastrectomía radical con remisión total. Los tratamientos 

fueron establecidos de acuerdo al criterio clínico del médico tratante, a las características 

de la enfermedad, y condición física del paciente. No está establecido un protocolo 

estándar de un protocolo específico para Linfoma Gástrico. 

 

4. Es una enfermedad de difícil diagnóstico precoz, pronóstico sombrío y controvertido 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar un estudio multicéntrico de Linfoma Gástrico en las instituciones 

pertenecientes a SOLCA de las distintas regiones del país. 

2. Establecer base de datos única que deba ser llenada de forma obligatoria en todos los 

pacientes con diagnóstico de linfoma. 

3. Implementar un centro de información a nivel local e interinstitucional con el fin de 

establecer el número de pacientes, las referencias y contra referencias y  seguimiento  

para definir el nivel de sobrevida. 
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4. Establecer un grupo de expertos de SOLCA para definir los protocolos y flujos de 

atención en pacientes con Linfoma Gástrico. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

 
 

FACULTAD DE MEDICINA   

 
 

 ESCUELA DE POST GRADO   

 POST GRADO DE GASTROENTEROLOGÍA   

     

     

     

Eficacia de los protocolos de manejo clínico quirúrgico de los pacientes  

con Linfoma Gástrico  

ION SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo” 2007 –2011 

     

 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION  

HCL Nº    Iniciales del paciente    
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Sexo Femenino     

masculino     

Edad   Años 

cumplidos  

  

Procedencia Sierra     

Costa     

Oriente     

Galápagos     

Extranjero     

Lugar de 

residencia 

Urbano     

Urbano marginal     

Rural     

Estado civil Unión libre     

Casado/a     

Soltero/a     

Viudo/a     

Divorciado/a     

Escolaridad  Ninguna     

Primaria     

Secundaria     

Superior     

Nivel 

económico 

Bajo     

Medio     

  Alto     

 

 

 

Profesión Quehaceres domésticos     

  Empleado     

  Profesional     

  Comerciante     

  Estudiante      

  Técnico     

  Jubilado      

  Ninguna     

  Incapacitado/a     

Síntomas Tiempo de la enfermedad/signos o síntomas antes  

de la consulta 

  

  Pérdida de peso     

  si     

  no     
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  ¿Cuántos kl?     

  Fiebre     

  Dispepsia     

  Epigastralgía     

  Llenura precoz     

  Vómito     

  Dolor abdominal     

  Diarrea     

  Hiporexia     

  Astenia     

  Disfagia     

  Vómito     

  Dolor abdominal     

  Diarrea     

  Hiporexia     

  Astenia     

  Disfagia     

  Cefalea     

Signos Tumor abdominal     

  Melena     

  Hematemesis     

  Adenopatía periférica     

  Ganglio de Virchow     

  Entero/rectorragia     

  Hipertrofia amigdaliana     

  Hepatomegalia     

  

  

Ascitis     

Esplenomegalia     

Edema     

  Caquexia     

  Ictericia     

Endoscopia  Fecha de indicación de la 

endoscopia 

  

  Fecha de realización  de 

la endoscopia 

  

Resultados de 

la endoscopia 

Localización del tumor      

  todo     

  fondo     

cuerpo + fondo  polo superior     
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cuerpo +  antro  polo inferior     

  antro     

  Patrón endoscópico     

  linfoma     

  Úlceras múltiples     

  gastritis  erosiva     

múltiples lesiones  nodulares     

  Extensión     

  todo     

  polo superior     

  polo inferior     

  no extensión      

Clasificación de Borman     

  Tipo I     

  Tipo II     

  Tipo III     

  Tipo IV     

  Tipo V No clasificable      

  Estadio clínico      

Limitación a la pared gástrica, sin 

afectación ganglionar 

IE    

Afectación ganglionar regional IIE    

Afectación ganglionar 

extrarregionalinfradiafragmática 

IIE    

Afectación ganglionar infra y supra-

diafragmática 

IIIE    

Diseminación hematógena ( afectación 

gástrica y de uno o más órganos extra-

linfáticos) 

IVE    

     

Criterios histológicos     

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.     
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4. Otros tipos de linfoma de alto o bajo grado  

que se corresponden con sus equivalentes de ganglios periféricos. 

  

 Diagnóstico   

 Diagnóstico del resto del 

estómago 

  

 Fecha del diagnóstico   

Exámenes   Grupo Factor RH  

  O      

  A      

  B      

  AB      

  Hemograma valores 

normales 

anotar valores 

anormales 

  

  Conteo de GR      

  hombres: 4.7 a 6.1 

millones de células/mcL 

    

  mujeres: 4.2 a 5.4 

millones de células/mcL 

    

  Conteo de GB: 4,500 a 

10,000 células/mcL 

    

  Hematocrito     

  hombres: 40.7 a 50.3 %     

  mujeres: 36.1 a 44.3 %     

  Hemoglobina      

  hombres: 13.8 a 17.2 

gm/dL 

    

  mujeres: 12.1 a 15.1 

gm/dL 

    

  VCM: 80 a 95 femtolitro     

  HCM: 27 a 31 pg/célula     

  CHCM: 32 a 36 gm/dL     

  Glicemia     

  72 a 110 mg/dl (ó 4 - 7mmol/l) en ayunas   

  Nitrógeno ureico 7 a 20 

mg/dl. 

    

     

Exámenes Protrombina     

  APTT (Tiempo Parcial de 

Tromboplastina activada) 

Normal 25-34 seg. 
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  Quick / TP (Tiempo 

Protrombina ó Tiempo de 

Tromboplastina)  Normal: 

11.5-13.5 seg (70-100 %) 

    

  ACT (Tiempo 

Coagulación Activado) 

Normal 120-150 Seg, 

rango terapeutico: 350 

seg. 

    

Tiempo de Hemorragia (tiempo de 

sangria): 

    

  IVY (1 - 9 min)     

  DUKE (1 - 4 min).     

  TT (Tiempo trombina):     

  Normal 13-18'',     

  Plaquetas     

  150.000 - 400.000/mm3     

  Fosfatasa alcalina 44 a 

147 UI/L  

    

  Valores de las 

transaminasas 

    

  Gpt: 7-40 u/i     

  Got:10-40 u/i     

  Ggt: 6-50 u/i     

  Albúmina     

  hipoalbuminemia  < 3,5  

g/L 

    

  Normal 3,5 -5 g/L     

  Proteínas totales     

  Hipoproteinemia< 6,7 g/L     

  Normal  6,7 -8,7 g/L     

  EKG (Resultado)      

        

          

  H Pylori en sangre     

  Positivo     

  Negativo     

Remisión del proceso mórbido     

  si     

  no     

Quimioterapia       
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  Nº de ciclos cumplidos       

Respuesta a la quimioterapia     

  Remisión      

       Parcial     

  Sin respuesta +     

Quimio-radioterapia     

  si     

  no     

Respuesta a la quimioterapia + 

radioterapia 

    

  Remisión      

       Parcial     

  Sin respuesta +     

       

Protocolo quirúrgico       

  Cirugía      

Causa de la decisión de cirugía       

 Fecha de la cirugía       

  Tipo/ nombre de la 

cirugía: 

si no  

  Disección ganglionar      

  Resección endoscópica      

  Gastrectomía total      

  Gastrectomía subtotal      

Subtotal proximal o invertida      

  Cirugíapaliativa      

Resultado del tratamientoquirúrgico:     

  R0     

  R1     

 R2     

Complicaciones       

Seguimiento/ Controles continua  

con tto medicamentoso 

no llega a 

control 

 

  3 meses       

  6 meses       

  12 meses       

  18 meses       

  24 meses       

  36 meses       
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  48 meses       

  60 meses       

Escala de Performance Status      

  0 asintomático     

  1 sintomatología de la 

enf. ambulatorio 

    

2. postrado o en reposo menos del 50%     

  3. postrado o en reposo 

más del 50% 

    

  4 postrado el 100%     

Forma de egreso     

  Vivo     

  Fallecido   Fecha   
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