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 Resumen 

 

Antecedentes: Las lesiones preneoplásicas gastrointestinales son unos de los 

problemas más frecuentes en salud pública debido a muchos factores, sociales, 

familiares e individuales. Objetivo. Determinar las lesiones preneoplásicas 

gastrointestinales para detectar cáncer temprano en pacientes que acuden a consulta 

externa del Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014-2015.En 

este hospital se reportaron una elevación del número de pacientes con diferentes 

síntomas que acudieron a esta consulta para conocer cuál es el causante de la 

enfermedad. Detectando dispepsia y metaplasia gástrica para luego realizar 

diagnóstico con  los síntomas  que presentaron los pacientes. La metodología 

aplicada fue de un estudio descriptivo, analítico transversal y retrospectivo con un 

enfoque cuantitativo. Los resultados encontrados en el presente trabajo fueron: 248 

casos con dispepsia gástrica; 94 casos con metaplasia gástrica, entre las edades de 18 

a 86 años de sexo femenino y masculino. Realizando endoscopía digestiva a 88 

pacientes de sexo femenino entre 18 a 89 años y 64 pacientes de sexo masculino 

entre 29 a 90 años. Luego del procedimiento endoscópico se pudo observar en la 

mayoría de los pacientes que la lesión más frecuente fue adenocarcinoma. 

Detectándose a 63 pacientes con cáncer gástrico. Conclusiones. Las lesiones 

encontradas corresponden a lesiones preneoplásicas, neoplasias, desarrollos 

inflamatorios, encontrados con el procedimiento endoscópico, siendo más frecuentes 

en hombres que en mujeres. El grupo de pacientes diagnosticados están entre los 18 

a los 90 años, con un rango mayor de los 43 a 86 años. La lesión preneoplásica de 

mayor prevalencia fue el adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante. 

 

Palabra clave: Lesiones preneoplásicas, dispepsia, metaplasia, adenocarcinoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background: Gastrointestinal preneoplastic lesions are one of the most frequent 

problems in public health due to many factors, social, family and individual. 

Objective. To determine the preneoplastic gastrointestinal lesions to detect early 

cancer in patients who go to outpatient clinic of the University Hospital of Guayaquil 

during the period 2014-2015. In this hospital they reported an increase in the number 

of patients with different symptoms who came to this consultation to know which is 

the cause of the disease. Detecting dyspepsia and gastric metaplasia and then 

performing a diagnosis with the symptoms presented by the patients. The applied 

methodology was a descriptive, transversal and retrospective analytical study with a 

quantitative approach. The results found in the present study were: 248 cases with 

gastric dyspepsia; 94 cases with gastric metaplasia, between the ages of 18 and 86 

years of female and male sex. Performing digestive endoscopy to 88 female patients 

between 18 and 89 years old and 64 male patients between 29 and 90 years old. 

After the endoscopic procedure, it was observed in the majority of patients that the 

most frequent lesion was adenocarcinoma. Detecting 63 patients with gastric cancer. 

Conclusions. The lesions found correspond to preneoplastic lesions, neoplasias, 

inflammatory developments, found with the endoscopic procedure, being more 

frequent in men than in women. The group of patients diagnosed are between 18 and 

90 years of age, with a range older than 43-86 years. The most prevalent 

preneoplastic lesion was well-differentiated infiltrating adenocarcinoma. 

 

Key words: Preneoplastic lesions, dyspepsia, metaplasia, adenocarcinoma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de cáncer gástrico es mortal, debido a que frecuentemente son 

diagnosticados en estadios avanzados. En ese sentido es preciso recordar que el 

cáncer de estómago, esófago, y duodeno se desarrolla sobre lesiones preneoplásicas. 

La detección temprana de estas lesiones permite intervenciones oportunas que 

lograrían disminuir su morbimortalidad. Como muchas de las lesiones neoplásicas de 

tubo digestivo alto requieren de varios años para transformarse en malignas, su 

detección en pacientes jóvenes mediante endoscopia y biopsia, podría proporcionar 

las condiciones necesarias para su tratamiento. (Paladines & Hernández Ludeña, 

2011).   

Las lesiones preneoplásicas gastrointestinales de las cuales hace parte la gastritis, 

la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico y el cáncer, son una de las mayores 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En el presente estudio se trata de 

analizar estas lesiones de pacientes que acuden a consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014-2015 para determinar su 

diagnóstico y detección temprana. Las neoplasias del tracto gastrointestinal superior 

y medio pueden desarrollarse en asociación con varias enfermedades subyacentes, 

conocidas como lesiones premalignas. No existen recomendaciones homogéneas 

para la prevención, detección y vigilancia de estas enfermedades. La vigilancia de las 

lesiones premalignas se refiere al seguimiento endoscópico de los individuos que 

están en mayor riesgo de malignidad o en los que una lesión neoplásica ha sido 

identificado y removido. Con el tiempo hemos conocido un poco más sobre la 

historia natural de muchas de estas condiciones (Ruiz R, 2015).  
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Delimitación del problema. La delimitación del problema está relacionada a 

lesiones preneoplásicas gastrointestinales, relacionadas directamente con la presencia 

de la  bacteria del Helicobacter Pylori, su presentación clínica del proceso infeccioso 

es la gastritis. Esta enfermedad bacteriana es cosmopolita, ha afectado tanto a 

hombres como a mujeres, causando: vómitos, irritación en el estómago, pérdida de 

peso y dolor abdominal en casi todos los pacientes.  

En nuestro estudio , realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el 

área de Consulta Externa en el periodo 2014 – 2015, la sintomatología con mayor 

incidencia referida por los pacientes  con edades comprendidas entre 56 a 90 años 

fueron: epigastralgias, dispepsia, HDA, anemia, acidez estomacal. Las causas de 

dichos síntomas son con frecuencia superiores al 90%  que también apuntan hacia 

lesiones de comportamiento maligno, detectándose la presencia de cambios 

histologícos en ciertos pacientes debido a estas causas y además a factores 

familiares, nutricionales tales como abuso de carnes frita, bajo consumo de frutas y 

legumbres; factores ambientales como la mala preparación de los alimentos, agua en 

mal estado, etc. 

Efectos: Algunos de los efectos causados en estos paciente son: problemas 

Psicológico (consecuencias que traen: ansiedad, depresión, aislamiento, suicidio); 

problemas Nutricionales (desnutrición, cambios en su aspecto físico) y problemas 

económicos (desempleo, medicinas, exámenes). 

Formulación del Problema: ¿De qué manera influye un análisis preventivo en la 

detección de lesiones preneoplásicas gastrointestinales? 
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Justificación: El estudio se fundamenta en dar a conocer la incidencia de las 

lesiones preneoplásicas gastrointestinales en relación con las manifestaciones 

clínicas para obtener un diagnóstico temprano del cáncer relacionados con  los 

síntomas  que presentan los pacientes que llegan a consulta externa de 

gastroenterología del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2014 – 2015. 

Los datos obtenidos nos darán un panorama actual y real para identificar el 

argumento médico que establezca los síntomas y realizando las endoscopias altas 

con biopsias gástricas poder obtener resultados y derivar a los servicios de Oncología 

y/o Cirugía según el caso. Lamentablemente la mayoría de los pacientes se 

diagnostican en etapas muy avanzadas, es por esto que se ha planteado buscar 

aquellos pacientes que tienen riesgo con este tipo de enfermedades para una 

identificación temprana de lesiones que potencialmente pudieran desarrollar en un 

futuro cáncer, o si ya existe diagnosticarlo de manera oportuna. 

 Es necesaria la optimización de los recursos del hospital Universitario para 

proceder con una estrategia específica de diagnóstico precoz, modificar el pronóstico 

de la enfermedad de estos pacientes para la detección del cáncer y poder aplicarlo 

cuando sea necesario. La información generada en este trabajo puede ser utilizada 

para fomentar investigaciones en otros hospitales del país, teniendo mayor base 

científica para generar programas de salud que mejoren la forma de tratar a pacientes 

con esta patología. 

Objeto de Estudio: Las lesiones preneoplásicas gastrointestinales. 

Campo de Acción: Los pacientes atendidos en la Consulta Externa del hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo 2014 – 2015.  
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Objetivo General:                                                                                                                 

Determinar las lesiones preneoplásicas gastrointestinales para detectar cáncer 

temprano en pacientes que acuden a consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2014-2015. 

Objetivos Específicos:  

Analizar los fundamentos teóricos de las lesiones preneoplásicas 

gastrointestinales 

Identificar la clínica de la enfermedad de acuerdo al género y grupo por edades 

de los pacientes. 

Elaborar un protocolo de análisis para la prevención de lesiones preneoplásicas 

gastrointestinales 

Novedad Científica: La propuesta en el presente trabajo es la elaboración de un 

protocolo de análisis preventivo, actuando oportunamente para disminuir la 

incidencia de la enfermedad. 1. Detectar y erradicar el Helicobacter Pylori en todos 

los pacientes sometidos a endoscopía. 2. Se sugiere buscar los cambios celulares 

histopatológicos (metaplasia  o displasia) en todo paciente mayor de 40 años o 

cualquier edad con antecedentes familiares de cáncer gástrico. 3. Incluir en el 

programa de investigación a los familiares mas cercanos o dentro del hábitat 

familiar. 4. El diagnóstico de lesiones premalignas requiere histología, se 

recomienda protocolo Sydney para la toma de biopsias, se deberán enviar en 2 frasco 

separado, uno con mucosa de antro-ángulo y el 2do de mucosa de cuerpo. 5. Agilitar 

el tiempo de entrega de los resultados de los estudios de anatomía patológica . 6.  

Identificación de lesiones focales, pueden realizarse con endoscopía y luz blanca. Su 

caracterización mejora con magnificación óptica y cromoendoscopía. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías  Generales están relacionadas con Lesiones con Lesiones Preneoplásicas 

Gastrointestinales. Son alteraciones que se producen en algún tejido que alteran su 

“normalidad” haciendo más probable que sobre ellas se desarrolle alguna neoplasia. 

Las enfermedades del tubo digestivo son de diferente naturaleza, inflamatorias, 

autoinmunes, vasculares y las de tipo neoplásico. Entre las enfermedades neoplásicas 

del tubo digestivo destacan por su importancia el cáncer de estómago, el cáncer de 

colon y en menor proporción el cáncer de esófago. En esófago la principal lesión 

considerada preneoplásica, es el “esófago de Barret”, en estómago y colon de manera 

clásica se ha descrito la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia 

epitelial (Mancia, 2012). 

Lesiones Preneoplásicas del Esófago. El Esófago de Barrett, es un trastorno 

premaligno del esófago en el cual el epitelio escamoso de la porción distal del 

esófago es reemplazado por epitelio columnar. Factores específicos como la 

obesidad, la raza blanca, la edad por encima de los 50 años, el inicio de la 

enfermedad  por reflujo gastrosofágico (ERGE) a edad temprana, el tabaquismo y la 

hernia hiatal han sido identificados como factores que incrementan el riesgo de 

esófago de Barrett y adenocarcinoma. El diagnóstico requiere tanto de la 

identificación endoscópica de mucosa con revestimiento columnar como de la 

confirmación histológica con biopsia. La mayoría de las sociedades médicas 

recomiendan tamizar a todas las personas con ERGE, así como aquellos con otros 

factores de riesgo con endoscopia; sin embargo, otras alternativas que utilizan 

métodos menos invasivos se encuentran bajo estudio en la actualidad  

(Chandrasekar, Vennalaganti, & Sharma, 2016). 

Las estrategias de vigilancia varían dependiendo de los hallazgos endoscópicos y 

se recomienda el protocolo de biopsias de Seattle con un muestreo de 4 cuadrantes 
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aleatorizado. Algunos biomarcadores han mostrado resultados prometedores, aunque 

se requieren de más estudios en el futuro. La endoscopia de luz blanca es el estándar 

en la práctica, sin embargo, otras modalidades de imagen más avanzadas han 

mostrado resultados variables y, por lo tanto, se esperan más estudios para obtener 

validación adicional (Chandrasekar, Vennalaganti, & Sharma, 2016). 

Las técnicas de erradicación endoscópica, incluyendo tanto la resección como la 

ablación, han mostrado buenos resultados, aunque variables, en el tratamiento de 

lesiones displásicas confinadas a la mucosa. Los procedimientos de resección para 

remover las lesiones visibles seguida por la ablación de la mucosa displásica han 

mostrado los mejores resultados, con tasas de erradicación más altas y menores tasas 

de recurrencia. El manejo quirúrgico está reservado para lesiones con invasión de la 

submucosa y propagación a ganglios linfáticos con un riesgo incrementado de 

metástasis (Chandrasekar, Vennalaganti, & Sharma, 2016). 

Displasia de células escamosas. Displasia es un término que hace referencia al 

desarrollo anormal del tejido y puede describir a un gran número de afecciones 

diferentes. Sin embargo, la displasia escamosa se refiere a anormalidades en el 

epitelio escamoso, siendo el epitelio la capa de células que recubre una cavidad o 

superficie en el cuerpo, como el epitelio cervical o esofageal, por ejemplo. La 

displasia de células escamosas no necesariamente es cancerosa aunque puede ser 

precursora de ciertos tipos de cáncer. La endoscopía puede ayudar a identificar la 

displasia escamosa en el esófago, entre otras afecciones (Brennan, 2012). 

Lesiones preneoplásicas de estómago. Ciertos casos de gastritis 

crónica (inflamación de la mucosa estomacal por periodo prolongado) pueden afectar 

el tejido interior del estómago (metaplasia) y tener predisposición al cáncer gástrico, 

sin embargo, el tratamiento oportuno puede modificar este panorama, por lo que es 
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importante conocerlo. Aquellas personas que padecen gastritis regularmente deben 

considerar que probablemente no sufren episodios de la enfermedad que “vienen y se 

van”, sino uno de larga duración que en determinadas circunstancias (constantes 

estados de ansiedad y consumir alimentos específicos, por ejemplo) se agudiza o 

empeora. 

Además, debemos señalar que la persistencia del padecimiento, que también 

puede ser asintomático, suele ocasionar la destrucción de células especiales de la 

mucosa gástrica (tejido liso que cubre la superficie interna del estómago), llamadas 

parietales y principales, las cuales se encargan de la secreción de sustancias 

digestivas (ácido clorhídrico, factor intrínseco y enzimas). Esta forma particular de la 

enfermedad recibe el nombre de gastritis atrófica crónica, lo que significa que se 

trata de inflamación de la mucosa estomacal, de larga duración, que disminuye la 

funcionalidad del órgano (Moura, 2016). 

Metaplasia intestinal (MI). Cuando existen alteraciones degenerativas con 

reducción glandular, el epitelio de las glándulas gástricas es reemplazada por células 

columnares absortivas y células caliciformes (González , Sanz-Anquela , Gisbert , & 

Correa , 2013). 

Para el desarrollo de metaplasia intestinal existe una situación multifactorial que 

consiste en una combinación de factores bacterianos, del huésped, del medio 

ambiente y probablemente genéticos.  

Displasia epitelial (neoplasia intraepitelial). El termino displasia quiere decir 

“desviación del desarrollo”, se considera una condición predecesora o acompañante 

de las neoplasias, por tal razón han sido denominadas “lesiones pre malignas”. Se 

clasifican en: displasia de bajo y alto grado, la diferencia radica en que en el caso de 

las primeras, estas son más frecuentes y requieren seguimiento, las segundas por su 
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parte representan una condición más severa y con frecuencia conllevan acondiciones 

terapéuticas importantes 

Lesiones preneoplásicas de duodeno. Adenoma Velloso. Todos los pólipos  

adenomatosos son displásicos, es decir, que son lesiones premalignas. . Sin embargo, 

solamente una minoría de los adenomas se convierte en cáncer. Los pólipos  vellosos 

y túbulo-vellosos tienen más riesgo de convertirse en malignos. Pero hay otros 

factores que también nos ayudan a estimar el riesgo de cáncer:  

a) Pólipos mayores de 1 cm son más peligrosos. Ya los pólipos con menos de 0,5 cm 

tienen bajo potencial de malignidad. 

b) Presencia de más de 4 pólipos adenomatosos. 

c) Existencia de displasia de alto grado en los pólipos. 

Por lo tanto, un paciente con 1 o 2 pólipos  adenomatosos tubular de menos de 0,5 

cm tienen muy bajo riesgo de desarrollar cáncer. Por otro lado, un paciente con más 

de 4 pólipos vellosos túbulo-vellosos, con más de 1 cm de tamaño y con signos de 

displasia de alto grado, es aquel con mayor riesgo de desarrollar un tumor maligno. 

Helicobacter Pylori: Es una bacteria que tiene una relación directa con el 

desarrollo de la enfermedad gastroduodenal. La infección se adquiere en edades 

tempranas. En su patogenia desarrolla una respuesta inmunológica, la cual lleva a 

inflamación y erosión de la mucosa gástrica. La gran mayoría de las lesiones que 

produce el helicobacter pylori son gastritis del antro gástrico y eso produce úlceras 

tanto en el antro gástrico como en el duodeno que es la primera parte del intestino. 

La mayoría de las úlceras del duodeno o intestino delgado son causadas por esta 

bacteria y muy pocas úlceras son causadas por antiinflamatorios u otras causas.  

Las úlceras del estómago son la mitad por helicobacter y mitad por inflamatorios 

(comida picante, alcohol, tabaco, consumo excesivo de analgésicos como la 
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aspirina), y un pequeño grupo tiene gastritis, que es causada por otras enfermedades. 

El 80%, de pacientes de América Latina, mayores de 20 años viven con Helicobacter 

pylori, sin tener dolencias o malestar alguno. Apenas el 2 o el 5% tendrán problemas 

por la bacteria. Existe un tipo de helicobacter que produce unas proteínas especiales 

que se llaman CagA y ese tipo de helicobacter tiene más tendencia a producir 

gastritis y úlcera que el otro que no las tiene. Lo que no se sabe es cuál es el tipo de 

helicobacter que puede producir gastritis atrófica con riesgo de cáncer y cuál no 

(Morales Arámbula, 2013) 

Endoscopia y diagnóstico de lesiones preneoplásicas. La endoscopia digestiva 

alta (EDA). Es un examen que tiene como objetivo diagnosticar  y tratar algunas de 

las enfermedades más comunes del sistema digestivo superior, permitiendo la 

visualización del interior de los órganos digestivos. La endoscopia digestiva no sirve 

solo para ver y filmar el interior del esófago, estómago y duodeno, también puede ser 

usada para realizar biopsias y tratamiento de algunos problemas, como úlceras o 

várices sangrantes. A través del endoscopio es posible introducir una serie de 

herramientas, como pinzas de biopsia, lazos, agujas, sondas para escleroterapia o 

electrocauterio, balón de dilatación, redes y cestas. De este modo, una variedad de 

procedimientos pueden ser realizados durante una endoscopia digestiva alta 

(Pinheiro, 2016). 

Diagnóstico del las Lesiones Preneoplasicas. Clínico. Lo inespecífico de las 

manifestaciones clínicas y el que el paciente mantenga durante bastante tiempo un 

buen estado general, originan la demora desde el inicio de los síntomas hasta el 

diagnóstico entre 1 y 3 meses en un 40% de los casos, entre 3 y 12 meses en un 40-

45% y superior al año en un 15%. 
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Radiológico. El diagnóstico radiológico nunca dará una certeza total acerca de la 

benignidad o malignidad de una imagen, especialmente en el caso de las lesiones 

ulceradas. La exploración fundamental para el diagnóstico es la endoscopia con toma 

de biopsias y citología. El resto de métodos deben considerarse como 

complementarios. 

Endoscópico. La fiabilidad de este método se aproxima al 100 %. La endoscopia 

con biopsia es, pues, el principal método diagnóstico del cáncer gástrico. Diversas 

situaciones pueden llevar a la indicación de endoscopia a un paciente con cáncer 

gástrico:  

- La hemorragia digestiva alta.  

- La comprobación de sospecha diagnóstica establecida por otros métodos 

(radiología).  

- Paciente sintomático en el que la radiología ha sido negativa o no se ha practicado, 

o paciente con anemia de etiología poco clara.  

- Como control de lesiones ya conocidas y etiquetadas como benignas pero 

susceptibles de malignización.  

 

Tratamiento. Hasta el momento la única modalidad curativa potencial en un 

cáncer gástrico bien localizado es la Cirugía. Gastrectomía Subtotal, está indicada 

cuando hay neoplasias malignas, presencia de una ulcera gástrica persistente a pesar 

de tres semanas de tratamiento médico intensivo; cuando hay falta de acidez, anemia 

perniciosa, células sospechosas en los lavados gástricos, o signos equívocos a favor y 

en contra de una neoplasia maligna en estudios repetidos con bario y observaciones 

gastroscopicas con aparato fibróptico y biopsia directa. Es necesario extirpar en 
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bloque una ulcera gástrica y hacer estudios multicéntricos de cortes por congelación 

para comprobar una neoplasia (Trilla, y otros). 

Las teorías sustantivas son recabadas a través de la historia clinica de los 

pacientes del hospital Universitario de consulta externa en el periodo 2014 – 2015. 

Según estudio del Dr. Víctor Vera Gordillo, el paciente de 54 años de edad quien 

llegó referido del subcentro de salud Sauces por presentar dolor epigástrico urente, 

acidez, sensación de plenitud gástrica, pérdida de peso, al cual ya se le había dado 

tratamiento para gastritis. Se realizó endoscopía digestiva obteniendo como 

diagnóstico macroscópico, neoformación a nivel de antropilórico de mucosa friable, 

tras lo cual se tomaron 6 biopsias para estudio anatomopatológico. Obteniendo el 

resultado de la anamopatología adenocarcinoma tubular de tipo intestinal. 

Del hospital de Playas llegó un paciente de 80 años de edad con antecedentes de 

sangrado digestivo hace 4 meses atrás, pérdida de peso marcada, anémica y 

desnutrida. Por lo que se le realizó endoscopía digestiva alta, observándose masa 

estenosante a nivel de ángulo y antrogástrico que no permite llegar al píloro;  

obteniendo resultado de anatomía patológica, carcinoma poco diferenciado con 

extensa área de necrosis. 

Con antecedentes de fumador crónico, paciente de 73 años quien llegó derivado 

del subcentro de Mapasingue por haber presentado pérdida de peso marcada, astenia 

y presencia de cadena ganglional, por lo cual se realiza endoscopía digestiva y se 

solicita exámenes de laboratorio, entre ellos marcadores tumorales y se programa 

endoscopía digestiva. Obteniendo como resultado masa lobulada de mucosa friable a 

lo cual se toma de cara posterior, por lo que se toman biopsias gástricas. Como 

resultado de la anatomía patológica, carcinoma villoglandular. 
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De emergencia del hospital, un paciente de 56 años de edad llegó presentando 

sangrado digestivo alto, con marcada anemia, por lo que se programa endoscopía 

digestiva de emergencia. Obteniendo resultado de anatomía patológica de 

adenocarcinoma gástrico. 

Derivado de emergencia, paciente de 60 años de edad que llegó a la consulta por 

presentar melenas de repetición, por lo que se pide programación de 

electrocardiograma de emergencia y se programa  endoscopía digestiva diagnóstica, 

observándose masa de mucosa friable que inicia a nivel del ángulo gástrico y se 

irradia hacia su cara opuesta con residuos hemáticos, se tomaron biopsias. 

Con antecedentes de cáncer gástrico familiar, paciente femenina de 50 años de 

edad llega por dispepsia, reflujo gastroesofágico, se procedió a realizar endoscopía 

digestiva, la cual presenta lesión sobre elevada y penetrante cubierta de residuo 

hemático. Se procedió a tomar biopsia de la lesión, obteniendo como resultado 

adenocarcinoma difuso con células en anillo. 

Referido de emergencia del hospital, paciente de 27 años de edad con cuadro de 

hematemesis y melena, por lo cual se realiza endoscopía de emergencia encontrando 

masa estenosante de cuerpo gástrico que cierra la luz del estómago en un 70%. El 

resultado de la anatomía patológica es adenocarcinoma difuso de células en anillo de 

sello. 

Paciente de 80 años de edad quien llegó referido de subcentro de salud de 

Mapasingue con pérdida de peso marcada, anemia, cuadros de melena esporádicas, 

por lo que se programa endoscopía digestiva diagnóstica encontrando masa tumoral 

en antrogástrico, que cierra el paso hacia duodeno. Se toman biopsias, obteniendo 

como resultado de anatomía patológica adenocarcinoma bien diferenciado. 
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Llega de emergencia del hospital paciente de 45 años de edad con cuadro de 

melenas de varios meses de evolución, pérdida de peso, náuseas, vómitos, por lo cual 

se realizó endoscopía alta diagnóstica. Obteniendo como resultado de la patología 

adenocarcinoma difuso en anillos de sello. 

Llega a consulta externa derivado del hospital de la Península, paciente de 68 

años de edad por epigastralgia urente, reflujo, distensión abdominal, por lo cual se 

solicitó exámenes complementarios de laboratorio y se programa endoscopía 

diagnóstica. Obteniendo como resultado de la patología carcinoma tubular de tipo 

intestinal infiltrante. 

Todos estos pacientes que llegaron a consulta externa del hospital Universitario 

con diferentes factores de riesgo, se les realizó varios estudios y fueron programados 

para endoscopía digestiva, obteniendo como resultado adenocarcinoma difuso, 

siendo una de las causas principales de muerte a escala mundial, por lo que 

frecuentemente son diagnosticados en estadios avanzados, lo cual sucedió con los 

pacientes mencionados anteriormente. 

 

 

En lo que se Refiere a los Referentes Empíricos.  El Dr. Kazuki et al. (2013) 

realizaron un estudio doble ciego controlado con placebo para evaluar si una 

inyección con un compuesto de tiol denominado mesna podía mejorar el tiempo de 

disección submucosa en lesiones gástricas de 101 pacientes con 106 neoplasias 

incipientes que se asignaron al azar a uno de 2 grupos (mesna o salina). La disección 

submucosa se realizó por 3 expertos que usaron la navaja con punta aislada 

(IT2 knife). A cada paciente se le inyectó mesna o salina para elevar la lesión y 

después se realizó incisión circunferencial inyectando además hialuronato. Todas las 
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lesiones se resecaron en bloque (grupo mesna 53/53 y grupo control 51/52, 98.08%, 

ns). Las características y complicaciones no difirieron entre los grupos. Sin embargo, 

el tiempo del procedimiento fue diferente: 18.62 ± 13.91 (2-76) minutos del grupo 

mesna vs. 24.58 ± 24.55 (2-106) minutos del control (p = 0.128). Los casos que 

consumieron > 30 minutos fueron menores en el grupo mesna (7/53 vs. 15/52, p = 

0.049) y la dificultad subjetiva (escala 5 puntos) también fue menor en el grupo 

mesna (p < 0.001). En el análisis multivariado el uso de mesna (p = 0.006); el 

tamaño de lesión (p < 0.001) y cicatriz (p = 0.02) respectivamente. 

La disección submucosa con mesna disminuyó la dificultad del procedimiento 

aun cuando las diferencias entre grupos de este estudio no fueron significativas. Son 

necesarios estudios multicéntricos con muestras más grandes. 

Sekiguchi et al. (2013) realizaron un análisis retrospectivo del manejo de 

pacientes con neoplasia gástrica incipiente (CGI) bien diferenciada que presentaron 

margen positivo posdisección submucosa (DES) o mucosectomía por partes (MPP). 

Se analizaron entre 1997 y 2010 3,316 pacientes con 3,782 lesiones y se incluyeron 

85 con margen positivo bien diferenciadas de 83 pacientes que cumplían los 

siguientes criterios: 1) Limitada a margen positivo o resección por partes y 2) 

seguimiento > 1 año. Dichos pacientes fueron sometidos a gastrectomía; tratamiento 

endoscópico inmediato o seguimiento frecuente post DES (cada 3-6 meses con 

tomografía por 3 años y después tratamiento anual). La mediana de seguimiento fue 

de 50 meses (rango 13-163), 16/85 (18.8%) presentaron recurrencia local residual sin 

metástasis. La media para recurrencia post DES fue de 13 meses (rango 4-89) y 

todas tuvieron adenocarcinoma bien diferenciado y 12 casos cáncer metacrónico. La 

supervivencia a 5 años fue de 100% sólo a la enfermedad y la supervivencia total fue 

92.1%. Los factores de riesgo para cáncer recurrente/residual en análisis 
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multivariado fueron con margen lateral positivo ≥ 6mm como único factor de riesgo 

independiente (razón de momios 21.3, 95%, IC 5.5-83.2; p < 0.001). 

En una región de Italia, con prevalencia elevada de cáncer gástrico, se 

encontraron 10 enfermos con estadio III y IV en una serie de 93 sujetos estudiados. 

En una segunda biopsia (realizada doce años después en promedio) detectaron tres 

eventos neoplásicos: uno en forma limitada a la mucosa y dos más como 

adenocarcinoma. Ninguno de los otros 83 sujetos de la serie en estadio I y II de la 

enfermedad desarrolló displasia-neoplasia (Rugge, Boni, & Pennelli, 2011). 

En estudios realizados en Perú, los investigadores observaron que la dispepsia 

tiene una prevalencia de 37.6% y al relacionarla con los alimentos esta cifra se elevó 

hasta un 54% (Curioso , Donaires, & Bacilio , 2015). 

En lo referente a ERGE (Enfermedad por reflujo gastroesofágico), es de 

conocimiento general que hasta un 70% de los pacientes con síntomas de ERGE no 

tienen hallazgos visibles con la endoscopia convencional lo que se conoce como 

enfermedad por reflujo no erosiva (NERD) y que soporta la no correlación existente 

entre los hallazgos endoscópicos y la clínica del paciente, los trabajos realizados el 

grupo del doctor Sharma, utilizando NBI en este tipo de pacientes, demostró lesiones 

no visibles con la luz convencional, el NBI evidenció aumento en el número de asas 

capilares intrapapilares (IPCL por su sigla en inglés), dilatación de los capilares, 

microerosiones y aumento de la vasculatura a nivel de la unión escamocolumnar, 

entre otros hallazgos (Ospina Nieto & Villamizar Suárez, 2011). 

El Helicobacter pylori es un agente involucrado en gran cantidad de patologías; se 

han establecido terapias de primera línea para lograr altas tasas de erradicación, pero 

en años recientes han perdido eficacia por lo cual han aparecido nuevas terapias 

como la secuencial. Este estudio busca comparar las tasas de erradicación y los 
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efectos colaterales de la terapia secuencial (TS) vs. la terapia triple estándar (TTE). 

Estudio prospectivo, aleatorizado, en pacientes del Hospital El Tunal, realizado entre 

noviembre del 2008 y septiembre del 2010. Se incluyeron pacientes con dispepsia 

funcional o úlceras pépticas con edades entre 19 y 70 años que hayan sido remitidos 

a endoscopia digestiva alta por síntomas dispépticos, que no hayan recibido 

tratamientos previos de erradicación de H. pylori dentro de los tres meses anteriores, 

como tampoco durante el mes anterior medicamentos antisecretores, bismuto o 

antibióticos. Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa SPSSSrv. Al 

finalizar el estudio se incluyeron 165 pacientes, 85 en el grupo de TTE y 80 en el 

grupo de TS.  

En el grupo A (TTE), completaron el tratamiento 60 de 80 (75%) y en estos la 

infección fue erradicada en 51, dando una eficacia por protocolo de 85% (IC 95%: 

73-92) y por intención de tratar de 63,75% (IC 95% 52-74). En el grupo de TS 

completaron el tratamiento 70 pacientes de 85 (82%) y en estos la infección fue 

erradicada en 53, dando una eficacia por protocolo de 75% (IC 95% 63-85) y por 

intención de tratar de 62% (IC 95%: 51-72). En el presente estudio, se encontró una 

baja tasa de éxito tanto con la TTE como con la TS, utilizando medicamentos 

genéricos, en una población de Bogotá (Rodriguez V, 2011). 

El estudio estándar de oro para el diagnóstico de las lesiones gástricas es la 

endoscopia con toma de biopsia, con una eficacia del 95%. La clasificación 

morfológica más usada para describir las lesiones endoscópicas es a través de la 

Clasificación de Borrmann. Los estudios que recomienda la NCCN son: exámenes 

de rutina, endoscopia, CT torax/abdomen con doble contraste, dejando la CT pélvica 

solo en caso de sospecha de diseminación así como el US endoscópico con toma de 
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biopsia de las N sospechosas. En caso de evidencia de metástasis se solicitará 

PET/CT y evaluación del HER2– neu. (Acuña Tovar, 2013) 

La reunión de consenso de Kyoto centró su atención en la gastritis en toda su 

expresión clínica y de la misma derivó la propuesta de una nueva clasificación, 

basada en la etiología. Se consideró que la gastritis por helicobacter pylori, por su 

causa infecciosa, requiere ser tratada, esté o no el paciente sintomático, ya que la 

misma puede evolucionar hacia condiciones más serias como la úlcera péptica o el 

cáncer gástrico (Fallone & Cols. , 2016). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología: La metodología aplicada fue de un estudio descriptivo, analítico 

transversal y retrospectivo con un enfoque cuantitativo, por lo tanto el método es 

inductivo - deductivo. 

Hipótesis: Un análisis preventivo de lesiones preneoplásicas gastrointestinales 

mejoran la detección de cáncer gástrico. 

Universo: Nuestra muestra de pacientes (339 casos en total) con lesiones 

preneoplásicas gastrointestinales que acuden a consulta externa del Hospital 

“Universitario de Guayaquil” durante el periodo 2014 – 2015. 

Muestra: Los 339 pacientes con cambios en la mucosa gastrointestinal (91 casos 

de metaplasia en total) que acudieron al hospital Universitario de Guayaquil y que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterio de inclusión: Pacientes de 18 a 90 años masculinos y femeninos con 

diagnóstico clínico de adenocarcinoma gástrico a quienes se le realizó endoscopía 

digestiva. 

Pacientes adultos con hallazgo anormales durante la exploración endoscópica. 

Pacientes con antecedentes previos de esofagitis, gastritis crónica atrófica, 

metaplasia intestinal, polípos gástricos. 

Criterio de exclusión: pacientes con diagnóstico no confirmado de lesiones 

preneoplásicas gastrointestinales 

Pacientes con estudio endoscópico normal. 

Operacionalización de las variables: 

Variable dependiente: Pacientes del Hospital Universitario 
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Variable independiente: Lesiones preneoplásicas gastrointestinales 

Variable 

Dependiente 

Definición Escala de 

medición 

Indicador Verificador  

 

 

 

Pacientes del 

Hospital 

Universitario 

 

 

 

Personas con  

síntomas y signo de 

la enfermedad 

 

 

 

Cualitativa  

 

Síntomas y signos 

encontrados en la 

historia clínica 

relacionados con 

lesiones 

gastrointestinales 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales 

Variable 

Independiente 

Definición Escala de 

medición 

Indicador Verificador  

 

 

Lesiones 

Preneoplásicas 

Gastrointestinales 

Son alteraciones que 

se producen en algún 

tejido que alteran su 

“normalidad” 

haciendo más 

probable que sobre 

ellas se desarrolle 

alguna neoplasia. 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Etapa inicial 

 

Etapa avanzada 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales  

 

Variable 

Intervinientes 

Definición Escala de 

medición 

Indicador Verificador  

 

 

Edad 

Se refiere al tiempo 

de existencia de una 

persona desde su 

nacimiento hasta la 

actualidad. 

 

 

Cuantitativa  

 

Promedio de edad 

de los pacientes 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales 

 

 

Género 

 

Características 

físicas, biológicas, 

anatómicas y 

fisiológicas de los 

seres humanos, que 

los definen como 

hombre o mujer. 

 

 

Cualitativa  

 

 

Femenino 

masculino 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales 

 

 

Helicobacter 

Pylori 

 

 

Es un tipo de 

bacteria que causa 

infecciones en el 

estómago.  

 

 

 

Cualitativa  

 

Si 

 

No 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales 

 

 

Cáncer gástrico 

Enfermedad 

neoplásica localizada 

en las paredes del 

estómago, por 

debajo de la unión 

 

 

Cualitativa  

 

 

Si 

 

No 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 



 
 

20 
 

cardioesofágica  preneoplásicas 
gastrointestinales 

 

 

Displasia 

Desarrollo anormal 

del tejido y puede 

describir a un gran 

número de 

afecciones 

diferentes. 

 

 

Cualitativa 

 

Si 

 

No 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales  
 

 

 

 

Gastritis 

 
 
Inflamación de la 
mucosa del 
estómago 

 

 

 

Cualitativa 

 

Si 

 

No 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales  
 

 

Reflujo 

gastroesofágico 

 

Se produce cuando 

el contenido gástrico 

pasa del estómago al 

esófago. 

 

Cualitativa 

 

Si 

 

No 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales  

 

 

Epigastralgia 

 

 

Dolor en epigastrio, 

siendo ésta la región 

situada en la parte 

anterior, superior y 

central del abdomen. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Si 

 

No 

 

Registro de 

pacientes con 

diagnóstico 

clínico de 

lesiones 

preneoplásicas 

gastrointestinales  

clínico 

 

Consideraciones éticas: La investigación fue realizada y catalogada como una 

investigación sin riesgo, recopilando expedientes clínicos de los pacientes de 

consulta externa del hospital Universitario. Como examen de referencia se tomó el 

examen histopatológico de biopsia y se contó con la participación del personal del 

departamento de estadística en las revisiones y con datos que facilitaron  en el 

servicio de anatomía patológica. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

Durante el periodo 2014 – 2015 en el hospital “Universitario de Guayaquil” se 

reportaron una elevación del número de pacientes que acudieron al área de consulta 

externa, de los cuales fueron atendidos 339 pacientes de sexo femenino y masculino 

entre 18 a 86 años de edad. (Anexo 2). Otros fueron remitidos al área de Oncología 

del hospital Guayaquil y Solca. De los pacientes atendidos en el hospital 

Universitario se registraron 248 casos con dispepsia y 91 casos con metaplasia. 

Realizando endoscopía digestiva a 88 pacientes de sexo femenino que corresponden 

al 57.9% entre 18 a 89 años y a 64 pacientes de sexo masculino que corresponden al 

42.1% entre 29 a 90 años. (Anexo 3 y 4). 

Luego de los procedimientos endoscópicos en nuestros resultados tenemos que la 

lesión mas frecuente es que la lesión más frecuente resultó ser Metaplasia intestinal 

con los principales síntomas que fueron epigastralgia urente, sangrado digestivo y 

pérdida de peso. Del total de 152 pacientes que se realizó endoscopía, el 41%  fueron 

detectados con metaplasia intestinal que corresponden a 63 pacientes a los cuales se 

les realizó biopsia.  

Algunas de las causas por las que acudieron los pacientes fueron: dispepsia con 

un 44%, epigastralgia un 8%, HDA un 25%, dolor en el abdomen superior un 4%, 

pérdida de peso un 4%, y el 15% restante correspondieron a RGE, Disfagia y 

asimtomática. (Anexo 3 y 4). Muchos de los pacientes abandonaron el proceso 

debido a la situación económica por la que estaban atravesando. 
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Fuente: Propia 

Autor: Víctor Oswaldo Vera Gordillo  

 

Gráfico 1: Pacientes detectados con Metaplasia Intestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

       Autor: Víctor Oswaldo Vera Gordillo  

 

Análisis: Del total de pacientes que fueron 152, a los que se les  realizó endoscopía 

digestiva debido a manifestaciones graves, el 41.45% fue detectado con cáncer 

gástrico, los cuales fueron 63 pacientes. El 58.55% no fue considerado con esta 

lesión, pero fueron tratados por otras lesiones preneoplásicas gastrointestinales. 

 

 

 

Cuadro 1: Pacientes detectados con Metaplasia 

Intestinal 

   
Metaplasia N. Pacientes % 

Si 63 41,45% 

No 89 58,55% 

Total 152   
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

Las lesiones preneoplásicas gastrointestinales sigue siendo una de las causas más 

frecuentes de hospitalización en patología digestiva, constituyendo una urgencia 

potencialmente grave debido al envejecimiento de la población y a otros factores, las 

mismas que han causado grave daño a los pacientes que acudieron al hospital 

Universitario de Guayaquil, pues de los 152 pacientes con esta lesión el 41% resultó 

con Metaplasia Intestinal, debido a que muchos de estos pacientes no actuaron de 

forma oportuna. 

Investigaciones recientes también han estudiado la interacción de la infección de 

H pylori con otros factores de riesgo. Por ejemplo, han encontrado que una 

alimentación saludable es importante especialmente para reducir el riesgo de lesiones 

preneoplasicas de estómago en las personas infectadas con H pylori (American 

Cancer, 2014). 

En el hospital Universitario es muy importante que los pacientes tengan una 

buena alimentación, pues el comer alimentos apropiados que contengan nutrientes 

importantes;  antes, durante y después de un tratamiento de cáncer o de cualquier 

otra lesión ayuda al paciente a sentirse mejor y mantenerse fuerte. 

La vigilancia de las lesiones premalignas se refiere al seguimiento endoscópico de 

los individuos que están en mayor riesgo de malignidad o en los que una lesión 

neoplásica ha sido identificada y removida (Ruiz, 2016). 

Este seguimiento endoscópico también es efectuado en el hospital Universitario a 

los pacientes identificados con lesiones neoplásicas gastrointestinales, pues es el 

estudio principal que se utiliza para detectar cáncer de estómago cuando los 
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pacientes tienen ciertos factores de riesgo o cuando los signos y síntomas sugieren 

que la enfermedad pudiera estar presente. 

El tratamiento quirúrgico es considerado el tratamiento de elección cuando existe 

una invasión a la submucosa con riesgo aumentado de metástasis. Existen varias 

técnicas de esofagectomía y todos muestran resultados similares. Se realizan la 

transhiatal, toracoabdominal, preservadora del vago, segmentaria de Merendino, 

laparoscopia o esofagectomía de invasión mínima (Fitzgerald, Pietro, & Ragunath, 

2014). 

Cuando existe ya un riesgo aumentado de metástasis, los pacientes no desean el 

tratamiento quirúrgico por miedo a que se presenten complicaciones y mueran 

después o durante la cirugía. Estos pacientes siempre son derivados al hospital 

Guayaquil o a Solca para su respectiva cirugía si es que el paciente decide realizarce. 

Los tratamientos endoscópicos más frecuentes son ligadura con bandas elásticas 

con 31.60%  y la esclerosis endoscópica con 17.88%  y otros con 4.11%. La mayoría 

de endoscopias que se realizan en los hospitales utilizados para esta investigación 

son de tipo diagnóstica representando un 96.52%. En la literatura se indica que 90% 

de las endoscopías realizadas son diagnósticas y no terapéuticas. De este porcentaje, 

en el 53.48% se realiza tratamiento endoscópico, lo cual se puede deber a que la 

gravedad de las patologías estudiadas en Guatemala es mayor y ameritan tratamiento 

tanto médico como endoscópico (Roosevelt, 2012).  

Las endoscopías realizadas a los pacientes en el hospital Universitario fueron 

endoscopías digestiva diagnóstica, así como las que realizan en la mayoría de los 

hospitales y el tratamiento médico utilizado fue: amoxicilina, claritromicina, 

omeprazol y malgaldrato. Es decir, que tiene relación con el tipo de  endoscopía  

diagnóstica. 
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Limitaciones: Entre las limitaciones del estudio se puede manifestar: que las 

personas deben visitar con anticipación al médico para que sea él, quien determine la 

causa real de cualquier síntoma. El cáncer de estómago puede ser difícil de detectar 

en sus inicios ya que a menudo no hay síntomas, y en muchos casos, el cáncer se ha 

extendido antes de que se encuentre. Cuando ocurren los síntomas, son a menudo tan 

discretos que la persona no se preocupa por ellos.  

Líneas de investigación: En esta línea de investigación, se analiza la relación 

entre nutrición, hábitos de vida, factores ambientales, económicos, psicológicos, la 

incidencia de cáncer y otras enfermedades. Se observó diferencias y variaciones en 

la práctica clínica en los cánceres estudiados. 

Aspectos más novedosos: La aplicación del protocolo Sydney para la toma de 

biopsias, la cual incluye 5 biopsias, 2 frasco separado, 2 con mucosa de antro-ángulo 

y el 2do de mucosa de cuerpo. El mismo que se diferencia de las biopsias 

normalmente realizadas. Este protocolo Sydney es el más aceptado realizado por la 

Asociación Chilena de Endoscopia Digestiva (ACHED) interesados en el cáncer 

gástrico. 

 

 

Cuadro 2: Protocolo de Sydney 
 

   
Biopsia Toma de biopsia % 

2 Frasco separado 40,00% 

2 Mucosa de antro-ángulo 40,00% 

1 Mucosa de cuerpo 20,00% 

                    Fuente: Propia 

                    Autor: Víctor Oswaldo Vera Gordillo  
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GRÁFICO 2: Protocolo de Sydney 

                     

Fuente: Propia 

    Autor: Víctor Oswaldo Vera Gordillo  

 

Análisis: El gráfico nos muestra la realización de 5 biopsias mediante protocolo de 

Sydney, la cual consiste en incluir  el 40%  en 2 frascos separados, el otro 40% en 

otros 2 frascos con mucosa de antro ángulo y el 20% con mucosa de cuerpo. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Elaborar un protocolo de análisis para la prevención de lesiones preneoplásicas 

gastrointestinales. 

Introducción: La lenta progresión a atrofia gástrica, metaplasia intestinal, 

displasia y adenocarcinoma invasor (de tipo intestinal) es modulada a lo largo de 

muchos años por factores genéticos, dietéticos y ambientales, ofreciendo una amplia 

oportunidad de intervención. 

Objetivo general: Determinar la influencia del Analisis preventivo en la 

detección de lesiones preneoplasicas gastrointestinales. 

Justificación: La finalidad de efectuar diagnósticos oportunos, llevan a un mejor 

pronóstico y calidad de vida de los paciente. Crear un protocolo de análisis 

preventivo, actuando oportunamente para limitar la detección del cáncer gástrico 

incipiente mejorando la incidencia de la enfermedad en  pacientes con esta patología. 

Programa de actividades:  

1. Detectar y erradicar el Helicobacter Pylori en todos los pacientes sometidos a 

endoscopía. 

2. Buscar metaplasia  o dispasia en todo paciente mayor de 40 años o cualquier edad 

con antecedentes familiares de cáncer gástrico.  

3. El diagnóstico de lesiones premalignas requiere histología, se recomienda 

protocolo Sydney para la toma de biopsias, se deberán enviar en 2 frasco separado, 

uno con mucosa de antro-ángulo y el 2do de mucosa de cuerpo.  

4. Identificación de lesiones focales, pueden realizarse con endoscopía y luz blanca. 

Su caracterización mejora con magnificación óptica y cromoendoscopía. 
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CONCLUSIONES 

 

Las lesiones encontradas corresponden a lesiones preneoplásicas, neoplasias, 

desarrollos inflamatorios, encontrados con el procedimiento endoscópico. 

Las lesiones mencionadas son más frecuentes en hombres que en mujeres. 

El grupo de pacientes diagnosticados están entre los 18 a los 90 años, con un 

rango mayor de los 43 a 86 años.  

La lesión preneoplásica de mayor prevalencia fue la Metaplasia intestinal. 

El porcentaje de pacientes detectados con cáncer gástrico fue del 41% 

Se pudo observar una gran prevalencia de infección por la bacteria Helicobacter 

pylori entre los pacientes indicados para endoscopia digestiva alta. 

Algunos de los síntomas que presentaron los pacientes fueron: epigastralgias, 

dispepsia, HDA, anemia, acidez estomacal. 

Los pacientes que resultaron con cáncer gástrico no acudieron al hospital de 

forma oportuna por lo cual fueron diagnosticados en etapas muy avanzadas. 

Algunos de los pacientes presentaban problemas Psicológico, problemas 

Nutricionales y problemas económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios encaminados a detectar factores de riesgo de lesiones 

preneplásicas en el sistema digestivo alto y que incidan en su evolución maligna. 

Dar a conocer a la población el riesgo de la existencia de estas lesiones para que 

sean tratadas de forma oportuna y así evitar el cáncer gástrico. 

Comunicar a la población que el cáncer se puede detectar a tiempo si se tenemos 

una cultura de autocuidado. 

Los pacientes con displasia de bajo grado sin lesión focal y aquellos con extensa o 

intensa deben realizarse un seguimiento anual.  

Otra de las recomendaciones es la implementación de equipos de última 

generación para ayudar a la detección del helicobacter pylori, metaplasia intestina, 

etc., ya que el hospital Universitario de Guayaquil no cuenta con equipos modernos. 

Se recomienda protocolo Sydney para la toma de biopsias. 

Se recomienda realizar la identificación de lesiones focales, con endoscopía y luz 

blanca. Su caracterización mejora con magnificación óptica y cromoendoscopía. 

Recomendar a los pacientes la continuidad del tratamiento de las lesiones 

gastrointestinales para evitar ser causante de cáncer gástrico. 

Generar programas de salud que mejoren la calidad de vida de los pacientes que 

padecen de esta enfermedad esta patología 
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Anexos 

 

Anexo 1: Árbol causas y efectos 

 

Árbol causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración del árbol causas y efectos 

   Elaborado por: Autor 
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Anexo 2: Edades de  los pacientes con dispepsia y metaplasia intestinal en el 

contexto de la misma 

Edad 
N° de casos 

con 

dispepsia 

N° de casos 

con Metaplasia 

intestinal en el 

contexto de 

dispepsia 

Edad 

N° de casos 

con 

dispepsia 

N° de casos 

con 

Metaplasia 

intestinal en 

el contexto 

de dispepsia 

18 1 0 63 5 2 

19 1 0 64 1 1 

20 1 0 65 1 0 

21 3 0 66 2 2 

22 1 0 67 4 2 

23 2 0 68 3 2 

24 3 0 69 3 1 

25 2 0 70 2 1 

27 1 0 71 4 3 

28 4 0 72 5 4 

29 4 0 73 2 1 

30 1 0 74 2 0 

31 3 0 75 2 1 

32 4 0 76 1 1 

33 3 0 77 1 1 

34 4 1 78 1 0 

35 7 2 79 2 1 

36 3 0 80 1 0 

37 1 0 81 2 1 

38 3 0 82 1 1 

39 5 1 83 2 1 

40 5 1 84 3 2 

41 7 2 86 2 2 

42 5 2 53 8 3 

43 7 2 54 7 1 

44 7 1 55 4 1 

45 5 0 56 6 3 
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46 7 1 57 6 2 

47 5 0 58 7 2 

48 10 1 59 5 0 

49 5 1 60 5 3 

50 6 2 61 2 0 

51 10 2 62 6 2 

52 4 0 

 

Anexo 3: Metaplasia intestinal con el motivo de consulta por cual se le realizo 

endoscopia digestiva sexo femenino 

N° HC Motivo Edad Hp 

364404 Epigastralgias 18 + 

351911 HDA 30 + 

392506 Dispepsia 34 + 

361918 Asintomático 34 + 

285668 Epigastralgias 35 + 

335838 Dispepsia 35 + 

314942 RGE 35 + 

287819 Dolor en abdomen superior 36 + 

274764 Dispepsia 39 + 

292917 Epigastralgia 39 + 

318826 Dispepsia 40 + 

296015 RGE 40 + 

383160 Dispepsia 41 + 

139855 Dispepsia 41 + 

352955 Dispepsia 42 + 

36271 Epigastralgia 42 + 

315848 Dispepsia 42 - 

273216 Dispepsia 43 + 

189990 Dispepsia 44 + 

362609 RGE 45 + 

364352 Dispepsia 46 + 

69671 Dispepsia 48 + 

169378 Asintomático 49 + 

288553 Dispepsia 49 + 

346244 Disfagia  50 + 

331706 Dispepsia 50 + 

320149 RGE 51 + 

258480 Dispepsia 51 + 

30127 Epigastralgia 52 + 
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138000 Dispepsia 53 - 

285391 HDA 54 + 

287780 Epigastralgia 54 + 

100079 HDA 55 + 

246541 Dispepsia 55 + 

62107 Dispepsia 56 + 

285491 Dispepsia 56 + 

334778 RGE 56 + 

342249 Dispepsia 57 + 

395908 Dispepsia 57 + 

148832 Dispepsia 58 + 

273538 Epigastralgia 58 + 

306251 Epigastralgia 58 + 

296617 Dispepsia 58 - 

129894 Dispepsia 60 + 

90223 Dispepsia 60 + 

348459 Dolor en abdomen superior 62 + 

378290 Asintomático 62 + 

236124 Dispepsia 62 + 

378277 Pérdida de peso 63 + 

404297 Dispepsia 63 + 

285312 Dolor en abdomen superior 63 + 

417056 HDA 63 + 

313084 Dispepsia 63 + 

399462 RGE 64 + 

306521 Dispepsia 64 + 

356493 HDA 65 + 

349219 Dispepsia 67 - 

394498 Dispepsia 67 + 

167643 Dispepsia 68 + 

347290 Dolor en abdomen superior 68 + 

278506 HDA 69 + 

203130 Asintomática 69 + 

239873 Disfagia 69 + 

378554 HDA 69 + 

274151 Dispepsia 69 + 

357078 Dispepsia 70 + 

54533 Dispepsia 71 + 

16408 Dispepsia 71 + 

381178 Dispepsia 71 + 

390465 Dispepsia 72 + 

267935 Dispepsia 72 + 

230308 Dispepsia 72 + 

319945 Dispepsia 73 + 

327055 Asintomático 74 + 
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216470 Dispepsia 75 + 

350881 Dispepsia 76 + 

363505 Dispepsia 77 + 

123592 HDA 77 + 

377263 Dispepsia 81 - 

289585 HDA 81 + 

375770 HDA 82 + 

344645 Dispepsia 83 - 

368503 HDA 83 + 

59711 Dispepsia 84 - 

367937 Dispepsia 84 + 

321952 Asintomática 85 + 

358426 Dispepsia 86 + 

265365 RGE 89 + 

 

Anexo 4: Metaplasia intestinal con el motivo de consulta por cual se le realizo 

endoscopia digestiva sexo masculino 

N° HC Motivo Edad Hp 

297590 HDA+úlcera gástrica 29 + 

292080 Control de ulcera gástrica perforada 30 + 

336534 HDA+úlcera 31 + 

380841 Dispepsia 35 + 

281027 Dispepsia 43 - 

394412 HDA+úlcera 44 + 

365422 Epigastralgias 45 + 

273765 Epigastralgia 49 + 

335641 HDA 49 + 

353115 Dispepsia  50 + 

8737 Dispepsia 51 + 

323707 HDA 52 + 

364717 Dispepsia 53 + 

248848 Dispepsia 53 + 

348557 Dispepsia 54 + 

391086 RGE 56 + 

418329 Dolor abdominal superior + ictericia  56 - 

338217 Dispepsia 56 + 

358041 Pérdida de peso 57 + 

350616 HDA+cirrosis+úlcera gástrica 57 + 

393375 HDA+úlcera 59 + 

405360 HDA+úlcera 59 + 

238413 Dispepsia 60 + 

312899 Disfagia 60 + 

302315 HDA+úlcera 61 + 
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43805 RGE 61 + 

402789 RGE 61 + 

371446 Dolor abdominal superior 61 + 

393444 Cirrosis-varices esofágicas-HDA 62 + 

357802 Dispepsia 62 - 

334566 HDA+cirrosis 62 + 

347107 Dispepsia 66 + 

367188 Dispepsia 66 + 

337599 Cirrosis + HDA 68 + 

259851 Dispepsia 68 + 

308598 Epigastralgias+úlcera 68 + 

365267 HDA 70 + 

369071 HDA+úlcera 71 + 

128291 HDA 71 + 

343060 Dispepsia 72 + 

378487 HDA 72 + 

328150 HDA 72 + 

359496 HDA 73 + 

314211 RGE 73 + 

351846 HDA 74 + 

332139 Epigastralgia+aines 76 + 

395717 HDA 77 

 303275 HDA-ulcera 78 + 

385125 HDA 78 + 

386092 Pérdida de peso 78 + 

318808 RGE 79 + 

324877 Dispepsia 79 + 

166255 Pérdida de peso 79 + 

358462 HDA 81 - 

284817 Control de mi 2013 82 + 

281327 Dispepsia 82 + 

380518 HDA 83 + 

354883 HDA 83 + 

198186 Dispepsia 86 + 

288905 Cirrosis+HDA 86 + 

294980 HDA 87 + 

377405 HDA-ulcera 88 + 

159422 HDA 90 + 
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Anexo 5: Pacientes con Dispepsia y Metaplasia 

 

 

    Lesión P. G. Pacientes Edad (años) % 

Dispepsia 248 18 a 86 73,16% 

Metaplasia 91 18 a 86 26,84% 

Total 339   100,00% 
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Anexo 6: Pacientes que se les realizó endoscopía 

 

Género N. Pacientes 
Edad 

(años) % 

Hombres 64 29-90 42,11% 

Mejeres 88 18-89 57,89% 

Total 152   100,00% 
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Anexo 7: Mayor género de Cáncer Gástrico 

 

    Género N. Pacientes Edad (años) % 

Hombres 43 29-90 68,25% 

Mejeres 20 18-89 31,75% 

Total 63     
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