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RESUMEN 
 

Problema: El cáncer gástrico es una de las neoplasias malignas comunes a nivel mundial, 

corresponde a la tercera causa de mortalidad más alta por cáncer a nivel mundial y es una 

patología diagnosticada en etapas avanzadas. La supervivencia en esta neoplasia es poco 

satisfactoria, y no se ha investigado en la población ecuatoriana que factores pudiesen 

influir en la misma, sobre todo los factores clínico-patológicos que se recaban en las 

piezas resultantes de las intervenciones quirúrgicas realizadas con o sin quimioterapia 

previa. Objetivos: Determinar la influencia existente entre los factores clínico-

patológicos en la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma gástrico gástrico 

sometidos a tratamiento oncoespecífico. Metodología: Estudio cuantitativo, 

retrospectivo, transversal, en los pacientes que han presentado diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico desde enero 2011 a diciembre 2017 en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. Resultados: De un universo de 1760 pacientes se estimó una muestra 

de 129 pacientes. La sobrevida global de la población fue del 53.9%, con una mediana de 

supervivencia de 24.3 meses.  Al contrastar cada una de las características demográficas, 

clínicas, histopatológicas y de estadio clínico versus desenlace, el análisis univariado 

reveló una relación estadísticamente significativa tanto en edad [HR 0.528 (0.345 - 0.809; 

0.003)] y sitio de tumor [HR 0.682 (0.446 - 1.041; 0.076)]. Esta tendencia se mantuvo en 

el análisis multivariado: HR 0.477 (0.308 - 0.740; <0.001) y 0.596 (0.390 - 0.911; 0.017), 

respectivamente. Conclusión: La edad avanzada y la localización distal del tumor son los 

factores clínico-patológicos asociados a mejor supervivencia, estos podrían ser 

considerados en el momento de seleccionar la agresividad del régimen terapéutico en 

quienes no presenten estas características. 

Palabras clave: adenocarcinoma gástrico, factores clínicopatológicos, supervivencia 
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SUMMARY 

 

Problem: Gastric cancer is one of the malignant neoplasms common worldwide, it 

corresponds to the third highest cause of cancer mortality worldwide and is a pathology 

diagnosed in advanced stages. Survival in this pathology is unsatisfactory, and it has not 

been investigated in our population which factors could influence on it, especially the 

clinicopathological factors that are collected in the pieces resulting from surgical 

interventions performed with or without prior chemotherapy. Objectives: To determine 

the existing influence between the clinicopathological factors in the survival of patients 

with gastric cancer undergoing onco-specific treatment. Methodology: Transversal, 

retrospective quantitative study in patients who have presented a diagnosis of gastric 

adenocarcinoma since January 2011 to December 2017 at Teodoro Maldonado Carbo 

Hospital. Results: A sample of 129 patients was estimated from a universe of 1760 

patients. The overall survival of the population was 53.9%, with a median survival of 24.3 

months. By contrasting each of the demographic, clinical, histopathological, and clinical 

stage versus outcome, the univariate analysis revealed a statistically significant 

relationship in both age [HR 0.528 (0.345 - 0.809; 0.003)] and tumor site [HR 0.682 

(0.446 - 1.041; 0.076)]. This trend was maintained in the multivariate analysis: HR 0.477 

(0.308 - 0.740; <0.001) and 0.596 (0.390 - 0.911; 0.017), respectively. Conclusion: The 

advanced age and distal location of the tumor are the clinicopathological factors 

associated with better survival, these could be considered at the time of selecting the 

aggressiveness of the therapeutic regimen in those who don´t have these features. 

Key words: gastric adenocarcinoma, clinicopathological factors, survival 
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INTRODUCCION 

 El adenocarcinoma gástrico es una de las neoplasias malignas más comunes a nivel 

mundial, según Globocan 2018 existen reportados 1033701 casos (683754 en varones, 

349947 en mujeres) a la fecha de septiembre 2018. (Song, Wu, Yang, Yang, & Fang, 2017) 

(Observatory).  

 Esta patología ocupa el quinto lugar en incidencia y el tercero en mortalidad más alta 

de todas las neoplasias y se la considera una enfermedad con gran mortalidad, probablemente 

porque los síntomas en etapas iniciales son inespecíficos y por ende se la diagnostica en 

etapas muy avanzadas cuando ya hay pocas opciones de tratamiento. Esta patología 

representa una enfermedad agresiva con pobre pronóstico así sea detectada en una etapa en 

que sea potencialmente resecable y sin metástasis a distancia. Por lo menos dos tercios de 

los pacientes con adenocarcinoma gástrico tienen un estadio localmente avanzado en el 

momento del diagnóstico.    

 El adenocarcinoma gástrico puede dividirse por etapas: temprana y avanzada. En una 

etapa temprana el tumor se limita a la mucosa o submucosa sin importar el tamaño de la 

lesión y la presencia de metástasis en nodos linfáticos. Si avanza a la capa muscular ya 

corresponde a un estadio intermedio mientras que si el tumor ya infiltra a la subserosa o más 

allá hacia otros órganos o metastatiza corresponde a un estadio avanzado.  

 Existen diferentes modalidades de tratamiento y estos van a depender de la etapa 

clínica en que se diagnostica la enfermedad. Por lo general los estadíos iniciales o más 

tempranos se los tratará con cirugía mientras que los más avanzados ya no son candidatos a 

cirugía y quedan otras opciones como la quimioterapia, radioterapia o terapia biológica.  

 En el adenocarcinoma gástrico están descritos determinados factores 

anatomopatológicos y algunos de estos con su sola presencia ya determinan un pobre 

pronóstico o un comportamiento más agresivo de la enfermedad; algunos de estos son el 

pobre grado de diferenciación, el subtipo histológico difuso y la presencia de células en 

anillo de sello, invasión vascular y perineural.  

 Asimismo, ciertas características clínicas se asocian a un determinado pronóstico, 

siendo así que el género masculino y el presentar comorbilidades como hipertensión arterial 

o diabetes condicionan un comportamiento más agresivo de la enfermedad o una respuesta 

más estacionaria al tratamiento. 
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 Algunos autores han estudiado ciertas características clínico-patológicas del 

adenocarcinoma gástrico en relación con la supervivencia. Lazăr  y colaboradores realizaron 

un estudio donde demostraron que los carcinomas con células en anillo de sello y anaplásicos 

correspondían a formas histológicas agresivas y esto traducía tasas pobres en cuanto a 

sobrevida. En cuanto a invasión vascular determinó que la supervivencia después de cinco 

años disminuye notablemente cuando hay presencia de ésta. (Lazar et al., 2009b) 

 Nie y colaboradores realizaron un metaanálisis que reveló que la característica 

patológica de presencia de células en anillo de sello determinaba un mejor o peor pronóstico 

según la etapa de la enfermedad, siendo así que la presencia de estas células en un estadio 

temprano se asociaba a mejor pronóstico y la presencia de estas en estado avanzado 

condicionaba un peor pronóstico. (Nie et al., 2017)  

 Kwon y colaboradores demostraron que la histología indiferenciada presentaba 

similares características clínico-patológicas y que presentaban mejor sobrevida si tenían 

células en anillo de sello y carcinoma gástrico indiferenciado. (Kwon et al., 2014)  

 Li P y colaboradores demostraron que los pacientes con invasión vascular 

presentaron menor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida específica por cáncer 

comparados con pacientes sin invasión vascular. Este factor patológico se consideró como 

un factor predictivo negativo en todos los estadios, concluyendo que la presencia de invasión 

vascular es un factor de riesgo para recurrencia y un predictor independiente de pobre 

pronóstico en adenocarcinoma gástrico no metastásico después de la cirugía. (X. Liu et al., 

2015) 

 El propósito de la presente investigación fue identificar los factores clínico-

patológicos que influyen en el pronóstico y supervivencia de pacientes con adenocarcinoma 

gástrico que han recibido tratamiento onco-específico. Se trata de estudio cuantitativo 

descriptivo predictivo transversal en los pacientes que han presentado diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico desde enero del 2011 a diciembre 2017 en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo.  

 En el hospital mencionado existe una alta incidencia de adenocarcinoma gástrico que 

en su mayoría son avanzados o metastásicos al momento del diagnóstico y que evolucionan 

con una pobre supervivencia, sin embargo, no se ha documentado la relación de los factores 

clínico-patológicos obtenidos en las piezas quirúrgicas de aquellos operados como 

tratamiento inicial y la supervivencia de la mencionada patología, de tal forma que los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laz%C4%83r%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19434309
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mismos podrían considerarse como factores pronósticos. Por lo que se presenta el siguiente 

estudio el cual evaluó cuáles son los factores clínico-patológicos que influyen en la 

supervivencia. 

 Los métodos que se utilizaron en el estudio incluyen la recolección de datos del 

sistema AS400 de la unidad hospitalaria, la realización del análisis de datos de acuerdo con 

los objetivos específicos utilizando el programa estadístico R y la discusión se realizó 

comparando nuestros resultados con literatura relacionada a nuestro tema de investigación 

con el gestor bibliográfico ENDNOTE 8.0. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 A nivel mundial el adenocarcinoma gástrico ocupa el quinto lugar en incidencia y el 

tercero en mortalidad y es una patología que se presenta con mucha frecuencia siendo 

diagnosticada en etapas avanzadas. El tratamiento que se oferta puede ser quirúrgico, con 

quimioterapia, radioterapia o terapia biológica.  

 La supervivencia en esta patología es poco satisfactoria y no se han investigado que 

factores pudiesen influir en la misma, sobre todo los factores clínicopatológicos que se 

recaban en las piezas resultantes de las intervenciones quirúrgicas realizadas como 

tratamiento inicial. Estas características clinicopatológicas podrían influir en la evolución, 

en la respuesta al tratamiento oncoespecífico, pronóstico y en la supervivencia. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son los factores clínico - patológicos que influyen favorablemente en la 

supervivencia en el periodo evaluado? 

 ¿Cuál es la sobrevida según los factores significativos de los pacientes 

diagnosticados con adenocarcinoma gástrico desde su diagnóstico patológico hasta 

el seguimiento respectivo?  

 ¿Cuál es la mediana de supervivencia global según los factores significativos de los 

pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico desde su diagnóstico 

patológico hasta el seguimiento respectivo? 

1.3 JUSTIFICACION 

 La investigación sirvió para identificar los factores clínico-patológicos que influyen 

en un mejor pronóstico y supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma gástrico. El 

beneficio de este estudio es para los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico 

ya que permitirá identificar el pronóstico de estos en base a las características clínico-

patológicas y así establecer estrategias para indicar tratamientos mejor protocolizados en 

caso de pacientes con factores de mal pronóstico. Con la investigación se resuelve el 

desconocimiento de la situación actual del adenocarcinoma gástrico sobre todo en términos 

de supervivencia y además se considerará los características clínicopatológicas como 
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factores pronósticos para supervivencia desde el momento del resultado de la patología 

quirúrgica.  

1.4 APLICACIÓN 

 Direccionar hacia un tratamiento más agresivo a pacientes que presenten factores 

clínico-patológicos considerados de mal pronóstico con el objetivo de optimizar 

supervivencia. 

1.5 VIABILIDAD 

 Para lograr este estudio se utilizó el recurso humano del investigador, el tutor y 

revisor metodológico. Se presentó la propuesta en la Coordinación de Investigación del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y en la Unidad Técnica de Oncología, una vez aceptada 

se procedió al acceso de datos en el sistema AS400 para confeccionar una base de datos de 

acuerdo con las variables definidas en el estudio y recolectadas a partir de una planilla de 

datos.  

 Posteriormente se realizó el análisis de datos de acuerdo con los objetivos específicos 

utilizando el programa R. Finalmente, la discusión se realizó comparando nuestros 

resultados con literatura nacional e internacional relacionadas al tema de investigación, para 

ello se utilizó el gestor bibliográfico ENDNOTE 8.0. 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:  

 Correlacionar los factores clínico-patológicos y la supervivencia de los pacientes con 

cáncer gástrico localmente avanzados sometidos a tratamiento oncoespecífico desde enero 

2011 a diciembre 2017 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer factores clínico - patológicos que influyen favorablemente en la 

supervivencia en el periodo evaluado  

 Determinar la sobrevida según los factores significativos de los pacientes 

diagnosticados con adenocarcinoma gástrico desde su diagnóstico patológico hasta 

el seguimiento respectivo.  
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 Determinar la mediana de supervivencia global según los factores significativos de 

los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico desde su diagnóstico 

patológico hasta el seguimiento respectivo.  

1.6.3 HIPOTESIS:  

 Existen factores clínico-patológicos que influyen significativamente en la 

supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma gástrico localmente avanzados  

1.6.4 VARIABLES: 

DEPENDIENTE: Supervivencia en adenocarcinoma gástrico 

INDEPENDIENTE: Factores clínicos y patológicos 

Edad 

Sexo 

ECOG 

Etapa clínica 

FACTORES PATOLOGICOS: Datos objetivos que se reportan en el informe de patología 

de la pieza quirúrgica del paciente con adenocarcinoma gástrico que ha sido operado. 

o Sitio de tumor 

o Subtipo histológico de Lauren 

o Presencia d 

o Presencia de células en anillo de sello 

o Grado de diferenciación 

o Invasión vascular 

o Invasión perineural 

o Afección ganglionar 

Fecha de diagnóstico 

Fecha de última noticia 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 El adenocarcinoma gástrico ha sido considerado una patología que condiciona un 

pronóstico lúgubre desde hace varias décadas. El número total estimado de casos y muertes 

por cáncer gástrico representa un gran impacto a nivel de la economía mundial, sobre todo 

a medida que la población y su respectiva expectativa de vida van aumentando. 

Aproximadamente 70% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo y reportándose 

menos de 20% de tasa de sobrevida a 5 años. (X. Yu et al., 2018) 

 En etapas tempranas la cirugía es la opción curativa de tratamiento, sin embargo, a 

pesar de resultados favorables se reporta que aproximadamente 20 a 30% de pacientes 

desarrollará recurrencia local o a distancia y morirá durante el periodo de seguimiento. De 

esta forma es evidente el pronóstico desfavorable que representa esta patología y es un reto 

para el equipo multidisciplinario un abordaje adecuado y oportuno para lograr mejorar la 

sobrevida en estos pacientes.  (Li et al., 2015)  

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 Según Globocan 2018 se reportan 1033701 casos de cáncer gástrico (683754 en 

varones, 349947 en mujeres) hasta septiembre 2018. Corresponde a la quinta patología 

maligna más común en el mundo, siendo precedida por las neoplasias malignas de pulmón, 

mama, colorrecto y próstata. En cuanto a causa de muerte por cáncer en ambos sexos a nivel 

mundial se ubica en tercer lugar (782685 muertes, 8.2% del total). Además de ser el principal 

cáncer asociado a infecciones.  (Corral et al., 2015) (Observatory) 

 Las tasas de incidencia más altas se han reportado en Asia del Este, Europa del Este, 

América del Sur, mientras que las tasas más bajas se observan en América del Norte y ciertas 

partes de África. Los hombres presentan tasas de incidencia más altas que en el caso de la 

mujer, esto se asocia probablemente a la mala alimentación y hábitos considerados poco 

saludables y que suelen darse sobre todo en los varones, dentro de los mismos destacan el 

alcohol y el tabaquismo. (Kim, Kim, Kim, & Jung, 2014)    (X. Yu et al., 2018) 

 En América Latina las tasas más altas de incidencia y mortalidad se reportan en 

Honduras, Costa Rica, Guatemala y Colombia.(Corral et al., 2015). De los países de América 

central y del sur que más se ven afectados por esta patología son Chile, Ecuador, Costa Rica, 

Colombia, Brasil y Perú. (Sierra, Cueva, Bravo, & Forman, 2016) 
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 En Ecuador, de acuerdo al numero total de casos, el cáncer gástrico corresponde al 

segundo en orden de frecuencia en el sexo masculino y el tercero en orden de frecuencia en 

el sexo femenino. De acuerdo a reportes del INEC representa la primera causa de 

defunciones por neoplasia en la población masculina y femenina ecuatoriana. ("Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador en cifras ") 

2.2 HISTOLOGIA 

 En cuanto a la histología existen algunos subtipos descritos, tales como el 

adenocarcinoma, tumor del estroma gastrointestinal, linfomas asociados a tejidos de la 

mucosa, denominados MALT y tumores neuroendocrinos. Un 95% de los casos corresponde 

a los adenocarcinomas, haciendo referencia a un tumor que surge de las glándulas de la capa 

más superficial o mucosa del estómago, mientras que el 5% restante incluye a los sarcomas, 

linfomas, carcinoide, carcinomas escamosos. (Karimi, Islami, Anandasabapathy, Freedman, 

& Kamangar, 2014) (Smyth et al., 2016) 

 Según la clasificación de la Organización Mundial de Salud (OMS) del año 2010, la 

clasificación corresponde a cuatro entidades o grupos: epiteliales, no epiteliales, linfomas 

malignos, tumores secundarios. En cuanto a el grupo de los epiteliales se incluyen cuatro 

tipos histológicos: tubular, papilar, mucinoso, pobremente cohesivo (el cual incluye el 

carcinoma de células en anillo del sello), más las variantes histológicas consideradas raras. 

(Hierro).  

2.2.1 SUBTIPO HISTOLOGICO: DIFUSO E INTESTINAL 

 Para tomar decisiones terapéuticas es importante la estadificación y los sistemas de 

clasificación, y dentro de los mismos se considera que el mejor es el de Lauren, descrito en 

el año 1991 y el cual divide al carcinoma gástrico en dos subtipos: intestinal y difuso; siendo 

el subtipo difuso el de peor pronóstico, con altas tasas de recurrencia local y de metástasis.  

Cada subtipo posee diferencias no solo en aspectos propios de la evaluación al microscopio 

sino también a nivel de proporción de género, edad al momento del diagnóstico y otras 

características epidemiológicas. (Hass et al., 2011) 

 De forma reciente se ha discutido y propuesto una nueva clasificación, dentro de lo 

cual se divide al subtipo histológico intestinal según ubicación, siendo de origen proximal 

para aquellos tumores ubicados en cardias y unión gastroesofágica, y el subtipo intestinal 

originado en cuerpo y antro; adicionalmente se considera el subtipo histológico difuso como 

un ente aparte. (Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN MOLECULAR  

 La Red de Investigación del Atlas del genoma del cáncer (TGCA) ha elaborado una 

clasificación molecular, la cual se basa en 295 adenocarcinomas de acuerdo a los perfiles 

moleculares encontrados. Siendo así que existen cuatro subtipos moleculares los cuales son: 

asociados a Epstein Barr (EBV), genómicamente estable (GS), inestabilidad cromosómica 

(CIN) e inestabilidad microsatelital (MIS). 

 El subtipo GS está asociado al subtipo histológico difuso; el subtipo positivo-EBV 

muestra en el 80% de los casos un mayor grado de hipermetilación e incluye mutaciones 

PIK3CA; los tumores CIN muestran aneuploidía marcada y conllevan una amplificación 

recurrente de los genes del receptor de tirosin cinasa (RTK), como el receptor factor de 

crecimiento epidérmico humano 2 (HER2), MIS se caracteriza por hipermetilación del DNA 

con patrones que diferentes a los observados en los positivos-EBV.  

 Estos subtipos moleculares continúan en estudio e investigación, sobre todo su 

posible correlación con sitios anatómicos de presentación; en este contexto se ha descubierto 

que una gran cantidad de tumores que surgen del cardias y de la unión gastroesofágica se 

asocian a CIN y al subtipo intestinal.  

 (Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 

2.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 Según el Instituto Americano de la Investigación del Cáncer se han encontrado 

algunos factores relacionados al carcinoma gástrico, dentro de estos se incluyen al alcohol, 

carne procesada y obesidad; sin embargo, pese a múltiples estudios realizados aún no se 

precisan los factores etiológicos y su relación con el ambiente y el huésped. (Charalampakis 

et al., 2017).  

 Otros factores considerados de riesgo para adenocarcinoma gástrico son el sexo 

masculino, en cuyo caso la incidencia llega a ser el doble, la infección por Helicobacter 

pylori, uso de tabaco, gastritis atrófica, gastrectomía parcial, enfermedad de Ménétrier. 

(Smyth et al., 2016) 

 El estómago en lo que respecta a su anatomía se divide en subsitios, dentro de lo más 

proximal se encuentra la región del cardias, fondo gástrico, cuerpo gástrico, antro y píloro. 

(Karimi et al., 2014)  

 De acuerdo con la Unión para el Control internacional del cáncer (UCCI) y el Comité 

común Americano del Cáncer (AJCC) para el estadificación TNM, aquellos tumores que 

surgen de la unión gastroesofágica o dentro de 5 centímetros desde la unión gastroesofágica 
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y se extienden al esófago se estadifican y definen como cáncer de esófago, a diferencia de 

los tumores dentro de 5 cm de la unión gastroesofágica y que no se extienden hasta el esófago 

los cuales se consideran como cáncer propiamente del estómago. (Petrelli, Ghidini, et al., 

2017) 

 Existen factores de riesgo que tienen cierta predilección por ciertas regiones 

anatómicas en el estómago, por ejemplo, el cáncer gástrico ubicado en el antro es el que más 

se asocia a factores de riesgo como la infección por H. pylori, ingesta de alcohol, alta ingesta 

de sal y carne procesada; mientras que los tumores ubicados en el cardias se asocian más a 

obesidad y los tumores de la unión esófago-gástrica se asocian a factores de riesgo como 

reflujo y esófago de Barrett.  

 En cuanto a la carne ahumada o procesada como factor de riesgo, este fue sugerido 

desde 1960, donde estudios europeos indicaron una mayor incidencia de cáncer gástrico en 

los países de Finlandia donde existe un alto consumo de pescado ahumado y esto ha llevado 

a más investigaciones sobre los hidrocarburos aromáticos policíclicos y su rol en la 

carcinogénesis. (Karimi et al., 2014) (Smyth et al., 2016)  

 El cáncer gástrico puede presentar en un 10% agregación familiar, mientras que se 

define a predisposición genética en 1 a 3 % de casos. Ciertos síndromes relevantes asociados 

son cáncer colorrectal no-polipósico hereditario, cáncer colorrectal poliposis adenomatosa 

familiar, cáncer gástrico difuso hereditario, síndrome de Peutz Jegher. (Smyth et al., 2016) 

 La raza se ha reportado como un factor de riesgo para cáncer gástrico asociado a 

determinado subsitio anatómico, por ejemplo, en Estados Unidos la raza blanca presenta más 

tendencia a presentar cáncer gástrico en la unión esófago-gástrica, mientras que los hispanos 

muestran tendencia a presentar cáncer gástrico de ubicación diferente a la unión esófago-

gástrica. (Karimi et al., 2014) 

2.4 PATOGENIA 

 El adenocarcinoma gástrico surge de un proceso que involucra varios factores y una 

serie de pasos que evolucionan y progresan desde cambios en una mucosa normal hasta 

llegar al adenocarcinoma, estos procesos incluyen: gastritis no atrófica, gastritis atrófica 

multifocal, metaplasia intestinal, displasia y finalmente el adenocarcinoma. Los factores 

predisponentes pueden ser ambientales y genéticos. Los factores genéticos corresponden a 

mutaciones en el gen E-cadherina/CDH1, síndrome de Lynch; los ambientales corresponden 

al tabaquismo, infección por el Helicobacter pylori (H. pylori), comida con exceso de sal, 

nitritos, dieta pobre fibra. (Corral et al., 2015)  
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 Se ha postulado que según la localización la patogenia es variable, por ejemplo, los 

tumores propiamente originados en la región del cardias presentan características similares 

al adenocarcinoma de esófago ocasionado por el Esófago de Barrett y estos no se asocian a 

procesos que involucran atrofia o metaplasia intestinal asociados a Helicobacter pylori. 

(Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 

 Como ya se había mencionado existe una clasificación reciente que combina subtipo 

histológico de Lauren y localización anatómica, esto también tiene su impacto en el 

mecanismo fisiopatológico o patogenia de la enfermedad. Siendo así que en el carcinoma 

gástrico intestinal ubicado en cuerpo-antro, también llamado “no difuso no proximal” 

destacan los procesos de inflamación crónica, bien sea por gastritis autoinmune, gastritis 

atrófica o infección por Helicobacter pylori. Mientras que el subtipo difuso no suele 

asociarse a lesiones precancerosas, más bien éste tendría relación a mutaciones en la 

expresión de los genes de la E-cadherina. (Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 

2.4.1 HELICOBACTER PYLORI 

 El H. pylori, junto a genotipos del huésped y factores dietéticos y ambientales, se lo 

ha definido como el mediador los procesos de inflamación de mucosa y gastritis crónica. 

Los síntomas que se presentan son anorexia, disfagia, vómitos a repetición, hemorragia 

gastrointestinal, pérdida de peso, entre otros.  

 La elección de tratamiento en el cáncer gástrico puede decidirse según el diagnóstico 

de patología, por estadificación, pronóstico y en el contexto de la existencia o no de 

metástasis, todos estos son considerados factores clínicos pronósticos cruciales, es por esto 

vital una estadificación adecuada y un reporte de patología completo y detallado.  (Abbas et 

al., 2017) (Smyth et al., 2016)  

 

2.5 DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACION 

 En la estadificación inicial del Cáncer gástrico y evaluación de riesgo se incluye el 

examen físico, bioquímica sanguínea, estudios endoscópicos e imágenes como la tomografía 

contrastada. Se debe hacer una evaluación multidisciplinaria y una adecuada estadificación 

para optimizar las decisiones terapéuticas.  

 La ultrasonografía endoscópica es el método ideal para la estadificación 

locorregional debido a que permite diferenciar lesiones de la mucosa de la submucosa 

indicando la profundidad de la invasión del tumor, lo que corresponde a la categoría T del 

TNM, evalúa asimismo aumento de tamaño de ganglios linfáticos para así evidenciar o 
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descartar el compromiso ganglionar, lo que correspondería a la categoría N del TNM. La 

tomografía computarizada de tórax y abdomen se utiliza más que nada para detectar o 

descartar la presencia de metástasis a distancia. (Mehmedovic, Mesihovic, Saray, & Vanis, 

2014) 

 Según la evaluación se clasificará el TNM, que incluye el T según la extensión de la 

lesión: Tis, carcinoma in situ sin invasión de la lámina propia, T1a cuando invade la lámina 

propia, T1b cuando invade la submucosa, T2 si invade la muscular propia, T3 si invade 

subserosa sin invadir peritoneo visceral, T4 invade serosa con invasión de peritoneo visceral. 

La categoría N se catalogará según el número de ganglios afectos siendo N1 metástasis en 1 

a 2 ganglios, N2 metástasis en 3 a 6 ganglios, N3 metástasis en 7 o más ganglios; finalmente 

la M indicará si existe metástasis o no. Posteriormente según TNM se definen los estadios y 

según esto se define si es una etapa temprana o una avanzada, lo cual orienta ya al pronóstico 

del paciente. (Smyth et al., 2016) 

2.6 TRATAMIENTO 

 Dentro del tratamiento del adenocarcinoma gástrico solo una resección completa de 

la carga tumoral y obteniendo márgenes negativos, es decir una resección R0, son las 

características que conllevan un beneficio a largo plazo en la supervivencia. En casos 

confinados a la mucosa, es decir etapas muy tempranas, se recomienda resección por 

endoscopía para evitar procedimientos quirúrgicos mayores que no son considerados 

necesarios en una etapa temprana. Solo en las etapas tempranas, cuando hay compromiso de 

la submucosa la resección quirúrgica ha sido exitosa.  (Mehmedovic et al., 2014)  

 Sin embargo, el pronóstico cuando la lesión pasa la submucosa o compromete los 

ganglios linfáticos es pobre. En pacientes resecados, las modalidades como la quimioterapia, 

la radioterapia o combinadas pueden reducir el riesgo posterior de recurrencia. Es decir, que 

la resección endoscópica de la mucosa o submucosa es adecuada para lesiones menores a 2 

cm, con histología bien o moderadamente diferenciada, que no penetre más allá de la 

submucosa superficial, sin invasión vascular y que tenga márgenes claros, caso contrario se 

recomienda completar con gastrectomía con linfadenectomía. (Abbas et al., 2017) 

 Dentro del abordaje quirúrgico destaca la disección ganglionar, siendo R0 

(D0/D1/D2), la cirugía citorreductiva propiamente (R1/R2) y la cirugía paliativa (derivación, 

bypass); D0 corresponde a la resección tumoral sin disección ganglionar; D1: resección 

tumoral con resección ganglionar en el primer sitio más cercano al tumor; D2: lo mencionado 

en D1 sumado a un rango mucho más amplio de resección ganglionar, con una cirugía 
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considerada más completa; R0: remoción completa del tumor sin observar bajo el 

microscopio células tumorales residuales ni de forma macroscópica; R1: resección parcial 

del tumor y se pueden aprecian células tumorales residuales en microscopía; R2: residuo 

tumoral que se puede apreciar de forma macroscópica. (X. Yu et al., 2018) 

 La resección quirúrgica sigue siendo la única modalidad curativa para el cáncer 

gástrico localizado, sin embargo, a veces requiere una evaluación adecuada a la posibilidad 

de complementar el tratamiento, en ocasiones se utilizará quimioterapia perioperatoria o 

quimiorradioterapia posoperatoria. (Charalampakis et al., 2017) 

 En el caso del cáncer de tipo localmente avanzado, es decir etapas más avanzadas, la 

opción terapéutica inicial antes de la cirugía es la neoadyuvancia, es decir un tratamiento de 

quimioterapia sola o combinada con radioterapia, con el fin de reducir carga tumoral y 

obtener un R0 en la cirugía posterior a este tratamiento. En la linfadenectomía D1 se 

remueven nódulos linfáticos perigástricos y en D2 se disecan de forma extendida los nódulos 

a lo largo de arterias gástrica izquierda, celiaca, hepática, esplénicas y las del hilio esplénico. 

(Charalampakis et al., 2017) 

 El reporte de patología de una pieza quirúrgica correspondiente a una gastrectomía 

debe ser completo y para esto el reporte debería incluir: tipo histológico, el grado de 

diferenciación, la profundidad de la invasión tumoral, estado de la mucosa, si existe 

presencia o no de invasión vascular, presencia o no de invasión perineural, profundidad de 

los márgenes, localización del tumor con relación con la unión gastroesofágica, estado y 

numero de los ganglios linfáticos que han sido resecados. ("NCCN Clinical Practice 

Guidelines in Oncology ", 2017). Con el diagnóstico patológico y los factores pronósticos 

clínicos disponibles puede orientarse una decisión terapéutica, sea esta la cirugía, la 

quimioterapia preoperatoria, quimioterapia posoperatoria, radioterapia o terapia biológica. 

(Abbas et al., 2017) 

2.7 PRONÓSTICO Y SOBREVIDA 

 Existen factores pronósticos dependientes del paciente como el sexo, la edad, siendo 

que existe más riesgo en el sexo masculino y en la edad por encima de los 65 años; hábitos 

como el tabaco o alto consumo de sal; existen factores pronósticos dependientes del tumor 

como la ubicación, el subtipo histológico, la presencia de invasión vascular, perineural o 

ganglionar; siendo por ejemplo la ubicación proximal, el subtipo histológico difuso y la 

presencia de invasión vascular o perineural los que condicionan un peor pronóstico. 

(Cormedi, Katayama, Guindalini, Faraj, & Folgueira, 2018) 
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 Apenas un 27% de los casos nuevos de cáncer gástrico son diagnosticados como un 

estadio localizado y estos poseen una tasa de sobrevida global a 5 años de 30.4%, lo cual no 

ha variado en los últimos 30 a 40 años. (Charalampakis et al., 2017)  

 En cuanto a la etapa metastásica el pronóstico es pobre, la sobrevida global a 5 años 

corresponde al 4% y la oferta terapéutica corresponde a quimioterapia o terapia biológica 

según sus características moleculares, de estas opciones únicamente han sido aprobados los 

medicamentos ramucirumab y trastuzumab. Otros agentes activos incluyen los taxanos, 

antraciclinas, irinotecan y agentes biológicos como el trastuzumab para cáncer gástrico con 

sobreexpresión HER2. La combinación de dos o más drogas citotóxicas llega a respuestas 

más altas y mejoran la supervivencia. (Charalampakis et al., 2017) 

 En el estadio IA del cáncer gástrico, según la clasificación japonesa de Cáncer 

Gástrico la sobrevida a 5 años corresponde a un 92%, siendo innecesaria la terapia 

adyuvante, es decir posterior a la cirugía. En el estadio IB en Japón el tratamiento quirúrgico 

es la terapia estándar, sin embargo, se reportan recurrencias y fallecen debido a las mismas; 

esto termina impactando la sobrevida. En los estadios II-III de cáncer gástrico avanzado la 

gastrectomía D2 junto a la terapia adyuvante han demostrado prolongar la sobrevida global 

y la sobrevida libre de recaída. (Araki et al., 2015) 

 En cuanto a la supervivencia, las tasas a nivel mundial oscilan entre un 20%, sin 

embargo, en Japón la tasa de supervivencia a 5 años para estadios I y II llega al 70%, esta 

diferencia se de probablemente debido a los masivos programas de screening o por el 

sobrediagnóstico de la patología. (Karimi et al., 2014) 

 La supervivencia en Estados Unidos se analizó a través del estudio CONCORD-2 

entre varones y mujeres con edades que oscilaban de 15 a 99 años en 37 estados, teniendo 

como resultados etapas avanzadas en el momento del diagnóstico, y supervivencias 

estimadas a 1, 3 y 5 años de 53.1%, 33.8% y 29% respectivamente.  La supervivencia por 

estadio fue 64 % a nivel local, 28.2% a nivel regional y 5.3% a distancia. Esto muestra la 

alta tasa de fatalidad del adenocarcinoma gástrico. (Jim et al., 2017) 

 Pese a los avances en opciones diagnósticas y terapéuticas, existe con gran frecuencia 

recurrencia tumoral después de la cirugía y se han reportado tasas de sobrevida a 5 años de 

34% aun en tumores estadio II pequeños y limitados localmente. (Hass et al., 2011) 

2.8 FACTORES CLINICO-PATOLOGICOS 

 Con el estudio endoscópico, la biopsia inicial y la pieza quirúrgica obtenida de la 

cirugía realizada se obtienen datos clínico-patológicos de cada caso de adenocarcinoma 
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gástrico. Es crucial identificarlos para según ellos realizar una adecuada opción terapéutica 

para cada paciente en particular. (De Franco et al., 2018) 

 Los factores pronósticos más estudiados y significativos de forma general en el 

pronóstico de cáncer gástrico son el número de ganglios metastásicos (N), profundidad de la 

invasión tumoral (T) y si el paciente ha sido sometido a gastrectomía. (Bu et al., 2013). Otros 

autores agregan también la invasión vascular, la histología y el sitio tumoral como factores 

pronósticos tanto para etapas tempranas como en etapas avanzadas. (De Franco et al., 2018) 

(Aurello et al., 2017) 

 Existe una gran variedad de características clínicopatológicas y pronóstico según las 

etapas, algunas características pueden asociarse con el tipo de respuesta, dentro de las cuales 

las que más destacan son el sitio de tumor, grado de diferenciación, subtipo histológico de 

Lauren y presencia de células en anillo de sello. La presencia o no de cada uno de los mismos 

determina cierto tipo de pronóstico e incluso podría dar una orientación al tratamiento. 

(Charalampakis et al., 2017) 

2.8.1 GRADO DE DIFERENCIACION 

 En lo que respecta al grado de diferenciación, siendo: bien diferenciado, 

moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado, esto corresponde a 

un dato que nos indica que tan diferenciado está el tumor, mientras menos diferenciado 

supondría un comportamiento más agresivo. Se ha reportado que cuando se asocia un tumor 

con un grado histológico bien diferenciado al subtipo histológico difuso existe un mejor 

pronóstico. El adenocarcinoma indiferenciado es un factor de riesgo de recurrencia en 

pacientes con adenocarcinoma gástrico en pacientes con estadio IB.  (X. Yu et al., 2018)  

(Araki et al., 2015) 

2.8.2 SUBTIPO HISTOLOGICO Y SU VALOR PRONOSTICO  

 Para evaluar el pronóstico del cáncer gástrico es fundamental la etapa clínica y 

patológica, sin embargo, el subtipo histológico, de acuerdo con la clasificación de Lauren: 

intestinal y difuso, tiene su importancia y orienta hacia una idea de cómo el cáncer se 

comportará en el paciente, ya que lo está considerando como un indicador de la biología de 

la enfermedad. 

 En el caso del subtipo histológico intestinal este se da más en hombres y en personas 

de edad avanzada y se asocia a inflamación crónica, en estos casos puede ser a consecuencia 
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de gastritis atrófica debido a reflujo gastroesofágico ocasionado por Helicobacter pylori. 

Mientras que el subtipo histológico difuso más se presenta en mujeres y en pacientes 

jóvenes; además se asocia más a compromiso peritoneal.  

 En el caso del subtipo histológico difuso, el papel de la inflamación no juega un rol 

tan fundamental como lo es en el subtipo intestinal, más bien los procesos involucrados 

incluyen disfunción de la adhesión celular. Los dos subtipos comparten un similar patrón de 

diseminación metastásica. (Petrelli, Berenato, et al., 2017) 

 En un estudio de cohorte y metaanálisis realizado por Liu y colaboradores, donde 

evaluaron el desenlace de 11073 pacientes operados por adenocarcinoma gástrico según el 

grado histológico de diferenciación, determinaron que el grado histológico bien diferenciado 

y el subtipo histológico intestinal tuvieron un mejor pronóstico que los pobremente 

diferenciados y el subtipo histológico difuso. (L. Liu et al., 2013)  

 En el metaanálisis de Petrelli y colaboradores, se define el subtipo histológico difuso 

como un factor pronóstico independiente en aproximadamente 60000 pacientes con 

adenocarcinoma gástrico sometido a resección, con un riesgo de muerte incrementado en un 

23%. (Petrelli, Berenato, et al., 2017)  

 Profundizando un poco en el contexto de la relación de la biología de la enfermedad, 

refiriéndose en parte a la clasificación molecular, y al subtipo histológico se debe recordar 

que existen cuatro subtipos genómicos (Positivo para Epstein Barr, genómicamente estable, 

inestabilidad cromosómica, inestabilidad de microsatélites). Dentro de los mencionados el 

subtipo molecular de inestabilidad cromosómica más se asocia a la localización distal y al 

componente no-difuso o intestinal, mientras el subtipo molecular genómicamente estable se 

asocia al subtipo intestinal y el subtipo molecular inestabilidad cromosómica a los difusos 

netamente. (Petrelli, Berenato, et al., 2017)  

 De esta forma, evaluando esta heterogeneidad y variabilidad biológica y genéticas, 

estos subtipos biológicos podrían considerarse en algún momento, a través de nomogramas, 

marcadores pronósticos y predictivos en el cáncer gástrico y de esta forma orientar o mejorar 

el manejo de los pacientes. Por ahora, la clasificación histológica de Lauren sigue siendo 

considerada una herramienta económica y sencilla para estratificar riesgos en esta patología. 

2.8.4 CANCER GASTRICO PROXIMAL Y DISTAL: VALOR PRONOSTICO  

 La Clasificación de la Asociación Japonesa de Cáncer gástrico (JCGA) en su 

decimocuarta edición divide el sitio de presentación anatómica del cáncer gástrico en 
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localización distal y proximal dividiendo el estómago en tres partes, correspondiendo así el 

tercio superior a la localización proximal, y el tercio medio y el tercio inferior a la 

localización distal.  

 La localización tumoral representa un dato patológico anatómico de gran 

importancia, existen estudios contradictorios en cuanto a su valor pronóstico, siendo que 

algunos no encuentran relación entre pronóstico y localización y otros muestran mejor 

pronóstico para la localización distal o tercio inferior. (X. Yu et al., 2018) 

 La incidencia de la localización proximal ha aumentado en los últimos años debido 

a factores de riesgo ya establecidos como obesidad, reflujo gastroesofágico y la dieta. 

(Petrelli, Ghidini, et al., 2017). Esta ubicación suele presentar síntomas relativamente 

indistintos ocasionando una demora en la atención primaria llegando así a diagnósticos y 

tratamientos tardíos, como es el caso de la disfagia, síntoma clásico de esta localización y el 

cual se presenta ya en etapas sumamente avanzadas. (X. Yu et al., 2018) 

 Existen características inherentes al comportamiento biológico y presentación de la 

localización proximal que indican un peor pronóstico para la misma, dentro de éstas destacan 

un mayor compromiso nodal, una mayor infiltración en las capas histológicas de la cámara 

gástrica y una frecuente asociación a invasión vascular. (Petrelli, Ghidini, et al., 2017)  

 La presentación distal en cáncer gástrico suele ocurrir más en pacientes jóvenes y 

han mostrado mejor sobrevida sobre todo cuando son tumores multifocales, probablemente 

debido a que son diagnosticados con más prontitud por la mayor presentación de síntomas y 

molestias que ocasionan, como es el caso del antro gástrico, donde una lesión por muy 

pequeña que sea puede causar regurgitación de ácido y ocasionar ardor en epigastrio. (X. Yu 

et al., 2018) 

 En cuanto a complicaciones quirúrgicas y tiempo de cirugía se ha reportado que hay 

menor número de ambos parámetros en adenocarcinoma gástrico de localización distal. 

Además, con esta localización suele reportarse un mayor número de ganglios resecados y 

esto conlleva una mejor sobrevida. El tiempo quirúrgico empleado en el adenocarcinoma 

gástrico de localización proximal suele ocurrir debido a se presentan con una etapa TNM 

más avanzada y en estos casos la resección ganglionar es menor que en la localización distal 

además la gran mayoría de estos ganglios son metastásicos. (X. Yu et al., 2018) 

 Se ha comprobado que el grado de diferenciación no presenta diferencias 

significativas en la localización proximal o distal.  
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2.8.5 CELULAS EN ANILLO DE SELLO 

 El subtipo de carcinoma de células en anillo de sello corresponde a 3.4–39% y el 

mucinoso corresponde del 2-6% de los carcinomas gástricos, este último se clasifica de 

algunas maneras: en la clasificación japonesa se lo define como indiferenciado, la OMS lo 

clasifica con mucina extracelular correspondiente a más del 50% del volumen tumoral. Del 

tipo mucinoso las características clínico-patológicas y el pronóstico aún no es claro. La 

presencia de mucina en otros tipos de cáncer como el de mama o el de colon, por su parte, 

se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, los subtipos histológicos se basan en la 

presencia y tasa de mucina intracelular y extracelular. (Bozkaya et al., 2017)  

 La presencia de células en anillo de sello suele asociarse a características que son 

consideradas adversas para pronóstico como pobre diferenciación, etapas más avanzadas, 

márgenes de resección positivos al microscopio, sin embargo, no se ha establecido una 

relación significativa con la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión. (Postlewait 

et al., 2015) 

2.8.6 INVASION VASCULAR 

 La invasión vascular, también conocida como invasión vascular linfática o 

sanguínea, es definida como la presencia de células tumorales distribuidas a nivel de la luz 

del vaso linfático o sanguíneo consiguiendo así la circulación de células tumorales. La 

invasión vascular debe versarse en un reporte de patología de una pieza quirúrgica neoplásica 

y étsta será determinada según técnicas tales como tinciones de hematoxilina y eosina, 

tinción de fibras elásticas e inmunohistoquímica. (Li et al., 2015) 

 La presencia de invasión vascular suele estar asociada a características como una T 

avanzada, metástasis ganglionar, sobrevida pobre. Se ha determinado que ante la ausencia 

de ganglios metastásicos la presencia de invasión vascular corresponde a un factor 

pronóstico importante en otros tipos de cáncer como el de mama, colorrectal, vejiga, pulmón 

de células no pequeñas condicionando de ésta forma resultados desfavorables y pobres en 

su evolución. Este factor patológico se lo ha determinado como un factor de riesgo para 

recurrencia tumoral y en cuanto a sobrevida corresponde a un predictor independiente de 

pobre supervivencia en pacientes con cáncer gástrico no metastásico que han sido sometidos 

a cirugía. (Li et al., 2015) 

 De esta forma, la presencia de invasión vascular determinará un cambio en la 

conducta de tratamiento, ya que debido a ser un factor de riesgo asociado a pobre pronóstico 
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el paciente será candidato para recibir tratamiento adyuvante después de la intervención 

quirúrgica y un seguimiento más eficaz. 

 Al representar la invasión vascular un factor de pobre pronóstico se ha propuesto que 

si pudiese obtenerse este dato de forma preoperatoria se pudiese indicar quimioterapia 

neoadyuvante de forma inicial antes de ir a la cirugía. (Araki et al., 2015)   

2.8.7 INVASION PERINEURAL 

 La invasión perineural es el dato patológico definido como la invasión al componente 

nervioso y es considerada una ruta poco conocida de diseminación metastásica. Los 

patólogos la reportan cuando observan células tumorales en el perineuro o en los fascículos 

neurales intramurales. Leibig la define como presencia de células tumorales a lo largo de los 

nervios o dentro de los espacios epineurales, endoneurales, perineurales de la vaina nerviosa.  

(J. Deng et al., 2014) 

 Otra denominación que ha recibido es diseminación perineural o carcinomatosis 

neurotrópica y además de ser considerada una ruta de diseminación también se asocia a dolor 

relacionado al cáncer, recurrencia y pobre pronóstico. (Aurello et al., 2017) 

 Se ha sugerido que la invasión perineural puede estar asociada a tumores de 

comportamiento más agresivo condicionando un pobre pronóstico; esto ha sido visto 

particularmente en tumores de próstata, páncreas y de cabeza y cuello. (J. Deng et al., 2014) 

 Deng en el 2014, en un metaanálisis donde se evaluaron 23230 casos de 14 estudios 

de pacientes sometidos a gastrectomía concluyó que la invasión perineural era un factor 

pronóstico independiente y que este afectaba la sobrevida libre de enfermedad en los 

pacientes con las características ya mencionadas; además de considerarse un predictor para 

la recurrencia. (J. Deng et al., 2014) 

2.8.8 INVASION GANGLIONAR 

 Muchos casos con cáncer gástrico se presentan con metástasis ganglionar en el 

momento del diagnóstico inicial o después de la cirugía. La linfadenectomía que acompaña 

la gastrectomía total es el tratamiento indicado para la curación definitiva del cáncer gástrico 

en etapas tempranas y el número de ganglios metastásicos resecados constituye un indicador 

de sobrevida global y recurrencia. (J. Deng, Liang, Sun, & Pan, 2010) (J. Y. Deng & Liang, 

2014) 
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 Se ha indicado que existe una relación directamente proporcional entre invasión 

vascular y el número de ganglios positivos y ante ésta combinación la sobrevida a 5 años 

disminuye drásticamente. (Lazar et al., 2009a) 

 Sin embargo, los factores pronósticos más importantes estudiados y aceptados en 

cuanto a pronóstico corresponden a profundidad de la invasión tumoral y compromiso 

ganglionar. (J. Y. Deng & Liang, 2014) 

2.8.9 HER2NEU 

 Her2 es un protooncogén codificado por ERB2 en el cromosoma 17, es parte de la 

familia HER y corresponden a receptores tirosin cinasa que transmiten señales extracelulares 

que inician vías de señalización y consecuentemente ctivan la trascripción. La 

sobreexpresión o amplificación de la proteína HER2 en algunos tipos de cáncer se asocia a 

evoluciones desfavorables con pobre pronóstico. La frecuencia de HER2 positivo en cáncer 

gástrico es variable reportándose entre 6 a 29.5%. (Boku, 2014) 

 No se ha determinado aún la significancia pronóstica en cáncer gástrico de la 

amplificación o hiperexpresión de la proteína HER2NEU.  Se ha detectado que su presencia 

se asocia más en el subtipo histológico intestinal (32 vs 6%) y en los de localización 

proximal. Mientras que la amplificación FGFR2 más se presenta en el subtipo difuso. 

(Petrelli, Berenato, et al., 2017). Sin embargo, se han realizado estudios donde se ha 

correlacionado la presencia de la amplificación HER2 con sobrevida global y otros factores 

clínicopatológicos y no se han obtenido resultados realmente significativos. (Aizawa et al., 

2014) 

 Algunos autores han descrito y relacionado características clínicas y patológicas con 

pronóstico y sobrevida. Moghimi en un estudio con 746 pacientes con cáncer gástrico 

analizó la supervivencia y los factores que modificaban el pronóstico y reportó una media y 

mediana de sobrevida de 42.45 y 22.8 meses respectivamente y encontró que los factores 

pronósticos significativos relacionados a la sobrevida global fueron: edad al diagnóstico, 

tratamiento quirúrgico, tipo del primer tratamiento, estudio patológico, tamaño tumoral, 

subtipo histológico, extensión de la penetración parietal y metástasis a distancia. Este estudio 

concluía que la detección temprana en edades menores y en los estadios iniciales del tumor 

son importantes para aumentar la expectativa de vida.  (Moghimi-Dehkordi, Safaee, Ghiasi, 

& Zali, 2009) 
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 En los últimos 50 años se reporta un aumento en la incidencia del subtipo difuso, 

particularmente la característica de células en anillo de sello, la cual se caracteriza por una 

marcada concentración de mucina intracitoplásmica. Este subtipo se clasifica como uno de 

los carcinomas gástricos indiferenciados según la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, 

como el subtipo difuso de la clasificación de Lauren, tipo infiltrativo por la clasificación de 

Ming y tipo indiferenciado por los criterios de clasificación de la OMS (Hass et al., 2011) 

(Nie et al., 2017)  

 Es conocido que el adenocarcinoma con células en anillo de sello se presenta en 

mujeres jóvenes, tiende a tener un mayor compromiso ganglionar e incluso siembra 

peritoneal en una de sus presentaciones más agresivas.  Pese a esto sigue siendo controversial 

el valor pronóstico del mismo, estudios han demostrado que las células en anillo de sello son 

consideradas un factor pronóstico pobre mientras otros han indicado una mejor sobrevida 

con la presencia de esta característica. (Nie et al., 2017) (Hass et al., 2011) 

 Run-Cong en un metaanálisis de 19 estudios con 35947 casos evaluó las 

características clínico-patológicas y valor pronóstico del adenocarcinoma gástrico con 

células en anillo de sello. En este metaanálisis se concluyó que este subtipo histológico más 

se presentaba en mujeres jóvenes y tendía a localizarse en el tercio medio y bajo del 

estómago. Así mismo se asociaba a un mayor tamaño tumoral y un incremento en lesiones 

tipo Bormann IV y mayor diseminación tumoral en comparación con los que no presentaban 

células en anillo de sello.         

 En este metaanálisis no hubo diferencias en sobrevida entre los pacientes que 

presentaban células con anillo de sello y los que no presentaban esta característica, sin 

embargo, en etapas tempranas del cáncer presentaba mejor pronóstico, menor afectación 

ganglionar linfática y en etapas avanzadas presentaban peores tasas de sobrevida. Llegando 

así a la conclusión de que en etapas tempranas podrían emplearse menos cirugía invasiva, y 

podría utilizarse la resección endoscópica de mucosa o submucosa o gastrectomía con 

linfadenectomía D1. (Nie et al., 2017) 

 Holger G. y colaboradores realizaron un estudio en 160 pacientes con 

adenocarcinoma gástrico estadios I-IV donde correlacionaron hallazgos histopatológicos 

como factores pronósticos para sobrevida global, recurrencia tumoral y aparición de 

metástasis.  En este estudio la sobrevida global fluctuó entre 20 ± 16.8 meses y esta fue 

dependiente de forma significativa del estadio del tumor TNM, siendo en una etapa I de 30.6 

meses y en etapa IV 10.4 meses. Con un seguimiento de 3 años, en los pacientes con estadio 
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I el 65.2% se encontraba vivo comparando al 2.7% correspondiente el grupo de los pacientes 

metastásicos. (Hass et al., 2011) 

 Existe un estudio en población japonesa donde el cual se analizó el subtipo 

histológico asociado a un peor pronóstico, en este estudio se compararon las características 

clínico-patológicas de los subtipos de adenocarcinoma papilar y tubular y se determinó que 

el subtipo papilar se presenta en pacientes de edad avanzada, en la parte proximal del 

estómago, patrones elevados protruyentes de crecimiento, invasión submucosa, mayor 

invasión linfovascular y una peor tasa de sobrevida a 5 años. (H. Yu et al., 2017) 

 El subtipo mucinoso corresponde a otro subtipo de carcinoma gástrico y del cual no 

se ha definido su significancia pronóstica, un estudio que comparo el subtipo mucinoso y no 

mucinoso en 2769 pacientes determinó que el subtipo mucinoso se asocia a mayor tamaño 

tumoral, mayor invasión a la pared gástrica, mayor positividad de nodos linfáticos y mayor 

diseminación tumoral y en el análisis final se determinó que no había diferencia en el 

pronóstico de ambos grupos pero que el subtipo mucinoso se asociaba a un estadio más 

avanzado en el momento del diagnóstico. (Yin et al., 2012)  

 Según un estudio de Bozkaya donde se compararon las características clínico-

patológicas y pronóstico de los subtipos mucinoso y de células en anillo de sello, se encontró 

que en este último subtipo se presentaba con mayor frecuencia la metástasis al momento del 

diagnóstico, invasión linfovascular, invasión perineural y lesiones Bormann tipo II y III, en 

cuanto al subtipo mucinoso destacaba un mayor tamaño tumoral. 70% de los pacientes con 

subtipo mucinoso fueron diagnosticados en etapas tempranas en comparación al subtipo de 

células en anillo de sello. Sin diferencias entre los subgrupos en cuanto a edad, género y 

localización del tumor. (Bozkaya et al., 2017).  

 Según este estudio tanto la invasión linfovascular como la perineural se consideran 

factores de riesgo independientes para la supervivencia en cáncer gástrico. El subtipo 

mucinoso presenta resultados controversiales en cuanto a pronóstico, hay estudios que 

reportan pobre pronóstico, otros que reportan que no existe efecto en el pronóstico, Bozkaya 

en un estudio se reportó un mejor pronóstico en comparación al subtipo de células en anillo 

de sello, después de la evaluación de los 5 años el subtipo mucinoso reporto 31% de 

sobrevida frente a 17% para el subtipo células en anillo de sello. Se consideraron factores de 

riesgo independientes para sobrevida global la pérdida de peso al diagnóstico, metástasis a 

distancia y compromiso de ganglios linfáticos.  

 El estadio en el momento del diagnóstico es uno de los factores predictores más 

importantes en el pronóstico. El pronóstico es malo para los pacientes con metástasis al 
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diagnóstico, su sobrevida a 5 años es pobre en comparación a etapas tempranas. En este 

estudio se demostró que el indicador pronóstico más importante era la metástasis al 

diagnóstico y las metástasis a los ganglios linfáticos factor pronóstico independiente.  

(Bozkaya et al., 2017) 

 El Ki 67, marcador de proliferación celular, fue analizado en un metaanálisis de 29 

estudios donde se evaluaron 5600 pacientes y se concluyó que la sobreexpresión de Ki 67 se 

relacionada a la clasificación de Lauren y al tamaño del tumor, y a su vez no influía en las 

metástasis ganglionares, estadio y diferenciación tumoral, por lo que podría considerarse la 

sobreexpresión como un biomarcador predictivo para un pobre pronostico en los pacientes 

con adenocarcinoma gástrico. (Luo et al., 2017) 

 Zhaode Bu et al en un estudio con 135 pacientes sometidos a gastrectomía y que en 

su reporte de patología indicaba adenocarcinoma gástrico T2 investigó factores pronósticos 

relacionados con metástasis ganglionar, en esta investigación se concluyó que el TNM y la 

invasión vascular eran factores de riesgo independientes para metástasis ganglionar y el 

pronóstico de pacientes con adenocarcinoma gástrico. (Bu et al., 2013) 

 Peng Li et al en un estudio con 361 pacientes sometidos con cáncer gástrico no 

metastásico sometidos a gastrectomía demostró que la presencia de invasión vascular está 

asociada a una recurrencia más temprana de la enfermedad, sobre todo en pacientes con 

estadios II-III; y demostró que es un predictor independiente de pobre pronóstico, sin 

embargo, no demostró una asociación significativa en sobrevida de cáncer gástrico no 

metastásico. (Li et al., 2015).  

 Araki et al en un estudio con 130 pacientes con cáncer gástrico gastrectomizados 

estadio IB con ganglios resecados no metastásico busco factores pronósticos asociados a 

sobrevida a largo plazo y que determinen patrones de recurrencia, y mostró que la invasión 

venosa, sea esta moderada o severa se asociaba a recurrencia de la enfermedad y era un factor 

pronóstico independiente en pacientes con cáncer gástrico estadio IB con ganglios negativos. 

(Araki et al., 2015) 

 En cuanto a invasión perineural ya se mencionó que Deng en su metaanálisis en el 

2014 determinó a la invasión perineural como un fenómeno subestimado y que puede 

funcionar como un factor pronóstico independiente que afecta la sobrevida global y la 

sobrevida libre de progresión en pacientes con cáncer gástrico operado. (J. Deng et al., 2014).  
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 Más recientemente, Lorenzo de Franco y colaboradores en un estudio con 455 

pacientes con cáncer gástrico sometidos a cirugía los dividió según presencia o no de 

invasión perineural para investigar su valor pronóstico y también en relación con el subtipo 

histológico de Lauren; además encontró que la presencia de invasión perineural se asociaba 

a etapas avanzadas y en pobre sobrevida a largo plazo en el subtipo histológico intestinal.  

(De Franco et al., 2018)  

 Xuefeng Yu estudió 964 pacientes con cáncer gástrico operado y los evaluó según su 

localización bien sea proximal o distal en cuanto a pronóstico. Describió una tasa de 

sobrevida a 5 años mayor en el grupo de presentación distal comparados a los de 

presentación proximal; además vio que en este grupo de presentación distal era más común 

el género femenino, jóvenes, mayor facilidad en la técnica quirúrgica para lograr un R0, 

tumores más pequeños (menor a 5 cm), menor resección de órganos, cirugías de duración 

más corta, menor porcentaje de metástasis ganglionar. De esta forma se puede deducir que 

la localización distal en cáncer gástrico podría implicar la orientación hacia un pronóstico 

favorable de la enfermedad e incluso prever mejores y adecuadas técnicas quirúrgicas. (X. 

Yu et al., 2018) 

 Fausto Petrelli realizó un metaanálisis con 128268 pacientes de varios estudios que 

se enfocaban en la localización distal y proximal como factores pronósticos, y determinaron 

un riesgo de mortalidad significativamente elevado en tumores ubicados en el tercio superior 

del estómago, sobre todo para aquellos ubicados en el cardias, excluyendo a aquellos 

ubicados en la unión gastroesofágica. (Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 

 Todos estos estudios ayudan a delimitar cuales son los factores clínico-patológicos 

asociados a peor sobrevida y esto podría ser de gran consideración en el momento de 

seleccionar el régimen terapéutico indicado en cada paciente. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de investigación:  

 Servicio de Oncología del hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, ubicado al 

sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y 

García Moreno, junto al Centro Comercial Mall del Sur, cuenta con un área de terreno de 

90.812 m2, y un área de construcción de 38.591 m2. Debido al exponencial crecimiento de 

la población del país de acuerdo al último censo nacional del INEC y de acuerdo con las 

estadísticas manejadas por el IESS, el crecimiento en la cobertura de aseguramiento pasó de 

4.835.745 afiliados en el 2011 a 9.475.483 en el 2014.  

Es una Unidad Médico Asistencial del IESS, con lo cual lo convierte en empresa 

prestadora de servicios de salud, dotada de autonomía administrativa y financiera, pero 

integrada a la Red Pública de Salud que se apoya en el Sistema de Referencia y Contra 

referencia institucional que posee cuatro puntos de acceso: • Consulta externa • Puerta 

Principal • Emergencia • Rehabilitación. 

 Dentro de su estructura física constan cuatro pisos. La planta baja está dividida por 

varios pasillos y los pisos restantes se encuentran divididos por secciones de acuerdo a la 

especialidad y áreas de hospitalización.  

 Según la resolución CD. 468 expedida el 30 de mayo del 2014, es considerado como 

una unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención de salud 

en hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno–infantil, medicina 

crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y cuyas actividades 

asistenciales se complementan como organismo integrante de la Red Pública de Salud, de 

acuerdo a la Constitución del Ecuador. 

 Su misión es ser una Unidad de Salud del III Nivel, que preste servicios integrales y 

especializados, enmarcados en la calidez humana y el sentido social de la Seguridad Social. 

Ofrecer servicios de calidad en función de la satisfacción de nuestros usuarios de la Red. 

Además de contribuir a garantizar la excelencia académica en la formación de profesionales 

en el área de la salud, y fomentar la investigación científica. 
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Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo con la responsabilidad social en materia de prestación de servicios de salud 

oportunos, con calidez y eficiencia. El Hospital IESS otorga servicios médicos de alta 

calidad a través del desarrollo de nuestro talento humano. Impulsando la Investigación 

científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 

El Departamento de Oncología está conformado por 8 especialistas. Tiene a su 

disposición 2 postgradistas, distribuidos en las diferentes áreas de hospitalización, sala de 

quimioterapia y consulta externa.  

El área de hospitalización está ubicada en el 1er piso del hospital, consta de 20 camas, 

posee 1 estación de enfermería. El área de consulta externa de Oncología consta de 7 

consultorios y atiende un promedio de 120 pacientes por día.  

3.1.2 Tiempo de investigación:  

 En el periodo de enero 2011 a diciembre 2017 

3.1.3 Recursos por utilizar: 

 Humanos: el investigador, el tutor, revisor metodológico. 

 Materiales: computadora, impresora, sistemas informáticos de Excel y programa 

estadístico R 

3.1.4 Universo y muestra:  

 El universo incluyó a 1760 pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico en 

el hospital Teodoro Maldonado Carbo. La muestra se calculó considerando la sobrevida 

global descrita por Jin Wang et. al. (20%), un intervalo de confianza del 95% y un margen 

de error del 6%, dicha muestra estará conformada por pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión descritos más adelante. Se estimó una muestra de 110 casos y se recuperó 129 

casos 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Diseño y tipo 

 Diseño no experimental observacional retrospectivo de corte transversal.  

 Nivel predictivo para evaluar la sobrevida de pacientes. 
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3.2.2 Procedimiento de la investigación 

 Las características y diferencias clínico-patológicas en el adenocarcinoma gástrico 

se evaluaron según las variables continuas y categóricas. El análisis de tiempo hasta el evento 

con sus respectivas estratificaciones se realizó mediante regresión de Cox y Hazard Ratio 

(prueba de Mantel-Cox). Para el análisis de la base de datos se empleó el programa 

estadístico R. Las tasas de supervivencia se estimaron con el método de Kaplan-Meier. 

3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Edad mayor de 18 años 

 Diagnóstico de adenocarcinoma gástrico en el HTMC 

 Que recibieron tratamiento onco-específico en el HTMC 

 Que fueron sometidos a gastrectomía  

 Pacientes clasificados como etapa temprana y avanzada 

 Que posean registro de estudio de patología de pieza quirúrgica en el sistema AS400 

 Que hayan tenido seguimiento por oncología  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Tumores de la unión gastroesofágica  

 Tumores GIST (del estroma gastrointestinal) 

 Tumores con histología de linfoma gástrico  

 Pacientes clasificados como metastásicos 
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3.3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDICADOR UNIDADES, 

CATEGORIAS, 

VALOR FINAL 

TIPO/ESCALA 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad Edad del paciente en la 

primera consulta en 

relación con su 

neoplasia gástrica. 

Años Cuantitativa 

Discreta 

 

 

Sexo Sexo del paciente 

evidenciado por el 

médico y por la 

historia clínica 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

ECOG Eastern cooperative 

oncology group. 

Medida de calidad de 

vida de un paciente 

exclusivamente con 

cáncer u oncológico, 

cuyas expectativas de 

vida cambian en el 

transcurso de meses, 

semanas e incluso días. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

Etapa Clínica  

 

Etapa Clínica del 

estadio del cáncer 

según American Joint 

Comitte on Cancer 

(AJCC) Cancer 

Staging Manual. 8th ed. 

2017 

0 

I 

II 

III 

IV 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

 

Sitio de tumor Ubicación del tumor en 

la anatomía del 

estómago en la 

evaluación 

macroscópica de la 

pieza quirúrgica.  

Proximal 

Medio  

Distal 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 
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Grado de 

diferenciación 

 

Diferenciación celular 

definida en la 

evaluación 

microscópica de la 

pieza quirúrgica. 

Bien diferenciado 

Moderadamente 

diferenciado 

Pobremente 

indiferenciado 

Indiferenciado 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Subtipo histológico 

 

Subtipo histológico 

según la clasificación 

de lauren definida en la 

evaluación 

microscópica de la 

pieza quirúrgica. 

Difuso 

Intestinal 

Mixto 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Células en anillo 

de sello 

 

Presencia de células de 

características 

morfológica con 

núcleo periférico que 

hace cierto relieve en 

la membrana celular y 

el citoplasma con 

moco, adoptando una 

gran vacuola que le 

confiere aspecto de 

"anillo de sello"; 

evidenciadas en el 

estudio microscópico 

de la pieza quirúrgica. 

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Invasión vascular 

 

Presencia de invasión 

del sistema vascular o 

del sistema linfático en 

las células neoplásicas 

de la pieza quirúrgica.  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Invasión  

Perineural 

Observación de células 

neoplásicas en torno a 

o alineadas a lo largo 

de una fibra 

nerviosa evidenciadas 

en el estudio 

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 
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microscópico de la 

pieza quirúrgica. 

Afección 

ganglionar 

 

Compromiso de 

estructuras 

ganglionares en la 

pieza quirúrgica 

evidenciado en el 

estudio microscópico.  

Si 

No 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Fecha de 

diagnóstico 

Fecha en la que el 

paciente presenta por 

estudio histopatológico 

un diagnóstico de 

malignidad 

Día/mes/año Cuantitativa 

Discreta 

Fecha de última 

noticia 

Fecha del último 

registro evidenciado en 

el sistema as400 del 

estado clínico del 

paciente. 

Día/mes/año Cuantitativa 

Discreta 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Supervivencia Periodo que transcurre 

desde el diagnóstico de 

la neoplasia gástrica 

hasta el registro de la 

última noticia o 

fallecimiento del 

paciente evidenciado 

en el sistema as400. 

Meses Cuantitativa 

Discreta 

 

 

3.4 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

 Las variables continuas fueron descritas en media (desviación estándar) o mediana 

(rango mínimo – máximo), según correspondiese su distribución estadística (prueba de 

Komógorov-Smirnov). Las variables categóricas fueron descritas en frecuencias (%). 

3.5 ESTADÍSTICA ANALITICA   

 Considerando la sobrevida global descrita por Jin Wang et. al. (20%), un intervalo 

de confianza del 95% y un margen de error del 6%, se estimó una muestra de 110 casos. El 
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análisis de tiempo hasta el evento con sus respectivas estratificaciones fue realizado 

mediante regresión de Cox y Hazard Ratio (prueba de Mantel-Cox). El análisis de la base de 

datos fue valorado por un médico biometrista con participación en estudios observacionales 

sobre patología digestiva. Se empleó el programa estadístico R (R Foundation for Statistical 

Computing; Vienna, Austria). 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 Este proyecto respetó lo versado en el código de Núremberg de 1947 y la declaración 

de Helsinki de 1996. Tomó inicio luego de su respectiva aprobación por parte de los órganos 

colegiados: comisión de titulación de la Escuela de Graduados de la Universidad de 

Guayaquil (UG), y Departamento de Investigación & Docencia del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo (HTMC). Como el estudio se realizó de manera retrospectiva no se 

requirió consentimiento informado del paciente. 

 

3.7 PRESUPUESTO 

 Los gastos requeridos para esta investigación fueron autofinanciados por el 

investigador, por medio de recursos monetarios propios, de esta forma el Proyecto de 

investigación no requirió de un financiamiento mayor o ser auspiciado por alguna entidad. 

Comprendió la adquisición de una laptop Dell, resmas de hojas.  
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS 

 En un universo de 1760 pacientes con adenocarcinoma gástrico obtenidos durante 

los meses de enero 2011 a diciembre 2017 y considerando la sobrevida global descrita por 

Jin Wang et. al. (20%), un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 6%, se 

estimó una muestra de 110 casos y se recuperó 129 casos.  

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE POBLACION 

ESTUDIADA 

 (n = 129) 

Edad (años), media  DE 59.88  12.6 

Jóvenes adultos (18 – 39 años) 7 (5.4) 

Adultos (40 – 64 años) 67 (51.9) 

Adultos mayores (≥65 años) 55 (42.6) 

Sexo (femenino), n (%) 33 (25.6) 

Ruralidad, n (%) 44 (34.1) 

ECOG, n (%)  

0 9 (7.0) 

1 108 (83.7) 

2 12 (9.3) 

Antecedentes clínicos, n (%)  

Hipertensión arterial 37/129 (28.7) 

Diabetes mellitus  16/129 (12.4) 

DE: desviación estándar 

Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 
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 Se describen en las características demográficas y clínicas tres grupos principales de 

edad, reportándose en el grupo de 18 a 39 años 7/129 (5,4%) casos, en el grupo de 40 a 64 

años 67/129 (51,9%) casos y en el grupo de ≥ 65 años 55/129 (42,6%) casos. La edad 

promedio fue 60 años. (Gráfico 1) 

 En cuanto a género se describieron 33/129 (25.6%) casos correspondientes a género 

femenino, mientras que para el género masculino se reportaron 96/129 (74.4%) casos. 

(Gráfico 2) 

 Otras características que mencionar son la ruralidad donde se describió que 44/129 

(34.1%) casos residían en zona rural; el ECOG 0 que se presentó en 9/129 (7%) casos, ECOG 

1 en 108/129 (83.7%) casos y ECOG 2 en 12/129 (9.3%) casos. Se evaluaron como 

patologías concomitantes la hipertensión que se presentó en 37/129 (28.7%) casos y la 

diabetes mellitus en 16/129 (12.4%) casos. (Tabla 1). 
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DE POBLACION 

ESTUDIADA 

 (n = 129) 

Sitio de tumor, n (%)  

Proximal 4 (3.1) 

Corporal 49 (38.0) 

Distal  76 (58.9) 

Grado de diferenciación, n (%)  

Bien diferenciado 17 (13.2) 

Moderadamente diferenciado 77 (59.7) 

Pobremente diferenciado 35 (27.1) 

Clasificación de Lauren, n (%)  

Difuso 20 (15.5) 

Intestinal 96 (74.4) 

Mixto 13 (10.1) 

Presencia de células en anillo de sello, 

n (%) 
29 (22.5) 

Invasión, n (%)  

Linfovascular 45/129 (34.9) 

Perineural  19/129 (14.7) 

Ganglionar 82/129 (63.6) 

 

Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 
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 Dentro de las características histopatológicas el origen distal en la ubicación del 

tumor se identificó en 76/129 (58.9%) de casos estudiados siendo el predominante, se 

reportaron 4/129 (3.1%) casos en localización proximal y 49/129 (38%) casos en 

localización del cuerpo del estómago. (Gráfico 3) 

 Se reportaron en el grupo de los bien diferenciados 17/129 (13.2%) casos, 

moderadamente diferenciado 77/129 (59.7%) casos, y en el grupo de los pobremente o poco 

diferenciados se reportaron 35/129 (27.1%) casos. Observando así el grado de diferenciación 

moderado como una característica frecuente. (Gráfico 4) 

 En cuanto al subtipo histológico de Lauren se describen en el grupo del subtipo difuso 

20/129 (15.5%) casos, en el subtipo intestinal se reportaron 96/129 (74.4%) casos, y en el 

mixto 13/129 (10.1%) casos. Siendo el más frecuente de tal forma el subtipo intestinal de 

Lauren. (Gráfico 5) 

 La invasión vascular, perineural y ganglionar se presentó en 45/129 (34.9%), 19/129 

(14.7%) y 82/129 (63.6%) casos respectivamente (Gráfico 6). Otras características por 

mencionar corresponden a la presencia de células en anillo de sello en 29/129 (22.5%) casos 

estudiados. (Tabla 2).  
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TABLA 3: ESTADIO TNM Y CLÍNICO DE POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

  (n = 129) 

T, n (%)  

 Tx 2 (1.6) 

 T1 7 (5.4) 

 T2 28 (21.7) 

 T3 21 (16.3) 

 T4 71 (55.0) 

N, n (%)  

 N0 44 (34.1) 

 Nx  (1.6) 

 N1 42 (32.6) 

 N2 20 (15.5) 

 N3 21 (16.3) 

M, n (%)  

 M0 129 (100.0) 

Estadio clínico, n 

(%) 
 

 I 13 (10.1) 

 II 30 (23.3) 

 III 86 (66.7) 

Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

 Existió una mayor frecuencia de casos diagnosticados en estadio III 86/129 

(66.7%), seguido de II 30/129 (23.3%) y I 13/129 (10.1%). En la tabla 3 se detalla el 

respectivo estadio TNM.   
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TABLA 4: ANÁLISIS DE TIEMPO (MEDIANA DE SUPERVIVENCIA) HASTA EL 

EVENTO (DECESO) 

Sobrevida global, n (%) 69/128 (53.9) 

Mediana de supervivencia (meses), (rango mínimo – máximo) 24.3 (2.0 – 117.6) 

 

Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

 

 La sobrevida global de la población fue del 53.9%, con una mediana de supervivencia 

de 24.3 meses (tabla 4). 
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TABLA 5: ANÁLISIS UNIVARIADO Y MULTIVARIADO ENTRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS, HISTOPATOLÓGICAS Y 

ESTADIO VS. DESENLACE  

 Análisis univariado Análisis multivariado 

Edad 0.528 (0.345 - 0.809; 0.003) 0.477 (0.308 - 0.740; 

<0.001) 

Sexo  0.903 (0.508 - 1.605; 0.728) - 

ECOG 1.267 (0.643 - 2.494; 0.494) - 

Hipertensión arterial 0.784 (0.436 - 1.410; 0.417) - 

Diabetes mellitus 0.858 (0.368 – 2.000; 0.724) - 

Ruralidad 1.155 (0.688 - 1.939; 0.585) - 

Sitio del tumor 0.682 (0.446 - 1.041; 0.076) 0.596 (0.390 - 0.911; 0.017) 

Grado de diferenciación  0.920 (0.592 - 1.430; 0.712) - 

Clasificación de Lauren 0.951 (0.539 - 1.680; 0.864) - 

Células en anillo de 

sello 

1.522 (0.864 - 2.680; 0.146) - 

Invasión linfovascular 1.291 (0.756 - 2.202; 0.349) - 

Invasión perineural 1.073 (0.485 - 2.372; 0.861) - 

Invasión ganglionar 1.535 (0.879 - 2.680; 0.128) - 

Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 
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Al contrastar cada una de las características demográficas, clínicas, histopatológicas y de 

estadio clínico vs. desenlace (considerando la supervivencia respectiva), el análisis 

univariado reveló una relación estadísticamente significativa tanto en edad [HR 0.528 (0.345 

- 0.809; 0.003)] y sitio de tumor [HR 0.682 (0.446 - 1.041; 0.076)]. Esta tendencia se 

mantuvo en el análisis multivariado: HR 0.477 (0.308 - 0.740; <0.001) y 0.596 (0.390 - 

0.911; 0.017), respectivamente (Tabla 5).  
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Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

 

FIGURA 1: CURVA DE KAPLAN-MEIER ILUSTRANDO EL ANÁLISIS DE TIEMPO 

HASTA EL DECESO ESTRATIFICADO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (P=0.005). 

En azul, verde y amarillo, se ilustran los jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, 

respectivamente. 
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Autor: Lorena Estrada 

Fuente: Base de datos adenocarcinoma gástrico 2011-2017. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

 

FIGURA 2: CURVA DE KAPLAN-MEIER ILUSTRANDO EL ANÁLISIS DE TIEMPO 

HASTA EL EVENTO ESTRATIFICADO SEGÚN EL SITIO DE LA LESIÓN (P=0.05). 

En azul, verde y amarillo, se ilustran los tumores de localización proximal, corporal y 

distal, respectivamente. 

  

 La figura 1 y 2 ilustran mediante una curva de Kaplan-Meier, la sobrevida global y 

supervivencia de cada grupo etario y localización del tumor, respectivamente.  

 En cuanto a grupos etarios destacan los adultos mayores 37/54 (67.3%) casos vivos 

al final seguimiento, con una mediana de supervivencia de 28.6 meses. En cuanto a sitio del 

tumor la localización distal reportó 46/76 (60.5) casos vivos al final seguimiento, con una 

mediana de supervivencia de 26.3 meses. 
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TABLA 6: SOBREVIDA GLOBAL Y SUPERVIVENCIA ESTRATIFICADA SEGÚN EL 

GRUPO ETARIO Y SITIO DEL TUMOR. 

 
 

Sobrevida global, n 

(%) 

Mediana de supervivencia 

(rango mínimo – máximo) 

Grupo etario   

 Jóvenes adultos (18 – 39 años) 2/7 (28.6) 20.2 (5.0 – 50.7) 

 Adultos (40 – 64 años) 31/67 (46.3) 21.3 (2.0 – 117.6) 

 Adultos mayores (≥65 años) 37/54 (67.3) 28.6 (4.0 – 103.5) 

Sitio del tumor   

 Proximal 2/4 (50.0) 27.9 (8.1 – 44.6) 

 Corporal 21/48 (43.8) 21.0 (2.0 – 89.3) 

 Distal 46/76 (60.5) 26.3 (4.0 – 117.6) 

 

 Puede apreciarse cómo los adultos y adultos mayores presentan una mayor sobrevida 

global en consideración con los jóvenes adultos. Del mismo modo, la distalidad del tumor 

presenta una relación directamente proporcional para con la supervivencia global (Tabla 6). 
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CAPITULO V 

5. DISCUSION 

 Dentro de los factores clínicopatológicos estudiados se destacan de inicio las 

características sociodemográficas. En cuanto a edad el presente estudio demostró una media 

de edad correspondiente a 59.88  12.6 años, lo cual es similar a lo reportado por Zhongua 

y colaboradores en el 2018 en China donde reportaron una media de edad de 60.8  10.5 

años en una población con cáncer gástrico. Tolentino y colaboradores en el 2015 en Perú 

evaluaron sobrevida en cáncer gástrico y en sus características demográficas describió que 

la mayoría de los casos se daban en el género masculino con un 51.5% y 48.5% para el 

género femenino, lo cual es similar al presente estudio donde se describió un 74.4% de casos 

en género masculino y 25.6% en género femenino. (Wei, Xu, Han, & Chen, 2018) (Carlos 

Alvarado Tolentino, 2015) 

 Dentro de las características propiamente histopatológicas el presente estudio se 

describió la presencia de invasión a nivel ganglionar en 63.6% de los casos y presencia de 

células en anillo de sello en 22.5% de los casos, esto contrasta ligeramente con Lazar y 

colaboradores en un estudio en Rumania en el 2009 donde describen invasión a nivel 

ganglionar en 70.5% de los pacientes y presencia de células en anillo de sello en 27.8% de 

los casos. (Lazar et al., 2009a) 

 Peng Li y colaboradores en el 2015 en China describieron en un grupo de 361 

pacientes la presencia de invasión vascular en 13.9% de los pacientes, esto contrasta con el 

presente estudio donde en la población estudiada se describe invasión vascular en 34.9% de 

los casos. (Li et al., 2015) 

 La invasión perineural fue descrita en este estudio en 14.7% de los pacientes 

estudiados, esto contrasta con lo reportado por Aurello y colaboradores en el 2017 en Roma 

donde reportó 45.6% de pacientes con invasión perineural en 103 pacientes del 2004 al 2014. 

(Aurello et al., 2017) 

 En cuanto a tamaño tumoral, correspondiente a la T del TNM, en el presente estudio 

se describieron en T2 21.7% casos, en T3 16.3% casos y en T4 55% casos, esto contrasta a 

lo que reporta Eun Woo Lee en el 2016 en Korea donde describe en un grupo 254 pacientes 

con cáncer gástrico con T2 50.4%, T3 34.6% y en T4 15% de casos, viendo así la diferencia 
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de nuestra población la cual se presenta con T más avanzada en su evaluación patológica 

inicial.(Lee, Lee, & Koo, 2016) 

 En el presente estudio retrospectivo los únicos factores clínicopatológicos que se 

asociaron a una favorable sobrevida en adenocarcinoma gástrico operado fueron la edad 

avanzada y la localización distal del tumor.  

 Xuefeng Yu y colaboradores en un estudio en el 2018 en China analizaron el 

pronóstico de la ubicación del tumor en adenocarcinoma gástrico con 964 pacientes tratados 

con gastrectomía de inicio y encontraron una tasa de sobrevida a 5 años mayor en el grupo 

de pacientes con adenocarcinoma gástrico de ubicación distal frente a la ubicación proximal 

(51%, 28% respectivamente p<0,001); esto es similar a los resultados del presente estudio 

en donde la ubicación distal, en cuanto a sitio de tumor, representó un factor asociado a 

sobrevida prolongada en 46/76 (60.5%) casos, con una mediana de supervivencia de 26.3 

meses. (X. Yu et al., 2018)  

 En el presente estudio se reportaron apenas 4/129 casos de pacientes con ubicación 

proximal y 48/129 con ubicación en el cuerpo gástrico frente a 76/129 casos con ubicación 

distal, y los datos obtenidos para la ubicación proximal y del cuerpo mostraron sobrevidas 

de 50% (2/4) y 43.8% (21/48), con una mediana de supervivencia de 27.9 y 21 meses 

respectivamente.  

 De esta forma se evidencian tasas de supervivencia más desfavorables para el 

subgrupo proximal y de cuerpo gástrico, estos resultados coinciden con el estudio de Fausto 

Petrelli y colaboradores en un estudio en Italia en el 2017, donde muestran resultados 

similares: en este caso se realizó un metaanálisis que evaluaba el rol pronóstico del sitio de 

origen tumoral en los pacientes con adenocarcinoma gástrico, evaluando así un número 

importante de pacientes (128268) en este caso reportaron un riesgo incrementado de 

mortalidad en pacientes con adenocarcinoma gástrico de ubicación proximal (HR 1.39, IC 

95% 1.22-1.58, p<0.001). (Petrelli, Ghidini, et al., 2017) 

 Es así como los estudios mencionados coinciden en que la ubicación anatómica distal 

tiene mejor pronóstico y muestra mejores tasas de supervivencia frente a la ubicación 

proximal, lo cual se reflejó en los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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 El otro factor significativo en el análisis univariado del presente estudio fue el grupo 

etario demostrando una mejor tasa de sobrevida en el grupo de adultos (40-64 años) y adultos 

mayores (≥ 65 años).  

 En el presente estudio se reportaron 7/129 casos de pacientes con jóvenes adultos 

(18-39 años), 67/129 casos de pacientes adultos (40-64 años) y 55/129 de casos de pacientes 

adultos mayores (≥65 años), y los resultados obtenidos en tasas de sobrevida 

correspondieron a: 2/7 (28.6%),  31/67 (46.3%)  y 37/54 (67.3%) respectivamente, con una 

mediana de supervivencia de 20.2, 21.3 y 28.6  meses, mostrando así mejores tasas de 

sobrevida y de mediana de supervivencia en el grupo de adultos y adultos mayores; esto es 

similar a lo reportado por Ki-Han Kim y colaboradores en el 2014 en Korea, donde 

estudiaron 224 casos de pacientes con adenocarcinoma gástrico sometido a gastrectomía, los 

cuales se subdividieron en menores y mayores a 40 años y observaron mayores tasas de 

recurrencia en el grupo de los menores a 40 años frente a los  mayores a   40 años (19 versus 

11 casos) y peores tasas de sobrevida a 5 años en el grupo de los menores a 40 años frente a 

los  mayores  a 40 años (84.3% y 89.6% respectivamente). (Kim et al., 2014) 

 Isobe y colaboradores estudiaron en 3818 pacientes con adenocarcinoma gástrico el 

pronóstico según la edad y encontraron que la tasa de sobrevida a 5 años en los pacientes 

jóvenes era menor a la de los pacientes de edad más avanzada (59.7 y 65.9% respectivamente 

p 0.547). Estos resultados coinciden con los encontrados en la presente investigación, donde 

se obtuvo sobrevidas de 67.5% para el grupo etario de edad más avanzada.  (Isobe et al., 

2013)  

 Sin embargo, los resultados del presente estudio contrastan con Cormedi y 

colaboradores en el 2018 un estudio de Brasil con 294 casos de adenocarcinoma gástrico 

donde evaluaron grupos etarios < 40 años, de 41 a 65 años y ≥ 66 años en un tiempo medio 

de seguimiento de 20.65 meses y se reportó una mediana de sobrevida de 15, 21 y 12 meses 

para cada grupo respectivamente, mientras que en los presentes resultados se indicó 

medianas de supervivencia de 20.2, 21.3 y 28.6 meses para grupos etarios similares, además 

las diferencias en tasas de sobrevida libre de enfermedad del estudio de Cormedi no eran 

significativas (p 0.129) siendo la sobrevida global similar en todos los grupos concluyendo 

que no hubo diferencias en la sobrevida de los distintos grupos etarios. (Cormedi et al., 2018)  

 El adenocarcinoma gástrico se lo considera una enfermedad diagnosticada 

predominantemente en pacientes mayores a los 60 años; los mencionados estudios muestran 



46 

 

que existe menores tasas de sobrevida para los pacientes jóvenes sobre todo debido a 

diagnósticos tardíos y un comportamiento mucho más agresivo del tumor, sin embargo, 

algunos resultados ya mencionados no concluyen si realmente un grupo etario más joven 

realmente condiciona un peor pronóstico. (Isobe et al., 2013) (Kim et al., 2014) (Cormedi et 

al., 2018) 

 La mediana de sobrevida reportada en el presente estudio corresponde a 24.3 meses 

lo cual es similar a un estudio de Deng en el 2014 en China en el cual reportó una mediana 

de supervivencia de 29 meses en un grupo de 196 pacientes con adenocarcinoma gástrico 

sometidos a gastrectomía. (J. Y. Deng & Liang, 2014) 

 Es así como los resultados del presente estudio muestran que la edad avanzada y la 

localización distal del tumor son los factores clinicopatológicos más relevantes en la 

población investigada en cuanto a mejores tasas de sobrevida y de mediana de supervivencia. 

 En cuanto a la edad estos resultados no son concluyentes pues los estudios no definen 

si hay una verdadera asociación entre el pobre pronóstico y la temprana edad; sin embargo, 

la localización distal si se ha establecido en numerosos estudios como un factor de buen 

pronóstico asociado a mejores tasas de sobrevida.  

 Las fortalezas del presente estudio destacan en la realización de este en un hospital 

referente de tercer nivel y que la población estudiada excluye a los pacientes metastásicos 

pues estos por esa sola condición ya serían considerados mal pronóstico. Ciertas debilidades 

por analizar son el limitado número de pacientes, pese a que se realizó calculo muestral y la 

heterogeneidad de la población en el tiempo de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los factores clínicopatológicos influyen en la supervivencia de los pacientes con 

adenocarcinoma gástrico.  

 La presentación más frecuente se da en el sexo masculino. Los pacientes presentaron 

un estadio III en su mayor proporción. 

 La edad avanzada y la localización distal constituyen factores de riesgo asociados 

con una mayor sobrevida en cáncer gástrico no metastásico.  

 La mediana de supervivencia también tiende a prolongarse ante una mayor edad y 

localización distal.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere estudiar con profundidad la relación del cáncer y sus morbilidades físicas 

y psicológicas en los distintos grupos etarios, de esta forma se determinará el verdadero 

impacto de la edad en el pronóstico de los pacientes con adenocarcinoma gástrico.   

 Se sugiere investigar nuevos marcadores pronósticos, clínicos, patológicos, 

moleculares que permitan identificar pacientes con cáncer gástrico no metastásico con alto 

riesgo de recurrencia y mortalidad, de esta forma se decidirán mejores y más agresivos 

abordajes de tratamiento con el objetivo de mejorar sobrevida y calidad de vida en los 

pacientes que padecen esta patología.  
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ANEXOS 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 
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PLANILLA DE RECOLECCION DE DATOS 

 EDAD 

 Sexo 

Masculino 

Femenino 

 ECOG 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 Hipertensión 

Si 

No 

 Diabetes mellitus 

Si 

No 

 Ruralidad 

Urbano 

Rural  

 Estadio patológico  

I 

II 

III 

 Fecha de diagnóstico 

Fecha del diagnóstico patológico 

 Fecha de cirugía 

Fecha en la cual fue sometido a la intervención quirúrgica 

 Fecha última noticia 

Fecha de último reporte en sistema AS400 

 Fallecido 
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Si 

No 

 Sitio tumoral 

Proximal 

Cuerpo 

Distal 

 Grado de diferenciación 

Bien diferenciado 

Moderadamente diferenciado 

Pobremente diferenciado 

Indiferenciado 

 Clasificación de Lauren 

Intestinal 

Difuso 

Mixto 

 Células en anillo de sello 

Si 

No 

 Invasión vascular 

Si 

No 

 Invasión perineural 

Si 

No 

 Invasión ganglionar 

Si 

No 

 

 

 

 

 



57 

 

 



58 

 

 


