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Título: Inadecuadas condiciones preoperatorias en pacientes con neoplasia gástrica. 

 

Resumen: Las condiciones inadecuadas del paciente prequirúrgico con cáncer gástrico 

es motivo de preocupación, y surge el propósito de indagar el proceso periquirúrgico y 

tomar como objetivo elaborar medidas actualizadas que disminuyan la morbimortalidad. 

El universo constituido por pacientes que acudieron a la Consulta Externa del Servicio 

de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza desde Enero del 2007 hasta Febrero del 

2010 diagnosticados de carcinoma gástrico por endoscopia y biopsia (152 pacientes). Se 

analiza las condiciones de los ingresados a cirugía, siendo esta la muestra (57 

pacientes). Es un estudio retrospectivo, cualitativo y descriptivo. Los factores de riesgo 

más importantes son la desnutrición (67.76%), anemia (38.15%) y la cirugía ampliada 

(3.5%). La mayor incidencia (30.92%) es la década de los 60-70, con predominio 

masculino (19.73%), la localización más comunes antropilórica. La carcinomatosis es 

más frecuente en el sexo femenino y la variante histológica es el ADK MD de tipo 

intestinal.  El ADK MD e infiltrante es más frecuente a nivel cardial (10,52%). De las 

cirugías realizadas el 60% son curativas; y de las paliativas destacan la 

gastroyeyunoanastomosis y la yeyunostomía.  La gastrectomía subtotal en Y de Roux es 

la técnica más usada como. Proceden de la costa el 90%. La complicación más frecuente 

es la hemorragia digestiva alta (HDA) en 10.52% (6 casos), posteriormente la 

obstrucción biliar 7.01% (4 casos), y la obstrucción intestinal 5.26%. Entre otras están 

la trombosis iliofemoral (1 caso), colección intraabdominal (1 caso), peritonitis (1 caso), 

sepsis (1 caso), fístula enterocutánea (1 caso). La extensión a otros órganos incluyó la 

resección de páncreas, bazo, vesícula y vía biliar extrahepática 

(hepaticoyeyunoanastomosis). La mortalidad es del 3.5% y la morbilidad de 35.08%. 

Palabras clave: Condición prequirúrgica, neoplasia gástrica, desnutrición, 

complicaciones. 



Title: Preoperative Unsuitable conditions in patients with gastric cancer. 

Summary: Inadequate conditions of presurgical patient with gastric cancer is of 

concern, and the purpose of investigating the perioperative process and take aim 

updated develop measures that reduce morbidity and mortality arises. The universe 

consists of patients attending the Outpatient Service of Gastroenterology Luis Vernaza 

Hospital from January 2007 to February 2010 and gastric carcinoma diagnosed by 

endoscopy and biopsy (152 patients). conditions and care of patients admitted to surgery 

is analyzed, being the sample (57 patients). It is a retrospective, qualitative and 

descriptive study with. The most important risk factors have malnutrition (67.76%), 

anemia (38.15%) and extended surgery (3.5%). The most common location 

antropyloric. Carcinomatosis is more common in females and histologic variant is the 

ADK MD intestinal type. The ADK MD and infiltrative is more common cardial level 

(10.52%). Of the surgeries performed are healing 60% and 60% of them are male 

patients; palliative surgeries include the gastrojejunoanastomosis and jejunostomy. 

Subtotal gastrectomy Roux-Y is the technique most widely used as a curative 

treatment.They come from the coast 90%. Immediate complications include 

gastrointestinal bleeding and jaundice syndrome. The predominant age of the late 

complications was 60-70 with spike in females in the 40-50 decade. The most common 

postoperative complication is upper gastrointestinal bleeding to 10.52% (6 cases), then 

biliary obstruction 7.01%, and intestinal obstruction 5.26%. Other complications are the 

iliofemoral thrombosis (1 case), intra-abdominal collection (1 case), peritonitis (1 case), 

sepsis, enterocutaneous fistula. The extension to other organs resection included the tail 

of the pancreas, spleen, gallbladder and extrahepatic bile duct (hepaticojejunostomy in 

one patient), ovary. Mortality was 3.5% and morbidity of 35.08%. 

Keywords: Presurgical condition, gastric cancer, malnutrition, complications. 
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Inadecuadas condiciones preoperatorias en pacientes con neoplasia gástrica 

 

     La prevalencia de malnutrición al ingreso hospitalario de pacientes con cáncer 

gástrico en países desarrollados es hasta el 60%, a esta inadecuada condición 

prequirúrgica se añade el estado consuntivo de la neoplasia y el estrés quirúrgico; 

con esta suma de factores se obtiene un alto riesgo de complicaciones (fístulas de 

muñones, sepsis, hemorragias, muerte, etc.). 

     El inadecuado estado prequirúrgico puede ser mejorado parcial o totalmente con 

la instauración de alimentación enteral o parenteral precoz y transfusiones 

sanguíneas. Tomando en consideración que en nuestro medio el 80% de los pacientes 

presentan una etapa avanzada de la neoplasia gástrica al momento del diagnóstico, 

por lo cual ya portan un grado de desnutrición marcado. Si debuta con abdomen 

agudo (hemorrágico, perforativo u obstructivo) obviamente la disección ganglionar 

no será completa (por que el estado del paciente no da tiempo para ello) limitándonos 

a tratar la emergencia. Los grandes períodos incapacitantes intrahospitalarios 

representan grandes gastos y los resultados a largo plazo no son alentadores. Desde 

que se toma la biopsia endoscópicamente hasta que el paciente es sometido a cirugía 

transcurre un valioso tiempo (en promedio 30 días) en el cual se debe mejorar las 

condiciones del paciente, mejor aun acortando este lapso de tiempo. 

Delimitación del problema: 

     El cáncer gástrico constituye la cuarta causa de muerte por neoplasia en nuestro 

medio (Departamento de estadística de S.O.L.C.A.) y es el segundo cáncer más 

frecuente en el mundo, el adenocarcinoma es la variedad histológica común (H.L.V. 

y S.O.L.C.A.). Teniendo el propósito de determinar que las inadecuadas condiciones 

prequirúrgicas en pacientes con neoplasia gástrica influyen en forma negativa en la 

sobrevida de los mismos, se realiza este estudio periquirúrgico, para tratar de 
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encontrar  los factores causales que pueden ser influidos positivamente para mejorar 

el resultado de la cirugía; en primer lugar tenemos la desnutrición la cual es valorada 

por la determinación del albúmina sérica, hematócrito y el grado de 

inmunosupresión; en segundo lugarla propia neoplasia limita la absorción de 

nutrientes (linitis plástica) y puede obstruir de acuerdo a su localización. Mientras 

más agresiva sea la cirugía es mayor el riesgo de una complicación peor aún si hay 

una reintervención. Hay que tratar de acortar prudentemente el tiempo entre el 

diagnóstico y la cirugía; valorar con sumo cuidado los pacientes añosos, ya que la 

prevención de las complicaciones de la resección gástrica (hemorragia, fístula, 

ictericia, obstrucción, trombosis iliofemoral, compromiso de órganos vecinos) se 

pueden conseguir con el desarrollo de modelos que limiten estos factores de riesgo. 

Formulación del problema: 

     Las inadecuadas condiciones prequirúrgicas del paciente con neoplasia gástrica es 

un grave problema por su repercusión médica y económica.  La elevada prevalencia 

de desnutrición hospitalaria en la admisión de estos pacientes sigue siendo un 

problema de salud no resuelto aún. Hay que reconocer la importancia de la nutrición 

como parte del tratamiento perioperatorio. La desnutrición es pluricausal, la ingesta 

oral disminuida por obstrucción intestinal o anorexia, enfermedades crónicas 

preexistentes, nivel socioeconómico bajo, la edad, y la misma cirugía (debuta como 

abdomen agudo) que desencadena cambios metabólicos que provocan aumento de 

los requerimientos proteicos, son factores de riesgo adicionales. En el aspecto 

médico las neoplasias gástricas que debutan con abdomen agudo pueden ser 

susceptibles de resección y reparación quirúrgica o no ser factibles de resección 

quirúrgica en cuyo caso se producen fístulas, infecciones y sepsis que llevan a la 

muerte.  En el aspecto económico notamos que se invierte gran cantidad de recursos 
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(U.C.I.) para lograr que estos pacientes recobren su actividad.  Siendo la patología 

oncológica digestiva por si sola de mal pronóstico, esta  se agrava por la presencia de 

una complicación postquirúrgica, todo esto hace necesario que pongamos atención a 

este grave problema por todas las repercusiones que se acaban de anotar y que 

pueden ser prevenibles a través de un modelo de manejo periquirúrgico dirigido al 

personal médico y paramédico encargado del manejo de este tipo de pacientes 

(Valoración clínica prequirúrgica que incluye medidas antropométricas, hematocrito 

y albumina sérica; para detectar desnutrición). Se analizará  el cumplimiento del 

Protocolo internacional para la resección gástrica radical D2 con finalidad curativa. 

Justificación del problema: 

     Justificamos el problema ya que el cáncer gástrico es causa de gran 

morbimortalidad, y analizando las complicaciones y los grados de resección de la 

neoplasia se puede determinar que los mismos no son sucesos inevitables, sino que la 

mayoría pueden eliminarse tomando adecuadas medidas preventivas. Por tanto el 

campo de acción de la investigación es el proceso periquirúrgico (antes, durante y 

después de la cirugía). Con un modelo de manejo previo a la cirugía se disminuirá el 

número de complicaciones. Este estudio permitirá proponer estrategias y modelos 

para lograr la reducción del tiempo de recuperación. 

Objeto de estudio: 

     Comprende los pacientes con valoración de su condición preoperatoria y 

diagnóstico de neoplasia gástrica sometidos a cirugía con finalidad curativa o 

paliativa (incluida la emergente). 

Campo de acción:                                                                                                           

Se refiere al monitoreo  periquirúrgico  de los pacientes sometidos a  cirugía gástrica; 



 
 

4 
 

 
 

definiendo las condiciones preoperatorias en que ingresan al servicio de cirugía y la 

evolución de las complicaciones. 

Objetivo general: 

     El objetivo general del estudio consiste en evaluar la condición prequirúrgica de 

los pacientes y el proceso periquirúrgico de las complicaciones en neoplasia gástrica 

en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y de esta manera proponer modelos 

aplicables a nuestro medio para prevenir dichas complicaciones. 

Objetivos específicos: 

     Entre los objetivos específicos está determinar casuística de incidencia y 

complicaciones en neoplasia gástrica acorde a las características sociodemográficas 

como edad (pico de incidencia), sexo y procedencia; evaluar la atención médico-

quirúrgica que recibieron acorde a morbimortalidad (hemorragia, abdomen agudo, 

fístula, reintervención, etc.) y factores de riesgo. Identificar los factores que están 

incidiendo a manera de dificultades (desnutrición, demora en la cirugía, tipo de 

cirugía realizada, tipo histológico y localización de la neoplasia) en el proceso de 

recuperación inmediata de los pacientes gastrectomizados. 

La novedad científica: 

     Es la simple forma de prevenir gran parte de complicaciones mediante corrección 

del estado nutricional con alimentación enteral días antes de la cirugía y la 

normalización del hematocrito mediante transfusiones y la hipoalbuminemia con la 

administración de albúmina humana al 25%, los 3 representan los principales 

factores de riesgo. Lógicamente la edad y lo avanzado de la neoplasia son factores 

que dependen del propio paciente (resecabilidad) y de la habilidad del cirujano. 

 

 



 
 

5 
 

 
 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1Teorías generales: 

Evaluación preoperatoria 

     De los tumores malignos que afectan al estómago, el más importante y frecuente 

es el carcinoma (90-95%).  A continuación y por orden de frecuencia, se encuentran 

los linfomas (4%), los carcinoides (3%) y los tumores malignos de células del 

estroma (2%). Según la literatura la localización del carcinoma gástrico en el 

estómago es la siguiente: Píloro y antro 50-60% (correspondiendo a nuestra 

experiencia) y cardias 25%; el resto corresponde a las zonas de cuerpo y fondo.  La 

curvatura menor se halla afectada en alrededor del 40% de los casos y la curvatura 

mayor, en el 12%.  Por tanto, la localización preferente es la curvatura menor de la 

región antropilórica.  Aunque menos común una lesión ulcerada en la curvatura 

mayor tiene mayores probabilidades de ser maligna. (Robbins, 2010 p 784-786). La 

localización más frecuente en Latinoamérica es el antropilórico. 

     La evaluación preoperatoria se emprende una vez confirmado el diagnóstico 

anatomopatológico.  La tomografía permite valorar el estómago; el área perigástrica 

y localizaciones distales (hígado, drenaje linfático y peritoneo); estas imágenes 

tienen una precisión del 90% (enfermedad hepática 60% y adenopatías 50%),  

aunque puede pasar por alto datos importantes como tumores pequeños en estado 

inicial, enfermedad peritoneal y la invasión a órganos adyacentes, por lo tanto la 

T.A.C. tiene una tendencia a la subestadificación (aproximadamente 61% de los 

pacientes laparotomizados); los ganglios linfáticos que miden más de 6mm se 

consideran sospechosos de cáncer (Hricak, 2011, p 23). La T.A.C. es un medio 

económico para valorar pacientes en estado avanzado. 
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     La ecografía endoscópica es más precisa que la T.A.C. para la estadificación TN 

preoperatorio ya que determina la profundidad de la invasión del tumor primario (T) 

y la afectación metastásica en los ganglios linfáticos regionales (N).  Sin embargo no 

es útil para evaluar la enfermedad metastásica a distancia (M) ni la enfermedad 

peritoneal por lo cual los cirujanos utilizan la laparoscopía diagnóstica para evitar 

una laparotomía innecesaria en pacientes subestadiados por los métodos anteriores. 

Además la ecografía laparoscópica aumenta la sensibilidad y la especificidad del 

estadiaje de metástasis (Wittekind, 2007, p 84) (Gómez, 2006, p 38-60) (Gutiérrez, 

2012, p 229-239). La ecografía endoscópica es de utilidad para detectar compromiso 

ganglionar perigástrico. 

     La resonancia magnética nuclear (RMN) se utiliza para diagnosticar el grado de 

invasión extraserosa del cáncer gástrico avanzado y para afinar el diagnóstico 

preoperatorio del compromiso ganglionar. Se puede observar la desaparición de una 

banda hipointensa paralela a la pared gástrica con cáncer, signo indicativo de 

compromiso de la pared, dicha banda corresponde al espacio entre la pared gástrica y 

la grasa perigástrica. Así mismo se encontró una tasa de detección de metástasis 

ganglionares macronodulares de un 88%, micronodulares de un 66% y para 

metástasis difusas de un 57%, porcentajes superiores a los detectados por la TAC. 

Actualmente   se realiza RMN    endoscópica en   el   tracto gastrointestinal superior 

que juega un papel definitivo en el estadiaje regional con visualización 

tridimensional de las lesiones. (Hricak, 2011, p 23-29). Es el mejor método de 

valoración prequirúrgica  de resecabilidad. Establecido el diagnóstico y la extensión 

del carcinoma gástrico es necesario realizar una serie de análisis para poder evaluar 

al paciente que va a ser sometido a cirugía. En primer lugar tenemos que establecer 
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el estado general mediante un examen físico riguroso, buscando la presencia de 

masas abdominales, nódulos cervicales (ganglio de Virchow) o abdominales (ganglio 

de la hermana María José a nivel umbilical) y lo más importante realizar un tacto 

rectal (signo del anaquel de Blumberg), en caso de ser mujer se impone una 

evaluación ginecológica (tumor de krukemberg). Luego es necesario la valoración 

cardiológica y exámenes generales; hemograma completo y plaquetas, glucosa, urea, 

creatinina, sodio, potasio, grupo sanguíneo, TP, TPT, proteínas totales con fracción 

de albúmina, colesterol, triglicéridos, marcadores tumorales (CEA, 19-9, 72-4), 

serología para H. pylori y  HIV. 

     La elevada prevalencia de desnutrición hospitalaria en la admisión de estos 

pacientes sigue siendo un problema de salud no resuelto aún. Hay que reconocer la 

importancia de la nutrición como parte del tratamiento perioperatorio. La 

desnutrición es pluricausal, la ingesta oral disminuida (anorexia) sea por obstrucción 

intestinal o enfermedades crónicas preexistentes, nivel socioeconómico bajo, la edad, 

y la misma cirugía que desencadena cambios metabólicos que provocan aumento de 

los requerimientos proteicos, son factores de riesgo adicionales (Guyton, 2006 p 795-

799) (Papapietro, 2002, p 1130). La hipoalbuminemia y el hematocrito bajo son 

factores indicativos de desnutrición 

     Lógicamente un paciente con abdomen agudo no puede esperar mucho tiempo, 

hay que valorarlo con precisión, una dilatación gástrica por obstrucción pilórica se 

puede diferir mientras alcanza un estado nutricional aceptable mediante alimentación 

enteral por yeyunostomía, no así una perforación o hemorragia interna o 

intragástrica, en estos casos sólo se recomienda hacer D1 ya que la condición del 

paciente no permite más, pero en el postoperatorio se lo puede nutrir adecuadamente 

por sonda enteral colocada intraoperatoriamenete. La gastrectomía total por cáncer 
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necesita soporte nutricional postoperatorio porque los pacientes tardan más de 10 

días en recuperar su ingesta oral. Existe clara asociación entre desnutrición y 

aumento de la morbimortalidad durante el postoperatorio de cirugía abdominal 

mayor. En los pacientes con albúmina sérica inferior a 3 g/dl presentan mayor 

incidencia de fístula e infección. El soporte nutricional perioperatorio, es útil para 

recuperar parámetros bioquímicos e inmunológicos deteriorados por la desnutrición, 

así como reducir las complicaciones en los pacientes portadores de desnutrición 

severa. La manipulación del intestino durante la cirugía provoca íleo, período durante 

el cual, el soporte nutricional se realiza por vía parenteral hasta la aparición de signos 

semiológicos de restitución del tránsito intestinal (ruidos intestinales y expulsión de 

flatos), para iniciar progresivamente el cambio a nutrición enteral. Está demostrado 

que la recuperación de la capacidad absortiva del intestino delgado ocurre pocas 

horas después del acto quirúrgico lo que habilita el uso de la vía digestiva con dietas 

de formula (ensure, promod, enercal, etc.). La  NEP es aquella que se inicia las 

primeras 24 h posteriores a la cirugía, es un método de soporte nutricional con el que 

se han descrito beneficios como la mantención del trofismo intestinal y la prevención 

de translocación bacteriana (causante de la sepsis) y mejoría en el proceso de 

cicatrización tanto de la anastomosis con de la pared abdominal (Papapietro, 2002, 

1125-1130) (Inoue, 1992, p 321-324) (Jara, 2004, p 53-64). Es lógico pensar que la 

restitución fisiológica a la alimentación enteral traerá mejoría en todos los aspectos 

tanto clínicos como en las complicaciones quirúrgicas.  

     “Kudsk comparó la evolución de pacientes quirúrgicos tratados con NEP v/s 

NPC, encontrando una significativa disminución en la ocurrencia de complicaciones 

infecciosas como neumonía, absceso intraabdominal y sepsis por catéter el grupo con 
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NEP” (Papapietro, 2002, p 1130). Es lógico pensar que mantener la alimentación 

enteral en un paciente complicado mejorará su estado. 

Tratamiento quirúrgico curativo 

     “La cirugía continúa siendo el único tratamiento con potencial curativo en los 

procesos malignos gástricos incluso ante una enfermedad avanzada, pero resulta 

insuficiente para muchos enfermos, a pesar de las linfadenectomías ampliadas. 

Alrededor de 80 % de los operados presentará una recurrencia a corto o mediano 

plazo con un pronóstico fatal” (Rodríguez, 2011, p 6). El compromiso del segmento 

distal del esófago, la parte proximal del duodeno, la parte distal del páncreas, el bazo, 

metástasis hepática única, los ganglios linfáticos, el epiplón o el colon no constituye 

una contraindicación para la resección ya que estos órganos son extirpados en bloque 

con la lesión primaria.  En cambio la resección no está indicada en casos de 

enfermedad metastásica generalizada, ascitis maligna o breve expectativa de vida 

(edad mayor de 70 años).  Como abordaje se usa la línea media a nivel del abdomen 

pero en casos de compromiso del tercio inferior del esófago para facilitar su 

exceresis se puede acompañar de una incisión torácica.  Existen dos procedimientos 

quirúrgicos: La gastrectomía subtotal y la total radicales, su elección depende del 

tamaño, localización, histología y extensión del tumor primario (Frantzides, 2009 p 

43-52) (Economou, 1997, p 188-227) (Mc Minn, 1998, p 208-210) (Rancano, 2004, 

p342-343). En el presente estudio todas las anastomosis se realizan manualmente y 

se dejaron 1 o 2 drenes tubulares o mixtos por contrabertura (dependientes del 

criterio del cirujano).Una vez abordada la cavidad abdominal se realiza exploración 

total de la misma; si hay líquido se toma muestras para estudio citológico. Se 

empieza por el compartimiento inframesocólico, lado derecho e izquierdo, fondo de 

saco de Douglas y ovarios, luego inspecciona el compartimiento supramesocólico y 
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la transcavidad de los epiplones; una vez confirmada la resecabilidad de la neoplasia 

se realiza el procedimiento adecuado para los hallazgos (Lawrence, 2005 p 611.613). 

Clasificación de la Resección: Anteriormente se definía como el tipo de cirugía 

realizada y se anteponía la letra R, hoy para diferenciar de la parte resecada gástrica 

se utiliza la letra D y es así que se ha establecido: 

D0: Se define cuando la resección del tumor o los niveles ganglionares es incompleta 

(paliativa). 

D1: Se trata de una gastrectomía total o subtotal con remoción (resección) de barrera 

1. 

D2: Es una gastrectomía total o subtotal con remoción de las cadenas linfáticas N1 y 

N2. 

D3: Es la realización de una gastrectomía total o subtotal con resección de N1, N2, 

N3. 

D4: Es la gastrectomía total o subtotal con resección N1, N2, N3, N4 con otros 

órganos también comprometidos, llamada también “extendida”. 

Los resultados quirúrgicos se expresan de la siguiente manera: R0: No hay tumor 

residual. R1: Tumor residual microscópico. R2: Tumor residual macroscópico 

(paliativa) (Barry, 2005 p 158-188) (Rohen, 2007, p 291-296).   

Estadificación 

Para la correcta estadificación se utiliza la clasificación adoptada por la UICC que 

combina los conceptos de la sociedad japonesa para el cáncer gástrico y la INH de 

E.E.U.U. y que se basa en el TNM.  La profundidad de penetración del tumor es el 

criterio fundamental para evaluar el estadio (T).  La estadificación ganglionar (N) se 

clasifica (según la escuela japonesa) en 4 niveles (N1, N2, N3 y N4), que abarcan 16 

localizaciones ganglionares.  Los ganglios localizados más cerca del tumor primario, 
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dentro del tejido perigástrico de las curvaturas mayor y menor forman el grupo N1 (1 

o 2 ganglios positivos).  Los ganglios situados a lo largo de los vasos sanguíneos 

desde el tronco celíaco hasta el estómago forman el grupo ganglionar N2 (a más de 

3cms. del tumor primario, de 3 a 6 ganglios indican compromisos de este nivel)).  

Los ganglios localizados en el ligamento hepatoduodenal, tejido retropancreático y 

eje celíaco formal el nivel 3 (N3) puede ser de 2 tipos N3-A; indica compromiso de 7 

a 15 ganglios y el N3-B; indica compromiso de más de 16 ganglios.  Los ganglios del 

nivel 4 (N4) están localizados en el tejido paraaórtico.  Para los Norteamericanos la 

enfermedad en los niveles 3 y 4 corresponded a un M1. Para el tratamiento 

quirúrgico resección 0 (R0) indica un vaciamiento ganglionar incompleto del nivel 1 

(N1); el R1 indica vaciamiento total del nivel 1 (N1), igual terminología se utiliza 

para los niveles 3 y 4 (Veronesi, 1994 p 166-189) Frantzides, 2000, p 43-52). 

“SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TNM DEL CÁNCER GÁSTRICO 

(Japanise Research Society for Gastric Cancer) 

T                  Tumor primario 

Tx:               Tumor primario no posible de evaluación. 

T0:                No evidencia de tumor primario 

TIS:       Carcinoma in situ (tumor intraepitelial que no invade la lámina          

propia). 

T1                 Tumor que invade la lámina propia (a) o la submucosa (b) 

T2                 Tumor que invade la muscular propia o la subserosa 

T3                 Tumor que penetra en la serosa 

T4     Tumor que invade peritoneo (a) y estructuras de órganos                                   

adyacentes (b) 

N                   Ganglios regionales 

NX                No se puede determinar. 

N0                No hay metástasis en los ganglios linfáticos. 

N1                 Metástasis en uno o más ganglios linfáticos perigástricos a  

                      una distancia máxima de 3cm del tumor primario. 

N2                 Metástasis en uno o más ganglios linfáticos perigástrico a  

                      más de 3cm del tumor primario, o en los ganglios linfáticos  

                      situados a lo largo de las arterias celiaca, esplénica, hepática  

                      común y gástrica izquierda. 

N3                 Metástasis en ganglios del ligamento hepatoduodenal 

N4                 Metástasis en ganglios paraaórticos, retropancreáticos y del eje                   

Celíaco. 

M                   Metástasis 
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Mx:                No posible de evaluación. 

M0                No hay evidencia de metástasis a distancia 

M1                 Evidencia de metástasis a distancia. 

1. Barreras glanglionares o niveles gangkionares: De acuerdo con el 

compromiso de los grupos ganglionares se agrupan en: 

1. Barrera 1: Perigástricos (1-6). 

2. Barrera 2: Periarteriales (7-12). 

3. Barrera 3: Ligamento hepatoduodenal, cólica media, 

mesentérica superior, paraaorticos (más de 15 ganglios 

tomados). 

2. Compromiso de serosa: 

1. S0: No hay invasión de serosa. 

2. S1: Sospecha de compromiso de serosa. 

3. S2: Compromiso definitivo de la serosa. 

4. S3: Infiltración a órganos vecinos. 

3. Metástasis peritoneales: 

1. P0: No hay metástasis peritoneales. 

2. P1: Adyacente al tumor, incluye epiplón mayor, no al 

diafragma. 

3. P2: Inframesocólica o diafragmática. 

4. P3: Carcinomatosis. 

4. Metástasis hepáticas: 

1. H0: No hay metástasis hepáticas. 

2. H1: Hay metástasis en un solo lóbulo. 

3. H2: Escasas metástasis en ambos lóbulos. 

4. H3: Numerosas metástasis en ambos lóbulos. 

Estadios  0                            Tis                            N0                M0    

IA                                          T1           N0                M0 

IB     T1           N1                M0 

     T2           N0       M0 

II     T1           N2                M0 

     T2           N1                M0 

     T3           N0        M0 

IIIA     T2           N2        M0 

  T3           N1                M0 

  T4           N0                M0 

IIIB  T3           N2                M0 

  T4           N1                M0 

IV      T4           N2        M0 

    Cualquier T           Cualquier N M1 

En cuanto al grado histológico se dividen en 5 grupos: 

GX:  No posible evaluación histológica. 

GL:   Tumor bien diferenciado (de mejor pronóstico). 

G2:   Tumor moderadamente bien diferenciado 

G3:   Tumor escasamente diferenciado 

GM:  Tumor indiferenciado (de mal pronóstico) 
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Clasificación de las cadenas ganglionares que se extirpan en casos de 

carcinoma gástrico de acuerdo a la Japanise Research Society for Gastric 

Cancer (2010): 

1.     Ganglio paracardíal derecho. 

2.    Ganglio paracardial izquierdo. 

3.     Ganglios de la curvatura menor. 

4.     Ganglios de la curvatura mayor. 

A.- Grupo izquierdo: Ganglios de la arteria gastroepiploica izquierda y vasos                              

gástricos cortos. 

B.- Grupo derecho: Ganglios a lo largo de la arteria gastroepiploica derecha. 

5. Ganglios suprapilóricos. 

6. Ganglios infrapilóricos. 

7. Ganglios a lo largo de la arteria gástrica izquierda. 

8. Ganglios a lo largo de la arteria hepática común. 

9. Ganglios a lo largo del tronco celíaco. 

10. Ganglios del hilio esplénico. 

11. Ganglios a lo largo de la arteria esplénica. 

12. Ganglios del ligamento hepatoduodenal. 

13. Ganglios retropáncreaticos. 

14. Ganglios en la raíz del mesenterio y del mesocolon transverso. 

15. Ganglios de la arteria cólica media. 

16. Ganglios paraóticos”. (Patiño, 2002, p 518) ((Rodríguez, 2011, p  8) 

 

 

Complicaciones postoperatorias: 

Hemorragia: Puede ser de origen intragástrica y se manifiesta a partir del sexto día 

del postoperatorio; se trata mediante endoscopia con coagulación o ligadura del vaso 

y de ser necesaria la cirugía se realiza una gastronomía transversal arriba de la 

anastomosis, con visualización del vaso sangrante y su ligadura.  Si la hemorragia es 

intraperitoneal se realizará relaparotomía y control directo del sangrado (Pereda, 

2007 p409-416).  En nuestro medio es una complicación muy frecuente. 

Fístula del muñón duodenal y otras: Es mortal y si el cierre duodenal es difícil es 

mejor realizar una duodenostomía.  Entre los factores de riesgo de apertura de muñón 

duodenal tenemos: el uso excesivo de suturas, infección, pancreatitis postquirúrgica 

y obstrucción del asa aferente.  Las fístulas anastomóticas se evidencian por salida de 

líquido intestinal a través de la herida quirúrgica, es necesario evaluar toda la cavidad 

abdominal mediante una T.A.C. con medio de contraste hidrosoluble, mantener la 
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alimentación primero parenteralmente y luego enteral (sonda flexifló) con 

antibióticos intravenosos.  Las indicaciones para cirugía son la peritonitis, sepsis e 

incapacidad para controlar la acumulación de líquido intraperitoneal a pesar del 

drenaje externo.  El tratamiento quirúrgico es la resección del muñón gástrico 

comprometido o del remanente gástrico o duodenal y creación de una 

gastroenteroanastomosis o una esofagoenteroanastomosis en Y de Roux (Veronesi, 

1994 p 166-189) (Maingot, 2000 p 185-186). Las fìstulas duodenales son poco 

frecuentes pero mortales. 

Síndromes obstructivos: A nivel de la anastomosis puede haber una estenosis 

cicatrizal la cual puede ser evidente en el tránsito con bario o con la endoscopia al 

iniciar la vía oral aparecen vómitos, postprandiales inmediatos debiendo colocar 

nuevamente la sonda nasogástrica y mantener la alimentación parenteral.  El 

tratamiento se realiza mediante dilataciones endoscópicas en caso de un Billroth I y 

si no sede se debe hacer una nueva gastroenteroanastomosis.  La obstrucción aguda 

del asa aferente se debe al uso de una gran extensión de la misma en la creación de la 

gastroyeyunoanastomosis.   Se acumulan secreciones biliares y pancreáticas hay 

elevación de la fosfatasa alcalina y puede existir ruptura y necrosis del muñón 

duodenal en este caso se puede requerir de una pancreatoduodenectomía. La 

obstrucción aguda del asa eferente muy larga se debe a presencia de una hernia 

interna, si está necrosada el asa intestinal se debe resecar y hacer anastomosis T-T 

(Harrison, 2012, 765-768). 

Pancreatitis postquirúrgica: Se debe al traumatismo quirúrgico de la cabeza o la 

parte proximal del cuerpo del páncreas, a la presencia de cálculos biliares, 

hipercalcemia 8alimentación parenteral), es preferible usar octreotide cuando se ha 

lesionado la cabeza del páncreas (para poner a descanzar la glándula). Las 
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colecciones se drenan quirúrgicamente y una fístula debe ser tratada con una 

derivación en Y de Roux o una pancreatectomía parcial (Robbins, 2010 p 893-896). 

Ictericia Postoperatoria: Se debe a filtración en la anastomosis, cálculos biliares, 

pancreatitis o lesión de la vía biliar que puede requerir reparación y colocación de un 

dren de Kerhr o una coledocoduodenoanastomosis o en caso de una lesión bien alta 

(Bismut III o strasberg III) una coledocoyeyunoanastomosis en Y de Roux y en casos 

extremos de lesión duodenal acompañante la realización de pancreatoduodenectomìa 

cefálica puede estar indicada (Madden, 2005p 524-527) (Cameron, 2007 p 37-87) 

(Pereda, 2007 p 611-614).   

Remanente gástrico necrosado: Es común con la ligadura de la arteria coronaria 

estomáquica y esplenectomía; se presenta dolor abdominal y shock a las 24 a 72 

horas de la cirugía.  Se trata resecando todo el remanente gástrico con anastomosis 

esofagoentérico T-T en Y de Roux y si existe necrosis del esófago distal se lo reseca 

ligando su porción viable, construyendo una esofagostomía cervical y yeyunostomía 

para alimentación (Balibrea, 2002, p 2057-2100). 

Gastroileoanastomosis: Se produce en forma inadvertida debido a múltiples 

adherencias que dificultan la visualización del intestino delgado en toda su extensión, 

se debe reoperar al paciente y realizarle una gastroyeyunoanastomosis, ya que la GIA 

no deja suficiente mucosa intestinal (Bypass: Exclusión del yeyuno) para mantener la 

función absortiva del intestino delgado y produce una desnutrición grave a corto 

plazo (Burdiles, 2012, p 249-251). 

Infarto del epiplón: Es infrecuente, hay fiebre, leucocitos y dolor abdominal, el 

paciente debe ser laparotomizado nuevamente para resecar el segmento necrosado 

(Doherty, 2001, p 201-209). 
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Absceso intraabdominal: Se diagnostica por T.A.C. debe ser drenado 

quirúrgicamente, se utiliza los drenajes con aspiración cerrada, puede existir derrame 

pleural como respuesta simpática a un absceso subfrénico, antes de efectuar el 

drenaje percutáneo hay que constatar que el coagulograma esté normal y usar 

antibióticos de amplio espectro. La técnica de drenaje más usada es la de Seldinger-

Copeque consiste en la punsión con aguja 22 en la zona declive del absceso 

aplicando ligera presión positiva para favorecer la salida del contenido que es espeso 

tomando muestra para cultivo y antibiograma (Pereda, 2007 p 581-58) ( Díaz, 2007, 

p 161-163) (Reichman, 2005, p 446456).   

Obstrucción: De las asas delgadas aferente, eferente o Y de Roux por lo general 

debido a hernia interna, toda brecha creada en el mesenterio luego de resección y 

anatomosis debe ser reparada para evitar estas hernias. Através del mesocolon se 

abre una brecha para pasar el asa de la GEA la cual es asiento de múltiples 

problemas obstructivos  (Burdiles, 2012, p 370-372) (Roses, 2010, p 55-68). 

Trombosis iliofemoral: Implica discreto edema de la extremidad (flegmasia alba 

dolens) sin cianosis. Cuando se acompaña de vesículas, dolor, cianosis y edema 

intenso evoluciona hacia un síndrome de compresión compartimental con isquemia 

arterial y gangrena venosa (flegmasia cerúlea dolens)(Vaquero, 1994, p 539-543). 

1.2 Teorías sustantivas: 

     Una vez determinada la resecabilidad de la neoplasia se establece el estado 

nutricional del paciente, la prevalencia de malnutrición al ingreso hospitalario en 

países desarrollados es según las series del 25 al 60%, el médico tiene que ser 

consciente de que el estrés metabólico inducido por un acto quirúrgico y más aún 

complicado con una infección produce desnutrición en pocos días, por ello es 
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necesario que a todo paciente que esté en riesgo de desarrollar desnutrición se le 

evalúe su estado nutricional. En la mayoría de los pacientes con neoplasia gástrica la 

etiología se debe a obstrucción sea parcial o total al tránsito alimentario o a un 

aumento del grosor de las paredes del estómago (linitis plástica) dificultando la 

absorción. En las primeras 24 horas de ayuno las reservas hepática y muscular de 

glucógeno son las primeras fuentes de glucosa para los tejidos que dependen 

energéticamente de este nutriente como el cerebro, médula ósea, sistema nervioso y 

médula renal, las concentraciones plasmáticas de glucosa caen por cuanto aumenta el 

glucagón y disminuye la insulina. Luego se inicia la utilización de los ácidos grasos 

con la consiguiente pérdida de masa corporal (Escallón, 2000,p 126-135). 

     Los mejores indicadores del estado nutricional energético en el adulto son el 

porcentaje del peso corporal con respecto al peso ideal (peso actual x 100/peso ideal) 

y el porcentaje del peso corporal con respecto al habitual (peso actual x 100/peso 

habitual); pudiendo ser leve (80 a 90% del peso ideal), moderada (70 a 79%) y 

severa (<70%). Se debe recordar que un paciente con déficit proteico puede tener un 

peso normal debido al edema. Otra manera de evaluar la desnutrición es utilizar el 

índice de masa corporal si este está entre 14 a 15 Kg/m se asocia a una elevada 

mortalidad, se considera malnutrición moderada cuando el IMC está entre 15 a 15 

Kg/m. Otro marcador es la medición del pliegue cutáneo tricipital con ayuda de un 

lipocalibrador de presión constante y la medida del perímetro braquial con ayuda de 

una cinta métrica es la más fácil, la primera refleja la cantidad de grasa perdida y la 

segunda la cantidad de masa muscular perdida(Farreras, 2004,  1550-1560).  

     Se debe valorar las condiciones preoperatorias con los exámenes de gabinete 

correspondientes (propuesta Capítulo V), nutricionalmente existen 3 formas de 

valoración: 1: Determinación sérica de albúmina, proteínas totales, ferritina, 



 
 

18 
 

 
 

transferrina y hematócrito. 2: Medidas antropométricas muy poco usadas. 3: 

Valoración subjetiva: Una pérdida mayor al 10% del peso corporal o mayor a 5 Kg 

en 3 meses nos hace suponer una desnutrición severa, más aun si existe anorexia, 

disfagia o diarrea. Con aplicar 1 o 2 de las tres formas de valorar el estado nutricional 

tendremos una idea de las inapropiadas condiciones nutricionales de nuestros 

pacientes al momento del ingreso (Harrison, 2012, 605-621).     

     La desnutrición puede ser primaria cuando existe insuficiente aporte alimentario 

es predominante en países subdesarrollados, la secundaria se debe a factores propios 

del organismo como disminución de la absorción de nutrientes, obstrucción del tracto 

digestivo, déficit enzimáticos, etc. La desnutrición energéticoproteica es de 2 tipos; 

el Marasmo (energética) y el Kwashiorkor (proteica) y a su vez de acuerdo a su 

gravedad pueden subdividirse en leve, moderada y severa (Farreras, 2004, 1545-

1550). 

     La disminución de las concentraciones plasmáticas de las proteínas totales y 

parciales son indicadores de malnutrición proteica, varían según el estado de 

hidratación del paciente y muchos otros factores no nutricionales, por lo cual resulta 

no adecuado realizar el diagnóstico de desnutrición solamente a partir de ellos. La 

albúmina es la más utilizada pero puede estar alterada por insuficiencia hepática, 

síndrome nefrótico, lesión de membrana capilar. La hipoalbuminemia es un signo de 

mal pronóstico para muchas enfermedades clínicas en especial pacientes quirúrgicos, 

oncológicos y urémicos en hemodiálisis. La cantidad de proteína muscular puede ser 

valorada por la determinación de la excreción urinaria de creatinina en 24 horas. 

También se han utilizado otras proteínas como la transferrina, prealbúmina y la 

proteína transportadora de retinol (Harrison, 2012, p 765-768). 
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     Existe también la valoración subjetiva del estado nutricional creada por Baker, 

esta herramienta se basa en una serie de estudios que demostraron que un correcto 

interrogatorio y una exploración física dirigida determinar ciertos rasgos con un alto 

poder predictivo de malnutrición, con ello se puede identificar más fácilmente  a 

pacientes que se beneficiaran de un soporte nutricional preoperatorio. Se valora el 

peso perdido y la rapidez de la pérdida en los últimos 6 meses, la ingesta de 

alimentos, síntomas intestinales persistentes, capacidad funcional del individuo y la 

presencia de estrés metabólico. La exploración física valora la perdida de tejido 

subcutáneo y masa muscular, la presencia de edemas y ascitis, estado de las mucosas, 

piel y cabello (Furst, 2000, p 23-40). 

     Notamos que los marcadores más importantes son la pérdida de peso, el número 

de linfocitos, las concentraciones de albúmina y transferrina. La incidencia de 

infección, complicaciones quirúrgicas, número de días de hospitalización se ven 

aumentados en pacientes desnutridos. 

     Una vez valorado el estado nutricional del paciente se inicia la alimentación 

preoperatoria de preferencia enteral (fisiológica) sea por sonda nasoenteral, 

gastrostomía o yeyunostomía; con el aporte calórico proteico adecuado hasta que los 

parámetros se aproximen a valores normales. En otros casos es necesaria la 

alimentación parenteral (vía central) por el problema obstructivo a nivel pilórico; y 

en otro grupo de pacientes se puede emplear una forma combinada. Cuando debuta 

con abdomen agudo no es posible realizar esta mejora en el estado nutricional y 

tampoco es conveniente extender la cirugía a un D2 o peor aún a órganos adyacentes 

ya que el pronóstico es invariablemente peor; se puede iniciar la alimentación enteral 

a las 24 horas de la cirugía por sonda nasoenteral y mantener la administración de 

proteínas y elementos traza por ejemplo por la vía parenteral aumentando 
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gradualmente el aporte nutricional. Cuando debuta con un abdomen agudo 

postquirúrgico (complicación) debe ser tratado inmediatamente ya que la demora 

aumenta la morbimortalidad, y si el paciente fue tratado de abdomen agudo con 

neoplasia gástrica inicialmente el pronóstico es sombrío. 

     Las dietas enterales son de 2 tipos; las llamadas completas que tienen todos los 

nutrientes necesarios y las modulares q son las que contienen uno o más nutrientes 

específicos que sirven para complementar una dieta compleja. Estas pueden ser 

normales para un organismo sin alteración metabólica o especiales para diabéticos 

(glucerna), insuficiencia renal o hepática, cardiópatas, etc (Caicedo, 2013, p 95). 

1.3 Referentes empíricos: 

     La desnutrición se produce como consecuencia de un desequilibrio entre ingesta y 

demanda, causando daño en la función de órganos (reduce la inmunidad, la 

cicatrización, y permanencia en asistencia ventilatoria) y pérdida de masa corporal, 

esto empeora la evolución de la enfermedad y aumenta la morbimortalidad. (Pekolj, 

2015, pág 165). Los pacientes con neoplasias ya tienen inmunisupresión en algún 

grado lo cual empeora cuando hay metástasis pulmonares o pleurales que disminuyen 

la ventilación pulmonar 

     La dehiscencia de la anastomosis esofagoyeyunal es la complicación más 

frecuente en una GT y se debe en primer lugar a la técnica quirúrgica, se previene 

evitando tensión sin desgarros en la anastomosis y asegurando una buena 

vascularización ya que el esófago no posee serosa pero la mucosa es gruesa y facilita 

la técnica, en segundo lugar la desnutrición hipoproteinémica favorece la aparición 

de fístulas por lo cual es indispensable mejorar al máximo el estado nutricional 

mediante alimentación enteral y parenteral ya que un fallo en la anastomosis 

esofagoyeyunal a nivel mediastínico sería una catástrofe. La GST proximal es una 
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alternativa para tumores que involucran el cardias realizando una 

esofagogastroanastomosis con vagotomía, la piloroplastia produce reflujo biliar y el 

píloro intacto dificulta el vaciamiento gástrico por lo que se puede reconstruir el 

transito interponiendo un asa yeyunal (Henley) isoperistáltica entre el esófago y el 

antro gástrico. (Schwartz, 2010, p 933) (Shackelford, 2015, p 775-779). La 

fístulización de una anastomosis se debe tratar conservadoramente si es de bajo gasto 

(<500ml en 24 horas) con antibióticos, nutrición enteral por sonda o parenteral por 

vía central y drenaje percutáneo de la colección. 

     La fístula tipo I o subclínica es una fuga anastomótica no evidenciable con el 

TEGC no se complica y cierra espontáneamente con la prolongación de la 

alimentación enteral. La tipo II produce complicaciones sépticas, los estudios 

radiológicos muestran salida de medio de contraste a la cavidad abdominal, la 

relaparotomía con sutura del sector dehiscente falló en todos los pacientes. La 

conclusión fue que el mejor tratamiento es dirigir la fístula con un buen drenaje, 

mantener alimentación enteral por sonda y los antibióticos (Maingot, 2007, pág181) 

(Jiménez, 2002, p 255-258). La reintervención en fístulas anastomóticas (incluyendo 

la biliar) no es aconsejable, está demostrado que su manejo es conservador. 

     La incidencia del ADK gástrico ha caído en las últimas décadas existiendo un 

cambio marcado en el patrón de la enfermedad, con un aumento en la incidencia de 

tumores cardiales de variedad histológica epidermoide, debutando con obstrucción 

(reportado en EEUU), por lo cual la TAC torácica puede ser necesaria para 

determinar la extensión de la enfermedad a través del diafragma y la pleura. (Hricak, 

2011, p 23) 

     Las fístulas gástricas y las hemorragias digestivas intragástricas son poco 

frecuentes y se originan a menudo por la resección de una neoplasia, esto último se 
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debe al factor angiogénico que poseen estas neoplasias. Se aceptan 3 categorías de 

fístulas de acuerdo a su gasto; bajo gasto (<200 ml en 24 h), moderado gasto (200 a 

500 ml en 24 h), alto gasto (>500 ml en 24h). La pérdida de líquido intestinal por la 

fístula provoca trastornos electrolíticos, acidobásicos, hipoproteinemia, hipovolemia 

y pérdida de oligoelementos. Causan dermatitis por efluvio (efecto corrosivo del 

contenido intestinal) (Sabiston, 2009, p 363) (Lawrence, 2005, p 611-613). 

     La mortalidad es mayor en pacientes con fístula duodenal y desnutrición, llegando 

en algunos reportes hasta el 46.2% (España); en Chile la mortalidad para la 

gastrectomía total es del 15% y para la subtotal es del 1,4%, siendo la mortalidad 

global de un 3% (Cornejo, 2016, p 134) (Attilacsent, 2011, p 160). En Japón se 

realizan gastrectomías D3y extendidas a otros órganos y reportan una morbilidad del 

2% con una mortalidad del 1%, esto es realmente increíble; mientras que en Perú se 

reporta morbilidad del 31.56% y mortalidad del 10.99%. Mientras que la mortalidad 

en EEUU es de 6.5% y la morbilidad varía del 25% (D1) al 43% (D2), que es mucho 

más creible y acorde a nuestro medio (Flores, 2004, p 212) (Patiño, 2002, p 518). 

     El síndrome de estasis del asa en Y de Roux puede aparecer en 30% de los 

gastrectomizados se caracteriza por dolor abdominal, náuseas y vómitos. La 

resección de tumores que comprometen el hilio biliar supone la inclusión de la 

bifurcación del colédoco y el lóbulo caudado con la consiguiente reconstrucción 

biliar mediante hepatoyeyunoanastomosis en Y de Roux. Las lesiones confinadas a 

una mitad hepática requieren la hemihepatectomía ipsilateral (Washington, 2005, p 

227). 

     El lesiones T1 para valorar el estado ganglionar y evitar linfadenectomías 

innecesarias se puede emplear la técnica del ganglio centinela con método mixto 

(tinción más trazador radiactivo) logra reconocerse en 95% de los casos y presenta 
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falsos negativos en 10%, debe reservarse para los centros con alto volumen de 

cánceres incipientes. Un margen proximal de 3 cm se recomienda para tumores T2 y 

de 5 a 6 cms para aquellos tumores infiltrativos, a pesar de todo la gastrectomía D1 

sin esplenectomía debe considerarse el estándar en el CGI. La pancreatectomía 

corporocaudal quedó reservada para casos en que exista invasión directa de la 

glándula o compromiso masivo de los ganglios de la cadena 11 (Gutierrez, 2012 p 

237). En una hemorragia intragástrica los factores que determinan en enfoque 

terapéutico son la cantidad y la velocidad del sangrado, es importante saber que el 

75% de estos sangrados se detienen espontáneamente, los restantes incluyen a los 

que requerirán tratamiento quirúrgico o se complicarán y fallecerán (Lawrence, 

2005, p 611). 

     El cáncer gástrico es la segunda neoplasia más frecuente en el mundo, 

corresponde al 10% de todos los cánceres, su incidencia es epidémica en países como 

Japón, Corea, Chile y Costa Rica. En los tumores proximales y de cardias pueden 

infiltrar el diafragma y los pilares la resección en bloque no es un inconveniente si no 

existe siembra pleural masiva, la infiltración del pericardio puede también extirparse, 

lo mismo sucede con la infiltración del peritoneo y la pared abdominal anterior, 

incluirlos en la resección es una cirugía adecuada para el tratamiento de T4. 

Tampoco hay inconveniente en resecar la zona hepática infiltrada (comúnmente 

segmentos 2 y 3). La afectación del colon transverso puede terminar en una 

colectomía segmentaria, es deseable poder predecir preoperatoriamente esta 

eventualidad, con el fin de preparar mecánicamente el colon. La infiltración 

neoplásica de la cabeza del páncreas en tumores antrales no es muy frecuente y hay 

que verificar por corte por congelación que se trata de una verdadera invasión 

tumoral o es tejido inflamatorio peritumoral, en la verdadera invasión tumoral lo 
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consideran irresecable aunque hay casos de duodenopancreatectomías realizadas en 

centros japoneses en forma sistemática y evisceraciones del cuadrante superior 

izquierdo aplicables a algunos casos de metástasis peritoneales localizadas y aun de 

dudosa utilidad. (Parrilla, 2010, p369) (Tamanes, 2001,  p 112). 

     Los pacientes con enfermedad avanzada tienen un mal pronóstico, 

desafortunadamente en Estados Unidos y en nuestro medio, son inicialmente 

descubiertos en esta etapa y muchos tienen involucrados los nódulos linfáticos 

regionales, es importante emprender programas de diagnóstico precoz como en Japón 

con esta vigilancia más atenta se logra una mejor supervivencia. En general las 

resecciones D2 sin involucrar páncreas ni bazo resultan más ventajosas, la diferencia 

entre los resultados japoneses y occidentales continúa siendo difícil, los japoneses 

defienden un alcance mayor de la linfadenectomía (D3) mientras que los occidentales 

no han demostrado beneficio en la supervivencia sino un incremento en la 

morbimortalidad (Shackelford, 2015, p 777). Existen autores que luego de realizar 

una gastrectomía preconizan la no colocación de drenes (Alvarez, 2005, p 232). A 

nuestro entender es bastante arriesgado no dejar drenes en una gastrectomía, ya que 

el índice de colecciones intraabdominales aumenta.  Tanto el tipo como la extensión 

de la neoplasia influyen en la incidencia de la TIF, para los tumores sólidos como los 

ADK la frecuencia de trombosis venosa es del 10 al 30%, en los hallazgos por 

necropsia la incidencia es superior al 50%; sin embargo la frecuencia de trombosis 

arterial es más baja, inferior al 10%. Otros factores de riesgo incluyen la 

quimioterapia y el tipo de cirugía realizada y su duración. Debemos tomar en cuenta 

que la frecuencia de TIF se incrementa en los períodos postoperatorios y en 

ocasiones es la primera manifestación de una enfermedad neoplásica (Vaquero, 

1994, p 543). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

     Por el nivel de  conocimiento,  es explicativa porque responde al porqué  de  la  

investigación y establece  las  relaciones  entre  las  variables  para  conocer  la  

estructura  y factores  que intervienen  en el proceso. Es descriptiva porque analiza e 

interpreta los diferentes  elementos  del problema. Es un estudio cualitativo porque 

usa técnicas de observación distintas a la encuesta personal y al experimento. Es 

retrospectiva por que la problemática y los hechos ya transcurrieron. Según su 

finalidad es aplicada ya que persigue la solución de un problema práctico en el 

ámbito de la salud (disminución de morbimortalidad en resecciones gástricas).Se 

desarrolla un diseño no experimental, por no aplicarse una modificación en las 

variables independiente para evaluar su efecto. Los resultados serán tabulados y 

presentados en tablas y gráficos comparativos según las variables planteadas, 

expresadas con valores absolutos, frecuencias y porcentajes para un mejor análisis de 

resultados. 

2.2 Métodos: 

Teóricos: 

     Analítico-sintético: Empleado en el estudio de las partes y el todo, y así poder 

llegar a concebir la propuesta de forma integrada. 

     Inductivo-deductivo. Utilizado para realizar el análisis de la correlación de las 

partes y el todo, y establecer las correspondientes generalizaciones. 

     Histórico lógico: Para el conocimiento de las distintas etapas de la evolución del 

objeto de investigación y arribar a la concepción, así como el análisis de las leyes 

generales y esenciales del funcionamiento de la misma. 
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     Ascensión de lo concreto a lo abstracto: Empleado para la concepción de la 

metodología en los aspectos: teórico, instrumental y funcional. 

     Hipotético- deductivo: resulta de gran utilidad para la formulación de la hipótesis 

científica que orientó el proceso de la investigación. 

Empíricos: 

     La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica 

determinar por cuales medios o procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. La fuente de 

datos es primaria, ya que esta es recopilada por el propio investigador. La técnica 

utilizada es el recolector clínico (Preguntas a realizar a los pacientes sometidos a 

Gastrectomía Radical D2 y entrevista a aplicar a los especialistas y directivos), un 

instrumento de anotación, el cual consta de datos de identificación que incluyen; 

nombre, edad, sexo, diagnóstico, intervención quirúrgica, evolución del paciente, 

complicaciones, etc. 

2.3 Hipótesis 

     Con la aplicación de un manejo clínico-nutricional preoperatorio disminuirá la 

morbimortalidad en cirugía de neoplasias gástricas malignas en el hospital Luis 

Vernaza. 

2.4 Universo y muestra 

     El universo está conformado por todos los pacientes que acudieron a la Consulta 

Externa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza desde Enero del 

2007 hasta Diciembre del 2010 y fueron diagnosticados anatomopatológicamente por 

biopsia obtenida endoscópicamente de carcinoma gástrico. La muestra estuvo 

conformada por la totalidad de pacientes con neoplasia maligna de estómago 

(ingresados en el servicio de cirugía con finalidad quirúrgica) que durante el proceso 
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perioperatorio (preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio) sufrieron de 

diferentes tipos de complicaciones, por lo cual se conformó un grupo de 152 

pacientes que además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión expuestos 

a continuación. 

2.5 Criterios de inclusión: 

     Se incluyeron en el estudio todos los pacientes ingresados por el servicio de 

cirugía con diagnóstico de neoplasia gástrica maligna y sometidos a resección de la 

misma (sin usar grapeador mecánico), determinando en el postoperatorio las 

complicaciones inmediatas y mediatas que presentaron durante su hospitalización, 

siendo valorados varias veces al día por personal médico.  

2.6 Criterios de exclusión: 

     Se excluyeron del estudio todos los pacientes no sometidos a cirugía, tomando en 

consideración los criterios de irresecabilidad como; carcinomatosis peritoneal, 

múltiples metástasis hepáticas, ascitis maligna, Karnofsky menor de 60, grave 

enfermedad concomitante (EPOC, cardiopatía isquémica, etc.) y amplia invasión a 

órganos vecinos. La mortalidad postoperatoria se consideró hasta los 30 días de 

postoperatorio. En ocasiones el estómago alberga células provenientes de otros 

tumores (melanoma o cáncer mamario), aunque es más común que  tumores 

malignos de órganos adyacentes invadan el estómago por extensión directa (cáncer 

de colon o páncreas) o mediante diseminación peritoneal estas 2 variantes no serán 

consideradas en el estudio.  

2.7 CDIU - Operacionalización de variables (anexo 3). 

     Por lo tanto las variables que se van a utilizar en ésta investigación son:  

Dependiente: Condición prequirúrgica. 

Independientes:  
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1. Variedad histológica de cáncer gástrico. 

2. Localización y Grado de invasión tumoral. 

3. Antecedentes quirúrgicos o clínicos agregados (trastornos hematológicos etc.). 

4. Datos sociodemográficos 

5. Marcadores tumorales 

6. Niveles de albúmina y hematocrito. 

7. Complicaciones quirúrgicas. 

2.8 Gestión de datos 

     Lugar de la investigación: El trabajo se efectuará con la base de datos del 

Departamento de Estadística del Hospital Luis Vernaza. 

Periodo de la investigación: El período de investigación será de Enero del 2007 hasta 

Febrero del 2010. El recolector clínico se encuentra el anexo #2. 

2.9 Recursos empleados: 

1.- Recursos empleados: Incluyen, el investigador, los Directivos del Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil, médicos tratantes del servicio de cirugía del HLV, Equipo 

humano del departamento de quirófano, equipo humano del departamento de 

anatomía-patológica, tutor, pacientes diagnosticados con carcinoma gástrico que 

acuden a la Consulta Externa del Hospital Luis Vernaza y el personal del 

Departamento de Estadística del Hospital Luis Vernaza. 

2.-RecursosFinancieros: Incluyen; hojas de papel bond A4, laptop HP, impresora 

Lexmark, cartuchos blanco y negro y a color para la impresora, bolígrafos, internet, 

transporte, libros y revistas actualizados, encuadernación, fotocopias, especies 

valoradas, gastos de alimentación y transporte, cámara fotográfica Sony y los 

resaltadores. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis. 

     El universo está conformado por todos los pacientes que acudieron a la Consulta 

Externa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza desde Enero del 

2007 hasta Diciembre del 2010 y fueron diagnosticados anatomopatológicamente por 

biopsia obtenida endoscópicamente de carcinoma gástrico. La muestra estuvo 

conformada por la totalidad de pacientes con neoplasia maligna de estómago 

(ingresados en el servicio de cirugía con finalidad quirúrgica) que durante el proceso 

perioperatorio (preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio) sufrieron de 

diferentes tipos de complicaciones, por lo cual se conformó un grupo de 152 

pacientes que además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión expuestos 

a continuación. 

3.2 Estudio decampo: 

     La desnutrición presente en pacientes con neoplasia posee múltiples causas que 

van desde la simple anorexia causada por los productos de secreción de la célula 

tumoral hasta el engrosamiento de la mucosa que impide la absorción y la 

obstrucción mecánica propia de una tumoración grande. 

     Se ha demostrado que la hipoproteinemia e hipoalbuminemia y el HTO bajo 

prequirùrgicos intervienen en la producción de fìstulas en muñones y anastomosis. 

     Se ha observado que la rafia primaria (reintervención) de una fìstula no funciona 

en ningún caso, menos aun si hay desnutrición o HTO bajo, por lo cual se prefiere su 

tratamiento conservador. 

     En EEUU se ha presentado un repunte en la localización cardial con variedad 

histológica epidermoide, aunque predomina el ADK MD en general. 
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     Gran parte de las fìstulas son de bajo gasto, por lo cual responden bien al 

tratamiento conservador. La de origen duodenal es de difícil manejo y mortal. 

     Las lesiones biliares son poco comunes; pero cuando ocurren en el 

transquirùrgico son de mal pronòstico. 

     El vaciamiento ganglionar debe incluir hasta el  nivel D2, lógicamente en casos 

emergentes (perforación, hemorragia exanguinante) se acepta D1. 

     La hemorragia intragàstrica es una de las complicaciónes pre y posquirùrgica màs 

común, lógicamente estos pacientes presentan un HTO bajo. 

     El compromiso tumoral a otros órganos que obliga a su resección en bloque 

siempre trae mayores complicaciones y mortalidad resección de páncreas, bazo y 

colon) independientemente de la edad del paciente. 

     Los estadios iniciales (Mejores métodos de screening diagnostican T1) de la 

neoplasia operados en Japòn en forma agresiva (D3), lógicamente tienen un mejor 

pronòstico, predominando la  cirugía curativa. En Perù el 80% al momento del 

diagnòstico ya están avanzados (T2,T3,T4), predominando la cirugía paleativa. 

     La trombosis iliofemoral es una complicación clínica poco frecuente y poco 

relacionada con el estado nutricional prequirùrgico. 

     Resultados propiamente dichos: De 152 pacientes diagnosticados de cáncer 

gástrico por biopsia mediante endoscópia en la consulta externa de gastroenterología 

del hospital Luis Verneza; se valoró el estado nutricional por los niveles de albúmina 

séricos y el hematócrito, observando que 67.76% (103 casos) tenían niveles inferiores 

a 4.1g/100ml de albúmina y 28 de HTO, siendo superior a los niveles internacionales 

(40-60%) lo cual demuestra que el grado de desnutrición en nuestro medio es alto, 

por tanto este grupo de pacientes se encuentra siempre en malas condiciones 

preoperatorias.  57 fueron sometidos a cirugía, en 20 de ellos se realizó un 
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procedimiento paliativo (yeyunostomía, gastrostomía, etc) y en  37 un procedimiento 

aparentemente “curativo” pero solo en 9 de ellos se realizó gastrectomía radical tipo 

D2  demostrada anatomopatológicamente, siendo estadiados correctamente y con 

valor predictivo para pronóstico, en el resto de los pacientes (28) se realizó resección 

gástrica D1 reportada anatomopatológicamente, no siendo optimo dicho 

procedimiento para evaluar el estadio y pronóstico de la enfermedad; mientras que 

para las series Japonesas el estándar de oro es la GT D3 y para los norteamericanos la 

GT D2 ya que experimentalmente demostraron que la GT D3 eleva la 

morbimortalidad en forma inaceptable. La variedad histológica más común fue el 

ADK de tipo intestinal y a nivel cardial también predomina el ADK, existiendo un 

pequeño repunte en EEUU del escamocelular y aumento marcado en la localización 

cardial. Existió predominio en paciente de la zona costera 57.89% (88 casos) igual 

que el Chile y el Japón. La edad más común de presentación fue la década de los 60-

70, los japoneses tienen un pico máximo de los 50 años, las otras series (CHILE, 

Perú) son similares a las nuestras. La hemorragia digestiva fue el cuadro clínico 

emergente más llamativo, se presentó en 38.15% (58 casos) de los 152 pacientes 

estudiados. De los 57 pacientes sometidos a cirugía el 35.08% (20 casos) presentaron 

complicaciones en 3.5% (2 casos) mortales, (siendo la mortalidad japonesa del 1% 

con D3 es algo increíble), uno de ellos de 44 años de edad sometido a gastrectomía 

total (GT) pancreatectomía distal y esplenectomía y el otro de 87 años de edad 

sometido a gastrectomía subtotal (GS). La edad predominante de las complicaciones 

fue la década de los 60-70 con repunte en el sexo femenino en la década de los 40-50. 

La complicación postoperatoria más frecuente es la hemorragia digestiva alta (HDA) 

en 10.52% (6 casos); en Chile la complicación más frecuente fue la fístula 

anastomótica seguida de la colección abdominal y la infección de herida quirúrgica, 
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en forma deferente a las series norteamericana y japonesa; posteriormente la 

obstrucción biliar 7.01% (4 casos), en tercer lugar tenemos la obstrucción intestinal 

5.26% (3 casos). Entre las restantes complicaciones están la trombosis iliofemoral (1 

caso), colección intraabdominal (1 caso), peritonitis (1 caso), sepsis (1 caso), fístula 

enterocutánea (1 caso). La extensión a otros órganos incluyó la resección de cola de 

páncreas, bazo, vesícula  y vía biliar extrahepática (hepaticoyeyunoanastomosis en un 

paciente), ovario; realizando este procedimiento en 5 pacientes lo cual aumento la 

morbimortalidad.  
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Tabla No. 1:  

Relación entre el sexo y la edad (Año 2007-2010) 

 

2007-2010 HOMBRE MUJER TOTAL 

21-30 años 2 1 3 

31-40 años 6 5 11 

41-50 años 7 6 13 

51-60 años 18 8 26 

61-70 años 30 17 47 

71-80 años 19 18 37 

81-90 años 4 10 14 

91-    años 1 0 1 

Total 

casos 87 65 152 

 

 

GRÁFICO No. 1 

 

En ésta tabla y gráfico se puede observar que el pico máximo de incidencia se 

encuentra en la sexta década de la vida y predomina en el sexo masculino lo 

cual coincide con lo expresado en estudios internacionales (Japón y EEUU). 
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Tabla No. 2 

  Relación entre el sexo y Localización de la lesión. 

 

LOCALIZACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

Antropilórico 37 31 68 

Cuerpo 22 4 26 

curvatura menor 10 13 23 

curvatura mayor 2 2 4 

Cardias 16 4 20 

linitis plástica 4 2 6 

Carcinomatosis 1 4 5 

Total 92 60 152 

 

GRÁFICO No. 2 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que la localización más frecuente 

en el cáncer gástrico es el antropilórico y en segundo lugar el cuerpo gástrico. 
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Tabla No. 3 

 Relación entre el sexo y la Anatomía patológica. 

 

PATOLOGÍA HOMBRE MUJER TOTAL 

ADK M I 41 31 72 

ADK B D 22 10 32 

Mucoproductor 0 3 3 

Carcinoma P D 12 5 17 

Anillo de sello 9 2 11 

ADK M D 3 1 4 

ADK P D 5 0 5 

Indiferenciado 1 1 2 

Total 93 53 146 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que la variedad histológica más 

frecuente es el ADK MD infiltrante, seguido del ADK BD e infiltrante. 
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Tabla No.  4 

   Relación Histológica de los tumores de cardias con el sexo. 

 

HISTOLOGÍA HOMBRE MUJER TOTAL 

ADK  M infiltrante 7 2 9 

ADK  B Infiltrante 1 0 1 

Carcinoma poco 

Diferenciado 3 1 4 

Células en anillo de 

sello 1 0 1 

ADK P. Difuso 3 0 3 

Neoplasia 

indiferenciada 1 0 1 

Total 16 3 19 

 

 

GRÁFICO No 4 

 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que la variedad histológica más 

frecuente de tumores de cardias es el adenocarcinoma moderadamente 

diferenciado e infiltrante seguido del carcinoma poco diferenciado. 
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Tabla No. 5 

 Cirugías realizadas en relación con la edad y sexo. 

 

CIRUGÍAS HOMBRE MUJER TOTAL 

21-30 años 0 1 1 

31-40 años 1 2 3 

41-50 años 2 4 6 

51-60 años 9 2 11 

61-70 años 11 5 16 

71-80 años 11 4 15 

81-90 años 2 3 5 

91-    años 0 0 0 

Total  36 21 57 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que se realizó un total de 57 

cirugías, de las cuales 36 fueron hombres y 21 mujeres.  
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Tabla No. 6 

 Tipos de Cirugía relacionada con el sexo. 

 

Tipos de 

Cirugía Hombre Mujer Total 

Curativa 20 17 37 

Paleativa 16 4 20 

Total de 

casos 36 21 57 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

En ésta tabla y gráfico determinamos que 37 cirugías son curativas y 20 

paliativas.  
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Tabla No. 7 

 Cirugía Radical (Curativa) en relación con el sexo. 

 

Tipos de 

Cirugía Hombre Mujer Total 

Omega 4 3 7 

G.T. Y de 

Roux 7 9 16 

G.S. Y de 

Roux 8 6 14 

Total de 

casos 19 18 37 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que la reconstrucción del tubo 

digestivo más frecuentemente usada es la Y de Roux.  
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Tabla No. 8 

 Tipos de Gastrectomía en relación con el sexo. 

 

Gastrectomía Hombre Mujer Total 

Total  7 8 15 

Subtotal 12 10 22 

Total de 

Casos 19 18 37 

 

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

En ésta tabla y gráfico determinamos que la GST fue el procedimiento más 

comúnmente usado.   
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Tabla No. 9 

Relación entre la procedencia y el sexo. 

 

Procedencia Hombre  Mujer  Total 

Costa 88 57 145 

Sierra 1 2 3 

Oriente 1 2 3 

Galápagos 0 1 1 

Total de 

casos 90 62 152 

 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

En ésta tabla y gráfico determinamos que la procedencia más común es la 

Costa.   
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Tabla No. 10 

 Clases de cirugías paliativas. 

 

CIRUGÍAS 

PALEATIVAS 

TOTAL DE 

PACIENTES 

Biopsia de ganglio 3 

Yeyunostomía 6 

Gastroyeyunoanastomosis 9 

Gastrostomía 1 

Hepáticoyeyunoanastomosis 1 

Total de Pacientes 20 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

En ésta tabla y gráfico podemos determinar que la cirugía paliativa más común 

fue la gastroyeyunoanastomosis.  
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Tabla No. 11 

 Determinación de albúmina sérica totalidad de pacientes. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 2 1 

30-39 5 4 

40-49 8 6 

50-59 16 10 

60-69 31 18 

70-79 20 17 

80-89 5 8 

90- 1 0 

total 88 64 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

En ésta tabla y gráfico observamos los niveles de albúmina en todos los 

pacientes.  
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Tabla No. 12 

Determinación de albúmina sérica (pacientes con hipoalbuminemia). 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 0 0 

30-39 1 1 

40-49 6 4 

50-59 10 7 

60-69 20 13 

70-79 15 15 

80-89 4 6 

90- 1 0 

Total 57 46 

 

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

En ésta tabla y gráfico observamos el número pacientes por sexo y edad que 

presentan hipoalbuminemia (67.76%), observando un marcado predominio 

masculino. 
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Tabla No. 13 

 Pacientes con hemorragia digestiva. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 1 0 

30-39 1 1 

40-49 6 1 

50-59 8 4 

60-69 10 4 

70-70 9 6 

80-89 2 4 

90- 1 0 

  38 20 

 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes que presentan 

hemorragia digestiva, observando un marcado predominio masculino (25%).  
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Tabla No. 14 

Pacientes masculinos con hemorragia digestiva alta o baja. 

 

EDAD 

  

HOMBRES   

  Alta Baja 

20-29 1 0 

30-39 1 0 

40-49 1 5 

50-59 5 3 

60-69 8 2 

70-79 6 3 

80-89 2 0 

90- 1 0 

  25 13 

 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes masculinos que 

presentan hemorragia digestiva tanto alta como baja. 
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Tabla No. 15 

Pacientes femeninos con hemorragia digestiva alta o baja. 

EDAD MUJERES 

 
Alta Baja 

20-29 0 0 

30-39 1 0 

40-49 1 0 

50-59 3 1 

60-69 4 0 

70-79 6 0 

80-89 3 1 

90- 0 0 

  18 2 

 

 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes femeninos que 

presentan hemorragia digestiva tanto alta como baja. Departamento de Cirugía 

General del hospital Luis Vernaza. 
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Tabla No. 16 

Pacientes con síndrome abdominal obstructivo. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 0 0 

30-39 0 1 

40-49 0 0 

50-59 0 2 

60-69 1 0 

70-79 1 1 

80-89 0 0 

90- 0 0 

 Total 2 4 

 

 

 

GRÁFICO No. 16 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes que presentan 

abdomen agudo obstructivo. 
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Tabla No. 17 

 Pacientes con compromiso de otros órganos. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 0 0 

30-39 1(V.B.) 1(O) 

40-49 1(V.B.) 0 

50-59 2(P.B.) 0 

60-69 0 0 

70-79 0 0 

80-89 0 0 

90- 0 0 

  4 1 

 

 

 

GRÁFICO No. 17 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes que presentan 

compromiso de otros órganos. 
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Tabla No. 18 

 Pacientes con síndrome ictérico. 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 0 0 

30-39 0 0 

40-49 0 1 

50-59 0 0 

60-69 0 1 

70-79 1 1 

80-89 1 1 

90- 0 0 

  2 4 

 

 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes con compromiso de 

la vía biliar extrahepática. 
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Tabla No. 19 

Pacientes con fístula enterocutánea. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 0 0 

30-39 0 0 

40-49 0 0 

50-59 0 0 

60-69 0 0 

70-79 1 0 

80-89 0 0 

 

1 0 

 

 

 

GRÁFICO No. 19 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes con fístula 

enterocutánea.   
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Tabla No. 20 

 Total de pacientes quirúrgicos complicados y no complicados. 

 

Edades Si No Total 

21-30 1   1 

31-40 2 1 3 

41-50 5 1 6 

51-60 2 9 11 

61-70 5 11 16 

71-80 3 12 15 

81-90 2 3 5 

total 20 37 57 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 23 

 

Este cuadro y gráfico se observa la cantidad total de pacientes complicados por 

edad. 
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Tabla No. 21 

 Pacientes que presentan complicaciones quirúrgicas. 

 

Edades Hombre Mujer total 

21-30   1 1 

31-40 1 1 2 

41-50 2 3 5 

51-60 2   2 

61-70 3 2 5 

71-80 1 2 3 

81-90   2 2 

91-  9 11  20  

 

 

 

GRÁFICO No. 21 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes con complicaciones 

quirúrgicas según edad y sexo.  
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Tabla No. 22 

 Pacientes que presentan complicaciones quirúrgicas específicas. 

 

Edades Hombre Mujer total 

21-30   1(Colecistectomía) 1 

31-40 1(Peritonitis) 1(Obstrucción int.) 2 

41-50 2(HDA,esplenectomía) 

3(Fístula, esplenectomía, 

ooforectomía) 5 

51-60 2(HDA,esplenectomía)   2 

61-70 3(HDA) 

2(Obstrucción int., trombosis 

iliofemoral) 5 

71-80 1(Colecistectomía) 2(Obstrucción intestinal) 3 

81-90   2(HDA) 2 

91-     0 

Sexo 9 11 20 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 22 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes con complicaciones 

quirúrgicas específicas según edad y sexo.  
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Tabla No. 23 

 Pacientes con hematócrito bajo. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

20-29 1 0 

30-39 1 1 

40-49 6 1 

50-59 8 4 

60-69 10 4 

70-70 9 6 

80-89 2 4 

90- 1 0 

  38 20 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Este cuadro y gráfico indican la cantidad total de pacientes que presentan 

hematócrito bajo, observando un marcado predominio masculino (25%). Es 

lógico suponer que todos los pacientes con hemorragia digestiva requerían 

transfusión por presentar hematócrito bajo. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

     El 67,76% de los pacientes presentan hipoalbuminemia (< 6g/dl), indicando un 

grado de desnutrición moderado a severo, el HTO y la hemoglobina están 

disminuidos en 38.15% de los pacientes (<Hb 11g/dl), siendo considerados los 

factores de riesgo de mayor importancia en todas las series, ya que la hemorragia 

digestiva es la complicación preoperatoria más frecuente (38,15%) ello explicaría la 

caída del hematocrito y predomina en el sexo masculino (25%) muy elevado en 

comparación con estudios japoneses, Chilenos  y norteamericanos (18%).  Existe 

correlación innegable entre los picos de edad de incidencia del carcinoma gástrico, la 

hipoalbuminemia y el hematócrito bajo directamente con las complicaciones y el sexo 

masculino. La complicación postoperatoria más común es la HDA (10.52%), luego el 

compromiso biliar (7.01%), en tercer lugar la obstrucción intestinal (5.26%) lego 

tenemos la trombosis iliofemoral, colección intraabdominal, peritonitis, sepsis y 

fístula enterocutánea; mientras la literatura internacional (Chile, EEUU, Japón) señala 

a la fístula duodenal y anastomótica en primer lugar, luego la sepsis la obstrucción 

intestinal y el hemoperitoneo, hay que resaltar que la mayor parte de las anastomosis 

en EEUU son realizadas con grapeador mecánico y en nuestro medio se realizaron 

manualmente. 

     El promedio de edad es 60 años coincide con las estadísticas mundiales, 

predomina en el sexo masculino (60,5%) y es más agresivo; en las mujeres hay un 

mayor grado de resecabilidad (cirugía curativa80%), mientras en el sexo masculino 

la GT D1 se pudo realizar en un 55% de los casos, aunque la carcinomatosis es 

ligeramente más frecuente en mujeres (menor incidencia y agresividad mayor). En 
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nuestro medio (Ecuador) el cáncer gástrico se localiza principalmente a nivel de 

antropilórico 67% (102 casos), tercio medio 19.7% (30 casos) y cardial 13,1%(20 

casos) mientras que en EEUU de Norteamérica se ha localizado en un 30.5% en el 

cardias (tercio superior) y 26% en antropilórico (tercio inferior) no encontrando 

causa para este abrupto cambio en la localización del tumor primario, en tanto que 

Costa Rica, Chile y Japón se mantienen con características similares a las nuestras, 

aunque en Japón existe un repunte pequeño en los tumores cardiales. 

     La mortalidad en nuestro medio es de 3.50% mientras que en Japón es del 1 % y 

en EEUU un 6.5%, la causa principal fue la cirugía extendida a resección de órganos 

adyacentes en pacientes añosos y en segundo lugar la sepsis, similar a lo que 

encontramos en nuestro trabajo. Debemos recordar que en Japón el estándar de oro es 

la GT D3 y en casos selectos extendida, mientras en nuestro medio se realiza GT D1 

y D2 que por lógica entraña menos complicaciones al igual que en norteamérica, por 

lo tanto en relación a la agresividad quirúrgica Japonesa nosotros tendríamos por 

lógica haciendo D3 mayor cantidad de complicaciones.  

     Es de resaltar que todas las anastomosis se realizaron manualmente, factor no 

considerado y no contrastado en el presente trabajo. El ADK BD es la variedad 

histológica más frecuente concordando con los estudios internacionales, mientras a 

nivel cardial predomina el ADK MD con un pequeño repunte del carcinoma 

escamocelular descrito principalmente en EEUU con predominio masculino 4 a 1. La 

técnica quirúrgica más usada es la GS en Y de Roux (64.9%), la paliativa más usada 

es la gastroyeyunoanastomosis (45%) compartiendo de esta manera el criterio 

internacional. La resección de otros órganos aumentó la mortalidad a un 20% lo cual 

es inaceptable. 

4.2 Limitaciones: 
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      El estudio no contempla otros parámetros indicativos de desnutrición como la 

transferrina y las pruebas inmunológicas, así como la posibilidad de realizar las 

anastomosis con grapeador mecánico y contrastarlas con las hechas manualmente. 

Tampoco se valoran las complicaciones clínicas (UCI) como una neumonía 

intrahospitalaria por ejemplo. 

4.2 Líneas de investigación: 

     Se debe usar parámetros cuantitativos para valorar el estado nutricional 

prequirúrgico ya que la valoración subjetiva como su nombre lo indica trae una 

subvaloración del verdadero estado del paciente. 

4.3 Aspectos relevantes: 

     Es sencillo realizar la corrección parcial o total del estado nutricional de un 

paciente en 15 a 20 días mientras espera la cirugía empleando alimentación enteral o 

parenteral o mixta, transfundiendo sangre y/o albúmina para prevenir en gran medida 

las complicaciones. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA: Modelo de manejo prequirúrgico de pacientes con neoplasia 

gástrica. 

1.- Exámenes prequirúrgicos básicos: Hemograma, glucosa, urea, creatinina, tiempos 

de coagulación, ionograma, exámenes de extensión de la enfermedad (TAC, RMN, 

Laparoscopia, Ecoendoscopia, Rx de tórax;) para determinar extensión y 

resecabilidad de la neoplasia. 

2.- Determinación del estado nutricional del paciente: Se solicita los parámetros 

bioquímicos; Albumina, proteínas totales, ferritina, transferrina. Las medidas 

antropométricas (muy poco usadas por su valor poco preciso). Clínicas o valoración 

subjetiva (perdida mayor al 10% del peso o superior a 5 Kg en 3 meses, disfagia para 

sólidos o líquidos, presencia de diarreas o anorexia, el índice de riesgo nutricional). 

Luego de obtener la biopsia por endoscopia el patólogo reporta verbalmente que 

existe una tumoración, en este momento se debe iniciar la terapia nutricional ya que 

el promedio de entrega de la respuesta de patología es de 20 días aproximadamente, 

en este lapso se mejora el inadecuado estado prequirúrgico presente en el 67,76% de 

estos pacientes para que su ingreso al área de cirugía sea en las mejores condiciones, 

se puede calcular el grado de desnutrición con la siguiente fórmula:  

IRN=15.19 x (Albúmina g/dl) - 0.417 x (peso actual/peso habitual) x 100. 

 Si IRN <83.5, desnutrición grave                   Si IRN >97.5, desnutrición moderada 

3.- Medidas de soporte: Alimentación (enteral y parenteral) hiperproteica, 

transfusiones hasta alcanzar hematocrito de 40%, se puede administrar albúmina 

humana al 25% por vía parenteral. De acuerdo con la valoración nutricional se 

establece la necesidad de tratamiento. Este no sería necesario en pacientes 
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normonutridos. En pacientes con desnutrición leve o moderada pueden administrarse 

suplementos nutricionales si el paciente está ingresado pendiente de tratamiento 

quirúrgico.  En caso de desnutrición grave puede considerarse diferir el tratamiento 

quirúrgico 7 a 10 días para proporcionar tratamiento nutricional.  Esta indicación de 

tratamiento también estaría justificada, con independencia del estado nutricional, 

mientras dura el estudio preoperatorio hospitalario si el paciente no puede ingerir 

alimentos orales por su sintomatología. La nutrición parenteral total se debe utilizar 

en pacientes que no pueden recibir alimentos por vía oral (obstrucción), se realiza a 

través de una vía central existiendo el riesgo de tromboflebitis. Por la limitación del 

aporte nutricional las posibilidades de nutrición en el postoperatorio son más 

limitadas. Se emplea en caso de fístulas, pancreatitis, sepsis, insuficiencia 

respiratoria o renal.  

     La nutrición enteral puede emplearse si se ha establecido un acceso adecuado 

como una sonda nasoenteral o yeyunostomía, tras la cirugía gástrica puede 

administrar en forma contínua. Como primera elección se usa la dieta polimérica, 

debe vigilarse la motilidad intestinal (ilio, distención abdominal o diarrea), se puede 

usar formular enterales con nutrientes específicos como glutamina, arginina, 

nucleótidos o ácidos grasos omega 3. Se aumenta da diario el aporte de nutrientes 

hasta que en unos 3 o 4 días se completa el aporte bácico calculado. Los aportes 

nutricionales (gasto energético basal) se calculan mediante la ecuación de Harris 

Benedict multiplicado por el factor de gravedad que varía de 1.3 a 1.5. 

     Nitrógeno: 150-200 mg/Kg/día (preoperatorio) y 250-300 mg/Kg/día 

(postoperatorio). Glucosa 4-5 g/Kg/día. Lípidos 1-2 G/Kg/día. Vitaminas y 

minerales: Fósforo, calcio, Magnesio, sodio, potasio, zinc, complejo B, hierro, ácido 

ascórbico etc. Este modelo se debe emplear desde la realización de la endoscopia ya 



 
 

61 
 

 
 

que el gastroenterólogo visualiza la masa tumoral y espera tener el resultado de 

patología el cual demora hasta 20 días en dar nombre y apellido al tumor, en este 

lapso de tiempo se debe iniciar la nutrición en lo posible enteral; mejorando los 

parámetros antes indicados para asegurar una óptima entrada a cirugía 

4.- Técnica quirúrgica estándar: GT radical (o subtotal) D2, con paso de sonda 

(flexifló) para iniciar la alimentación enteral inmediatamente (24 horas posteriores a 

la cirugía). 

5.- El postoperatorio debe ser realizado en U.C.I. con monitorización continua. 

6.-Transito esofagogastrointestinal se realiza al décimo día de la cirugía para 

determinar permeabilidad de la anastomosis y ausencia de fugas. 

7.- Se instaura la vía oral acorde con lo indicado por el nutricionista. De esta manera 

se tendrá el menor número de complicaciones y se podrá evaluar un mejor pronóstico 

de la enfermedad y terapias adyuvantes. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

1.-El 67,76% del total de pacientes presentaron niveles de albúmina inferiores a 

4.1g/100ml, indicativo de desnutrición. 

2.- La localización más común fue en antropilórico, posteriormente en el cuerpo y en 

tercer lugar en la curvatura menor, mientras en EEUU existe un predominio cardial 

del 30,5% 

3.- La variedad histológica más común fue el adenocarcinoma moderadamente 

diferenciado de tipo intestinal en nuestro medio, comparable a la estadística 

japonesa. 
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4.- El cáncer de localización cardial (13,3%) más común fue el ADK MD de tipo 

intestinal seguido por el carcinoma poco diferenciado, siendo en EEUU el 

predominio del ADK indiferenciado de tipo difuso. 

5.- De las cirugías realizadas el 60% son curativas y el 60% de estas son realizadas 

en el sexo masculino. 

6.- La gastrectomía subtotal con reconstrucción en Y de Roux fue el tipo de cirugía  

más usada. 

7.- De las cirugías paliativas   las más utilizadas destacan la 

gastroyeyunoanastomosis y la yeyunostomía. 

8.- De acuerdo a su procedencia el 90% era de la costa.  

9.- La complicación más frecuente fue la hemorragia digestiva seguida del 

compromiso de la vía biliar. 

10.- La mortalidad fue de 3.5% y la morbilidad del 35.08% superiores a las aceptadas 

internacionalmente 

11.- La resección de otros órganos se realizó en 5 pacientes y la mortalidad fue del 

20% (un caso). 

12.- La incidencia máxima de edad de presentación fue la década de los 60-70, con 

predominio en el sexo masculino, similar a los datos internacionales. 

13.- La hemorragia digestiva fue el cuadro clínico emergente que motivó el ingreso 

en 38,15% del total de pacientes. 

Recomendaciones: 

 1.- Iniciar  la  nutrición  artificial  (NA)  tan  pronto  como  se  tenga  el  diagnóstico 
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patológico (el endoscopista ve macroscópicamente la neoplasia y de inmediato envía 

el paciente al servicio de nutrición), mientras se espera la confirmación de patología 

y la cirugía posteriormente. 

2.- Dejar un margen de 6 cm. desde el tumor macroscópico hasta el sitio de la 

anastomosis en el tipo intestinal, mientras que en el difuso se debe dejar un margen 

mayor. 

3.- Todo paciente entre la sexta y séptima década de su vida que presente patología 

gástricas aguda o crónica se debe realizar una endoscopia  alta, más aun si presenta 

factores de riesgo (pólipos hiperplásicos, gastritis atrófica, etc.). 

4.- A todo paciente con biopsia endoscópica positiva para cáncer de estómago se le 

debe solicitar los marcadores tumorales correspondientes (A.C.E., Ca 19-9, Ca 7-24, 

etc.) ya que sirven para el seguimiento.. 

5.- Dar prioridad quirúrgica a los pacientes con carcinoma gástrico ya que existe 

como promedio 20 días entre la realización de la endoscopia con reporte positivo 

visual hasta la confirmación histológica de la biopsia  y la cirugía. 

6.- Anatomopatológicamente se deben realizar dos cortes histológicos de cada 

ganglio por lo menos, para disminuir el fenomero de Rogers. 

7.-  Extender la disección ganglionar al Nivel D2 en caso de cirugía curativa como 

protocolo obligatorio. 

8.-  Transfundir si es necesario hasta tener un Hematócrito de 35% por lo menos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Àrbol del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Recolector clínico. 

Datos sociodemográficos: 

  Edad 

 21-30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 61-70 años 

 71-80 años 

 81-90 años 

 91- 

  Sexo  

 Masculino 

 Femenino 

  Procedencia 

 Costa  

 Sierra 

Condición 

sociodemográfica 
Neoplasia 

gastrica 
Edad Curativa Localización Albumina Sérica 

 Hematocrito 

H. Pylori 
Reinterveción  

Fìstula 

Trombosis iliofemoral 

Inadecuadas condiciones prequirúrgicas en 

pacientes con neoplasia gástrica 

Tipo de cirugía Desnutrición 

Ictericia Obstrucción Hemorragia 

Procedencia 

Sexo Paleativa Variedad 

histológica 

Compromiso a otros órganos 
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 Oriente 

 Galápagos 

  Localización de la neoplasia 

 Antropilórico 

 Cuerpo 

 Fondo 

 Cardias 

 Linitis plástica 

 Carcinomatosis 

Tipo histológico 

 Adenocarcinoma moderadamente diferenciado e infiltrante 

 Linfoma 

 Adenoescamoso 

 Mucoproductor 

 Carcinoma poco diferenciado 

 Adenocarcinoma mal diferenciado 

 Celulas en anillo de sello 

 Neoplasia indiferenciado 

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el momento de la cirugía 

 15-20 días 

 20-30 días 

 30-40 días 

 40-50 días 

 50-60 días 

Histología de los tumores cardiales 

 ADK moderadamente diferenciado e infiltrante 

 ADK bien diferenciado e infiltrante 

 Carcinoma poco diferenciado 

 Células en anillo de sello 

 ADK pobremente diferenciado Difuso 

 Neoplasia indiferenciada 

Cirugías realizadas en relación a la edad 

 21-30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 61-70 años 

 71-80 años 

 81-90 años 

 91- 

Tipo de cirugía realizada 

 Curativa 

 Paliativa 

 Ninguna 

Tipo de gastrectomía realizada 

 Total 

 Subtotal 

 Ninguna 
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Tipo de reconstrucción 

 Y de Roux 

 Omega 

 Ninguna 

Tipo de cirugía paliativa 

 Gastroenteroanastomosis 

 Gastrostomía 

 Yeyunostomía 

 Biopsia de ganglio 

 Gastroyeyunoanastomosis 

 Hepaticoyeyunoanastomosis 

 Ninguna 

Antecedentes patológicos familiares y personales 

 Sin importancia 

 Con importancia 

Hallazgos quirúrgicos 

 Resecable 

 Irresecable 

 Ascitis 

 Compromiso a distancia 

 Compromiso sólo local 

Prueba de Helicobacter pylori 

 Positiva 

 negativa 

Marcadores tumorales 

 Realizados 

 No realizados 

 Positivos 

 Negativos 

Complicaciones periquirúrgicas 

 Desnutrición 

 Hemorragia digestiva 

 Obstrucción intestinal 

 Perforación/peritonitis 

 Sindrome biliar 

 Sepsis 

 Colección intraabdominal 

Mortalidad 

 si 

 no 

Niveles de albumina sérica 

 Alto 

 Normal 

 Bajo 

Hematócrito 

 Normal o alto 

 Bajo 

Estadio de la enfermedad 
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 Inicial 

 Avanzado 

 

Anexo 3: Formato CDIU-Operacionalizaciòn de las variables. 
 

VARIABLES CATEGORICAS 

VARIABLE DEFINICION INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Sexo Femenino o 

Masculino 

1=Femenino 

2=Masculino 

Preoperatorio 

Estadio de la 

enfermedad 

Se determinara  

según clasificación 

TNM 

1=Inicial (T1) 

2=Avanzado 

(T2,T3,T4) 

Preoperatorio y 

confirmado por 

cirugía 

Tipo de cirugía Se determinará tipo 

de cirugía curativa o 

paleativa de acuerdo 

a lo descrito en 

marco teórico 

1=Gastrectomía total 

2=Gastrectomía 

subtotal 

3=Paleativa 

4=Ninguna 

Intraoperatorio 

Mortalidad Si o No 1=si 

2=no 

Postoperatorio 

Variedad 

Histológica 

Se refiere a la estirpe 

tumoral 

1= BD 

2= MD 

3= I 

4= CAC 

Laboratorio de 

anatomía-patológica 

Localización de la 

neoplasia 

Sitio anatómico del 

tumor primario 

1= Cardias 

2= Cuerpo 

3= Antropilórico 

Endoscopia 

Procedencia Lugar donde habita 1= Costa 

2= Sierra 

3= Oriente 

4= Galápagos 

Historia clínica 

Morbilidad Se trata de las 

complicaciones que 

se presentaron desde 

el ingreso hasta el 

alta o muerte del 

paciente 

1= Desnutrición 

2= Fístula 

3= Hemorragia 

4= Obstrucción 

5= Perforación 

6= Lesión biliar 

7= Otros órganos 

Proceso 

periquirúrgico 

Marcadores 

tumorales 

Se solicitan para 

seguimiento y 

pronóstico de la 

enfermedad 

1= Solicitados 

2= No solicitados 

Historia clínica 

 

VARIABLES CONTINUAS 

VARIABLE DEFINICION INSTRUMENTO MOMENTO DE 

LA MEDICION 

Albumina sérica 

(grs/dl) 

Proteína utilizada 

como marcador 

nutricional 

Búsqueda en ficha 

del paciente 

Pre y post 

quirúrgico 

Hematocrito 

 

Porcentaje de 

eritrocitos  

Búsqueda en ficha 

del paciente 

Prequirùrgico 
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Anexo 4: Anàlisis de la situación de salud de la institución donde trabajan: 

 

     La historia del Hospital General Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue 

fundado en 1564 y es reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur. 

Fue construido en su actual ubicación entre los años 1922 y 1930. Se lo denominó 

Luis Vernaza en honor a quien fue Director de la Junta de Beneficencia desde 1920 a 

1940. Aquí, profesionales en las distintas especialidades médicas y 

quirúrgicas atienden a personas de todas las regiones del Ecuador. La diversidad del 

equipo moderno para diagnóstico y tratamiento de los pacientes lo hace único en 

muchos aspectos, entre estos cuenta con: MRI, CT, Eco Doppler a color, 

Ecocardiógrafo y otros. Actualmente, esta entidad cuenta con un total de 883 camas 

para la atención al público. Está disponible las 24 horas del día, así como también 

dos áreas de cuidados intensivos que suman ocho camas, con sus respectivos 

monitores multiparámetros. Tenemos un cuerpo técnico formado por 117 médicos 

distribuidos en 28 especialidades.  Además contamos con tres quirófanos generales y 

equipos para realizar cirugías laparoscópicas. Poseemos áreas especializadas que 

brindan servicios de diagnóstico y apoyo para nuestros pacientes: Servicio de 

Imágenes, Banco de sangre, Hemodiálisis, Hemodinamia, Nutrición enteral y 

parenteral, Terapia del dolor, Farmacia, Laboratorio Clínico. 

 

 












