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RESUMEN 

El cáncer gástrico y las lesiones premalignas constituyen un alto 

porcentaje de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo, el objetivo de esta 

investigación es determinar, la eficacia del  mètodo Azul Alcian 

en lesiones premalignas  de  biopsias gàstricas de pacientes 

atendidos en el hospital universitario de Guayaquil año 2012. Lo 

que va a permitir el tratamiento clínico y / o quirúrgico 

apropiado según el tipo de lesión diagnosticada, esta es una de 

las técnicas histoquímicas amplicamente más reconocidas 

cuando se quiere distinguir tejido mucinas ácidas sulfatadas 

mucinas color de tinción de azul real y no sulfatado azul pálido . 

Con base en la información recopilada, en el estudio se observó 

que de los 300 pacientes con diagnóstico presuntivo de lesiones 

gástricas premalignas 38% eran mujeres y el 62% eran varones 

dominan una mayor incidencia en los varones. Resultados: se 

obtuvo con 105 muestras confirmadas con metaplasia intestinal 

completa e incompleta en 28 pacientes con un porcentaje de 27% 

con diagnóstico de metaplasia intestinal completa 14 pacientes 

con un porcentaje de 13% con metaplasia intestinal incompleta y 

63 pacientes con un porcentaje de 60%. Según estudios lesiones 

pre-malignas de metaplasia gástrica son más frecuentes en 

pacientes entre 30-80 años de edad, que tiene una prevalencia 

mayor entre los pacientes de 40-49 años con un porcentaje del 

30%. En conclusión de las 300, 105 fueron diagnosticados con 

metaplasia, 118 no tenían lesiones gástricas premalignas y en 77 

casos positivos para el diagnóstico del cáncer gástrico.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Premalignas, Alcian METAPLASIA, biopsia, sulfomucinas, 

Carcinoma, displasia. 



ABSTRACT 

 

Gastric cancer and premalignant lesions constitute a high 

percentage of morbidity and mortality worldwide, especially in 

developing countries, the goal of this research is to determine the 

effectiveness of the method Alcian Blue in premalignant lesions 

of gastric biopsies of patients treated at the university hospital of 

Guayaquil in 2012. which will allow clinical treatment and / or 

appropriate surgical diagnosed by type of injury, this is one of 

the most recognized amplicamente histochemical techniques 

when you want to distinguish sulfated acidic mucin mucin tissue 

color staining royal blue and pale blue unsulfated. Based on the 

information gathered, the study found that of the 300 patients 

with a presumptive diagnosis of premalignant gastric lesions 

38% were women and 62% were males dominate a higher 

incidence in males. Results: We obtained 105 samples confirmed 

with complete and incomplete intestinal metaplasia in 28 patients 

with a percentage of 27% with complete intestinal metaplasia 

diagnosis of 14 patients with a percentage of 13% with 

incomplete intestinal metaplasia and 63 patients with a 

percentage of 60% . Studies pre-malignant lesions of gastric 

metaplasia are more frequent in patients between 30-80 years of 

age, who have a higher prevalence among patients aged 40-49 

years with a percentage of 30%. In conclusion of the 300, 105 

were diagnosed with metaplasia, 118 had no premalignant gastric 

lesions and in 77 positive cases for the diagnosis of gastric 

cancer.  

 

KEYWORDS:  

Premalignant, Alcian METAPLASIA, biopsy, sulphomucins 

carcinoma, dysplasia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Cáncer gástrico es el tumor más frecuente del aparato 

digestivo. El Ecuador, junto a otros países latinoamericanos 

(Chile, Costa Rica, Colombia), participa de alta incidencia de 

esta neoplasia, únicamente son superados por el Japón 

desafortunadamente, la gran mayoría de tumores son 

diagnosticados en un estado avanzado, lo que empobrece el 

pronóstico. De allí la imperiosa necesidad de diagnosticar el 

cáncer gástrico en su estado incipiente, para mejorar el 

pronóstico llegando a una sobrevida de más de 90 por ciento a 

los 5 años.  

 

La naturaleza del problema radica en que no se detecta a tiempo 

o se utilizan métodos no tan específicos como el antes 

mencionado para la determinación de lesiones malignas y 

premalignas específicamente de estómago.  

 

El presente estudio lo respalda 600 casos de biopsias gástricas, 

en las que se aplicó la tinción azul alcian a las 300 muestras 

gástricas de pacientes de 30 a 80 años de edad con diagnostico 

presuntivo de lesiones gástricas premalignas, como resultado se 

obtuvo 105 casos con lesiones gástricas premalignas entre 

metaplasia intestinal completa e incompleta, metaplasia intestinal 

completa, metaplasia intestinal incompleta y 77 casos de cancer 

gástrico positivo. 

 

 

El objetivo de la presente investigación es, Determinar la eficacia 

del  mètodo Azul Alcian en lesiones premalignas  de  biopsias 

gàstricas de pacientes atendidos en el hospital universitario de 

Guayaquil año 2012.  

 



2 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La MIG es muy frecuente con una prevalencia reportada de 

aproximadamente 25 % de la población general en los países 

occidentales. En los EEUU, se ha estimado una prevalencia que 

oscila entre 13 a 50 % de la población general al realizar biopsia 

gástrica de rutina con visión endoscópica normal. Por lo tanto, si 

bien la MIG puede ser considerada una gran lesión premaligna. 

 

Etiológicamente se sabe que la mayor parte de los casos de MIG 

se encuentran relacionados con gastritis crónica activa asociada a 

Helicobacter Pylori, ya que con el paso del tiempo la gastritis 

crónica activa es reemplazada por áreas de atrofia gástrica que 

habitualmente contienen MIG.  

 

Si bien es poco probable que la gastritis atrófica por si sola 

implique riesgo alguno de cáncer gástrico en un individuo, en el 

subtipo intestinal de cáncer gástrico la MIG podría ser parte de 

una secuencia que luego se continuaría con displasia y 

eventualmente adenocarcinoma, al igual que en el esófago de 

Barrett. 

 

Este problema tiene un impacto trascendental , ya que la 

Metaplasia Intestinal tipo III como una lesión precursora de 

malignidad gástrica.  Incluso hay algunos que la enmarcan dentro 

de un proceso evolutivo que va desde Gastritis Crónica 

Superficial, luego Gastritis Crónica Difusa hasta Gatritis Crónica 

Atrófica Multifocal con la aparición de Metaplasia Intestinal.   

 

Esta a su vez, inicialmente es de tipo Completo tipo I, luego 

Incompleto tipo II hasta llegar a Incompleta tipo III . 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Si nos ponemos a pensar, la correcta diferenciación entre uno y 

otro tipo de metaplasia al momento del diagnóstico es de vital 

importancia, ya que podría ser sumamente útil para identificar 

sujetos con un riesgo elevado de transformación maligna.    

 

A esto, se le debe sumar el hecho de que nuestro país se 

encuentra dentro de la banda de países con elevada incidencia de 

cáncer gástrico.   

 

El conocer entonces la incidencia de la Metaplasia Intestinal en 

un país como el nuestro, resulta muy interesante, puesto que 

podría ayudar a la identificación de población en riesgo a 

desarrollar malignidades gástricas y asegurar una metodología 

para el seguimiento de pacientes diagnosticados de forma 

correcta con el mètodo apropiado ,en este caso con la tinciòn de 

Azul - Alcian. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide  la tinción de azul alcian en la identificación de 

lesiones metaplasicas en el diagnóstico de  lesiones premalignas 

en biopsias gástricas de pacientes atendidos en el hospital 

universitario de Guayaquil. 2012.”  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBELMA  

 

Tema: “Importancia de la tinción de azul alcian en la 

identificación de lesiones metaplasicas en el diagnóstico de  

lesiones premalignas en biopsias gástricas de pacientes atendidos 

en el hospital universitario de Guayaquil. 2012.”  
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Objeto de estudio: Tinción de azul alcian en la identificación de 

lesiones metaplasicas 

 

Campo de acción: Diagnóstico de  lesiones premalignas en 

biopsias gástricas de pacientes atendidos en el hospital 

universitario de Guayaquil. 2012.”  

 

Lugar: Hospital universitario de Guayaquil.  

 

Área: Postgrado  

 

Periodo: 2012 

 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué importancia tiene el método de tinción de azul alcian en la 

identificación de lesiones metaplasicas? 

 

¿Qué son las Lesiones Metaplasicas?  

 

¿Qué importancia tiene el Diagnóstico de  Lesiones 

Premalignas? 

 

¿Qué es una Biopsias Gástrica ? 

 

¿Cuantos pacientes fueron  atendidos en el hospital Universitario 

de Guayaquil. 2012 con diagnóstico de  lesiones premalignas en 

biopsias gástricas? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, la eficacia del  mètodo Azul Alcian en lesiones 

premalignas  de  biopsias gàstricas de pacientes atendidos en el 

hospital universitario de Guayaquil año 2012.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar  la correlación entre el diagnóstico histopatológico y 

la tinción de Azul Alcian al PH 0.5 en la diferenciación  de 

Metaplasia Intestinal Completa y Metaplasia Intestinal 

Incompleta.  

 

 

Describir la tinción de Azul Alcian como método de 

identificación en lesiones gástricas premalignas como metaplasia 

intestinal completa e incompleta para la prevención del cáncer 

gástrico 

 

 

Elaborar la hoja de recolección de datos para registrar por edad y 

sexo los            pacientes en quienes se realizó biopsia gástrica y 

se utilizó la tinción azul alcian.       

 

. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACÓN  

 

Conveniencia  

 

Los datos epidemiológicos y clínicos siempre han sido de ayuda 

en la investigación médica científica, pues aportan importantes 
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detalles que nos sirven para dirigir nuestra atención a grupos que 

tienen más factores de riesgo para llegar a padecer una patología 

específica, cáncer, en este caso en particular. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado podemos decir que es 

importante conocer los datos, no solo mundiales, sino locales de 

con qué frecuencia y que grupos de nuestra población se ve 

afectado por esta gran epidemia del siglo, el cáncer gástrico, que 

sigue amenazando con crecer.  

 

En Ecuador, los problemas de salud tanto infecciosos como 

carenciales, siguen siendo cifras importantes, pero lo llamativo 

de esta situación es que cada vez el personal de salud ve como 

aumenta la incidencia de cáncer en nuestro país, y con mayor 

frecuencia afectando a estos grupos que tienen importantes 

comorbilidades.   

 

Relevancia social 

 

Con este estudio se hace una evaluación interesante de los 

resultados de los pacientes que están siendo atendidos en esta 

institución, que abarca la gran mayoría de pacientes oncológicos 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

Actualmente se ha formado el Comité Ecuatoriano Multisectorial 

del Cáncer (CEMCÁNCER),  instancia de gestión que integra 

varias instituciones, públicas, privadas y de la sociedad civil, 

bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, cuyo objetivo es 

la participación coordinada de las capacidades técnicas instaladas 

en las distintas entidades, en búsqueda de canalizar la ejecución 

de varias líneas estratégicas de la política nacional de respuesta 

efectiva a la lucha contra el cáncer, ajustada a la realidad de 

nuestro país y generando una gestión basada en resultados con la 

contribución de todos sus actores.   
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Según la Organización Panamericana de la Salud, en el Ecuador, 

el cáncer es una enfermedad con incidencia creciente; ocupa la 

segunda causa de mortalidad general, después de las 

enfermedades cardiovasculares. (Ecuador., 2013)   

 

Si tomamos en cuenta lo antes mencionado, este estudio 

beneficiaria a la institución de estudio; tanto a los médicos 

tratantes en especial a los médicos generales encargados del 

triage del paciente en su primera consulta y así tener una 

derivación oportuna, conociendo localmente cuales son los datos 

que más deben llamar la atención; beneficiándose además en sí, 

la población general que hace uso de los recursos humanos y 

técnicos de la institución, ya que conocerían la realidad de los 

factores que influyen en el cáncer gástrico. 

 

Además, de forma estadística y como investigación científica 

beneficiaria a la sociedad ecuatoriana siendo este el primer 

estudio en su tipo, dando la posta para que se continúen haciendo 

investigaciones locales para el beneficio de nuestra sociedad.  

 

Es necesario realizar el diagnóstico precoz y eficaz con la tinción 

de Azul Alcian para la identificación de lesiones metaplasicas en 

el Diagnóstico de lesiones premalignas en biopsias gástricas, de 

esta forma disminuiremos el índice de mortalidad asociado a las 

múltiples lesiones metaplasicas, los resultados de este estudio 

serán ordenados, procesados y analizados mediante tablas y  

 

Viabilidad: Es posible el acceso a toda la información que se 

requiere para realizar esta investigación, que se desarrollará en el 

departamento de patología del hospital Universitario de 

Guayaquil, entidad en la que laboro.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Según estudios de (PARKIN DM, 2002)La importancia y 

trascendencia del cáncer gástrico en la salud pública mundial 

permanece invariable desde hace varias décadas como 

consecuencia de su elevada mortalidad. Si bien se considera que 

el cáncer gástrico es el cuarto cáncer más común en el mundo 

con aproximadamente 1 millón de personas diagnosticadas 

anualmente, se constituye como la segunda causa de muerte 

asociada a cáncer en todo el mundo, con más de 700,000 muertes 

por año  siendo al menos,(HELLER, 2004)las dos terceras partes 

de estas muertes procedentes de los países en desarrollo como el 

nuestro.  

 

En nuestro país, los datos obtenidos del Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana del Centro de Investigación en Cáncer 

"Maes Heller" del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas  sitúan al cáncer gástrico como la primera causa de 

muerte por cáncer en hombres y la segunda en mujeres, 

consolidándose como la primera causa de muerte asociada a 

cáncer considerando ambos sexos. Esta alta mortalidad es 

explicada por los altos porcentajes de pacientes diagnosticados 

en estadios avanzados de la enfermedad, con frecuencias que 

llegan hasta el 94% (PAPET, 2004)las mismas que otorgan una 

sobrevida reducida. En contraparte, es conocido que las fases 

tempranas de ésta neoplasia son asintomáticas y clínicamente no 

patentes, haciendo difícil su detección precoz.  

 

Ante este problema, la detección de esta enfermedad en estadios 

iniciales o precoces que lo haga susceptible de un tratamiento 

curativo integral, se impone como una necesidad y obligación. Si 

bien en el campo clínico, continuos esfuerzos vienen siendo 
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realizados para poder incrementar el porcentaje de diagnóstico 

del cáncer gástrico precoz con herramientas que ayudan a 

diagnosticar lesiones neoplásicas cada vez más pequeñas 

(implementación de mejoras en la visualización e imagen de los 

equipos endoscópicos), en el campo epidemiológico, el enfoque 

de este problema se orienta hacia el estudio de las fases iniciales 

de su génesis para determinar y caracterizar a la población con 

mayor riesgo para el desarrollo de esta neoplasia.  

 

Como resultado de estos estudios, se considera que el 

adenocarcinoma gástrico tipo intestinal usualmente es precedido 

por una secuencia de eventos histológicos que comienzan con la 

gastritis crónica difusa y que eventualmente llevan a atrofia 

gástrica, metaplasia intestinal gástrica (MIG) y 

displasia (HUMAN, 1992)secuencia en la que además estaría 

implicado la infección por el Helicobacter pylori (HP) tanto en la 

inducción de la inflamación gástrica como con la progresión del 

desarrollo de los cambios neoplásicos.(ASAKA M, 1997) 

 

Sin embargo, actualmente se acepta que esta secuencia 

carcinogénica es un proceso progresivo en el que intervienen 

múltiples factores tanto ambientales, epidemiológicos y 

genéticos, y de cuya interacción parece influir no sólo en el 

desarrollo sino también en la progresión de la enfermedad(DE 

LA RIVA S, 2004).  

 

Las diferencias geográficas existentes en cuanto a la incidencia, 

evolución y pronóstico del adenocarcinoma gástrico parecen 

estar relacionadas con los diferentes factores ambientales a los 

que está expuesta la población, de lo que se desprende la 

importancia de la realización de estudios epidemiológicos 

locales. 
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Entre las lesiones que forman parte de esta secuencia 

carcinogénica, la metaplasia intestinal gástrica (MIG) 

proporciona una interesante área de investigación, dado que es 

considerado además como un factor de riesgo predictor 

independiente de subsecuente desarrollo de malignidad gástrica, 

en especial en sujetos infectados por HP (HSU P, 2007).  

 

 

Por otro lado, si bien se ha estudiado la relación entre la 

infección por HP y la MIG, estableciéndose asociaciones y 

considerando a esta infección como un importante factor de 

riesgo para la presencia de la MIG, esto no ocurre en todos los 

contextos, por lo que se presume que existiría otros factores 

aislados y/o que interactúan con la infección por el HP en la 

aparición de la MIG(KIM N, 2008): interacción de factores 

genéticos y del medio ambiente. Un ejemplo de ello, es que 

existen algunos países de Asia y de África con altas prevalencias 

de HP que tienen una baja prevalencia de cáncer gástrico y de 

lesiones preneoplásicas según indica(C., 1992). 

 

En nuestro país, a pesar de ser el cáncer gástrico una de las 

neoplasias malignas con mayor repercusión en la salud pública, 

es poco lo que ha investigado con relación a las lesiones 

gástricas preneoplásicas incluida la MIG, desconociéndose 

además los factores de riesgo implicados a la presentación de 

esta condición histológica. Por último, en los últimos 20 años se 

ha observado una disminución sostenida (de 80% a 58.7%) de la 

tasa de prevalencia de la infección por HP en los estratos 

socioeconómicos medio y alto (RAMOS, 2006)(RAMIREZ, 

2003). 

 

Esta variación ha ido acompañada de una reducción significativa 

de las enfermedades asociadas como la úlcera gastroduodenal y 

el adenocarcinoma gástrico (RAMOS, 2006). Ante esto se podría 
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esperar también una disminución en la frecuencia de la 

presentación de las lesiones preneoplásicas, entre ellas la MIG, 

sin embargo, en la práctica diaria observamos que ésta continúa 

presentándose, por lo que consideramos que otros factores 

pudieran estar implicados. 
 

Por tanto, y dada la necesidad de incrementar los conocimientos 

en esta línea de investigación, es que nos planteamos el objetivo 

de estudiar la presencia o no de asociación de la infección por 

HP como factor de riesgo para la MIG, en especial en pacientes 

sin enfermedad gastroduodenal significativa, además de 

establecer la existencia o no de cofactores concomitantes en la 

presentación de la MIG. 

Las 

En los últimos años ha habido un gran auge y un notable 

desarrollo en el perfeccionamiento de las diversas técnicas de 

análisis y diagnóstico que usan los patólogos en sus labores 

cotidianas.  Esta situación ha permitido la detección y 

descripción de los cambios neoplásicos iniciales o incipientes de 

la mucosa gástrica, pudiéndose hacer el diagnóstico de éstos aún 

años antes de la aparición del carcinoma francamente 

desarrollado   

Desde el punto de vista epidemiológico y biológico, se ha 

descrito una relación significativa entre la Metaplasia Intestinal 

gástrica y el desarrollo del carcinoma gástrico, que es 

proporcional a la extensión del proceso metaplásico y a su 

fenotipo. Cuando la Metaplasia Intestinal presenta un fenotipo 

colónico, el riesgo de evolución hacia un proceso maligno es 

mayor que cuando el fenotipo es similar al del intestino delgado.  

Se define la Metaplasia Intestinal como la presencia de epitelio 

similar al de la mucosa Intestinal en un sitio diferente al 
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intestino. Estos cambios pueden ser vistos también en el esófago, 

pero son más frecuentes en la mucosa gástrica. La génesis del 

proceso no es del todo clara; inicialmente se pensó que la causa 

era una "regeneración defectuosa" de las células epiteliales 

perdidas por la acción de diversos irritantes, postulando así la 

existencia de un factor del medio ambiente responsable de este 

defecto; otros investigadores interpretan este cambio como una 

verdadera mutación en la estructura del ADN.  

El doctor Pelayo Correa, basado en sus estudios llevados a cabo 

en las áreas endémicas de cáncer gástrico tanto en Colombia 

como en otros países donde la prevalencia e incidencia de esta 

neoplasia es notablemente alta (Chile y Japón), ha formulado una 

secuencia o continuo biológico según el cual en las áreas de 

riesgo hay diversos factores (genéticos, del medio ambiente, 

dietéticos, etc.) que favorecen que los pacientes evolucionen de 

una gastritis crónica superficial a una difusa, luego presenten 

gastritis crónica atrófica multifocal con cambios de Metaplasia 

Intestinal, inicialmente de tipo completo o intestino delgado y, 

posteriormente, de tipo incompleto o intestino grueso, las cuales 

pueden presentar cambios displásicos de severidad creciente y, 

finalmente, se desarrolle un carcinoma gástrico de variante 

Intestinal (R, 2010).  

Histológicamente, se discriminan los tipos de metaplasia según 

sus aspectos morfológicos. En la Metaplasia Intestinal Completa 

o de tipo intestino delgado, las criptas glandulares tienden a ser 

rectas y están cubiertas por células caliciformes y absortivas 

maduras, con un borde en cepillo bien definido y células de 

Paneth en la base de las criptas. Las células caliciformes 

producen sialomucinas y/o sulfomucinas, pero no hay secreción 

de sulfomucinas por parte de las células columnares.  
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En la Metaplasia Intestinal Incompleta o de tipo intestino grueso, 

las criptas suelen ser tortuoso o ramificado en su base lo que le 

confiere un aspecto notorio de desorganización de su 

arquitectura; además, hay pérdida del borde en cepillo y ausencia 

de células de Paneth. En este tipo de metaplasia, las células 

caliciformes pueden secretar sialo y/o sulfomucinas, y las células 

columnares característicamente secretan sulfomucinas. Es decir, 

la diferencia básica, desde el punto de vista histoquímico, radica 

en la producción o no de las sulfomucinas por parte de estas 

células columnares, dependiendo del tipo de metaplasia 

existente.  

La incidencia de la Metaplasia Intestinal en biopsias gástricas 

estudiadas por diversas causas ha sido entre 23% y 25%, siendo 

la de tipo completo más frecuente con 66% que la de tipo 

incompleto con 12%.  

A pesar de que, en teoría, la correcta clasificación del tipo de 

Metaplasia Intestinal no debería ofrecer mayores dificultades, en 

la práctica diaria del patólogo es un problema real, sobre todo 

por la tendencia a la coexistencia de los diferentes fenotipos en 

una misma muestra y a la distorsión de los finos detalles 

citológicos durante el procesamiento de la misma(WU MS, 

2005). 

 Dadas las implicaciones de orden pronóstico y terapéutico, 

resulta de vital importancia la apropiada determinación del tipo 

de Metaplasia Intestinal presente en una biopsia gástrica. Esta 

tipificación debe ser establecida de forma más objetiva con base 

en la determinación de las mucosubstancias y enzimas presentes 

en el tejido metaplásico y no sólo con la simple valoración 

morfológica.  
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

   2.2.1. APARATO DIGESTIVO 

 

El aparato digestivo es una serie de órganos huecos que forman 

un largo y tortuoso tubo que va de la boca al ano El interior del 

tubo está revestido por una membrana llamada mucosa. La 

mucosa de la boca, el estómago y el intestino delgado contiene 

glándulas diminutas que producen jugos que contribuyen a la 

digestión de los alimentos. Hay otros dos órganos digestivos 

compactos, el hígado y el páncreas, que producen jugos que 

llegan al intestino a través de pequeños tubos. Además, algunos 

componentes de otros aparatos y sistemas (por ejemplo, los 

nervios y la sangre) juegan un papel importante en el aparato 

digestivo  

El estómago forma parte de nuestro sistema digestivo y es el 

órgano que cumple un papel importantísimo y trascendental. En 

términos generales, es el encargado de procesar los nutrientes 

(vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua) 

que se encuentran en los alimentos que consumimos, 

ayudándonos a eliminar los desechos de nuestro cuerpo. 

2.2.2.1 El estómago 

 

El estómago es la primera porción del aparato digestivo en el 

abdomen, excluyendo la pequeña porción de esofago abdominal. 

Funcionalmente podría describirse como un reservorio temporal 

del bolo alimenticio deglutido hasta que se procede a su tránsito 

intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. 

  
Embriología.-  Su forma y disposición hay que entenderlos 

teniendo en cuenta su desarrollo embrionario. El estómago en el 

segundo mes de vida embrionaria comienza como una simple 
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dilatación del intestino anterior. Luego sufre una rotación sobre 

un eje longitudinal de tal modo que la cara izquierda del 

estómago se hace anterior, y la parte derecha se hace 

posterior(M., 2004).  

 

Por esta razón el  nervio vago del lado izquierdo, que en el torax 

desciende por el lado izquierdo del esófago, pasa a una 

localización anterior, mientras que el derecho se sitúa en el 

estómago en la parte posterior. El estómago tiene además otra 

rotación sobre un eje anteroposterior, de tal modo que la parte 

inferior, por la que se continúa con el duodeno, asciende y se 

coloca a la derecha, bajo el higado.  

 

Hay que tener presente que el estómago tiene en esta fase de la 

vida un meso en la parte posterior (mesogastrio dorsal) y otro en 

la parte anterior (mesogastrio ventral) que alcanza hasta la 

primera porción del duodeno. Ambos mesos también sufren las 

rotaciones anteriores de tal modo que determinan una serie de 

pliegues en el peritoneo visceral que los recubre. El mesogastrio 

dorsal forma el omento (epiplón) mayor (tras fusionarse con el 

meso del colon transverso), lo que determina el cierre por la 

parte inferior de la transcavidad de los epiplones. El mesogastrio 

ventral da origen al omento (epiplón) menor, que se extiende 

entre el borde derecho del estómago y la primera porción del 

duodeno hasta el hígado y el hilio hepático. Todas estas 

relaciones tienen su correlato en el adulto.  

 

2.2.2.2 Forma y relaciones del estómago 

 

Proyección del estómago en la superficie del cuerpo 

 

El cardias se halla al nivel de la 11ma vértebra dorsal. La cámara 

de aire se proyecta sobre los espacios intercostales 6to, 7mo y 

8vo, en donde se comprueba por percusión un área de 
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timpanismo conocida con el nombre de espacio semilunar de 

Traube.El píloro se halla inmediatamente a la derecha de la línea 

xifoumbilical, aproximadamente a igual distancia del apéndice 

xifoide y ombligo(QUIROZ, 1953). 

 

Localización y forma  

 

El estómago se localiza en la parte alta del abdomen (epigastrio). 

El cardias (extremo por donde penetra el esófago) se localiza a 

nivel de la vértebra T11, mientras que el píloro lo hace a nivel de 

L1. Sin embargo, hay considerable variación de unos individuos 

a otros. El esófago determina la incisura cardial, que sirve de 

válvula para prevenir el reflujo gastroesofágico.  

Hacia la izquierda y arriba (debajo de la cúpula diafragmática) se 

extiende el fundus (ocupado por aire y visible en las radiografías 

simples), que se continúa con el cuerpo, porción alargada que 

puede colgar más o menos en el abdomen, luego 

progresivamente sigue un trayecto más o menos horizontal y 

hacia la derecha, para continuar con la porción pilórica, que 

consta del antro pilórico y del conducto pilórico cuyo esfínter 

pilórico lo separa del duodeno. En este punto la pared se 

engruesa de manera considerable por la presencia de abundantes 

fibras circulares de la capa muscular que forman el esfínter 

pilórico.  

La forma aplanada del estómago en reposo determina la 

presencia de una cara anterior, visible en el situs abdominis, y 

una cara posterior que mira a la transcavidad de los epiplones 

(cavidad omental), situada detrás. Asimismo, determina la 

presencia de un borde inferior (curvadura mayor) que mi 

ra abajo y a la izquierda, y un borde superior (curvadura menor) 

que mira arriba y a la derecha. Como consecuencia de los giros 

del estómago en período embrionario, por la curvadura mayor se 
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continúa el estómago con el omento (epiplón) mayor, y la menor 

con el omento (epiplón) menor.  

La luz del estómago tiene la presencia de unos pliegues de 

mucosa longitudinales, de los cuales los más importantes son dos 

paralelos y próximos a la curvadura menor que forman el canal 

del estómago o calle gástrica. Los pliegues disminuyen en el 

fundus y en la porción pilórica.  

2.2.2.3 Fijación y  relaciones 

 

El estómago tiene unos sistemas de fijación en sus dos extremos, 

los cuales quedan unidos por la curvadura menor a través del 

omento (epiplón) menor. A nivel del cardias existe el ligamento 

gastrofrénico por la parte posterior, que lo une al diafragma. Por 

la parte pilórica queda unido a la cara inferior del hígado por el 

ligamento gastrohepático, parte del omento (epiplón) menor. 

Estos sistemas de fijación determinan sus relaciones con otros 

órganos abdominales. Sin embargo, y debido no sólo a los giros 

del estómago, sino también al desarrollo embrionario del hígado, 

las relaciones del estómago se establecen a través de un espacio 

que queda por detrás, la cavidad omental o transcavidad de los 

epiplones.  

 

Relaciones cara anterior del estómago.- La relación con el tórax, 

se hace por intermedio del diafragma y el músculo transverso del 

abdomen la pared costal, se interpone el seno pleural custodia 

fragmático y el borde inferior del pulmón izquierdo, corresponde 

a las costillas quinta a novena y a las partes de los espacios 

intercostales aquí existe a la percusión sonoridad timpánica.  Esta 

parte del tórax, recibe el nombre de espacio semilunar de Traube.  

Su límite superior externo, es convexo hacia arriba y afuera, 

corresponde al quinto y sexto cartílago costal. Su borde lateral, 

casi vertical, rebasa hacia afuera la línea mamaria y desciende 
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hasta la costilla. Novena y décima(LATARJET, 1996). El límite 

inferior, corresponde al borde costal, a partir del apéndice 

xifoidea a la décima costilla  

 

Relaciones con el abdomen.- La cara anterior del estómago, se 

relaciona con la pared abdominal, tiene la forma de un triángulo 

su nombre es el de Triángulo de Labbé sus límites son:  

 Borde externo, por el borde condral izquierdo.  

 Borde interno, por el borde del hígado.  

 Borde inferior, por la línea de Labbé, que va del noveno 

cartílago costal derecho al izquierdo.  

Además se relaciona en parte con el colon transverso y con la 

cara posteroinferior del hígado. La cara posterior del estómago, 

corresponde a la cavidad posterior de los epiplones, y el agujero 

epiplóico que se extiende del borde libre del epiplón menor al 

hilio del bazo, a través de las hojas peritoneales, el estómago se 

relaciona con el:  

 El pilar izquierdo del diafragma. 

 Cara anterior del Riñón y glándula suprarrenal izquierda.  

 Cara interna del bazo.  

 Cara anterior del páncreas.  

Relaciones cara posterior del estómago.- La parte más inferior de 

la cara posterior del estómago, se relaciona con el mesocolon 

transverso, y con las asas del intestino delgado.  La curvatura 

mayor se relaciona con las arterias y venas gastroepiploicas 

derecha e izquierda. La curvatura menor con la undécima 

vértebra dorsal y la primera lumbar, también con el duodeno, 

vena cava inferior a la derecha y la aorta a la izquierda 

profundamente al peritoneo. El borde derecho se relaciona con el 
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tronco celiaco, se inserta en este borde el epiplón gastrohepático 

y las arterias gástrica derecha y gástrica izquierda (coronaria 

estomáquicas izq. y der) En el borde izquierdo está en contacto 

con el colon transverso y el epiplón gastrocólico y 

gastroesplénico.  

 

2.2.2.4 Macroscopía del estómago 

 

En cuanto a su descripción macroscópica el estómago se puede 

dividir en fondo, cuerpo y antro . El fondo  es considerado la 

cúpula del estómago, es la parte más alta del mismo, es blando y 

distensible, su parte superior limita con el diafragma y su cara 

lateral con el bazo. Aunque en forma imprecisa se considera el 

límite inferior del fondo gástrico un plano imaginario horizontal 

que cruza la unión gastroesofágica, este plano establece el borde 

superior del cuerpo gástrico que es la parte más grande del 

estómago, y es el sitio donde contiene la mayor cantidad de las 

células parietales, limitado hacia la derecha por la curvatura 

menor y hacia la izquierda por la curvatura 

mayor(CRISTOPHER, 1988). 

 

En la incisura angular, la curvatura menor se angula en forma 

abrupta hacia la derecha. Este punto marca el final del cuerpo y 

comienza el antro , que se extiende asta el píloro. Otro ángulo 

anatómico importante es el que forma el fondo gástrico con el 

borde izquierdo del esófago, conocido como ángulo de His. 

La mayor parte del estómago se encuentra en el hemiabdomen 

superior izquierdo. La unión gastroesofágica se ubica 

normalmente a dos o tres centímetros por debajo del hiato 

esofágico del diafragma, que imaginariamente correspondería a 

la séptima articulación condrocostal, y que se encuentra algo por 

encima del plano que contiene el píloro. 
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Su cara anterior se encuentra relacionada con el lóbulo izquierdo 

del hígado que cubre un 70% del estómago, el resto está cubierto 

por el diafragma, la pared torácica y abdominal. El estómago se 

fija abajo con el colon transverso mediante el epiplon 

gastrocólico y hacia atrás se relaciona con el cuerpo y la cola del 

páncreas, la cápsula renal, la flexura esplénica del colon, el 

lóbulo caudado del hígado, los pilares del diafragma y los vasos 

y nervios retroperitoneales.  

El ligamento gastrohepático también conocido como epiplon 

menor es de forma laxa y es la unión del estómago con el hígado. 

El epiplon mayor o ligamento gastroesplénico fija la curvatura 

mayor proximal con el bazo. 

La unión esofagogástrica llamada cardias anatómicamente con la 

pared abdominal se encuentra localizada a la izquierda de la 

décima vértebra torácica, y la unión gastroduodenal o píloro se 

localiza hacia la derecha de la línea media aproximadamente a la 

altura del espacio intervertebral, entre la 1ra. y 2da. vértebra 

lumbar. 

 

2.2.2.5 Regiones anatómicas del estómago 

           La terminología tracidional usada es la siguiente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cara posterior  

8. Curvatura 

menor  

9. Curvatura 

mayor  

10. Tuberosidad 

mayor 

11. Tuberosidad 

menor 

12. Incisura 

angular  

1. Cardias  

2. Fondo  

3. Cuerpo  

4. Antro pilórico  

5. Píloro  

6. Cara anterior  
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2.2.2.6 Constitución histológica 

 

La pared del estómago está formada por las capas características 

de todo el tubo digestivo: la mucosa, la muscularis mucosae, la 

submucosa, la muscular y la serosa.  

La mucosa gástrica.- la mucosa  del estómago es la capa más 

interna. Es blanda flexible como lo indican las rugosidades que 

se marcan: foveola gástrica, fosillas gástricas, crestas gástricas, 

criptas gástricas .  La mucosa gástrica está formada por un 

epitelio que puede dividirse en superficial y glandular.(HAM, 

1967) El epitelio superficial o de revestimiento está formado por 

células columnares, secretoras de moco y bicarbonato, que se 

renuevan completamente cada 24-72 h. Las glándulas 

desembocan en unas depresiones de la mucosa denominadas 

foveolas gástricas. El epitelio glandular varía según sea su 

localización cardial, fúndica o antral.  

     Presenta múltiples pliegues, crestas y fosillas, formadas por:  

 Epitelio superficial: Es un epitelio cilíndrico simple, que 

aparece bruscamente en el cardias, a continuación del 

epitelio plano estratificado del esófago. En el polo apical 

de estas células aparece una gruesa capa de moco gástrico 

que sirve de protección contra las sustancias ingeridas y 

contra el ácido y enzimas gástricas.  

 Glándulas cardíacas: Están situadas alrededor de la unión 

gastroesofágica. Las células endocrinas que posee en su 

fondo producen gastrica.  

 Glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas: Se localizan 

sobre todo en el fondo y cuerpo del estómago y producen 

la mayor parte del volumen del jugo gástrico. Están muy 

juntas unas con otras, tienen una luz muy estrecha y son 

muy profundas. Se estima que el estómago posee 15 
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millones de glángulas oxínticas, que están compuestas 

por cuatro tipos de células: principales o zimógenas, 

oxínticas o paritales, mucosas del cuello y endocrinas .  

 Glándulas pilóricas: Son similares a las cardiales y 

contienen células mucosas y endocrinas. Estas últimas 

pueden contener diversos péptidos como la gastrina 

(células G) o somatostatina (células D). 

 Lámina propia 

 Capa muscular de la mucosa 

 Lás células que componen el epitelio gástrico son :  

 Células mucosas del cuello: que tapizan el cuello y se 

mezclan con las células parietales en el cuerpo glandular, 

emigrando hacia la superficie a medida que alcanzan la 

maduración. 

 Células oxínticas o parietales: Son las células que 

segregan el acido clorhidrico y el factor intrínseco 

gástrico . De forma piramidal, son voluminosas y se 

localizan en el cuerpo glandular; su citoplasma es rico en 

mitocondrias y pobre en retículo endoplásmico y aparato 

de Golgi, el plasmalema apical forma canalículos 

intracitoplasmáticos ramificados cuya superficie interna 

está cubierta por microvellosidades que se abren a la luz 

glandular. 

 Células principales o zimógenas: Se localizan más 

profundamente y son 20 veces más numerosas que las 

células parietales; tienen forma prismática, abundante 

retículo endoplásmico y gránulos de secreción que 

contienen pepsinógeno. 

 Células endócrinas: Situadas entre la membrana basal 

y las células principales, que se tiñen con sales de cromo 

o plata y con técnicas inmunohistoquímicas para gránulos 

de neurosecreción. Estas células secretan aminas 
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biológicamente activas formando parte del sistema 

neuroendocrino difuso.  

     Se considera que en la superficie gástrica se encuentran 

relieves, altos, bajos y microrelieves:  

 Relieve Alto: normalmente está formado por pliegues 

gástricos miden 0.7 mm.  

 Relieve Bajo: o plano está formado por las áreas gástricas 

que están bordeadas por los surcos. Estos dos son 

dependientes de los estados funcionales y por lo tanto su 

presencia es irregular.  

 Microrrelieve: está formado por las foveolas gástricas 

(fosillas gástricas) y las crestas en la superficie del 

epitelio sobre la lamina propia.  

La mucosa gástrica, es diferente, en las diversas secciones del 

estómago y está determinada por el tipo de glándulas gástricas. 

Así por ejemplo, en la porción vertical del estomago proximal, el 

microrelieve, tiene glándulas de forma tubuloalveolar. En la 

porción horizontal del estómago distal: Las foveola gástrica ( o 

fosillas gástricas), son más alargadas y las crestas gástricas, son 

más altas, o sea forman una zona vellosa, y se caracteriza por 

secreción de las células G (productoras de gastrina). 

Capa Muscularis Mucosae.-  Ligera capa muscular.  

 

Capa Submucosa.-  Del tejido areolar, es laxa y presenta la red 

de vasos y nervios, además, como su nombre lo sugiere,es 

mucosa y asquerosa.  Consta de glándulas submucosas y presenta 

el plexo submucoso o de Meissner que va a regular la secreción 

de las glándulas de la capa mucosa.  
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Capa Muscular Externa.-La capa muscular está formada de 

dentro hacia afuera por fibras musculares oblícuas, circulares y 

longitudinales. Entre estas dos últimas se encuentra el Plexo 

Mientérico o de Auerbach. Que controla la actividad de las capas 

musculares del estómago. La capa muscular gástrica puede 

considerarse como el músculo gástrico porque gracias a sus 

contracciones, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos 

gástricos y se desplaza hacia el píloro con los movimientos 

peristálticos .   

Capa Serosa.- La capa serosa o peritoneal envuelve al estómago 

en toda su extensión, expandiéndose en sus curvaturas para 

formar el epiplon menor o gastrohepático, el epiplon mayor o 

gastrocólico y el epiplon gastroesplénico que termina en el 

ligamiento frenogástrico. 

 

2.2.2.7 Vascularización del estómago 

el riego sanguíneo del estómago es abundante, proviene del 

tronco celíaco a través de cuatro arterias, la coronaria 

estomáquica o gástrica izquierda y la pilórica sobre la curvatura 

menor, y la gastroepiplóica izquierda sobre la curvatura 

mayor(LATARJET MICHEL, 2004). 

El estómago proximal puede recibir aporte sanguíneo por 

intermedio de la arteria diafragmática inferior y de los vasos 

cortos que provienen de la arteria esplénica. La arteria coronaria 

estomáquica es la más importante del estómago y es la de difícil 

exposición durante la cirugía gástrica, la misma que se logra 

incidiendo en el tejido laxo del ligamento gastrohepático, su 

origen es a nivel del tronco celíaco y por lo general al llegar a la 

curvatura menor se divide en dos ramas una ascendente y otra 

descendente, hay que señalar que no es raro encontrar (20%) una 

arteria hepática izquierda aberrante que se origine de la coronaria 
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estomáquica y se dirige al hígado acompañado de la rama 

hepática del vago izquierdo.  

Si se presenta esta variante podemos encontrarnos que al hacer la 

ligadura proximal de la coronaria estomáquica, accidentalmente 

produzcamos una isquemia del lóbulo izquierdo del hígado. La 

arteria pilórica nace de la hepática común o en ocasiones de la 

gastroduodenal, estos vasos se entrecruzan constituyendo el arco 

vascular de la curvatura menor. 

La gastroepiploica derecha es rama de la gastroduodenal y nace 

generalmente por detrás del píloro, la gastroepiplóica izquierda 

se origina en la arteria esplénica, estos vasos se entrecruzan 

formando el arco vascular de la curvatura mayor. Las conexiones 

anastomóticas que existen entre todos estos vasos aseguran en la 

mayor parte de los casos la supervivencia del estómago. 

En general las venas del estómago corren paralelamente a las 

arterias. La vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica y la 

gástrica derecha van a drenar a la vena porta. La vena epiploica 

derecha drena a la vena mesentérica superior, mientras la 

gastroepiploica izquierda lo hace a la vena esplénica. La 

existencia de esta red anastomótica venosa se demuestra por la 

efectividad del shunt esplenorenal distal utilizado para 

descomprimir las várices gástricas y esofágicas.  

 

2.2.2.8Drenaje linfático 

el drenaje linfático viene dada por cadenas ganglionares que 

recorren la curvadura mayor (nódulos gastroepiploicos derechos 

e izquierdos y nódulos gástricos derecho e izquierdo). Se 

complementan con los ganglios linfáticos celíacos y pilóricos. 

Estos ganglios tienen gran importancia en el cáncer gástrico, y 

hay que extirparlos en caso de entensión del cáncer. 
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(TORTORA, 2013)La extirpación se hace de acuerdo a las 

barreras ganglionares, existen 15 grupos ganglionares que son:  

 Barrera 1 (N1): Corresponde a los ganglios perigástricos.  

Grupo 1: cardial derecho  

Grupo 2: cardial izquierdo  

Grupo 3: curvatura menor  

Grupo 4: curvatura mayor  

Grupo 5: suprapilóricos  

Grupo 6: infrapilóricos  

 Barrera 2 (N2): Corresponde a los ganglios localizados en 

los troncos arteriales principales del estómago.  

Grupo 7: arteria coronaria estomáquica o gástrica izq.  

Grupo 8: arteria hepática  

Grupo 9: tronco celíaco  

Grupo 10: hilio esplénico  

Grupo 11: arteria esplénica  

 Barrera 3 (N3): Corresponde a los ganglios alejados del 

estómago.  

Grupo 12: ligamento hepatoduodenal  

Grupo 13: retropancreáticos  

Grupo 14: arteria mesentérica superior  

Grupo 15: arteria cólica media  

La clasificación por regiones del drenaje linfático ha permitido 

desde el punto de vista anátomo-quirúrgico realizar una 

diferenciación entre los procedimientos quirúrgicos que incluyen 

gastrectomías parciales o totales, los grupos ganglionares N1 y 

N2 que en promedio son en número de 25 se denomina 
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linfadenectomía extendida o sistémica que de acuerdo a la nueva 

clasificación de la TNM publicada en marzo de 1995 se le 

cambió el término de R2 a D2 y la Gastrectomía parcial o total 

que incluye el nivel 1 se la denomina de R1 ahora D1 

2.2.2.13. Inervación 

la inervación parasimpática del estómago es a través de los vagos 

y simpática por medio del plexo celíaco. El vago, su núcleo se 

encuentra localizado en el piso del 4to ventrículo, atraviesa el 

cuello con el paquete carotídeo e ingresa en el mediastino, donde 

se divide en varias ramas alrededor del esófago, estas ramas se 

unen entre si por encima de hiato esofágico para formar el vago 

derecho e izquierdo.  

El vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior, 

cerca del cardias el vago izquierdo da una rama que es la rama 

hepática, pero este continúa su trayecto descendente por la 

curvatura menor como nervio de Latarget.  

En el extremo distal al relacionarse con el antro y el píloro este 

nervio debe ser conservado durante la vagectomía supraselectiva. 

El vago derecho da una rama hacia el plexo celíaco y luego 

continúa sobre la curvatura menor cara posterior. Este nervio 

estimula la motilidad gástrica y la secreción de ácido, pepsina y 

gastrina.(TESTUT, 1996) 

La inervación simpática está dada por ramas que nacen de T-5 a 

T-10 y llegan a los ganglios celíacos a través de los nervios 

esplácnicos.Existe un sistema nervioso intramural del estómago 

que consiste en los plexos de Auerbach y Meissner, la función de 

este sistema nervioso no es muy conocida. 

2.2.2 FISIOLOGÍA GÁSTRICA 
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Secreción de Ácido.- La característica esencial de la fisiología 

gástrica es la secreción de ácido clorhídrico, que se divide en las 

tres fases siguientes.  

 La fase cefálica: comienza al ver, saborear, oler, masticar y 

tragar un alimento apetitoso y esta mediada por la actividad 

vagal  

 La fase gátrica: comprende la estimulación de los receptores 

mecánicos por la distensión del estomago y esta mediada por 

los impulsos del vago y la liberación de gastrina a partir de la 

células endocrinas de las glándulas del antro, denominadas 

células G. La presencia de aminoácidos y péptido en la luz 

del órgano también estimula la secreción de gastrina  

 La fase intestinal: empieza cuando los alimentos, que 

contienen proteínas digeridas, penetran en la parte proximal 

del intestino delgado, y en ella participa un polipéptido 

diferente de la gastrina  

 Protección de la Mucosa Gástrica.- Con una secreción máxima 

la concentración intraluminal de iones de hidrógeno es 3 

millones de veces mayor que la de la sangre o los tejidos. La 

barrera mucosa protege a la mucosa gástrica frente a la auto 

digestión y consta de: 

 Secreción de moco: La superficie del estomago y  del 

duodeno presentan una fina capa de moco, cuyo coeficiente 

de difusión para H es una cuarta parte de agua. El líquido 

rico en ácido y en pepsina sale de las glándulas gástricas en 

forma de chorro y atraviesa la capa de moco superficial, 

penetrando directamente en la luz sin entrar en contacto con 

las superficies epiteliales 

 Secreción de bicabornato:  Las células del epitelio de 

superficie del estomago y del duodeno secretan bicarbonato 
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hacia la zona limítrofe de moco adherente, creando un micro 

ambiente de PH prácticamente neutro inmediatamente 

adyacente a la superficie celular  

 Barrera epitetial: Las uniones íntimas intercelulares 

proporcionan una barrera que se opone a la difusión 

retrograda de los iones de hidrógeno. Cualquier rotura de esta 

barrera va seguida de su restitución inmediata, durante la que 

las células existentes emigran a lo largo de la membrana 

basal expuesta para ocupar los defectos y restablecer su 

integridad.  

 Riego sanguíneo mucoso: La rica  vascularización  de la 

mucosa proporciona oxigeno, bicarbonato y nutrientes a la 

células epiteliales y extrae el ácido que pueda haber 

difundido. Cuando se produce una rotura de la barrera 

mucosa, la muscularis mucosae limita la lesión. Cuando esta 

es superficial  y afecta solo a  la mucosa. Cura en el plazo de 

horas o días. Cuando se extiende a la submucosa, la curación 

completa requiere varias semanas(DIAZ, 2003).        

2.2.3. PATOLOGÍAS GÁSTRICAS 

Cáncer.-El cáncer gástrico es de los más frecuentes en todo el 

mundo. Aunque su frecuencia está disminuyendo en Estados 

Unidos, todavía causa cerca de 15000 muertes al año. Los 

síntomas en sus primeras fases, que es cuando es susceptible de 

curación, son mínimos o nulos, por lo que los enfermos suelen 

consultar demasiado tarde. De modo que menos de 15% de estos 

enfermos sobreviven cinco años, no obstante el avance en 

técnicas diagnósticas y quirúrgicas(FILIPE, 1986). 

Según su naturaleza histológica se distinguen 2 tipos: intestinal 

(células neoplásicas con estructuras de tipo glandular que forman 

una masa vegetante) y difuso (células muy indiferenciadas que 
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invaden la pared gástrica engrosándola). La estirpe celular del 

tumor no condiciona la estadificación ni el tratamiento de los 

carcinomas gástricos.  

Epidemiología: El cáncer gástrico es muy frecuente en Japón, los 

Andes de América Central y del Sur, y en partes de Europa 

Oriental. Los hijos de japoneses que emigraron a Estados Unidos 

tienen una frecuencia mucho menor de cáncer gástrico que 

quienes viven en Japón, lo cual sugiere una influencia ambiental 

en la patogenia.  

Ha disminuido mucho en Estados Unidos, donde en los pasados 

50 años su mortalidad anual cayó de 25 a 6 por 100 000. Esta 

disminución es menor pero también existe en Europa Occidental 

y, más recientemente, en Japón.  

Cuando se hayan dilucidado los motivos de esta notable 

disminución, se habrá dado un gran paso en la comprensión de la 

patogenia de esta enfermedad.  

Si bien la frecuencia de carcinoma de cuerpo y antro es ahora 

menor en Estados Unidos, la de carcinoma de cardias se ha 

incrementado desde 10 a casi 30%.  

No sabemos si estas cifras representan un aumento real o un 

cambio en la frecuencia de adenocarcinomas que se extienden al 

estómago a partir de un esófago de epitelio cilíndrico de Barrett. 

En todo el mundo es dos veces más frecuente en varones que en 

mujeres; en Estados Unidos se presenta a una edad promedio de 

60 años, y menos del 5% en menores de 40 años de edad. 

Factores predisponentes.- El cáncer gástrico es dos a cuatro 

veces-más frecuente en parientes en primer grado de cancerosos, 
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y la concordancia es mayor en gemelos idénticos que en los 

dicigotos, lo cual orienta a pensar en un ligero elemento genético 

en la patogenia. 

Probablemente aumenta el riesgo de esta enfermedad una 

mucosa gástrica atrófica, principalmente cuando se acompaña de 

metaplasia intestinal. Estas alteraciones de la mucosa se 

presentan invariablemente con la anemia perniciosa, y 

aproximadamente 5070 de estos anémicos desarrollan cáncer 

gástrico.  

La comparación de los resultados de necropsias japonesas y 

estadounidenses demuestra que los japoneses, con alto riesgo, 

tienen gastritis atrófica más extensa y más metaplasia intestinal 

que los estadounidenses, de bajo riesgo.  

Los estudios con biopsias también sugieren que las personas con 

gastritis atrófica son más susceptibles de padecer cáncer de 

estómago que quienes poseen mucosa normal. Sin embargo, la 

gastritis atrófica es frecuente en ancianos sin cáncer, y algunos 

enfermos con cáncer gástrico no tienen gastritis en las porciones 

indemnes del estómago. 

Los pólipos gástricos adenomatosos contienen adenocarcinoma o 

se acompañan de carcinoma en otra parte del estómago hasta en 

un 30% de casos. No sabemos si estos pólipos, poco frecuentes, 

contienen cáncer desde el principio o si originalmente son 

benignos. Ciertamente, la mayor parte de carcinomas gástricos 

no empiezan como pólipos. Los enfermos con pólipos gástricos 

hiperplásico tienen mucho menos predisposición al cáncer de 

otra porción de estómago. Esta predisposición quizá guarde 

relación con la gastritis atrófica que regularmente rodea ambos 

tipos de pólipos. 
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No se ha demostrado que la úlcera benigna sea precursora de 

cáncer gástrico. Algunos estudios europeos han demostrado que 

hay un mayor riesgo de cáncer gástrico 10 a 20 años después de 

gastrectomía parcial por úlcera péptica. En Estados Unidos este 

hecho no ha sido observado. 

Anatomía patológica.- Los cánceres gástricos casi siempre son 

adenocarcinomas. Suele ser imposible la clasificación tanto 

macro como microscópica, pues muchos son mixtos. En general, 

hay cinco tipos macroscópicos: poliposo, ulceroso, combinación 

de ulceroso con infiltrante difuso (linitis plástica), y de 

diseminación superficial. La clasificación microscópica es 

particularmente difícil y no tiene utilidad pronóstica. Los 

poliposos, ulcerosos y de diseminación superficial suelen ser 

menos malignos que los infiltrantes. Los factores más 

importantes para el pronóstico son la profundidad de invasión a 

través de la pared gástrica, la diseminación a ganglios linfáticos, 

y las metástasis a distancia(JAMES, 1986). 

El cáncer gástrico se extiende a través de la pared hacia tejidos 

perigástricos. A veces la extensión directa interesa páncreas, 

colon o hígado. Algunos tumores gástricos proximales a menudo 

afectan el esófago, pero los distales no cruzan el píloro hacia 

duodeno con tanta frecuencia.  

Es común la diseminación a ganglios perigástricos, y también a 

los del área preaórtica, hilio hepático o esplénico. La 

diseminación por conducto torácico puede afectar el ganglio 

supraclavicular izquierdo (de Virchow). Hay metástasis 

peritoneales en aproximadamente 20% de los pacientes, pero las 

intraabdominales pueden estar limitadas a ovario (tumor de 

Krukenberg) o fondo de saco de Douglas (prominencia de 

Blumer). Se manifiestan metátasis hepáticas en cerca de 30% de 
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los enfermos. Pulmones, cerebro y otros órganos participan con 

menor frecuencia. 

Linfoma.-Los linfomas primarios de estómago representan 

aproximadamente el 5% de los tumores malignos gástricos, 

aunque el porcentaje es mayor en los centros especializados. 

 

 Casi todos los linfomas son difusos, de células grandes 

(histiocíticos) o mixtos de células pequeñas (linfocíticos) y 

células grandes; la enfermedad de Hodgkin es relativamente 

poco frecuente y el plasmacitoma es raro. Algunos linfomas 

gástricos presentan un cuadro histológico variado que 

imposibilita su clasificación.  

 

Las metástasis gástricas de linfoma son más frecuentes que la 

forma primaria. En una serie numerosa 33% de los linfomas 

histiocíticos, y una sexta parte de los linfosarcomas establecieron 

metástasis en estómago. Afecta los dos sexos con igual 

frecuencia y la edad de los enfermos, en promedio, es de 55 

años. 

Los síntomas del linfoma son los mismos que los de la úlcera 

gástrica. Hay hematemesis o perforación más frecuentemente 

que con adenocarcinoma. Hay una masa palpable abdominal en 

aproximadamente el 33% de los enfermos. Casi 50% sufren 

anemia ferropénica, por lo general con sangre oculta en las 

heces. 

A menudo es difícil distinguirlo del adenocarcinoma en las 

placas, pero orientan a pensar en linfoma pliegues grandes y 

rígidos, úlceras múltiples, o participación duodenal. El aspecto 

radiológico también puede confundirse con el de la enfermedad 

de Ménétrier o con el de una úlcera benigna. Suele verse el 

tumor por gastroscopia, pero su aspecto macroscópico casi nunca 
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es diagnóstico. Suele poderse establecer el diagnóstico 

preoperatorio con una combinación de biopsia y citología, pero 

incluso estos métodos pueden fracasar y necesitarse la 

extirpación quirúrgica para establecer el diagnóstico.  

Antes de iniciar el tratamiento debe efectuarse una búsqueda 

exhaustiva de signos de diseminación con radiografías, 

linfangiografías, tomografías computadorizadas y biopsias de 

médula ósea. El linfoma gástrico primario ha sido tratado sobre 

todo con una combinación de extirpación quirúrgica y 

radioterapia(ROBBINS, 2004).  

Casi siempre la intervención precede a la radioterapia, pero 

puede ser ventajoso disminuir el tamaño del tumor con 

radiaciones antes de intentar extirparlo. El 50% 

aproximadamente de los enfermos con este tratamiento 

sobreviven cinco años. La supervivencia es particularmente 

buena si el tumor no ha atravesado la serosa o afectado ganglios 

linfáticos perigástricos.  

Todavía no se define el papel de la quimioterapia en el linfoma 

primario de estómago. Varios grupos de médicos recomiendan 

añadir la quimioterapia combinada al tratamiento inicial por la 

tendencia de la enfermedad a recurrir fuera del abdomen y la 

sensibilidad del tumor a los agentes disponibles. El linfoma 

gástrico inextirpable tiene una supervivencia de cinco años en la 

cuarta parte, o menos de los enfermos. 

Se trata actualmente con quimioterapia combinada, acompañada 

eventualmente de radioterapia. Nuevos esquemas terapéuticos 

con fármacos diversos prometen mejorar sustancialmente los 

resultados.  
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Leiomiosarcoma.- Estos tumores representan del 1 al 3% de las 

neoplasias gástricas. La edad promedio en que suelen aparecer 

son los 60 años, y se afectan los dos sexos por igual. Suelen ser 

tumoraciones voluminosas, esféricas, situadas en la mitad 

superior del estómago; tienden a ulcerarse y necrosarse en su 

parte central. Pueden extenderse a peritoneo o hígado, pero pocas 

veces a ganglios linfáticos. (ANDERSON, 1886) 

 

La mayoría de los enfermos se quejan de dolor. Casi todos están 

anémicos y aproximadamente 33% sufren hemorragias copiosas. 

Hay una masa palpable en más de 50% de los casos. En las 

radiografías se ve un tumor voluminoso, liso, a menudo con 

ulceración central, en ocasiones con un trayecto fistuloso hasta el 

centro de la neoplasia. Es imposible diferenciar el 

leiomiosarcoma delleiomioma benigno por las radiografías, a no 

ser por el mayor volumen que alcanza elleiomiosarcoma.  

 

Si bien la biopsia endoscópica casi nunca permite un diagnóstico 

preoperatorio correcto, la citología por escobillado de la úlcera a 

veces proporciona información adicional. El tratamiento 

comprende la extirpación quirúrgica extensa si es posible, con la 

cual aproximadamente 25 a 40% de los enfermos se curan. Se ha 

empleado doxorubicina combinada con otros agentes para lograr 

una ligera paliación en una minoria de enfermos en etapa 

avanzada de la enfermedad. La radioterapia resulta ineficaz. 

 

2.2.4 TUMORES CARCINOIDES Y OTRAS NEOPLASIAS 

MALIGNAS 

 

Los carcinoides gástricos son poco frecuentes. Al igual que los 

de otras localizaciones, pueden ser múltiples. Hasta 3% de 

quienes padecen anemia perniciosa pueden tener carcinoides 
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gástricos. Suelen ser tumores asintomáticos pero pueden producir 

hemorragia o epigastralgia. El aspecto radiológico es el de un 

defecto de llenado liso, redondo, sésil, a veces ulcerado. 

Aproximadamente el 25% es maligno, pero sólo una minoría 

produce el síndrome carcinoide maligno. Los pequeños pueden 

extirparse localmente, los de más de 2 cm y los malignos 

requieren gastrectomía parcial. 

Entre las neoplasias gástricas malignas primarias raras están 

carcinosarcoma, hemangjoperjcjtoma, sarcoma neurógeno, 

fibrosarcoma y liposarcoma. Las metástasis a estómago casi 

siempre son de linfoma generalizado, cáncer pulmonar, de 

mama, o melanoma maligno. El sarcoma de Kaposi puede 

afectar al estómago, sobre todo en quienes padecen síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Pólipos epiteliales.- Después del cáncer, los pólipos epiteliales 

benignos son los tumores de estómago más frecuentes (5 a 10%). 

Hay bastante confusión con respecto a su nomenclatura, pero es 

importante recordar que 80 a 90% no son neoplasias, y 

probablemente nunca se vuelvan malignos.  

 

El pólipo no neoplásico más frecuente es el llamado 

hiperplásico; está compuesto casi totalmente de células mucosas 

superficiales normales, y a veces de glándulas pilóricas 

mucíparas. Estas glándulas están intercaladas con fibras de 

músculo liso y pueden ser quísticas.  

 

Más de 90% de estos pólipos miden menos de 1.5 cm de 

diámetro. Pueden ser únicos o múltiples, pediculados o sésiles, y 

presentarse en cualquier parte del estómago. Están cubiertos de 

mucosa de aspecto normal, a menudo con ulceración superficial. 

La mucosa vecina suele sufrir gastritis no erosiva o atrofia. Si 

bien los pólipos hiperplásico probablemente nunca se vuelvan 
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malignos, el carcinoma en otras porciones del mismo estómago 

es algo más frecuente que en la población en general. 

De los pólipos epiteliales, 10 a 20% están compuestos de epitelio 

neoplásico benigno y se llaman adenomas. En general, se 

parecen a los pólipos adenomatosos de colon. Suelen medir más 

de 2 cm de diámetro y crecen con el tiempo.  

Hasta 40% de todos los pólipos gástricos adenomatosos ya 

contienen cáncer cuando se diagnostican por primera vez, y el 

resto puede malignizarse. Pueden ser pediculados pero suelen ser 

sésiles. Son únicos en dos tercios de los casos y están cubiertos 

de mucosa aterciopelada enrojecida anormal, que puede ser 

lobulada o mamelonada.  

Casi todos se localizan en el antro. La mucosa que los circunda 

suele estar atrófica, y el carcinoma en otras porciones del mismo 

estómago es frecuente (30% o más en varias series). 

La poliposis gástrica difusa es una entidad rara y mal definida en 

la que la mucosa gástrica está cubierta de pólipos sésiles o 

pediculados, casi todos hiperplásicos. No es práctico ni necesario 

extirpar todos los pólipos hiperplásicos, pero deben hacer 

endoscopias regularmente para descubrir la aparición de 

carcinomas en el epitelio circundante. Los adenomas gástricos 

múltiples son muy raros, pero pueden presentarse en la poliposis 

familiar o síndrome de Gardner, y quizá requieran gastrectomía. 

Casi todos los pólipos gástricos múltiples que se ven en la 

poliposis familiar están compuestos de glándulas fúndicas 

benignas y no necesitan tratamiento. 

Los pólipos gástricos hamartomatosos son raros; están 

compuestos de diversas células epiteliales benignas normalmente 

presentes en la mucosa gástrica. Suelen formar parte de dos 
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sindromes de poliposis familiar: la de Peutz-Jeghers y la 

poliposis juvenil. Veinticinco por ciento de los casos de Peutz-

Jeghers afectan al estómago o duodeno, y 2 ó 3% se desarrollan 

carcinoma gástrico o duodenal. La poliposis gástrica juvenil no 

se maligniza o lo hace excepcionalmente. El síndrome de 

Cronkhite-Canada es una causa rara de pólipos gástricos de 

retención benignos compuestos de glándulas quísticas dilatadas 

con estroma muy edematoso. 

Leiomiomas y tumores benignos raros.- Casi todos los 

leiomiomas son muy pequeños y sin importancia clínica. Los 

grandes, por lo general de 3 o más cm de diámetro, pueden ser 

causa de hemorragia profusa u oculta, o de epigastralgia. El 

aspecto radiológico es de defecto de repleción liso, redondeado, 

sésil, a menudo con una ulceración central.  

 

El aspecto en la gastroscopia es muy sugestivo, pero no 

diagnóstico. Las biopsias de mucosa suelen ser demasiado 

superficiales para permitir el diagnóstico, pero la biopsia por 

escobillado del área ulcerada puede ayudar a excluir el 

Iciomiosarcoma.  

Las lesiones sintomáticas pequeñas pueden tratarse por 

extirpación quirúrgica local, las mayores con gastrectomía 

parcial. Otros tumores gástricos benignos raro; son lipomas, 

schwannomas, hemangiomas, linfangiomas, adenomiomas y 

fibromas(ANDERSON, ANATOMIA PATOLOGICA Y 

ANATOMIA GENERAL, 1986). 

 

Seudotumores.- Muchas otras enfermedades gástricas, además de 

úlcera péptica, parecen neoplasias en las radiografías. Entre ellas 

están estenosis pilórica hipertrófica, gastritis antral, enfermedad 

de Ménetrier y otras hiperplasias gástricas; seudolinfoma, 

páncreas heterotópico, granuloma eosinófilo de estómago, 

enfermedad de Crohn, varices gástricas, hematoma, deformación 



39 

 

a consecuencia de fundoplicación (reparación de Nissen), presión 

extrínseca ejercida por hígado, páncreas o bazo, y bezoares o 

alimentos retenidos. A menudo la endoscopia y el cuadro clínico 

resuelven estos problemas, pero en casos excepcionales hay que 

recurrir a la exploración quirúrgica para descartar un proceso 

maligno. 

2.2.5 Gastritis 

Gastritis crónicas no atróficas.-  La gastritis crónica superficial es 

caracterizada histológicamente por la presencia de infiltrado 

inflamatorio de tipo linfoplasmocitario dispuesto en banda, el 

cual ocupa la porción superficial de la mucosa gástrica, 

especialmente al nivel de las foveolas y cuellos grandulares. 

Existe evidencia suficiente para sugerir que más que un proceso 

patológico como tal, representa el estadio inicial de otras formas 

de gastritis crónicas y se ha asociado a la ingesta de alimentos 

muy condimentados, alcohol, fármacos analgésicos e infección 

por Helicobacter pylori(ABREU, 2007). 

 

En la gastritis antral difusa se observa un denso infiltrado 

inflamatorio linfoplasmocitario que ocupa todo el espesor de la 

mucosa antral, estas células inflamatorias además expanden la 

lámina propia y separan las glándulas gástricas, creando la falsa 

apariencia de pérdida glandular y atrofia, en algunos casos hay 

folículos linfoides prominentes recibiendo la denominación de 

gastritis folicular, dicha variante es muy prevalente en las áreas 

endémicas de cáncer gástrico.  

 

Este tipo de gastritis es la regla en pacientes con úlceras pépticas 

duodenales o pilóricas, en estos casos es muy frecuente que se 

detecten pequeños focos de atrofia glandular o metaplasia 

intestinal sin que ello implique que se considere dentro del grupo 

de las gastritis crónicas superficial atróficas. En esta gastritis el 



40 

 

papel etiopatogénico jugado por el Helicobacter pylori es 

prominente. 

 

Helicobacter pylori.- Es una bacteria microaerofílica, espiroidea, 

que coloniza primariamente la mucosa gástrica antral, en uno de 

sus polos posee multiples flagelos grandes, lo cual produce una 

inflamación aguda y crónica denominada gastritis crónica activa, 

la infección se ha asociado a la úlcera peptica, adenocarcinoma y 

linfoma gástrico. 

Los microrganismos pertenecientes al género Helicobacter, 

constituyen un conjunto de bacterias de interes en patología. 

Actualmente se aceptan al menos trece especies dentro de este 

género, siendo el Helicobacter Cholecyctus el último detectado.  

En 1983, el helicobacter pylori era conocido como 

Campylobacter pylori, después de los estudios de Marshall y 

Warren se describe a éste como el agente productor de la gastritis 

crónica activa. 

Las características propias del Helicobacter Pylori son: 

ultraestructura, composición de ac. grasos, quinonas 

respiratorias, características de crecimiento, secuencia de RNA, 

enzimas que produce. 

El Helicobacter Pylori es capaz de producir determinadas 

enzimas que le sirven para sobrevivir y colonizar la mucosa 

gástrica. Entre estas encontramos: la ureasa, que hidroliza la urea 

y origina bióxido de carbono y amoniaco, y crea un 

microambiente alcalino, la colonización se produce sobretodo en 

el antro gástrico.  

Hasta el momento actual esta bacteria sólo se ha encontrado en el 

epitelio gástrico donde tiende a agruparse en racimos, entre las 
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uniones celulares, nunca invade o penetra en las células y nunca 

se ha encontrado en sangre. 

Se considera que la infección por Helicobacter Pylori es un 

factor necesario para la evolución de la úlcera gastroduodenal en 

el 80% de los casos. Ultimamente se considera también el 

Helicobacter Pylori, como agente carcinógeno biológico tipo I .  

Aunque los mecanismos precisos responsables de la inducción 

neoplásica por H. pylori no se conocen con claridad, ha logrado 

establecerse que los productos derivados del germen pueden 

contribuir a la generación de sustancias carcinógenas, entre las 

que se destacan radicales libres y nitritos. Así mismo, la 

infección altera las propiedades físicas y químicas asociadas con 

la defensa de la mucosa, disminuyendo, por ejemplo, la 

producción de ácido ascórbico y permitiendo la formación de 

nitrosaminas, sustancias con reconocido poder carcinógeno 

 

Gastritis crónicas atróficas.- La gastritis atrófica corporal difusa 

se caracteriza por la pérdida difusa (atrofia) de las glándulas 

oxifílicas del cuerpo y fundus gástrico. Esta entidad hace parte 

fundamental del síndrome de anemia perniciosa. El cuadro es 

progresivo, llevando a severa atrofia epitelial con extensa 

metaplasia intestinal.  

 

La capacidad para producción de auto anticuerpos dirigidos 

contra las células parietales es transmitida como una alteración 

genética de tipo autosómico dominante con penetrancia 

incompleta. En estos casos hay alto riesgo para el desarrollo de 

lesiones neoplásicas malignas, las cuales se originan en el 

epitelio metaplásico; por el contrario, la asociación con úlcera 

gástrica es inusual. Este tipo de gastritis es propia de poblaciones 

escandinavas o nor-europeas y es muy rara o inexistente en otros 

grupos étnicos. 
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El tipo más frecuente de gastritis atrófica lo constituye la atrófica 

multifocal, que a diferencia de la anterior, es encontrada en todos 

los continentes y tipos raciales, y su presencia generalmente 

coincide con la distribución geográfica de las poblaciones con 

alto riesgo de cáncer gástrico.  

 

El análisis histológico muestra focos independientes de atrofia 

glandular y presencia de epitelio intestinal metaplásico, el cual 

puede ser de fenotipo maduro o intestino delgado, o fenotipo 

inmaduro o intestino grueso, además hay infiltrado inflamatorio 

mononuclear, el cual disminuye en intensidad al aumentar la 

atrofia.  

 

Los focos de pérdida epitelial, en estadios avanzados, tienden a 

ser confluentes lo que resulta en extensas áreas de atrofia, que 

eventualmente terminan por comprometer la gran mayoría de la 

mucosa gástrica. Desde el punto de vista terapéutico y pronóstico 

es importante determinar tanto la extensión del proceso, como la 

apropiada tipificación del tipo de metaplasia intestinal presente, 

para ello se recomiendan coloraciones histoquímicas especiales 

dado que la simple evaluación del tejido con las coloraciones 

histológicas rutinarias muestra amplia variabilidad con 

concordancia moderada. 

 

Gastritis cáustica.-La ingestión accidental o con fines suicidas de 

álcalis fuertes como lejía o de ácidos como el clorhídrico o 

fénico, pueden producir necrosis de la pared gástrica, sobre todo 

a nivel prepilórico. El álcali suele lesionar más gravemente el 

esófago que el estómago, en tanto ocurre a la inversa con los 

ácidos. El grado de lesión varía según la cantidad y 

concentración del irritante ingerido y el volumen de alimentos 

que hay en el estómago. 
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Los pacientes se quejan de sensación urente en boca, garganta y 

área retrosternal. Si hay lesión gástrica, el dolor es epigástrico 

intenso, a menudo con vómito. Puede producirse perforación, 

peritonitis o hemorragia profusa poco después de ingerir 

sustancias cáusticas o transcurridas un tiempo. Posteriormente, la 

cicatrización puede dejar como secuela estenosis esofágica o 

pilórica. 

Si se ve al paciente poco después de haber ingerido una sustancia 

cáustica, algunos médicos sugieren vaciar el estómago 

suavemente mediante una pequeña sonda de caucho blando. No 

se recomienda neutralizar los álcalis con ácidos porque el calor 

que esta reacción provoca es susceptible de agravar la lesión. 

Pueden administrarse antiácidos para la ingestión de ácidos, 

después de su dilución preliminar con leche o agua. Son de rigor 

el tratamiento intravenoso, la sedación, la analgesia, liberar las 

vías respiratorias y una estrecha observación.  

Es objeto de discusión el uso de corticosteroides y antibióticos, 

pero los primeros quizá resuelvan el edema si amenaza las vías 

respiratorias, y los antibióticos pueden ayudar al tratamiento de 

la neumonía por aspiración. Las quemaduras visibles en boca y 

faringe no se acompañan necesariamente de lesiones esofágicas o 

gástricas. La endoscopia temprana, cuidadosa con endoscopio de 

exploración de pequeño calibre puede determinar la extensión de 

las lesiones.  

Sin embargo, en las primeras etapas pueden pasar inadvertidas 

las lesiones que produce el ácido, incluso con endoscopia. Si se 

sospecha perforación o peritonitis debe efectuarse la 

laparotomía; si se descubre una lesión de todo el espesor de la 

pared debe llevarse a cabo la gastrectomía parcial. Quizá también 

sea necesario el tratamiento quirúrgico para la hemorragia 

copiosa aguda, o para la obstrucción tardía producida por la 
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cicatrización. Estas pacientes pueden requerir nutrición 

parenteral. 

Gastritis flemonosa.-Debe pensarse en esta rara enfermedad 

cuando un paciente presenta dolor agudo en abdomen alto, 

signos de peritonitis, fiebre, ascitis purulenta, náuseas o vómitos, 

y amilasa sérica normal. Es una infección bacteriana de la pared 

gástrica causada sobre todo por estreptococos, aunque los 

estafilococos, neumococos, E. coli o bacterias productoras de gas 

también pueden intervenir.  

 

Entre las condiciones predisponentes están alcoholismo, 

infecciones de vías respiratorias altas u otras, úlcera péptica, 

polipectomía endoscópica, e intervenciones quirúrgicas de 

estómago. El tratamiento intenso con antibióticos debe ir seguido 

inmediatamente de laparotomía que resulta diagnóstica y 

terapéutica. Según lo que se descubra durante la operación, se 

efectúa un drenaje o la gastrectomía parcial. Sin operación, la 

mortalidad se aproxima al 100%; con la intervención es de 

aproximadamente 20%. 

 

2.2.6 OTROS TRASTORNOS GÁSTRICOS 

Dilatación aguda del estómago.- Es un trastorno raro grave. La 

aspiración nasogástrica ha reducido grandemente su frecuencia 

en periodo posoperatorio. También puede ocurrir después de 

traumatismos, del uso de yesos que incluyan gran parte del 

cuerpo, neumonía, acidosis diabética o grandes dosis de 

anticolinérgicos.  

Es complicación rara de muchas enfermedades y también puede 

presentarse sin razón aparente. El enfermo se queja de anorexia y 

sensación de plenitud epigástrica, y con frecuencia vomita 

pequeños volúmenes de líquido. Hay distensión abdominal 
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creciente con timpanismo, sobre todo en el hipocondrio 

izquierdo, así como bazuqueo.  

 

Si no recibe tratamiento, se acumulan grandes volúmenes de 

líquido en el "tercer espacio" gástrico, con depleción de sodio y 

potasio. El enfermo se vuelve inquieto y con lasitud; 

posteriormente sobrevienen hipovolemia, taquicardia, reducción 

de la diuresis y, por último, choque. Puede producirse neumonía 

por aspiración.  

En las radiografías de abdomen se observa gran distensión 

gástrica con nivel hidroaéreo. La aspiración nasogástrica 

continua y el restablecimiento del equilibrio de agua y 

electrólitos producen rápida mejoría. 

 

Divertículos gástricos.- Estas lesiones poco comunes suelen 

presentarse inmediatamente debajo del cardias en la pared 

posterior cerca de la curvatura menor. Casi todos son 

asintomáticos y no requieren tratamiento. Entre las 

complicaciones raras están dolor, hemorragia y perforación.  

 

No debe intervenirse quirúrgicamente a menos que los síntomas 

sean intensos y rebeldes y no puedan atribuirse a otra causa. La 

imagen radiográfica suele facilitar el diagnóstico, pero a veces se 

recurre a la endoscopia para diferenciar esta lesión de una úlcera 

péptica. 

 

Vólvulo o torción de estómago.-En raras ocasiones el estómago 

gira sobre su eje longitudinal y obstruye el esófago. El vólvulo 

puede ser agudo, pero más a menudo es crónico. Tiende a estar 

relacionado con hernia paraesofágica o eventración del 
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diafragma. El estómago también puede girar sobre el eje vertical 

del epiplón gastrohepático y producir una torsión más bien que 

un vólvulo verdadero. El vólvulo agudo produce dolor intenso en 

abdomen alto y arcadas que causan vómito de saliva, no de 

contenido gástrico o duodenal. Suele ser imposible introducir 

una sonda nasogástrica más allá del cardias.  

 

Las radiografías simples de abdomen muestran distensión del 

estómago; la presencia de dos niveles hidroaéreos separados es 

diagnóstica. El vólvulo agudo puede ser de breve duración y 

ceder espontáneamente, o acompañarse de estrangulación y 

requerir corrección quirúrgica de urgencia. El vólvulo crónico 

puede ser asintomático o producir dolor intermitente, a menudo 

en relación con las comidas. Debe corregirse quirúrgicamente si 

produce síntomas graves, reparando la hernia paraesofágica 

concomitante cuando existe. 

 

2.2.7 METAPLASIA INTESTINAL 

 

Se conoce como metaplasia intestinal a la sustitución del epitelio 

de tipo gástrico (foveolar, glandular, superficial) por epitelio 

intestinal que es fácilmente reconocido por la presencia de 

células caliciformes.  

 

Es un complejo proceso adaptativo de la mucosa gástrica, 

frecuentemente asociado a gastritis crónica atrófica; está 

relacionada con el desarrollo de adenocarcinoma de tipo 

intestinal dentro del proceso de carcinogénesis gástrica y por ello 

una variedad del proceso se considera una condición premaligna. 

Posee características morfológicas y bioquímicas que han 
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permitido clasificarla en diferentes tipos utilizando diferentes 

nomenclaturas(CORDOVA, 2001). 

 

Lo habitual es que la metaplasia se realice a partir de una célula 

indiferenciada o poco diferenciada, capaz de multiplicarse: a 

partir de ella se generan células con diferente diferenciación. 

 

La metaplasia en que un tejido maduro se transforma 

directamente en otro debido a la transformación de sus células 

maduras en otras células maduras distintas, es probablemente 

excepcional.  

 

En algunos casos uno puede explicarse la metaplasia como 

proceso adaptativo (hacia epitelio pavimentoso más resistente) 

ante condiciones ambientales irritativas, aunque con detrimento 

de las funciones específicas del epitelio reemplazado. En otras, 

por ejemplo en la metaplasia glandular de la vejiga («cistitis 

glandular») no aparece claro que se trate de un mecanismo 

adaptativo  

 

2.3 DEFINICIONES  

La metaplasia es teóricamente reversible si cambian las 

condiciones que la producen. 

 

Histológicamente, con técnicas de tinción rutinarias de 

hematoxilina y eosina, pueden diferenciarse dos tipos de 

metaplasia intestinal gástrica: 
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Metaplasia tipo intestino delgado o completa. Caracterizada 

por la presencia de células caliciformes de vacuola única, junto 

con células columnares de tipo absortivo (enterocitos), que 

muestran un borde en cepillo bien definido. Tiene como rasgos 

morfológicos distintivos enterocitos con borde absortivo y 

células de Paneth (a menudo presentes).  Las criptas glandulares 

son rectas y presentas una arquitectura regular. 

 

Metaplasia intestinal tipo colónica o incompleta. 

Caracterizada por una mayor distorsión de la arquitectura 

glandular y por la presencia de células columnares 

mucosecretoras que muestran grandes vacuolas de diferentes 

tamaños en sus citoplasmas.  

 

Usualmente carece de células de Paneth y absortivas, 

morfológicamente se caracteriza por la presencia de abundantes 

células caliciformes, y células columnares mucosecretoras 

parecidas al epitelio superficial gástrico denominadas células 

intermedias.   En estos casos, es posible encontrar otras áreas de 

metaplasia tipo intestino delgado coexistentes en la gran mayoría 

de los casos.  

 

Estos dos tipos diferentes de metaplasia intestinal han sido 

extensamente estudiados mediante técnicas de tinción 

histoquímica destinadas a diferenciar los distintos componentes 

mucinosos de las células metaplasicas. Basadas en la morfología 

histológica y en la expresión de los distintos tipos de mucinas, se 

distinguen los siguientes tipos de metaplasia intestinal: 
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Metaplasia intestinal tipo I. Caracterizada por escasa distorsión 

de la arquitectura de las criptas y la presencia de áreas de 

metaplasia tipo intestino delgado, en las que las células 

caliciformes secretan sialomucinas. Es frecuente encontrar 

células de Paneth.  

 

Metaplasia intestinal tipo II. Muestra criptas elongadas y 

tortuosas limitadas por células columnares en diversos estadios 

de diferenciación, que secretan sialomucinas. Las células 

caliciformes contienen sialomucinas y/o sulfomucinas. 

Raramente se observan células de Paneth.  

 

Metaplasia intestinal tipo III. Se observa mayor distorsión 

arquitectural de las criptas, con menor diferenciación celular. Las 

células columnares se caracterizan por secretar sulfomucinas. 

Las células caliciformes secretan sialo y/o sulfomucinas. Las 

células de Paneth están habitualmente ausentes. 

 

En esta clasificación. El tipo I correspondería a una metaplasia 

tipo intestino delgado o completa, mientras que los tipos II y III 

serían metaplasicas colónicas, incompletas. 

 

También se ha clasificado a la Metaplasia Intestinal de acuerdo a 

la histoquímica de las mucinas formadas. 

 

La mucina es una glicoproteína de elevado peso molecular que se 

caracteriza por poseer complejas cadenas de oligosacárados 

unidos a la proteína por enlaces oglicosidicos.  Se ha observado 

que estas glicoproteínas, se modifican estructural y 
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funcionalmente como respuestas a procesos inflamatorios y de 

degeneración cancerosa. 

 

La Metaplasia completa o tipo I produce sialomucinas secretadas 

por sus células caliciformes, mientras que sus células columnares 

son no secretoras.   

 

La Metaplasia Incompleta o tipo II se subdividió en IIA cuando 

las células caliciformes secretan sialomucinas y ocasionalmente 

sulfomucinas y las células columnares secretan sialomucinas y/o 

mucinas neutras.   

 

Por el contrario, en la Metaplasia Incompleta tipo IIB o III las 

células caliciformes también secretan sialomucinas y/o 

sulfomucinas pero las células columnares secretan 

predominantemente sulfomucinas. 

 

A partir del reconocimiento de estas variedades de metaplasia 

intestinal empezó a demostrarse una estrecha asociación entre la 

metaplasia intestinal incompleta, colónica, tipo IIb o III y el 

adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y su hallazgo en 

biopsias endoscópicas empezó a ser propuesto como un 

importante factor para definir el seguimiento de pacientes con 

mayor riesgo para el desarrollo de este tipo de 

carcinoma(CASSARO, 2000).  

 

Sin embargo, varios estudios han puesto en duda una asociación 

tan estrecha entre estos dos procesos y el valor de la 

identificación de sulfomucinas para definir el seguimiento de 

pacientes con riesgo aumentado para el desarrollo de cáncer 
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gástrico. Los mayores valores encontrados en estudios de 

biopsias endoscópicas de la sensibilidad y la especificidad de la 

metaplasia intestinal incompleta o tipo III como marcador para 

cáncer gástrico han sido del 36% y el 98% respectivamente.  

Actualmente, se acepta que los diferentes tipos de metaplasia 

coexisten y pueden evolucionar secuencialmente en un largo 

lapso de tiempo al tipo II y III a partir del tipo I el cual también 

puede revertir.  

 

Por ello, tiende a considerarse que el mayor valor de la 

metaplasia intestinal como marcador para tamizaje de cáncer 

gástrico, está relacionado con la extensión del proceso 

metaplásico en el tejido examinado y se le da menor importancia 

para este propósito al tipo de metaplasia, dado que su 

identificación está limitada por el muestreo realizado a partir de 

los estudios endoscópicos y a la muy prolongada duración del 

proceso patológico.  

 

Sin embargo, para algunos autores la única condición premaligna 

que en estudios retrospectivos ha demostrado tener un valor 

predictivo positivo es la displasia epitelial, pese a ello, la 

identificación de metaplasia intestinal de tipo III en casos 

individuales amerita su seguimiento endoscópico con intervalos 

de 3 a 5 años, y lo mismo puede afirmarse de la identificación de 

los otros tipos de metaplasia intestinal aún de carácter focal en 

pacientes jóvenes.  
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2.4 MARCO LEGAL  

Modelo de atención integral  

 
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario 

e Intercultural tiene como Desafío consolidar la implementación 

del modelo, trabajar con las familias, desarrollar  nuevas formas 

relacionales, ubicar al usuario en el centro de la atención, 

instalando buenas prácticas, desarrollando intervenciones 

Orientadas hacia resultados de impacto social.  

 
Capítulo I: Ofrece una visión general del Contexto de Salud en  

nuestro País Ecuador. 

 

Capítulo II: Revela  la importancia de conocer el Marco Legal 

que direcciona la implementación del  Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural.  

.  

Capítulo III: Desarrolla temas relacionados con la parte 

Conceptual que sustenta el  Modelo de Atención Integral de 

Salud Familiar, Comunitario e Intercultural  

 

Capítulo IV: Se ha destinado a revisar los principios, objetivos, 

objetivos estratégicos para fortalecimiento del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural  

.  

Capítulo V: Contiene los Componentes que señalan el proceso de 

implementación del Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar, Comunitario e Intercultural en el Sistema Nacional de  

Salud 
 

Capítulo VI: Incluye herramientas de utilidad práctica para 

desarrollar el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural. 
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2.5 HIPOTESIS 
 

Utilizando el método de tinción con Azul Alcian en biopsias 

gástricas disminuye  la tasa de mortalidad por cáncer gástrico y 

lograremos una detección precoz de lesiones premalignas lo que 

nos permitirá un tratamiento adecuado y rápido. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Método de tinción de azul alcian en la identificación de lesiones 

metaplasicas 

 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diagnóstico de  lesiones premalignas en biopsias gástricas 

 

2.6.3 VARIABLE INTEERVINIENTES  

 

Importancia de la Tinción de Azul Alcian  

Lesiones Metaplasicas  

Diagnóstico de  Lesiones Premalignas 

Biopsias Gástricas  

Pacientes atendidos en el hospital Universitario de Guayaquil. 

2012.  
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

Variables Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Dimension

es  

Ítems  

 
INDEPENDIEN

TE 

 

Identificación 

de lesiones 

metaplasicas 

Se llama 

metaplasia a 

la 

transformaci

ón citológica 

de un epitelio 

maduro en 

otro que 

puede tener 

un 

parentesco 

próximo o 

remoto. 

La 

metaplasia 

implica una 

regresión en 

la 

especializaci

ón o 

maduración 

de las 

células hacia 

formas más 

primitivas 

para más 

tarde 

madurar 

hacia otra 

clase de 

células 

La 

metaplasia 

puede 

presentarse 

como una 

respuesta 

adaptativa 

fisiológica 

frente al 

estrés 

celular y es 

reversible 

una vez 

cesa el 

estímulo 

agresor. 

La 

metaplasi

a más 

común es 

la de 

epitelio 

columna  

a epitelio 

escamoso

.
1
 

 

DEPENDIENTE  

 

Diagnóstico de 

lesiones 

premalignas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las lesiones 

premalignas 

son 

anormalidade

s histológicas 

en las que es 

más probable 

que ocurra 

cáncer. 

El riesgo se  

incrementa 

en pacientes 

infectados 

que tienen 

gastritis  

crónica 

atrófica y 

metaplasia 

intestinal 

extensa.  

Se estima, 

que de ser 

posible la 

erradicació

n de la 

infección 

por  

H. pylori 

 

Estrategia 

más 

important

e para el 

control de 

la 

enfermed

ad 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metaplasia#cite_note-1
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3. METODOLOGIA  
 

 

3.1 ENFOQUE TRANSVERSAL 
 

La definición del enfoque metodológico es el primer  paso a la 

definición de la manera que se recogerán los datos, como serán 

analizados e interpretados. El enfoque incluye el diseño  La  

Presente  se refiere al enfoque metodológico transversal 

 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO  
 

La investigación se encuentra en el nivel descriptivo 

retrospectivo. Experimental, Correlacional  

Experimental: Consiste en realizar una investigación con la 

finalidad  

de comprobar, demostrar resultados en base a 

sus propias experiencias y puedan formular hipótesis que 

permitan a  

través del proceso didáctico conducir a generalizaciones 

científicas, que  

puedan verificarse en hechos concretos en la vida diaria.  

 

Descriptiva: Porque busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, (DANKHE, 1986)en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. 

 

Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más 
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variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables 

y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  Este 

tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables.   

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación se utilizarán las técnicas estadísticas gráficos de 

pasteles y cuadros comparativos con registro numéricos y 

porcentuales.  

 

3.3 METODOS DE INVESTIGACION  

 

 Métodos Empíricos  

 Histórico Lógico 

 Análisis- Síntesis  

 Inductivo-Deductivos 

 Meto estadístico  

 

 

3.4 UNIVERSO, Y MUESTRA  
 

Universo: El universo está conformado por todos los pacientes 

que acudieron a realizarse biopsias gástricas en el departamento 

de anatomía patológica del Hospital Universitario de Guayaquil 

de enero a diciembre del 2012, cuyo número es de 600. 

 

 Muestra:   La muestra se obtendrá de pacientes comprendidos 

entre 30 a 80 años de edad con diagnostico presuntivo de 

lesiones metaplasicas gástricas, cuyo número es de 300 dando 

positivo para cáncer gástrico 77.  
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3.5 MATERIALES 

 Utilización del laboratorio de Histoquímica del 

Departamento de Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 Para elaboración de pruebas de tinción con Azul Alcián: 

Maquinaria, reactivos, filtros, pipetas, microondas, 

láminas porta y cubreobjeto, entre otras. 

 Para diagnóstico de la prueba: Microscopio. 

 Instalaciones del Departamento de Estadística: Para 

obtener datos de las  historias clínicas. 

 Archivo de Patología 

3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.6.1 Recursos Humanos 

 

 Patólogo .  

 tutor  

 Médico patólogo y medico gastroenterólogo.  

 Encargados del archivo de patología  

 Encargados del departamento de estadística  

 Asesor de  estadística.    

 

3.6.2 Recursos Físicos 

 

 Laboratorio de Histoquímica del Departamento de 

Anatomía Patológica del Hospital Universitario de 

guayaquil. 

 Para elaboración de pruebas de tinción con Azul Alcián: 

Maquinaria, reactivos, filtros, pipetas, microondas, 

láminas porta y cubreobjeto, entre otras. 

 Para diagnóstico de la prueba: Microscopio. 
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 Instalaciones del Departamento de Estadística: Para 

obtener datos de las  historias clínicas. 

 Archivo de Patología 

 Computador 

 Impresora  

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

PACIENTES CON LESIONES 

METAPLASICAS 

105 

POSITIVO PARA CANCER GASTRICO 77 

PACIENTES SIN LESIONES 

METAPLASICAS 

118 

TOTAL DE PACIENTES 300 

        

Cuadro N° 1 Fuente: Hospital Universitario:  

 

En el análisis de las 300 biopsias gástricas; ahora con la coloración de Alcian 

blue (AB), éstas se clasificaron también de acuerdo al tipo de Metaplasia 

Intestinal 

  

 

 
 

Grafico N° 1 Fuente: Hospital Universitario: Autor 

 

Analisis: de los 300 registros obtenidos se puede observar que 

105 presentan lesiones metaplasicas premalignas, 77 cancer 

gastrico y 118 no presentaron lesiones metaplasicas. 
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Edad           

Frecuencia 

                 

Porcentaje 

30 - 39 28 27% 

40 - 49 32 30% 

50 - 59 21 20% 

60 - 69 11 11% 

70 - 80 13 12% 

TOTAL  105 100% 

 
Cuadro. N° 2: Distribución porcentual por edad de los pacientes con lesiones 

metaplasicas gástricas. Fuente: Fuente: Hospital Universitario: Autor 

 

 

 
 
Gráfico. N° 2 Fuente: Hospital Universitario 

 

Análisis: según el grafico se puede observar que de los 105 

pacientes que presentaron lesiones metaplasicas pre malignas 

presentan mayor porcentaje de incidencia entre     40 – 49  años 

de edad con un porcentaje del 30%. 
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 TIPOS DE 

METAPLASIA  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

METAPLASICA 

INTESTINAL 

COMPLETA E 

INCOMPLETA 

28 27% 

METAPLASIA 

INTESTINAL 

COMPLETA 

14 13% 

METAPLASIA 

INTESTINAL 

INCOMPLETA 

63 60% 

TOTAL 105 100% 

Cuadro  N° 3: Descripción de los tipos de metaplasia 

 

 

 
Grafico N° 3 Fuente: Hospital Universitario 

 

Análisis: de los 105 pacientes que presentaron lesiones gástricas 

pre malignas podemos observar que en la metaplasia intestinal 

completa e incompleta hay un porcentaje de 27% en la 

metaplasia intestinal completa un 13% siendo la metaplasia 

intestinal incompleta con el 60% la de mayor prevalencia. 
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Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 65 62% 

Femenino  40 38% 

total  105 100% 

 
Cuadro N° 4: distribución de  muestra de los pacientes con lesiones 

metaplasicas gástricas según el sexo  a quienes se les aplico la técnica de azul 

alcian 

 

 
Grafico N° 4 Fuentes: Hospital Universitario 

 
Análisis: de los 105 registros obtenidos de pacientes que presentaron 

lesiones metaplasicas pre malignas corresponden al sexo femenino un 

38% y al masculino un 62%  lo que refiere que existen una mayor 

incidencia en este por infección de Helicobacter Pylori que afecta el 

epitelio gástrico, causa ulceras y algunos tipos de gastritis. Siendo la 

tasa por mortalidad en cáncer gástrico de nuestro país de 1437 en 

hombres que equivale al 61% y 917 en mujeres que equivale al 39%. 
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TIPOS DE METAPLASIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

METAPLASICA 

INTESTINAL COMPLETA E 

INCOMPLETA 

28 9% 

METAPLASIA INTESTINAL 

COMPLETA 

14 5% 

METAPLASIA INTESTINAL 

INCOMPLETA 

63 21% 

PACIENTES CON CANCER 

GASTRICO 

77 26% 

PACIENTES SIN LESIONES 

METAPLASICAS  

118 39% 

TOTAL                                                                                                300 100% 

Cuadro N° 5: Relación de las lesiones gástricas premalignas con el cancer 

gástrico 

 

Grafico N° 5 Fuente: Hospital Universitario 

Análisis: según el grafico se puede observar que la metaplasia 

intestinal incompleta presenta mayor porcentaje entre las 

lesiones gástricas pre malignas con un porcentaje de 21% y a su 

vez  un elevado porcentaje de Cáncer gástrico. 
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4.1 DISCUSION   

“El cáncer en Ecuador es desde hace algunos años un problema 

importante de Salud Pública. Como ejemplo, en el país, en 1980, 

seis de cada 100 defunciones eran provocadas por cáncer. En 

2010, ese porcentaje subió a 16”, argumenta Yépez, quien agrega 

que se estima que en nuestro territorio cada año se diagnostican 

20.000 casos nuevos de cáncer. De estos la mayor parte se los 

hace en Quito y Guayaquil. 

 

Asimismo, “en Quito se precisan 7.000 cuadros nuevos de cáncer 

cada año, de los cuales la mitad corresponde a las personas que 

viven en la capital y la otra mitad a gente que llega a 

diagnosticarse, desde otras partes del Ecuador”, añade el 

especialista. 

 

También, más o menos de cada 100 cánceres, tres se producen en 

niños y jóvenes. Aunque la cifra es baja, también es impactante, 

tomando en cuenta que antes no se pensaba que un niño vaya a 

tener esta patología. 

 

Hernán Lupera, oncólogo, comenta que en sus consultas médicas 

no ha notado un incremento en los casos de cáncer. “Lo que pasa 

es que la población va aumentando en número de habitantes y 

por esto la incidencia es proporcional a esto, agrega el experto y 

dice que los tipos de cáncer más prevalentes en Ecuador son el 

de mama, cuello uterino y linfomas (ganglios linfáticos), en 

mujeres. En cambio en hombres están el de próstata, los linfomas 

y los tumores de colon que se relacionan con los de estómago y 

hepáticos. 
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5. PROPUESTA  

 

 

5.1 PROPOSITO  
 

Utilizar azul alcian como único método de tinción para realizar el 

proceso en biopsias gástricas de pacientes con diagnostico 

presuntivo de lesiones gástricas pre malignas. 

 

5.2 OBJETIVO: 
  

Elaborar la hoja de recolección de datos para registrar por edad y 

sexo los  pacientes en quienes se realizó biopsia gástrica y se 

utilizó la tinción azul alcian.       

 

 

5.3 JUSTIFICACION  
 

Es muy importante el conocimiento sobre los tipos de metaplasia 

y su consecuencia en la salud, tratarla a tiempo mejorara su 

calidad de vida, es de fácil detección ya que mediante un examen 

de endoscopia y el diagnostico histopatológico aplicando  la 

tinción Azul Alcian que es un método histoquímico que ayudara 

a un diagnóstico oportuno y así detectar el porcentaje, tipo de 

metaplasia y así disminuir la morbilidad por cáncer gástrico. 

 

Como resultado de la investigación se comprobó que la no 

detección a tiempo de las lesiones gástricas pre malignas es un 

factor desencadenante para que se produzca el cáncer gástrico.    

Como resultado del estudio anterior se comprobó que en biopsias 

gástricas con cambios metaplasicos examinando inicialmente el 

tejido coloreado con la técnica rutinaria hematoxilina – eosina no 



66 

 

se logró teñir las sulfomucinas y sialomucinas que se encuentran 

presente en el tejido metaplásico. 

Realizando el mismo tejido con la coloración especial de azul 

alcian, se pudo observar la diferencia ya que esta tinción es 

considerada como un método eficaz para la clasificación de los 

diferentes tipos de metaplasia intestinal y ayuda a la 

identificación por su capacidad de teñir las mucosubstancias 

como las Sulfomucinas de color azul fuerte, mientras la 

sialomucinas se colorean de azul. 

También se ha clasificado la metaplasia intestinal de acuerdo a la 

histoquímica de las mucinas formadas, la mucina es una 

glicoproteína de elevado peso molecular que se caracteriza por 

poseer complejas cadenas de oligosacáridos unidos a las 

proteínas por enlaces O-glicosidicos. Se ha observado que estas 

glicoproteínas, se modifican estructural y funcionalmente como 

respuesta a procesos inflamatorios o de degeneración cancerosa. 

La metaplasia completa o tipo I produce sialomucinas secretadas 

por sus células caliciformes, mientras que sus células columnares 

son no secretoras. La metaplasia incompleta tipo II se subdividió 

en IIA cuando las células caliciformes secretan sialomucinas y 

ocasionalmente sulfomucinas y las células columnares secretan 

sialomucinas y/o mucinas neutras. Por el contrario, en la 

metaplasia incompleta tipo IIB o III las células caliciformes 

también secretan sialomucinas y/o sulfomucinas pero las células 

columnares secretan predominantemente sulfomucinas. 

 La metaplasia intestinal incompleta tiene como una de sus 

características histológico la presencia de mayor cantidad de 

células caliciformes, en comparación con la metaplasia intestinal 

completa, con el fin de demostrar el valor de la clasificación 

morfológica hemos elegido la tinción azul alcian como patrón de 
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concordancia, entre sus ventajas es económica, rápida y tiene una 

especificidad del 100%  en la identificación de  la metaplasia 

intestinal incompleta, esta práctica histoquímica  es de gran 

ayuda ya que nos permitirá establecer un diagnóstico adecuado y 

oportuno. 

 

 

Tipo de 

Metaplasia 

Células 

Caliciformes 

Células 

Columnares 

Completa o Tipo I Sialomucinas No secretoras 

Incompleta o Tipo 

II 

Sialomucinas 

(Sulfomucinas 

ocasional) 

Sialomucinas y/o 

Mucinas Neutras 

Cuadro #6  Tipos de células en la metaplasia 

Fuente Autora 

 

5.4 CLASIFICACIÓN DE LA METAPLASIA 

INTESTINAL 

 

Metaplasia Subclasificación 

Completa o Tipo Intestino 

Delgado 
Tipo I 

Incompleta o Tipo 

Colónica 
Tipo II 

Cuadro# 7 clasificación de la metaplasia intestinal 
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Metaplasia Mucina Sulfatación 

Mucina 

Color de Tinción 

Completa o 

Tipo 

Intestino 

Delgado 

Sialomucinas 
No 

sulfatada  

Azul 

Pálido o 

Sin color 

 

Incompleta 

o Tipo 

Colónica 

Sulfomucinas 

(predominante)  
Sulfatada 

AzulFuerte 

 

y/o 

Sialomucinas 

No 

sulfatada 

Cuadro # 8 color de la tinción con azul alcián según  el tipo de 

mucinas 

 

5.7 MÉTODO HISTOQUÍMICO:  

TECNICA DE TINCION CON AZUL ALCIAN PARA 

MUCOPOLISACÁRIDOS ÁCIDOS 

Esta tinción es un método histoquímico para los 

mucopolisacáridos.   

 

Las mucinas son polisacáridos que contienen hexasamina y que 

están unidos de forma convalente a variable cantidad de proteína.  

Los grupos hexosa libres están unidos a algunas moléculas 

ácidas que le confieren la reactividad histoquímica.  Los 

colorantes Alcian forman parte del grupo de las 

cuproftalocianinas, sustancias hidrosolubles de color azul que 

poseen cobre en su composición molecular((AFIP), 1992).   

 

El Azul Alcián, al igual que el resto de los colorantes alciánicos, 

es un compuesto químico derivado del grupo de las ftalocianinas 
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o, lo que es igual, moléculas que tienen un átomo de cobre 

central en torno al cual se disponen, rodeándolo, cuatro anillos 

aromáticos nitrogenados.  

 

En general, todas estas sustancias son básicas y se ligan a los 

grupos ácidos de los mucopolisacaridos  dando lugar a la 

formación de un compuesto salino entre ambos, principalmente 

cuando el nivel del PH es suficientemente ácido.  Esta unión 

transforma el colorante en un pigmento insoluble, el azul 

Monatral, de color azul brillante.   

 

En relación con este fenómeno se ha comprobado que, utilizado 

en condiciones de PH en torno a 2.4 – 2.6, el Azul Alcián no sólo 

colorea los mucopolisacáridos ácidos sulfatados (sulfomucinas) 

sino también, y singularmente, los grupos carboxílicos de los 

ácidos urónicos. Si por el contrario se emplea a un PH muy bajo 

(en torno a 1), los grupos sulfatados siguen siendo fácilmente 

ionizables, mientras que los mucopolisacáridos ácidos no 

sulfatados (sialomucinas) pierden esta capacidad, de forma que 

únicamente se colorean los primeros.  

 

Si se sigue disminuyendo el valor del PH hasta alcanza 0.5, se 

incrementa la selectividad de la coloración, en este caso sólo 

siguen tiñéndose los mucopolisacáridos ácidos sulfatados 

(sulfomucinas) más fuertemente, y por ello, dotados de mayor 

capacidad de ionización.  En estas circunstancias, los 

mucopolisacáridos ácidos no sulfatados (sialomucinas) pueden 

teñirse tenuemente o no pueden teñirse. 

El PH de la solución de Azul Alcián puede ser modificado para 

distinguir la diferencia de sulfatación de las mucinas. La mucosa 

gástrica del estómago consta de células secretoras de mucosa.  
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Estas células contienen tenmucopolisacáridos neutros que 

normalmente no se tiñen con el Azul Alcián, sin embargo en 

ciertas circunstancias, puede haber algunos cambios positivos en 

la tinción al observarse un color azulado muy débil. 

 

5.8 PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE 

LABORATORIO 

 

Fijación: formalina tamponada al 10%. 

Soluciones: 

 

a) Azul Alcián a PH 2.5 

Azul Alcián (C.I. 74240)……………………………1 g 

 Ácido acético al 

3%..................................................................100 ml 

b) Azul Alcián a PH 1 

 Azul Alcián …………...……………………………1 g 

 Ácido clorhídrico 0.1 

N..........................................................100 ml 

c) Azul Alcián a PH 0.5 

 Azul Alcián …………...……………………………1 g 

 Ácido clorhídrico 0.5 

N..........................................................100 ml 

 

d) Solución de rojo nuclear al 1% 
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 Filtrar antes de usar.  Las soluciones son estables durante 2 

semanas aproximadamente. 

 

Modo de Operar: 

 Desparafinar e hidratar. 

 Solución deseada de Azul Alcián durante 30 minutos. 

 Si se utilizó la solución a PH2.5, lavar en agua destilada, de 

lo contrario si se empleó cualquiera de las otras dos, secar 

simplemente con papel de filtro. 

 Contrastar si se desea con rojo nuclear. 

 Deshidratar rápidamente, aclarar y montar.  

 

Resultados: 

 

Azul Alcián a PH 2.5: Mayor parte de mucopolisacáridos ácidos           

Azul 

Azul Alcián a PH 1: Mucopolisacáridos ácidos sulfatados            

Azul 

Azul Alcián a PH 0.5: Mucopolisacáridos fuertemente sulfatados           

Azul 

Técnica de azul alcian 

 

Se ha comprobado que usando el azul alcián en condiciones de 

pH en torno a 2,4 -2,6 se colorean los mucopolisacáridos ácidos 

sulfatados y los carboxílicos. 
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Si por el contrario se emplea a un pH muy bajo, en torno a 1, 

sólo se colorea los mucopolisacáridos sulfatados, los carboxílicos 

no se tiñen.  

Si se sigue disminuyendo el pH hasta 0,5 se incrementa la 

selectividad de la tinción y en este caso sólo se tiñen los 

mucopolisacáridos fuertemente sulfatados. 

Procedimiento Técnico de laboratorio: 

Fijación: formol al 4%. 

Soluciones: 

 

Azul alcián a pH 2,5: 

 Azul alcián (C.I. 74240)…………… 1 g. 

 Ácido Acético 3%………………….. 100 ml. 

 Azul alcián a pH 1: 

     Azul alcián…………………………. 1 g. 

    HCl 0,1 N…………………………… 100 ml. 

 

Azul alcián a pH 0,5: 

 Azul alcián…………………………. 1 g. 

 HCl 0,5 N………………………….. 100 ml. 

 

Filtrar todas las soluciones antes de usar. 

Las soluciones son estables durante 2 semanas 

aproximadamente, como colorante de contraste se puede usar 

una solución de Rojo nuclear al 1 %. 
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Modo de operar: 

 Desparafinar e hidratar. 

 Tratar con la solución deseada de azul alcián durante 30 

min. 

 Si se usó la solución a pH 2,5, lavar con agua (d); si se usó 

cualquiera de los otros dos, secar sólo con papel de filtro. 

 Contrastar si se desea con rojo nuclear. 

 Deshidratar, aclarar y montar. 

 

Resultados: 

 

Azul alcián a pH 2,5 los mucopolisacaridos ácidos (carboxilos y 

sulfatos) se tiñen de azul. 

Azul alcián a pH 1 sólo se tiñen de azul los mucopolisacaridos 

ácidos sulfatados. 

Azul alcián a pH 0,5 sólo se tiñen de azul los mucopolisacaridos 

ácidos fuertemente sulfatados. 
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6 CONCLUSIONES 
 

 

Utilizar azul alcian como único método de tinción para realizar el 

proceso en biopsias gástricas de pacientes con diagnostico 

presuntivo de lesiones gástricas pre malignas. 

 

Es muy importante el conocimiento sobre los tipos de metaplasia 

y su consecuencia en la salud, tratarla a tiempo mejorara su 

calidad de vida, es de fácil detección ya que mediante un examen 

de endoscopia y el diagnostico histopatológico aplicando  la 

tinción Azul Alcian que es un método histoquímico que ayudara 

a un diagnóstico oportuno y así detectar el porcentaje, tipo de 

metaplasia y así disminuir la morbilidad por cáncer gástrico. 

 

Como resultado de la investigación se comprobó que la no 

detección a tiempo de las lesiones gástricas pre malignas es un 

factor desencadenante para que se produzca el cáncer gástrico.    

Como resultado del estudio anterior se comprobó que en biopsias 

gástricas con cambios metaplasicos examinando inicialmente el 

tejido coloreado con la técnica rutinaria hematoxilina – eosina no 

se logró teñir las sulfomucinas y sialomucinas que se encuentran 

presente en el tejido metaplásico. 

Realizando el mismo tejido con la coloración especial de azul 

alcian, se pudo observar la diferencia ya que esta tinción es 

considerada como un método eficaz para la clasificación de los 

diferentes tipos de metaplasia intestinal y ayuda a la 

identificación por su capacidad de teñir las mucosubstancias 

como las Sulfomucinas de color azul fuerte, mientras la 

sialomucinas se colorean de azul. 
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También se ha clasificado la metaplasia intestinal de acuerdo a la 

histoquímica de las mucinas formadas, la mucina es una 

glicoproteína de elevado peso molecular que se caracteriza por 

poseer complejas cadenas de oligosacáridos unidos a las 

proteínas por enlaces O-glicosidicos. Se ha observado que estas 

glicoproteínas, se modifican estructural y funcionalmente como 

respuesta a procesos inflamatorios o de degeneración cancerosa. 

La metaplasia completa o tipo I produce sialomucinas secretadas 

por sus células caliciformes, mientras que sus células columnares 

son no secretoras. La metaplasia incompleta tipo II se subdividió 

en IIA cuando las células caliciformes secretan sialomucinas y 

ocasionalmente sulfomucinas y las células columnares secretan 

sialomucinas y/o mucinas neutras. Por el contrario, en la 

metaplasia incompleta tipo IIB o III las células caliciformes 

también secretan sialomucinas y/o sulfomucinas pero las células 

columnares secretan predominantemente sulfomucinas. 

 La metaplasia intestinal incompleta tiene como una de sus 

características histológico la presencia de mayor cantidad de 

células caliciformes, en comparación con la metaplasia intestinal 

completa, con el fin de demostrar el valor de la clasificación 

morfológica hemos elegido la tinción azul alcian como patrón de 

concordancia, entre sus ventajas es económica, rápida y tiene una 

especificidad del 100%  en la identificación de  la metaplasia 

intestinal incompleta, esta práctica histoquímica  es de gran 

ayuda ya que nos permitirá establecer un diagnóstico adecuado y 

oportuno. 
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7 . RECOMENDACIONES 
 

El diagnóstico de metaplasia intestinal completa e incompleta 

requiere un tratamiento a tiempo y adecuado para el paciente, 

por lo tanto se recomienda un diagnóstico diferencial preciso. 

 

Aplicar la técnica histoquímica de azul alcian a todas las 

biopsias gástricas que ingresan al laboratorio de anatomía 

patológica del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Descartar el método de tinción de hematoxilina – eosina en el 

proceso de biopsias gástricas. 

 

Establecer una línea de comunicación entre el profesional 

anatomo patólogo y el personal técnico del laboratorio de 

anatomía patológica, para llegar a un diagnóstico preciso en 

beneficio del paciente así pueda ser derivado para un 

tratamiento oportuno. 

 

Hacer conocer el riesgo a los pacientes que el no detectar  a 

tiempo las lesiones gástricas pre malignas se puede 

desarrollar en un cáncer 

 

Realizar nuevas investigaciones en este ámbito y 

extrapolarlas a otros hospitales del ministerio de salud 

pública. 
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ANEXOS 
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METODO DE TINCION CON AZUL DE ALCIAN PASO A 

PASO 

Primera parte del procedimiento 

 

 

 
 

Recepción de muestra en orden. 

 

Envase Rotulado con código. 

 

Hoja de información con datos del paciente y de la muestra. 
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Después de colocar la muestra en papel filtro se colocan 5 

gotas de eosina a la muestra. Se dobla el papel filtro y se lo 

guarda en el casette  plástico debidamente rotulado y 

codificado. 
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Segunda parte del procedimiento 

 

 
 

 

Fijación de la muestra: en un recipiente que tenga formol 

buferado al 10 %, se fija por 24 horas, antes de procesar se 

lavan las muestras con agua normal y se la coloca en el 

procesador de tejidos, este proceso dura 8 horas.  
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Tercera parte del procedimiento 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

Se incluye el tejido en el dispensador de Parafina caliente. 

Luego se coloca en el enfriador de parafina 

 

Se coloca el bloque en el Micrótomo para realizar los cortes 

del tejido. 

 

En tejido que se retira del Micrótomo se ubica en el Flotador 

de tejidos, cuando se encuentra el tejido sobrenadante 

realizamos lo que es el proceso de pesca. 

 

Dejamos secar las placas por 5 minutos, luego las colocamos 

en la estufa para desparafinar el tejido por 20 a 30 minutos. 
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Cuarto paso del procedimiento 
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Se colocan las placas en la gradilla, se las enfría por 5 

minutos y se las sumerge en xilol por minutos por dos 

ocasiones para desparafinar 

 

Después se sumerge en alcohol absoluto o etanol para 

hidratar, luego en alcohol potable. 

 

Se coloca alzul de alcian por 30 minutos. 

 

Posteriormente se coloca la muestra en agua destilada, se 

enjuaga por 2 ocasiones. 

 

Se seca con papel filtro, se coloca en la gradilla con las 

placas de xilol limpias. 

 

Se coloca el cubre objeto, se limpia el residuo con gasa 

limpia. 

A partir de aquí las muestras están listas para el Diagnóstico.  
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