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RESUMEN 

Introducción: El cáncer gástrico es una neoplasia maligna, multifactorial, que inicia con 

patrones de cambio celular en lecho gástrico, desde un proceso inflamatorio ocasionado 

daño gradual a la mucosa gástrica normal y por medio de una secuencia de eventos 

conllevar a adenocarcinoma gástrico. El cáncer de estómago representa la cuarta causa de 

mortalidad a nivel global por neoplasias. 

Objetivo: Actualizar los métodos diagnósticos y terapéuticos utilizados en el 

adenocarcinoma gástrico a través de una revisión de la bibliografía basada en la evidencia 

que pueda servir como información a estudiantes y residentes de medicina. 

Materiales y métodos: Se realizó la investigación por medio de la búsqueda de artículos 

científicos de medicina basada en evidencia sobre el tema “carcinoma gástrico” en idioma 

español e inglés en bases de datos como PubMed, Scielo, Elsevier, Cochrane, Redalyc, 

SpringerLink y Google Académico, de los cuales se hizo la selección de los artículos de 

revistas de alto impacto categorizados en los cuartiles 1 y 2. 

Conclusión: Para el diagnóstico de cáncer gástrico es de gran importancia realizar 

promoción y prevención acerca de la enfermedad a la población, y estableciendo los 

factores de riesgo y etiológicos para el desarrollo del cáncer gástrico, con un diagnóstico 

precoz apoyándose en la realización de estudios de imagen como la endoscopia de forma 

preventiva y de detección. El tratamiento de primera línea se basa en el abordaje quirúrgico 

acompañado en su mayoría de quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia, 

considerando las estadificaciones como punto de partida para iniciar un tratamiento acorde 

a cada paciente. 

Palabras clave: Cáncer gástrico, carcinoma gástrico, tratamiento de cáncer gástrico, 

inmunoterapia, gastrectomía. 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Gastric cancer is a malignant neoplasm, multifactorial, which starts with 

patterns of cellular change in the gastric bed, from an inflammatory process caused gradual 

damage to the normal gastric mucosa and through a sequence of events lead to gastric 

adenocarcinoma. Stomach cancer represents the fourth cause of mortality globally due to 

neoplasms. 

Objective: To update the diagnostic and therapeutic methods used in gastric 

adenocarcinoma through a detailed review of evidence-based literature that can provide 

useful information for medical personnel. 

Materials and methods: The research was carried out by means of a search of scientific 

articles on evidence-based medicine on the topic "gastric carcinoma" in Spanish and English 

in databases such as PubMed, Scielo, Elsevier, Cochrane, Redalyc, SpringerLink and 

Google Scholar, from which a selection was made of articles from high-impact journals 

categorized in quartiles 1 and 2. 

Conclusion: For the diagnosis of gastric cancer, it is of great importance to carry out 

promotion and prevention about the disease to the population, and establishing the risk and 

etiological factors for the development of gastric cancer, with an early diagnosis supported 

by performing imaging studies such as endoscopy in a preventive and screening manner. 

The first line treatment is based on a surgical approach accompanied mostly by 

chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy and immunotherapy, considering staging as 

a starting point to initiate treatment according to each patient. 

Key words: gastric cancer, gastric carcinoma, gastric cancer treatment, immunotherapy, 

gastrectomy. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los cánceres gastrointestinales (CGI) son responsables de 1 de cada 4 

casos de cáncer y 1 de cada 3 muertes por cáncer y representan el 26,3% de incidencia y 

el 35.4% de mortalidad(1). 

El cáncer gástrico (CG) es una enfermedad multifactorial, en la cual existe la influencia de 

muchos factores para su desarrollo, tanto genéticos como ambientales, en el cual en un 

50% de los casos intervienen factores alimentarios y comportamientos sociales(2). Entre 

un 1 y 3% de los pacientes con CG tienen origen genético y un 10% tiene carácter familiar; 

el cáncer gástrico tiene un periodo de aparición de 20 a 30 años después de exposición a 

agentes cancerígenos dañinos(3).  

Según reportes de GLOBALCAN, el año 2020 existieron 1 089 103 (5.6%) nuevos casos 

de cáncer gástrico a nivel mundial, y reportó 768 793 (7.7%) fallecidos, estas cifras colocan 

al cáncer gástrico en el quinto lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad anual en el 

planeta por cáncer(1). Encabezando la lista global se encuentra China quien representa un 

43.9% seguida de Japón con el 12.7% de los casos a nivel mundial(4). 

En Latinoamérica el número de casos nuevo es de 67617, en la cual Brasil ocupa el primer 

lugar con 20139 casos nuevos de cáncer gástrico, México 8804 casos nuevos, Colombia 

8214 casos, por otra parte, Ecuador se ubica en el séptimo puesto con 2472 casos nuevos 

que representa el 3.7% a nivel latinoamericano para el año 2020(5). El cáncer de estómago 

dentro de Ecuador ocupa el tercer lugar en incidencia y el primero en mortalidad de las 

diferentes neoplasias ya que se estimaron 2007 muertes por cáncer gástrico equivalentes 

al 0.261% de las muertes a nivel mundial(6). 

Es una neoplasia maligna de mal pronóstico a pesar de todos los avances científicos 

existente, y el tratamiento actual incluye elementos tales como la radioterapia, 

quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, pero la cirugía sigue siendo el enfoque más 

efectivo dentro de la primera línea para el tratamiento del cáncer potencialmente curable(7). 

Actualmente no existen métodos de detección temprana no invasivos, y como consecuencia 

a que en su etapa temprana no presentan síntomas, existe una baja tasa de diagnóstico 

temprano, debido a que la mayoría de pacientes diagnosticados se realizan estudios 

diagnósticos de manera tardía(8). 



La incidencia de CG en jóvenes ha ido aumentando gradualmente por lo tanto es importante 

mejorar los enfoques de prevención utilizando de manera temprana las opciones de 

diagnóstico de una manera precoz(9). 

Actualmente en Ecuador la problemática es que no existe un protocolo direccionado por el 

Ministerio de Salud Pública que permita una atención integral de todos los pacientes 

portadores de cáncer gástrico independientemente del tipo de entidad de salud que le 

preste atención médica, establecida para la prevención, el diagnóstico oportuno y 

tratamiento actualizado que permita disminuir la incidencia, prevalencia, mortalidad y a 

través de la rehabilitación mejorar la calidad de vida de estos pacientes, donde la mayor 

parte de los pacientes son atendidos a través de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer 

(SOLCA), entidad privada, mientras las acciones de promoción y prevención son dirigidas 

por el Ministerio de Salud Pública. Esto trae la necesidad de crear una sola estrategia para 

el manejo de esta enfermedad. Estos elementos constituyeron una motivación que 

permitiera realizar una actualización de los principales elementos a tener en cuenta en el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico que sirviera como referencia a estudiantes de 

medicina y residentes, lo cual podría impulsar la creación futura de una guía de práctica 

clínica en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

GENERALIDADES ANATÓMICAS DEL CUERPO GÁSTRICO 

Anatómicamente el estómago es un órgano hueco del tracto digestivo, se lo cataloga con 

una forma de “J” que se encuentra localizado en la parte superior y central del abdomen 

correspondiente al epigastrio, próximo al diafragma y a los demás órganos abdominales 

como hígado, páncreas, bazo y colon; inicialmente a su anatomía encontramos la unión 

esófago-gástrica denominado cardias, seguido se ubica el cuerpo gástrico constituido del 

fundus, curvatura mayor y menor, antro, y finalmente el píloro quien se encarga de unir el 

estómago con el intestino delgado(10). 

La anatomía referente al drenaje linfático es de gran importancia tanto para la estratificación 

del cáncer gástrico como para su tratamiento direccionado a la cirugía, por tanto se han 

descrito 16 estaciones según su ubicación(11), detallados en la tabla 1 y gráfico 1 y 2. 

Tabla 1. Numeración de los ganglios linfáticos (LN) según la clasificación de la Sociedad Japonesa de Investigación del 

Cáncer Gástrico. 

 

Fuente: Rosa F, Costamagna G, Doglietto GB, Alfieri S. Classification of nodal stations in gastric cancer. Vol. 2017, 

Translational Gastroenterology and Hepatology. 2017. p. 1-7.  



Gráfico 1. Numeración y ubicación de las estaciones de los ganglios linfáticos. 

 

Fuente: Rosa F, Costamagna G, Doglietto GB, Alfieri S. Classification of nodal stations in gastric cancer. Vol. 2017, 

Translational Gastroenterology and Hepatology. 2017. p. 1-7. 

Gráfico 2. Ubicación de las estaciones de los ganglios linfáticos en el área anterior. 

 

Fuente: Rosa F, Costamagna G, Doglietto GB, Alfieri S. Classification of nodal stations in gastric cancer. Vol. 2017, 

Translational Gastroenterology and Hepatology. 2017. p. 1-7. 



HISTOLOGÍA 

El estómago está revestido por cuatro capas que son: mucosa gástrica formada por 

epitelio cilíndrico simple glandular, submucosa que se compone de tejido conjuntivo 

moderadamente denso que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, muscular compuesta 

de fibras lisas orientadas en tres direcciones y finalmente una fina capa que recubre al 

estómago llamada serosa(12). 

Las glándulas del cuerpo contienen células mucosas y el cuello para producción de moco; 

células parietales que secretan ácido clorhídrico; diferentes células enteroendocrinas 

productoras de hormonas y células principales gástricas que liberan pepsinógeno y lipasa 

gástrica(13). 

Gráfico 3. Regiones del estómago y su estructura histológica 

 

Fuente: Junqueira y Carneiro. Sistema digestivo. En: Histología Básica. 12.a ed. Editorial Médica Panamericana; 2015. p. 

279-310. 



ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

Existen varios factores etiológicos que tienen un impacto significativo en el aumento de 

riesgo de desarrollar CG, entre los cuales están los factores genéticos, factores 

ambientales, factores alimenticios, tabaquismo, consumo de alcohol, infecciones por 

Helicobacter pylori y el virus de Epstein-Barr (EBV)(14). 

Tabla 2. Factores de riesgo de cáncer gástrico 

 

Fuente: Molaei F, Forghanifard MM, Fahim Y, Abbaszadegan MR. Molecular signaling in tumorigenesis of gastric cancer. 

Iran Biomed J. 2018;22(4):217-30.  

Factores Genéticos 

La identificación de las personas con alto riesgo es importante para la vigilancia y 

prevención del cáncer gástrico ya que tener familiares de primer grado diagnosticados con 

cáncer gástrico es un factor de riesgo fuerte y constante para el cáncer gástrico(15). El 15% 

de todos los pacientes informan antecedentes familiares sobre la enfermedad; 

eventualmente se han descrito tres síndromes primarios de cáncer gástrico familiar, 

incluyen el cáncer gástrico difuso hereditario (HDGC), cáncer gástrico intestinal familiar 

(FIGC) y adenocarcinoma gástrico y poliposis proximal del estómago (GAPPS); además 

también se informa en síndromes de cáncer como el síndrome de Lynch (LS), el síndrome 

de Li-Fraumeni (LFS) el síndrome de poliposis juvenil (JPS), el síndrome de Peutz-Jeghers 

(PJS) y el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (HBOCS)(16)(ver tabla 3). 



Tabla 3. Síndromes genéticos hereditarios asociados con el cáncer gástrico. 

 

Fuente: Lott PC, Carvajal-Carmona LG. Resolving gastric cancer aetiology: an update in genetic predisposition. Lancet 

Gastroenterology and Hepatology [Internet]. diciembre de 2018;3(12):874-83. 

El principal síndrome familiar asociado con su predisposición es el cáncer gástrico 

hereditario difuso (HDGC) causado por mutaciones en el gen E-cadherina (CDH1) que 

explican entre el 25 y 30% de los casos de cáncer difuso hereditario, para aquellos con 

mutaciones patógenas conocidas de CDH1, existen pautas para la evaluación de riesgo, 

manejo de la enfermedad y vigilancia; sin embargo estudios sugieren un papel importante 

del gen de predisposición al cáncer PALB2 en familias con cáncer gástrico difuso hereditario 

y sin variantes patógenas de CDH1 detectadas, ya que para ellos la evaluación del riesgo 

es incierta(17)(18). 

La patogenicidad detallada de cáncer gástrico difuso (DGC) aún no está bien descrita, la 

información combinada estudiada indica que el desarrollo de DGC involucra múltiples 

factores de vías de señalización celular, adhesión célula-célula e infección por Helicobacter 

pylori; la E-cadherina y las vías de señalización celular tienen un papel vital en el 

mantenimiento de la integridad celular y la función celular normal(19). 

Helicobacter Pylori 

El Helicobacter pylori (HP) es la principal causa de cáncer gástrico. Éste se adapta al medio 

gástrico extremo (acidez gástrica), surgiendo una infección prolongada por HP a través de 

la cascada histopatológica conocida como la vía de Correa(20), que conlleva una 

progresión gradual hacia la gastritis, atrofia de la mucosa gástrica, metaplasia intestinal, 



displasia y cáncer; sin embargo, no está claro si la metaplasia es un precursor directo del 

cáncer gástrico o simplemente un marcador de alto riesgo de cáncer(21). 

El HP es una de las bacterias más comunes en colonizar el epitelio gástrico, ha sido 

clasificada como carcinógeno clase I por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 

tipo helicoidal Gram-negativa, coloniza sitios específicos como el cuerpo y el antro del 

estómago, aunque el medio gástrico es extremadamente ácido, la bacteria es capaz de 

neutralizar la acidez gástrica y convertirse en el habitante dominante del lecho gástrico por 

medio de sus diferentes mecanismos de adaptación ante el pH gástrico(22)(23). 

Ureasa: H. pylori está altamente adaptado al medio gástrico, su clave es el factor de 

virulencia ureasa, esta enzima consta de 12 heterodímeros ureA y ureB, cataliza la hidrólisis 

de la urea para producir CO2 y NH3, que actúa para neutralizar la acidez del entorno local 

de la célula; se estima que la ureasa constituye del 10 al 15% del contenido total de 

proteínas de la bacteria(24)(ver tabla 4). 

Forma bacteriana: La forma helicoidal del H. pylori proporciona la motilidad bacteriana por 

medio de sus 2 a 6 flagelos envainados lo que ayuda a la bacteria para que penetre y se 

mueva dentro de la capa mucosa permitiendo establecer la colonización e infección en el 

epitelio gástrico, ya que sus flagelos al estar en exposición al ácido, activa la flagelina, una 

proteína que conduce mayor motilidad(25)(ver tabla 4). 



Tabla 4. Factores de virulencia necesarios para la patogenicidad mediada por H. pylori. 

 

Fuente: Ansari S, Yamaoka Y. Helicobacter pylori virulence factors exploiting gastric colonization and its pathogenicity. 

Toxins (Basel). 2019;11(11):1-26. 

Factores Ambientales  

Los factores ambientales afectan al desarrollo del cáncer gástrico desde los aspectos del 

agua, su contaminación y dureza, el suelo, los cambios climáticos, contaminación del aire, 

la radiación, la altitud, la latitud, la topografía y la litología; además se descubrió que sus 

efectos siguen reglas comunes como: los factores de riesgo afectan incidencia y mortalidad 

según regiones, difieren sus efectos sobre el cáncer gástrico en diferentes regiones, 

diferentes factores interactúan para tener efecto concomitante en el cáncer gástrico(26)(27). 



Gráfico 4. Relación factores ambientales y respuesta humana al cáncer gástrico. 

 

Fuente: Yin J, Wu X, Li S, Li C, Guo Z. Impact of environmental factors on gastric cancer: A review of the scientific evidence, 

human prevention and adaptation. J Environ Sci (China) [Internet]. 2020;89(November):65-79. 

Las N-nitrosaminas son un grupo bien establecido de carcinógenos ambientales que se 

encuentran en la dieta, productos del tabaco y el medio ambiente en general, también 

pueden formarse de manera endógena en el cuerpo; requieren la oxidación del citocromo 

P450 para mostrar actividad y convertir las nitrosaminas a α-hidroxinitrosaminas que se 

descomponen en alquildiazohidróxidos y pueden unirse al ADN para formar aductos de 

ADN o hidrolizarse a diazohidróxido y así formar ductos de ADN conocidos(28). De acuerdo 

a estudios la exposición a N-nitrosaminas está ligada a la mortalidad por cáncer de 

estómago, esófago, vejiga, pulmón, leucemia, próstata, páncreas e hígado(29). 

La obesidad está relacionada al aumento en las neoplasias malignas, ello hace que sea 

una prioridad de salud pública ya que a nivel mundial el porcentaje de cáncer atribuible a la 

población obesa es del 11,9% en hombres y 13,1% mujeres, donde el exceso de peso 

corporal lleva un mayor riesgo de cáncer en al alrededor de 13 sitios anatómicos como por 

ejemplo: adenocarcinomas de riñón, páncreas, esófago, cáncer de cardias gástrico, 

colorrectal entre otros(30). 

Estudios moleculares indican roles importantes para el tejido adiposo o la dieta alta en grasa 

en el crecimiento tumoral y la metástasis, el cáncer gástrico tiene predilección metastásica 

por el peritoneo rico en adipocitos, ya que los adipocitos inducen la acumulación de gotitas 

de lípidos y la oxidación de ácidos grasos en las células cancerígenas a través de la 



regulación positiva transcripcional de DGAT2 y previenen la anoikis durante la 

diseminación(31). 

Gráfico 5. Resistencia de anoikis y metástasis. 

 

Resistencia a anoikis, un tipo de apoptosis intrínseca iniciada por el desprendimiento de la matriz extracelular y 
caracterizada por una disminución de la absorción de glucosa y una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, 
es un paso clave durante la metástasis tumoral. Como el principal equivalente redox intracelular, la creciente evidencia ha 
demostrado los roles clave de la homeostasis del fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADPH) en la 
resistencia a anoikis y metástasis tumoral. Fuente: Li S, Wu T, Lu YX, Wang JX, Yu FH, Yang MZ, et al. Obesity promotes 
gastric cancer metastasis via diacylglycerol acyltransferase 2-dependent lipid droplets accumulation and redox 
homeostasis. Redox Biol [Internet]. 2020;36(May):101596. 

PATRONES DEL CAMBIO CELULAR EN EL CÁNCER GÁSTRICO 

Modelo de Correa 

El camino hacia el cáncer es una secuencia de eventos conocido como el modelo de 

carcinogénesis gástrica de Correa(32), es un proceso inflamatorio que tiene como principal 

agente etiológico al Helicobacter pylori, la infección provoca una progresión escalonada 

desde la mucosa normal hacia la gastritis crónica activa, atrofia, metaplasia y 

adenocarcinoma gástrico(33). 



Gráfico 6. Modelo de la vía de Correa 

 

Fuente: Toh JWT, Wilson RB. Pathways of gastric carcinogenesis, helicobacter pylori virulence and interactions with 
antioxidant systems, vitamin C and phytochemicals. Int J Mol Sci. 2020;21(17):1-45. 

Otro factor incluyente en el cáncer gástrico es el fumar tabaco, que tiene un papel causal 

en su desarrollo, su consumo duplica y contribuye un mayor riesgo de transición a la 

displasia con una leve asociación de transición a la metaplasia intestinal; también la dieta 

juega un papel importante ya que el alto consumo de sal por tiempos prolongados y carnes 

ahumadas en alto grado se asocian al desarrollo de cáncer gástrico, debido a que las carnes 

procesadas contienen aditivos de nitritos y nitratos los cuales combinados con aminoácidos 

producen N-nitroso siendo un producto cancerígeno exógeno(34) (35). 

En el cáncer gástrico, la inflamación crónica de la mucosa gástrica causada por infección 

de H. pylori persistente provoca la migración de células inmunes al estómago y la 

producción de quimiocinas y citocinas, que eventualmente conducirán a la activación de las 

vías de señalización de supervivencia y la proliferación epitelial(36). La inflamación 

persistente por infección crónica por H. pylori es característica diferencial del microambiente 

tumoral inmune (TME) en cáncer gástrico ya que está enriquecida de células supresoras 

derivadas de mieloides, células T reguladoras y macrófagos asociados a tumores (TAM), 

en este punto los TAM ayudan a atenuar la respuesta inmune por medio de las diferentes 

vías incluida la producción de citocinas antiinflamatorias, prostaglandina E2 y la expresión 

del ligando 1 de muerte programada; además los TAM juegan un importante papel en la 

neovascularización tumoral al secretar factores proangiogénicos(37)(38). Los macrófagos 



asociados a tumores pueden ayudar a la invasividad de las células tumorales, remodelando 

la matriz extracelular, expresando el factor de transición mesenquimal-epitelial (MET) 

activado, esto incluyó a la estimulación exosómica mediada por MET de la secreción de 

citoquinas proinflamatorias, para luego promover el crecimiento y la progresión tumoral con 

propiedades de invasión y migración(39). 

Las toxinas de H. pylori dañan las células epiteliales de la mucosa gástrica dando lugar a 

gastritis atrófica crónica, disminución de la secreción mucosa gástrica de ácido ascórbico, 

apoptosis de células parietales, aclorhidria, hipergastrinemia, disbiosis gástrica, metaplasia 

intestinal, displasia y cáncer gástrico de tipo intestinal por falla de la protección antioxidante 

de la mucosa gástrica(40).  

CLASIFICACIONES 

Clasificación según el Sistema Internacional de Enfermedades (CIE) 

El cáncer gástrico dentro de sus diferentes clasificaciones se lo ubica en la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la Salud décima 

edición (CIE-10) como: C16.9 Tumor maligno del estómago, parte no especificado(41). 

Categorización TNM 

La clasificación Tumor-Nodo-Metástasis (TNM) de la Unión para el Control Internacional del 

Cáncer (UICC) y el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC) es el 

estándar mundial para estadificar tumores sólidos(42). 

TNM es un medio para registrar datos anatómicos sobre un cáncer; la agrupación por 

etapas ayuda a reunir estos hechos en clases amplias con un pronóstico similar, los datos 

son necesarios para la adecuada estadificación del cáncer en sus diferentes etapas, desde 

un estadio inicial siendo de ayuda para los posibles tratamientos(43)(44).  

En cualquier tumor según la clasificación TNM 8ª edición, utiliza la información de sus 

características individuales que son denominadas “categorías”, para ellos existen 

categorías anatómicas como es la invasión tumoral de la pared (T), los ganglios linfáticos o 

nódulos afectados (N) y la metástasis a distancia (M) y categorías no anatómicas como el 

grado histológico de diferenciación (G)(45). Un estadio se define como una agrupación de 

categorías que refleja un mismo pronóstico(46). Los números y letras después de T, N y M 

indican más a detalle sobre cada uno de estos factores, mientras más alto es el número 

significa que el cáncer está a mayor etapa; una vez determinada las etapas, se combina la 



información formando una agrupación por etapas para asignar una categoría 

general(47)(ver tabla 5) 

Tabla 5. Categorías TNM (octava edición) 

 

Fuente: Escrig Sos J, Gómez Quiles L, Maiocchi K. La 8.a edición de la clasificación AJCC-TNM: nuevas aportaciones a la 
estadificación del cáncer de la unión esofagogástrica. Cirugía Española [Internet]. octubre de 2019;97(8):432-7. Disponible 
en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009739X1930096X 

Lauren 

Durante el curso de la carcinogénesis de múltiples pasos en la anatomía gástrica, se 

almacenan diversas alteraciones genéticas y epigenéticas, de éstas alteraciones algunas 

corresponden para ambos tipos de cáncer gástrico según Lauren ya sea tipo intestinal como 

difuso(48). La clasificación de Lauren, muy utilizada en la práctica clínica, considera tres 

tipos de cáncer gástrico según sus características histológicas: tipo intestinal, difuso y 

mixto(49). 

Lauren estableció su clasificación de los carcinomas gástricos según la presencia de 

crecimiento glandular que corresponde al tipo intestinal, y la ausencia de dicho crecimiento 

al tipo difuso, ya que durante el crecimiento no se transforman en el otro y muestran una 



epidemiología diferente(50). Los dos tipos histológicos difieren en sus características 

clínicas y moleculares hasta el punto de representar entidades distintas(51). 

En cáncer gástrico de tipo intestinal, tiene características epidemiológicas y patrones de 

carcinogénesis específicos, como la infección por H. pylori que es el factor de riesgo más 

importante, en este tipo intestinal sus células tumorales exhiben adhesión y están 

densamente dispuestas en formas tubulares o glandulares, se estima que su incidencia 

aumenta con la edad y es más común en hombres, con alta prevalencia y una supervivencia 

a 5 años más alta; suele estar relacionado con zonas de alta incidencia de cáncer gástrico 

(factores ambientales), asociado a gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y 

crecimiento expansivo(52)(53)(54)(55). Suelen tener cierta localización antral con 

metástasis ganglionares menos frecuentes y mejor pronóstico que los no localizados en la 

parte antral(56)(ver tabla 6).  

El tipo difuso parece ocurrir a una edad más temprana y está relacionada con la ocurrencia 

familiar, se caracteriza por agrupaciones de células cancerosas dispersas sin la formación 

de ninguna estructura similar a una glándula; su distribución es por igual entre hombres y 

mujeres, las tasas de incidencia son similares en todas las ubicaciones geográficas(57)(58). 

El tipo difuso representa el 30% de los casos, es decir tienen menor incidencia y menor 

supervivencia global, según la clasificación de Lauren es de peor pronóstico con pocas 

opciones de tratamiento(59)(60) (ver tabla 6). 

Tabla 6 Resumen de las diferencias entre los carcinomas gástricos de tipo intestinal y los tipos difusos. 

 

Fuente: Waldum HL, Fossmark R. Types of gastric carcinomas. Int J Mol Sci. 2018;19(12):1-12. 



Ming 

Basado en los patrones de crecimiento e invasividad, Ming dividió los carcinomas gástricos 

en dos tipos: expansivos e infiltrativos(61). La tasa de sobrevivencia a 5 años de los 

pacientes con tipo expansivo fue del 27.4%, mientras que los pacientes con tipo infiltrativo 

su tasa de sobrevivencia a 5 años es de solo 9.9%(62). 

El cáncer gástrico de tipo expansivo presenta un patrón de crecimiento expansivo similar 

a una masa, formando numerosos nódulos tumorales discretos en el tejido tumoral, 

mientras que el cáncer gástrico de tipo infiltrativo muestra un crecimiento de infiltración 

disperso, por células individuales o glándulas pequeñas(63).  

Broders 

Broders realiza su clasificación sobre la base de diferenciación celular y a la pérdida de 

cohesión en grado I, grado II y grado III(64)(ver tabla 7) 

Tabla 7 Clasificación de Broders. 

Clasificación de Broders 

GRADO I de 

BRODERS 

El 25% de las células de la neoplasia maligna están indiferenciadas. 

GRADO II de 

BRODERS 

El 50% de las células de la neoplasia maligna están indiferenciadas. 

GRADO III de 

BRODERS 

El 75% o más de las células de la neoplasia maligna están 

indiferenciadas. 

Categorización por grados, según el porcentaje de diferenciación celular de afectación de la neoplasia. 

Borrmann 

La clasificación de Borrmann es el método más utilizado para clasificar el cáncer gástrico, 

el cual se basa principalmente en la apariencia y el estado de crecimiento del tumor(65). Se 

ha adoptado predominantemente para la descripción de los hallazgos macroscópicos o 

endoscópicos justificándose en la evaluación endoscópica preoperatoria o patología 

macroscópica después de la resección del tumor(66)(67).  

Según Borrmann se dividen en 4 tipos: Borrmann I (masa limitada), crecimiento 

principalmente exógeno, generalmente carcinomas polipoides de base amplia con 

protuberancias; Borrmann II (ulcerativo limitado), con una úlcera central en forma de cuenco 

en el centro y márgenes elevados, con un límite relativamente claro entre el cáncer y el 

entorno circundante; Borrmann III (ulcerativo infiltrativo), carcinoma ulcerante central, 



márgenes elevados y sin distinción del entorno circundante; Borrmann IV (infiltrante difuso), 

infiltración tumoral difusa de la pared gástrica sin ulceración marcada ni márgenes 

elevados(68)(69) como se indica en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Diagrama esquemático de la clasificación de Borrmann 

 

Tipo I polipoide o fungiforme. II lesiones ulcerosas rodeadas de bordes elevados, III lesiones ulcerosas con invasión de la 

pared gástrica, IV infiltrantes difusamente (linitis plástica). Fuente: Wang L, Wang XH, Kou HJ, He HL, Lu M, Zhou LL, et al. 

Comparing single oral contrast-enhanced ultrasonography and double contrast-enhanced ultrasonography in the 

preoperative borrmann classification of advanced gastric cancer. Oncotarget. 2018;9(9):8716-24. 

Nakamura y Sugano 

Para esta categorización se utiliza el tamaño de la lesión y la presencia o ausencia de 

ulceración para decidir si una lesión puede tratarse por vía endoscópica(70). La clasificación 

se trata de subtipos diferenciado (tipo intestinal) está precedido por lesiones premalignas 

que incluyen gastritis atrófica crónica y metaplasia intestinal(71) y no diferenciado (tipo 

gástrico) sin formación tubular, está ubicado en la mucosa gástrica propia y no 

metaplásica(72). 



Cáncer gástrico temprano (early cancer gastric) 

La incidencia del cáncer gástrico de aparición temprana son a menudo multifocales, difusos 

y se presentan con mayor frecuencia en mujeres, posiblemente por factores 

hormonales(73). Ha ido en aumento, y comprende aproximadamente el 30% de todos los 

cánceres gástricos en la actualidad, el cáncer de inicio temprano tiene más probabilidades 

de ser del subtipo del virus de Epstein-Barr y está asociado a histología difusa y enfermedad 

metastásica en comparación con el cáncer gástrico de aparición tardía(74).  

Se ha demostrado que la detección temprana mejora las posibilidades de intervención 

curativa, así el cáncer gástrico temprano se clasifica en tipo incipiente que son tumores que 

comprometen la mucosa y submucosa como se explica en el gráfico 8(75). 

Gráfico 8. Clasificación macroscópica del cáncer gástrico incipiente. 

 

Fuente: Carlos GC. Actualización del diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. Rev Médica Clínica Las Condes 
[Internet]. 2013;24(4):627-36. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0716-8640(13)70201-3 



TRATAMIENTO 

Actualmente el tratamiento de cáncer gástrico se fundamenta en aplicación de resección 

endoscópica, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida y tratamiento 

quirúrgico(76). 

Resección endoscópica 

La resección endoscópica de la mucosa (EMR) y disección endoscópica submucosa (ESD) 

están establecidas como tratamiento en el cáncer gástrico temprano en pacientes que no 

necesitan disección de ganglios linfáticos y sean tratados con endoscopia(77). 

Generalmente la resección endoscópica de la mucosa debe realizarse cuando la 

probabilidad de metástasis ganglionar es extremadamente baja o no se demuestra la 

existencia de metástasis a distancia y debe encontrarse dentro del criterio de indicación 

absoluta para EMR(78)(ver tabla 8). La disección endoscópica submucosa consiste en 

resecar en bloque el tamaño de la lesión, con mínimo riesgo de invasión más allá de la 

submucosa o metástasis a ganglios linfáticos confirmados por ultrasonido endoscópico en 

lesiones de 20mm o más, por tanto, se establecen indicaciones ampliadas (ver tabla 8), 

pero aún se requiere un estudio multicéntrico para precisar resultados a largo plazo(79). 

Tabla 8. Indicación absoluta para EMR y ampliadas para ESD.  

 

Fuente: Nishizawa T, Yahagi N. Long-term outcomes of using Endoscopic submucosal dissection to treat early gastric 
cancer. Gut Liver. 2018;12(2):119-24. 

Quimioterapia 

La quimioterapia es un conjunto de medicamentos inorgánicos cuya actividad fundamental 

se basa en interrumpir la formación de células cancerosas mediante el trastorno del 

metabolismo de las células neoplásicas para impedir la multiplicación y producir su 

muerte(80). 



En el tratamiento de quimioterapia se utilizan medicamentos preferentemente por vía 

intravenosa, y son utilizados antes de la cirugía, poscirugía o durante el proceso 

perioperatorio(81). Aunque la resección quirúrgica es el pilar fundamental de tratamiento en 

el cáncer gástrico, la quimioterapia mejora la supervivencia en comparación a la cirugía 

sola(82). 

La quimioterapia neoadyuvante es la que se realiza antes del acto quirúrgico con el objetivo 

de disminuir el tamaño tumoral y lograr con esto un cambio del paciente hacia etapas 

anteriores haciendo la cirugía más factible y con mejor pronóstico(83). Por otra parte, el 

tratamiento de quimioterapia adyuvante se lo realiza en la etapa posquirúrgica para ayudar 

a eliminar cualquier área residual de cáncer que haya sido demasiado pequeña para 

resecarla minimizando así la posibilidad de recidiva(84).  

Tabla 9. Fármacos más utilizados en la quimioterapia por cáncer gástrico. 

5-FU (fluorouracilo), que a menudo se administra junto con 
leucovorina (ácido folínico) 

Capecitabina 

Carboplatino 

Cisplatino 

Docetaxel 

Epirrubicina 

Irinotecán 

Oxaliplatino 

Paclitaxel 

Trifluridina y tipiracilo (Lonsurf), una combinación de medicamentos 
en forma de píldora 

Fuente: American Cancer Society. Treating Stomach Cancer. Am Cancer Soc [Internet]. 2021;1-32. Disponible en: 
https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8841.00.pdf 

Radioterapia 

Este tratamiento utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células 

cancerígenas en una parte específica del cuerpo en el cáncer gástrico, en algunos casos 

esta radiación se puede combinar con la quimioterapia llamándose así quimiorradiación y 

puede ser previo a la cirugía para ayudar a disminuir el tamaño del cáncer o posquirúrgico 

para tratar de eliminar células cancerosas remanentes(85). 



La radioterapia externa se usa en ciertos casos para tratar el cáncer gástrico, enfocando la 

radiación en el cáncer desde una máquina externa del cuerpo, se usan radiaciones como 

radioterapia conformada en 3D y radioterapia de intensidad modulada, limitando el daño a 

los tejidos normales adyacentes al foco del cáncer(86)(87). 

Terapia dirigida 

La terapia dirigida es un tratamiento que se basa en la utilización de fármacos que actúan 

de forma selectiva sobre los genes específicos del cáncer, las proteínas o el entorno del 

tejido que contribuye al crecimiento y la sobrevivencia del cáncer(88). Los anticuerpos 

monoclonales se adhieren a las células cancerosas o a sustancias que ayudan a las células 

cancerosas a multiplicarse, bloqueando su multiplicación e impidiendo que se 

diseminen(89). 

La exploración de agentes dirigidos para el cáncer gástrico se concentra principalmente en 

los fármacos que se dirigen a la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

humano (HER), el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), el factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF)(90)(91). Los fármacos dirigidos relevantes para 

la familia HER incluyen Cetuximab, Nimotuzumab, Matuzumab, Panitumumab y Erlotinib, 

que están dirigidos a HER-1, Trastuzumab, Pertuzumab y T-DM1 (trastuzumab emtansina) 

que están dirigidos a HER-2, y Lapatinib y Afatinib, que son los agentes multiobjetivo de 

HER(92). Se descubrió que la terapia dirigida a HER2 mejora los resultados en el cáncer 

gástrico positivo para HER2(93). 

Para la terapia dirigida también se utilizan fármacos que actúan sobre los genes NTRK los 

cuales producen proteínas TRK anormales los cuales provocan crecimiento celular anormal 

y cáncer(94). El larotrectinib (Vitrakvi) y el entrectinib (Rozlytrek) son medicamentos que se 

dirigen a las proteínas TRK, estos medicamentos se pueden usar para tratar cánceres 

avanzados con cambios en el gen NTRK que aún están creciendo a pesar de otros 

tratamientos(95). 

Inmunoterapia 

La inmunoterapia es el uso de medicamentos para ayudar al propio sistema inmunológico 

del paciente a encontrar y destruir las células cancerígenas de una forma más eficaz, las 

inmunoterapias actuales se basan principalmente en inhibidores de puntos de control, 

terapia de transferencia de células T, anticuerpos monoclonales y vacunas de transferencia 

génica(96). 



Los puntos de control inmunitario impiden que su alta respuesta destruya células sanas, 

por tanto en el CG los puntos de control actúan cuando las proteínas en la superficie de las 

células T, reconocen y se unen a proteínas compañeras en otras células, como el caso de 

células tumorales impidiendo su destrucción(97). Los inhibidores de puntos de control como 

los anticuerpos anti PD1 (pembrolizumab, nivolumab) y PD-L1 (atezolizumab, avelumab, 

durvalumab) y los inhibidores del antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos (CTLA-4, 

como ipilimumab) han demostrado antagonizar esta tolerancia inmune. lo que da como 

resultado un efecto antitumoral mejorado(98). 

Las proteínas de puntos de control, como PD-L1 (en las células tumorales) y PD-1 (en las 

células T), ayudan a mantener el control de las reacciones inmunitarias(99). La unión de 

PD-L1 a PD-1 impide que la célula T destruya las células tumorales del cuerpo pero el 

bloqueo de la unión de PD-L1 con PD-1 mediante un inhibidor de puntos de control 

inmunitario (anti-PD-L1 o anti-PD-1) permite que las células T destruyan las células 

tumorales(100). 

Tratamiento quirúrgico 

La Japanese Research Society for Gastric Cancer (JRSGC), estableció recomendaciones 

para el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico para una correcta manipulación y 

análisis histológico de la pieza de resección(101). El tipo de cirugía depende de la ubicación 

del tumor y la profundidad de la invasión, pero generalmente incluye resección endoscópica 

de la mucosa, esofagectomía distal y gastrectomía subtotal o total(102). 

Cirugía con intención curativa 

- Gastrectomía estándar, es el principal procedimiento quirúrgico con intención 

curativa, implica la resección de al menos dos tercios del estómago con disección 

de ganglios linfáticos D2 (estaciones de ganglios linfáticos perigástricos y del eje 

vascular celíaco)(103).  

La resección con fines curativos debe de ser una resección que no deje elementos 

neoplásicos macro ni microscópicos, este tipo de resección se conoce con el 

nombre de resección R0(104). 

- La Gastrectomía no estándar, en este caso la extensión de la resección gástrica 

y/o la linfadenectomía se altera según las etapas del tumor, para ello incluye cirugía 

modificada y cirugía extendida(103)(105). La resección de D1 solamente sería 

factible en aquellos pacientes de mal pronóstico o en aquellos en los que su ganglio 



centinela hubiese sido negativo(106)(107). El concepto de ganglio centinela se basa 

su estado, es decir, si está infiltrado por células malignas metastatizadas o no, 

puede predecir y reflejar el estado de los demás ganglios, siendo así un ganglio 

centinela negativo indica que ningún otro ganglio está infiltrado por células 

malignas(108). 

Cirugía no curativa 

- Cirugía paliativa, en el CG avanzado se puede desarrollar hemorragias u 

obstrucciones, la cirugía para aliviar los síntomas es una opción y se elige entre 

cirugía paliativa o la gastroyeyunostomía según la resecabilidad del tumor primario 

o riesgos quirúrgicos(109). 

- Cirugía de reducción, también llamada citorreductora, tiene como objetivo 

prolongar la supervivencia o retrasar la aparición de los síntomas al reducir el 

volumen del tumor(110). 

Las resecciones gástricas que dejan residuos del tumor desde el punto de vista 

microscópico se las conoce como resecciones R1, y las que dejan elementos tumorales 

macroscópicos se conocen como resecciones R2(111). 

Extensión de la resección gástrica 

La cirugía para el cáncer gástrico se define de la siguiente manera de acuerdo a la ubicación 

del volumen del estómago a resecar(105). 

Tabla 10. Tipo de gastrectomía según el nivel de resección. 

Gastrectomía total Resección total del estómago, incluidos cardias y píloro. 

Gastrectomía distal Resección del estómago, incluido el píloro. El cardias se 

conserva. (En gastrectomía estándar, se resecan dos 

tercios del estómago) 

Píloro: gastrectomía con 

preservación (PPG) 

Resección del estómago que preserva el tercio superior del 

estómago y el píloro junto con una porción del antro. Esta 

técnica se realiza en tumores del cuerpo gástrico, que no 

sean de las variantes expansivas o extendidas. 

Gastrectomía proximal (PG) Resección del estómago que incluye el cardias (unión 

esofagogástrica). Se conserva el píloro. 

Gastrectomía segmentaria Resección circunferencial del estómago preservando el 

cardias y el píloro. 



Resección local Resección no circunferencial del estómago. 

Cirugía no reseccional (cirugía de bypass, gastrostomía, yeyunostomía) 

Además, la cirugía para el remanente gástrico se define de la siguiente manera. 

Gastrectomía completa Resección total del estómago remanente, incluido el 

cardias o el píloro, según el tipo de gastrectomía previa. 

Resección subtotal del estómago 

remanente 

Resección distal del estómago remanente preservando el 

cardias. 

Fuente: Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2018 (5th edition). Gastric 
Cancer. 2021;24(1):1-21. 

 

Gráfico 9 Disección de ganglios linfáticos en gastrectomía total 

 

D0: Linfadenectomía menor que D1. D1: Núm. 1–7. D1 +: D1 + No. 8a, 9, 11p. D2: D1 + nº 8a, 9, 11p, 11d, 12a.  Las 
estaciones de los ganglios linfáticos en azul deben disecarse en la disección D1. Además, las estaciones de los ganglios 
linfáticos en naranja deben disecarse en la disección D1 + y las estaciones de los ganglios linfáticos en rojo también en la 
disección D2. Fuente: Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2018 (5th 
edition). Gastric Cancer. 2021;24(1):1-21. 

Cirugía laparoscópica 

En la actualidad el abordaje abierto es el estándar de oro del tratamiento quirúrgico del 

cáncer gástrico(112), pero en investigaciones realizadas la gastrectomía laparoscópica se 

ha aplicado en el tratamiento del CG, principalmente en el estadio temprano ya que ofrece 

mejores resultados posoperatorios a corto plazo comparados a procedimientos 

abiertos(113). Varios estudios sistemáticos han demostrado los beneficios de la 



gastrectomía laparoscópica frente a la cirugía convencional en términos de menor pérdida 

de sangre intraoperatoria, disminución del dolor incisional posoperatorio, pronta 

recuperación de la función intestinal y estancia hospitalaria más corta(114). Los estudios 

realizados han apoyado la seguridad y viabilidad del uso de la gastrectomía asistida por 

laparoscopia para estadios temprano y localmente avanzado, tienen resultados oncológicos 

aceptables(115). 

Cirugía robótica 

La cirugía robótica es una tecnología emergente para mejorar ciertos inconvenientes 

técnicos de la cirugía laparoscópica ya que entre sus ventajas la cirugía al ser asistida por 

robótica incluye imágenes estables de alta definición en 3D con movimientos menos 

limitantes y más convenientes del brazo robótico(116). La cirugía robótica de cáncer 

gástrico en China demostró amplias perspectivas de aplicación, por el momento la cirugía 

robótica se encuentra en periodo de crecimiento aunque también existen limitantes como 

la falta de investigación de alta calidad, es importante que se promueva el rápido desarrollo 

de la gastrectomía robótica y lo favorable que puede llegar a ser en el contexto del cáncer 

gástrico ya que puede traer beneficios para los pacientes(117).  

Vacunas terapéuticas 

Las vacunas de tratamiento contra el cáncer son un tipo de inmunoterapia que se encarga 

de fortalecer el sistema inmunológico en defensa contra el cáncer permitiéndole aprender 

a reconocer y a reaccionar a los antígenos y destruir las células cancerosas, este tipo de 

vacuna se diseñan para el uso en personas que ya tienen cáncer ya que su función es 

actuar contra las células cancerosas y no contra algo que causa el cáncer(118). Las 

vacunas contra el cáncer aprovechan los antígenos asociados con las células tumorales 

que pueden ser reconocidas como extrañas por el sistema inmunitario adaptativo del 

huésped y provocan respuestas inmunitarias antitumorales(119). 

Terapia génica en cáncer gástrico 

La terapia génica se beneficia de las tecnologías de edición de ADN y el análisis de 

transcriptomas de alto rendimiento, ya que se han desarrollado factores de transcripción 

artificiales diseñados con moléculas activadoras o represoras de la transcripción, aunque 

los estudios sobre CG a nivel molecular brindan mayor oportunidad para la terapéutica 

mediante terapia génica, su eficacia en tumores sólidos aún está en estudios(120). 



El cáncer gástrico debe ser tratado de acuerdo a su presentación, en caso de ser carcinoma 

in situ la resección se realizaría por laparoscopia, para el resto de los pacientes que tienen 

cáncer gástrico que involucra más allá de la mucosa o ganglios de 1º y 2º nivel la resección 

a realizar es una gastrectomía estándar con linfadenectomía del 1º y 2º nivel. En todos los 

pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado que son los que no tienen carcinoma 

in situ se puede utilizar la quimioterapia y en caso específicos radioterapia. En aquellos con 

evolución tórpida o que presenten metástasis (etapa IV) se debe de utilizar terapia dirigida, 

inmunoterapia, cirugía paliativa dependiendo la valoración del caso. 

Carcinoma in situ Resección endoscópica 

Carcinoma localmente avanzado Gastrectomía estándar linfadenectomía de 

1º y 2º nivel y quimioterapia 

Carcinoma avanzado Además de cirugía, radioterapia, 

quimioterapia,  

Etapa IV o metastásico Gastrectomía o cirugía paliativa más 

quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, 

terapia dirigida. 

 

CONCLUSIONES 

El cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial que ocupa el quinto lugar en incidencia 

y el cuarto en mortalidad anual dentro de las neoplasias en el mundo. El cáncer de 

estómago en Ecuador ocupa el tercer lugar en incidencia y el primero en mortalidad. Entre 

los factores que influyen se encuentran la ubicación geográfica, sexo, estilos de vida, 

herencia familiar y agentes patógenos como el Helicobacter pylori, por tanto, es importante 

mejorar el nivel de conciencia y educación de las personas pare prevenir y detectar 

precozmente para un tratamiento adecuado y oportuno. Dentro de las clasificaciones 

aquellas que tienen relación con el TNM, así como la de Lauren y Borrmann, adquieren 

importancia al aplicarlas en conjunto para establecer un modelo pronóstico en el cáncer 

gástrico. La detección precoz a través de la endoscopia oral es considerada el método 

estándar de oro para el diagnóstico y a su vez como tratamiento inicial en estadio temprano, 

no ulcerado y sin metástasis a través de la resección endoscópica. Se detalla y explica las 

diferentes opciones terapéuticas, como la resección endoscópica, la quimioterapia, la 

radioterapia sola o en combinación con otros elementos terapéuticos, la inmunoterapia, la 

terapia dirigida y la aplicación de la gastrectomía a través de un abordaje quirúrgico 



convencional o laparoscópico como terapia de primera línea, utilizándose gastrectomía total 

o parcial, con intención curativa o paliativa. La determinación del ganglio centinela puede 

definir la necesidad o no de una linfadenectomía. El tratamiento quirúrgico se complementa 

en la mayor parte de las veces con terapia neoadyuvante, adyuvante o perioperatorio. El 

manejo terapéutico en el cáncer gástrico está dirigido hacia la curación a través de 

resecciones R0 junto a linfadenectomía estándar en el cáncer localmente invasivo. Para el 

carcinoma in situ la resección endoscópica o la utilización de técnicas de resecciones 

parciales no requieren casi nunca de linfadenectomía. El manejo del cáncer metastásico es 

totalmente paliativo realizándose resecciones y cortocircuitos para evitar obstrucciones 

gástricas, así como hemorragias y perforaciones, complementandose con el resto de las 

modalidades terapéuticas no invasivas siempre que sea posible. 
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