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DRS. FERNANDO FLUXÁ GARCÍA Y
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Introducción

Esta enfermedad ha sido por muchos años una de las principales
causas de mortalidad por neoplasias en el mundo entero, a pesar de la
baja importante de su incidencia en países desarrollados. De las enfer-
medades malignas gástricas, el adenocarcinoma es lejos el más fre-
cuente y por ello presentaremos a continuación sus aspectos más
relevantes.

 Epidemiología

Aunque su incidencia está bajando en el mundo entero, el cáncer
gástrico (CG) sigue siendo una de las principales causas de mortali-
dad por malignidad, ocupando hoy día el segundo lugar. La caída de
su incidencia ha sido principalmente en países desarrollados y por
razones que se desconocen, más marcada en el sexo femenino.

Chile presenta una alta incidencia de cáncer gástrico en el concier-
to internacional, siendo notoriamente elevada si se compara con el
resto de los países latinoamericanos, aún considerando aquellos de
etnias similares. La tasa actual de mortalidad por cáncer gástrico al-
canza aproximadamente 20 por 100.000 habitantes, tasa que se ha man-
tenido más o menos estable en los últimos años, luego de una baja
importante en la década de los 80 y 90, siendo el riesgo mayor en el
sexo masculino. Este riesgo también se incrementa con la edad, desta-
cando que es más tardío que el registrado para otras neoplasias.

En Chile, existen variaciones geográficas de riesgo, siendo este
menor en los extremos y mayor en la zona central, alcanzando el máxi-
mo en las regiones de Maule y Ñuble. No existe claridad respecto de la
causa de esta diferencia regional, conociéndose que no hay relación
con factores climáticos, geológicos ni con los indicadores del nivel de
vida de sus habitantes. Numerosos trabajos estudian la relación del
CG con factores dietéticos (exposición a nitratos, sal, grasas animales,
baja ingesta de antioxidantes), no pudiendo demostrar con certeza la
asociación con algunos de ellos. Esta declinación se asocia a cambios
en hábitos dietéticos (mayor consumo de frutas y vegetales y por
ende de vitaminas antioxidantes), menor consumo de alimentos pre-
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servados y salados y probablemente a mejores condiciones sanitarias
que disminuirían la infección por H. pylori.

Es interesante que al analizar el comportamiento del cáncer gástri-
co según el año de nacimiento en distintos grupos de chilenos, se
aprecia que las generaciones más jóvenes tienen riesgos significati-
vamente menores que los de sus antecesores, sugiriendo que existen
factores de protección en la actualidad que estuvieron ausentes en
las generaciones anteriores.

Etiopatogenia

La importancia de su identificación es adoptar medidas para pre-
venir su presencia y así evitar la aparición de la enfermedad. Los
factores etiopatogénicos del CG son múltiples, muchos de ellos aún
en discusión dado que los estudios clínicos no han sido capaces de
demostrar categóricamente su rol.

El CG puede ser dividido en dos tipos. La forma intestinal caracte-
rizada por la formación de estructuras tipo glándulas tubulares, simu-
lando glándulas intestinales y que tiene mayor relación con factores
de riesgo ambientales y dietéticos, siendo por otra parte la forma que
presenta una mayor declinación en su incidencia en el mundo. La
forma difusa no tiene esta estructura glandular y es más indiferenciada,
ocurre en edades más tempranas y se asocia a peor pronóstico.

Actualmente, se piensa que el desarrollo del cáncer del tipo intes-
tinal es un proceso de varios pasos, similar al cáncer de colon, en
donde hay una secuencia de epitelio normal a adenoma y carcinoma,
en los cuales cada peldaño se asocia a una mutación genética. La
evidencia para el CG no es directa y está basada en la observación que
tanto la gastritis atrófica como la metaplasia intestinal, son encontra-
das con mayor frecuencia en pacientes con este tipo de cáncer. El
hallazgo común que inicia esta progresión es la inflamación, siendo la
causa más importante de este fenómeno H. pylori, cuya relación con
el CG se presentará más adelante, el que junto a otros factores que
causan o aumentan esta inflamación llevarán al desarrollo de gastritis
atrófica seguida de metaplasia intestinal, luego displasia y finalmente
cáncer. Los genes que podrían estar relacionados con cada unas de
las etapas descritas no son conocidos en la actualidad. Se cree que
todas las etapas hasta antes de la displasia severa pueden ser rever-
sibles, sin embargo, esto aún no está aclarado.

Respecto de la forma difusa, no se conoce hasta ahora que ella
siga una progresión histopatológica similar a la forma intestinal.
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a) Factores ambientales

Clásicamente los factores ambientales han sido los más estudia-
dos y relacionados al CG. La dieta rica en nitratos, sal, alimentos ahu-
mados y conservados en vinagre, el bajo consumo de alimentos ricos
en antioxidantes (frutas y verduras) han sido asociados a esta enfer-
medad. El uso de la refrigeración de los alimentos ha tenido estrecha
relación con la disminución del CG en países desarrollados, probable-
mente afectando los factores dietéticos antes mencionados.

El mecanismo de acción de los alimentos sería por potencial
carcinogénico directo o bien  por la producción de una gastritis atrófica,
quien haría posible la colonización por bacterias capaces de convertir
los nitritos en compuestos N-nitrosos incluyendo nitrosaminas, que
son carcinogénicos.

El tabaquismo ha sido encontrado en numerosos estudios como
un factor de riesgo, especialmente en aquellos grandes fumadores y/
o consumidores desde edades más precoces. Respecto del alcohol,
trabajos recientes no han demostrado que sea un factor de riesgo.

Otro elemento de riesgo es el nivel socioeconómico bajo, que en
países desarrollados tiene relación directa con el tipo de alimentación,
sin embargo, en Chile siendo un factor conocido, no se ha establecido
claramente su relación con la calidad de la alimentación. Dificulta la
interpretación que esta condición se asocia también a deficiencias de
sanidad, alta prevalencia de H. pylori, dificultad de refrigeración de
alimentos y otros factores dados por potencial exposición a daños
ambientales debidos o relacionados con el empleo. La mejoría de es-
tas variables en algunos países ha coincidido con una disminución en
la relación clase social baja y CG.

Mención especial merece la aspirina y su acción protectora del CG,
en los que estudios  americanos, ingleses y rusos han coincidido. El
mecanismo involucrado sería a través de la inhibición de la
ciclooxigenasa-2 (COX-2). Consistente con esta teoría, se ha encon-
trado que el 70% de los cánceres gástricos tienen una COX-2
sobreexpresada.

En los últimos años ha aparecido numerosa evidencia que relacio-
na el CG con H. pylori, bacteria que ha sido clasificada como carci-
nógeno clase I por la Organización Mundial de la Salud. La infección
por Hp incrementaría 3 a 6 veces el riesgo de CG, sin embargo, su rol
aún es controvertido, pues sólo una minoría de los pacientes infecta-
dos desarrollará esta neoplasia. Esto podría explicarse por la existen-
cia de cepas diferentes de H. pylori, con distinta capacidad de agre-
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sión sobre la mucosa gástrica, que actuando en presencia de factores
genéticos y/o ambientales predisponentes llevarían a la cascada de
eventos que termina con la aparición del CG. También es un factor
importante el tiempo de infección del paciente, pues mientras más
joven se adquiera, más años estarán los fenómenos inflamatorios ac-
tuando y mayor tiempo existirá para que la cadena de eventos ocurra.
Los estudios sugieren que los pacientes están en riesgo de desarro-
llar gastritis crónica atrófica en un rango de 1 a 3% por años de infec-
ción. Actualmente se sabe que el factor más importante en la induc-
ción de la enfermedad relacionada con Helicobacter es la respuesta
inmune del huésped. Se han aislado receptores específicos para la
respuesta inicial a la bacteria y para la inducción de una respuesta
adaptativa posterior. La respuesta inmune también es variable como
se ha demostrado en estudios con ratas de diferentes cepas, en donde
se ha podido establecer que la asociada a linfocitos T helper 1 se
relaciona a una severa gastritis atrófica, mientras que las ratas que
tienen respuesta Th2 no presentan daño. También se ha asociado
daño a interferon-y e interleuquina 12.

Existe una gran variedad genética en las diferentes cepas de H.

pylori, y muchas de ellas pueden estar colonizando simultáneamente
a un individuo. Cada una de estas cepas sufre además mutaciones y
cambia a través del tiempo. Dentro de esta variabilidad génica, mu-
chos genes han sido reconocidos como factores de riesgo para desa-
rrollar CG. Claramente, las cepas de H. pylori que tienen cadenas que
secretan toxina vacuolizante (VacA), antígeno asociado a citotoxina
(CagA) y adhesina a grupo sanguíneo Lewis (BabA), han sido asocia-
das con adenocarcinoma gástrico distal. El genoma del H. pylori sólo
es conocido en alrededor de 2/3 de sus genes, por lo que el rol bioló-
gico de 1/3 de su genoma es aún desconocido. En países desarrolla-
dos la caída en la frecuencia de CG distal está relacionada con la
disminución de la infección por H. pylori, pero paralelamente se ha
incrementado la incidencia del cáncer cardial, en los que se ha ob-
servado que la presencia de cepas CagA positivas serían protecto-
ras. Parece entonces que las cepas del H. pylori tendrán un rol varia-
ble de acuerdo a su ubicación dentro del estómago.

En los últimos años se ha estudiado la relación del adenocarcinoma
gástrico y el virus Epstein Barr. Este se detecta en aproximadamente
10% de los carcinomas gástricos y en éstos, la totalidad de las células
tumorales están infectadas por el virus lo que supone una infección
inicial y posteriormente una expansión clonal.
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b) Factores genéticos

La secuencia de eventos genéticos en este caso no es tan clara
como lo es en el cáncer colorectal. Se conocen factores hereditarios
que aumentan el riesgo y alteraciones genéticas en la mucosa gástrica
que la haría más susceptible frente a agentes carcinogénicos.

Se ha observado que la mutación del p 53 es la más frecuente (60-
70%) y que la mutación en Ras y Myc son raras. Otras anormalidades
genéticas son deleciones y supresiones de FHIT (60%), el gen APC
(50%) y del DCC (50%). Un sinnúmero de otras alteraciones que ocu-
rren en el contexto de un CG con una frecuencia variable han sido
descritas, tanto del tipo deleción/supresión y amplificación/sobre-
expresión (como ciclooxigenasa ya mencionada). Se sabe también,
que la activación del oncogen ras es un evento precoz al igual que la
inactivación del gen p 53. Los cánceres gástricos precoces no tienen
diferencias desde el punto de vista molecular, de acuerdo a la presen-
cia de H. pylori o su ausencia, por lo que la alteración molecular sería
independiente de la bacteria. Se ha sugerido que antígenos de histo-
compatibilidad protegerían de la atrofia gástrica asociada al H. pylori

y al cáncer de tipo intestinal.
También debe recordarse que algunas neoplasias hereditarias se

asocian con la presencia de neoplasia gástrica, como el síndrome de
cáncer colorectal hereditario no poliposo, la poliposis adenomatosa
familiar y Peutz Jeghers entre otros. Así mismo, los familiares de primer
grado de un caso de CG, tienen un aumento marcado del riesgo de
hacer una neoplasia gástrica.

c) Condiciones mórbidas predisponentes

Esófago de Barrett: el riesgo frente a esta condición ha sido muy
discutido a través del tiempo, siendo variable de acuerdo a las distin-
tas publicaciones, sugiriéndose entre 0,2 a 2% anual aunque esta cifra
podría ser menor. Se propone que el reflujo gastroesofágico crónico
favorecería la aparición de mucosa gástrica por mecanismos reparativos
permanentes, que luego se agrega la metaplasia intestinal y bajo el
estímulo irritativo persistente daría lugar a la displasia que progresaría
finalmente al cáncer.

Gastritis atrófica: Es la pérdida de tejido glandular especializado.
Se ha asociado con un aumento significativo del riesgo de cáncer. A
mayor severidad de ésta, mayor riesgo de malignidad. Existen dos
formas, la más común es la multifocal asociada a infección por H.

pylori y que suele presentar metaplasia intestinal. La otra forma es la
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gastritis atrófica corporal, asociada a células antiparietales y a anti-
cuerpos anti factor intrínseco. Se localiza en fondo y cuerpo, se asocia
a anemia perniciosa y el riesgo de cáncer está aumentado en menor
cuantía que en la atrofia relacionada al H. pylori, probablemente por
un menor compromiso inflamatorio sobre la mucosa.

Anemia perniciosa: Aparece como secuela de la gastritis crónica
atrófica autoinmune. El riesgo de cáncer es variable de acuerdo con la
duración de la enfermedad y la ubicación geográfica. El 5-10% de los
pacientes con anemia perniciosa desarrollarán CG, existiendo también
un riesgo aumentado para presentar carcinoides.

La atrofia lleva a una aclorhidria que predispone a sobrecrecimiento
bacteriano (distinto de H. pylori), con ello formación de componentes
nitrosos y elevación de gastrina conocido factor de crecimiento de las
células de mucosa gástrica, la cual también podría contribuir a un
crecimiento anormal celular y aumentar el riesgo de CG.

Metaplasia intestinal: Puede ser dividida en 3 categorías. Tipo I
es completa, vale decir, hay células de Paneth, células caliciformes
que secretan sialomucinas y epitelio absortivo. No tiene riesgo mayor
de CG. La tipo II o metaplasia incompleta tiene pocas células absortivas,
pocas células columnares y células caliciformes que expresan sulfo-
mucinas (y no sialomucinas). La tipo III es un intermedio entre la I y II.
El 80% de los cánceres de tipo intestinal están asociados a metaplasia
tipo II ó III en el tejido alrededor del tumor. Por la otra parte, los
cánceres de tipo difuso no tienen una incidencia aumentada de meta-
plasia intestinal. El screening en estos pacientes es problemático pues
es difícil localizar endoscópicamente las áreas de metaplasia intesti-
nal, requiriéndose múltiples biopsias randomizadas.

Displasia gástrica: Estudios prospectivos han demostrado que la
displasia leve regresa en 60% de los casos y que 10-20% progresa a
grado severo. La displasia moderada progresa en 20 a 40% y la displasia
severa rara vez regresa y 75 a 100% progresa a cáncer en el lapso de 2
años. En la mayoría de los casos, esta displasia severa tiene focos de
cáncer sincrónico. Por esta razón se recomienda que pacientes con
displasia leve sean seguidos estrechamente y aquellos con displasia
severa sean resecados endoscópicamente o por cirugía.

Adenomas gástricos: Todos ellos representan un riesgo de malig-
nización, siendo este mayor en los de más de 2 cm de tamaño. Se
acepta que todos ellos deben ser extirpados y controlados, sin embar-
go, los intervalos de control no han sido por ahora establecidos.

Gastrectomía subtotal: Se asocia a mayor riesgo de neoplasia a
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los 15-20 años postcirugía, sugiriéndose que sería más alto en las
resecciones antes de los 50 años de edad y con anastomosis Billroth
II. Las causas serían la hipoclorhidria con el consiguiente sobrecreci-
miento bacteriano, el reflujo crónico biliar y de enzimas pancreáticas
que son potentes irritantes de la mucosa gástrica y atrofia de la muco-
sa fúndica por ausencia de estímulos de hormonas antrales incluida la
gastrina.

El cáncer se desarrolla en la misma anastomosis o cercana a ella en
el lado gástrico. Rara vez nace en el lado intestinal. Deben ser contro-
lados endoscópicamente y biopsiados rutinariamente.

Enfermedad de Menetrier: En una revisión de casos reportados,
15% de ellos desarrollaron cáncer. Dado la escasa frecuencia de esta
patología no ha sido posible estudiar esta relación adecuadamente.

Clínica

Antes de presentar los aspectos clínicos del CG, es importante
conocer su clasificación. Se ha denominado cáncer incipiente a aquel
que compromete la mucosa o la mucosa y submucosa, con o sin pre-
sencia de metástasis. La clasificación macroscópica de las lesiones
incipientes se muestra en la Figura 1. El cáncer avanzado es aquel que
compromete la muscular propria o capas más profundas. Puede utili-
zarse la clasificación de CG intermedio, que se aplica para aquellas
lesiones que sólo comprometen la capa muscular propria, que si bien
son avanzadas, su pronóstico es claramente mejor que aquellas que
alcanzan la serosa. También las lesiones avanzadas tienen una clasifi-
cación macroscópica (Figura 2), que al igual que la clasificación de las
lesiones incipientes, tiene la virtud de correlacionarse bien con el
comportamiento biológico y con el pronóstico de cada una de ellas.

El CG tiende a manifestarse con síntomas leves e inespecíficos en
sus inicios, por lo cual rara vez son causa de consulta médica y en
numerosas ocasiones, estos síntomas se presentan sólo en etapas
avanzadas de la enfermedad. El cáncer incipiente es asintomático en
80% de los casos, apareciendo en 20% restante síntomas de úlcera
péptica, náuseas, anorexia o saciedad temprana. Otros síntomas como
hemorragia, dolor abdominal no relacionado a cuadro ulceroso o pér-
dida de peso están presentes en menos del 2% de los casos. En el
cáncer avanzado, el dolor abdominal y la baja de peso se observan en
60% de los pacientes, náuseas o vómitos y anorexia en 30%, disfagia,
hemorragia digestiva y saciedad temprana en 20%. Esta presentación
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ha determinado que la mayoría de los adenocarcinomas gástricos sean
detectados en etapas avanzadas, y las lesiones incipientes aproxima-
damente en 10% de los casos. La diseminación del CG ocurre prefe-
rentemente a hígado, peritoneo, pulmones, huesos y cerebro.

Figura 2. Cáncer avanzado (clasificación según Borrmann).

Figura 1. Cáncer incipiente.
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El diagnóstico es fundamentalmente endoscópico, que permite
además de visualizar la lesión, tomar biopsias para certificar y docu-
mentar el tipo de neoplasia. El estudio radiológico gástrico con doble
contraste también permite visualizar lesiones especialmente avanza-
das, sin embargo, tiene menos sensibilidad para lesiones incipientes y
no permite obtener biopsias. Es sin duda un buen apoyo para el ciru-
jano, pues da una visión más panorámica de la ubicación de la lesión
y permite definir mejor el nivel de resección gástrica. Técnicas asocia-
das a la endoscopia como estudios citológicos en muestras por cepi-
llado o bien obtención de trozos de tejido por mucosectomía son
condiciones especiales cuyo uso se limita a casos especiales y aplica-
dos por operadores con más experiencia.

Una vez certificada la lesión se debe proceder a un estudio de
diseminación del tumor. Hoy en día se consideran como estudio míni-
mo, además de los exámenes de sangre pertinentes (hemograma, VHS,
perfil bioquímico, estudio de coagulación), realizar una radiografía de
tórax buscando de diseminación pulmonar (lesiones nodulares o lin-
fangitis) y tomografía axial computada (TAC) de abdomen y pelvis
para precisar existencia de metástasis ganglionares, hepáticas y si es
posible peritoneales, estas últimas con mayor margen de error al TAC.
Por ello se ha planteado el estudio laparoscópico para su detección,
inmediatamente previa a la laparotomía, lo cual dejaría fuera de una
resección quirúrgica a un número no despreciable de enfermos,
evitándose así una laparotomía innecesaria. También la interpretación
de las adenopatías representa a veces cierto grado de dificultad, por
lo que la aparición de la endosonografía ha brindado una ayuda al
respecto, sin embargo, es un examen aún no ampliamente disponible
en nuestro medio. Estudios de diseminación ósea y cerebral no se
consideran indispensables para realizar una cirugía resectiva, así como
el TAC de tórax que sin duda tiene mayor sensibilidad para precisar
lesiones pequeñas pulmonares en comparación con una radiografía
de tórax.

El tratamiento del CG era clásica y exclusivamente quirúrgico, ha
experimentado ciertos cambios. Las lesiones incipientes con compro-
miso sólo mucoso, de pequeño tamaño y no ulceradas o con cicatriz,
son factibles de resecar por vía endoscópica a través de la muco-
sectomía. Técnica que consiste en elevar la lesión por inyección submu-
cosa de solución salina con adrenalina, con lo cual se logra enlazar y
cortar rodeada de mucosa sana. Con esta modalidad, el procedimiento
es curativo en 100% de los casos. Las lesiones incipientes con com-
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promiso hasta la submucosa, dado que tienen 10-15% de compromiso
ganglionar, no deben ser tratadas por esta técnica y al igual que los
tumores avanzados, requieren de cirugía abierta tradicional, en la cual
se reseca parcial o totalmente el estómago según la ubicación de la
lesión, junto con los ganglios regionales involucrados. El porcentaje
de curación con cirugía es de aproximadamente 95% de las lesiones
incipientes y 20% en las avanzadas, siendo variable de acuerdo al
estadio de cada caso. En algunos casos en que la cirugía no puede ser
curativa debe plantearse como terapia paliativa, por proporcionar un
alivio sintomático importante, especialmente de los problemas obs-
tructivos que presentan tumores extensos y que impiden a los pacien-
tes alimentarse. También es posible paliar los síntomas mediante el
uso de prótesis autoexpandibles colocadas por vía endoscópica. La
ablación con láser o electrocauterio realizada por vía endoscópica
está indicada sólo en casos excepcionales, siendo más útil probable-
mente como agentes hemostáticos.

El uso de terapia adyuvante, sea quimioterapia o radioterapia se ha
intentado dada la pobre sobrevida que se observa en lesiones avan-
zadas a pesar de cirugías aparentemente curativas. Se han probado
múltiples esquemas y si bien un 30% de los pacientes muestran una
respuesta clínica, ha habido pocas evidencias convincentes que el
tratamiento mejore la sobrevida. Dado que en algunos estudios hay
resultados alentadores con un grupo pequeño de pacientes, se consi-
dera apropiado elegir cada caso individualmente para ingresar a pro-
tocolos de quimioterapia combinados o no, con radioterapia.

Screening y prevención

Por años Japón ha realizado estudios masivos de tipo radiológico
asociado a endoscopia. Todos los elementos disponibles han demos-
trado que esta vía permite reducir significativamente la mortalidad por
CG. En los países occidentales su prevalencia es mucho menor y la
tasa de lesiones incipientes es menor de 20% (vs 50% en Japón), la
utilidad de las pesquisas masivas son discutibles y probablemente se
justifique en centros más capacitados y en grupos de estudio selec-
cionados.

Dada la letalidad del CG y su nexo con la inflamación de la mucosa
gástrica, siendo H. pylori el factor más preponderante, se han realiza-
dos múltiples estudios de erradicación. También se han hecho algu-
nas observaciones respecto al uso de antioxidantes, AINEs y COX-2
antagonistas.
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El efecto de la erradicación de H. pylori y el riesgo de CG subse-
cuente no está del todo claro. Es sabido que la inflamación crónica
puede llevar a la malignización y que la eliminación del H. pylori alivia
el fenómeno inflamatorio. También se ha demostrado que se disminu-
ye el stress oxidativo y la proliferación celular, además existen eviden-
cias que se pueden revertir al menos parcialmente la atrofia y la
metaplasia intestinal. Sin embargo, este beneficio pareciera estar pre-
sente en un número limitado de pacientes, por lo que estudios pros-
pectivos son necesarios para establecer el beneficio real. Unos de los
pocos estudios prospectivos demostró que pacientes tratados endos-
cópicamente de CG incipiente, tenían menor incidencia de recurrencia
cuando se erradicaba H. pylori. Otros estudios sugieren también el
beneficio de la erradicación, sin embargo, también el factor tiempo de
infección es una variable relevante y que puede modificar los benefi-
cios de la erradicación. Mientras aparecen estudios randomizados,
prospectivos y placebo-control para evaluar adecuadamente este pro-
blema, parece razonable la prevención con erradicación en grupos de
mayor riesgo. La prevención con antioxidantes (vitaminas C y E, beta
caroteno y selenio) que teóricamente inhiben el stress oxidativo, me-
canismo que se piensa es el factor principal en el efecto carcinogénico
que gatilla el H. pylori, no han pasado de tener un rol teórico, sin
demostrar beneficios claros y con estudios contradictorios hasta ahora.

Tratamiento del cáncer gástrico

El mejor conocimiento de la enfermedad, ha permitido desarrollar el
concepto del tratamiento individualizado destinado a lograr una ade-
cuada curabilidad con mínima invasión y tratando siempre de conse-
guir la mejor calidad de vida.

El pilar fundamental del tratamiento del CG sigue siendo la cirugía,
ya sea por vía endoscópica, laparoscópica o laparotómica.

Tratamiento del cáncer gástrico incipiente

En el CG incipiente, la resección o mucosectomía endoscópica
está claramente indicada en los cuales no existe riesgo de compromiso
linfonodal y que están confinados sólo a la mucosa; no ulcerados ni
con cicatriz, diferenciados y de diámetro menor de 2 cm. Se considera
terapéutica aquella mucosectomía que cumpla los siguientes criterios:
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1. Margen vertical negativo.
2. Margen lateral negativo, mínimo de 1 mm o 10 túbulos.
3. Sin invasión linfática ni venosa.

También se ha visto que existen cánceres incipientes mucosos
bien diferenciados superficialmente extendidos, e incluso otras lesio-
nes T1, que a pesar de áreas tumorales importantes no presentan
compromiso linfonodal y que pueden, por tanto, beneficiarse de muco-
sectomías endoscópicas extensas o resecciones económicas. Para
evaluar la situación linfonodal particular de estos casos y evitar linfade-
nectomías innecesarias se puede emplear la técnica del linfonodo cen-
tinela, que en grupos experimentados y con método mixto (tinción
más trazador radioactivo) logra ser reconocido en 95% de los casos y
que presenta falsos negativos cercanos al 10%. Sin duda que se trata
de una técnica compleja, controvertida, que requiere entrenamiento
importante y validación local.

A pesar de todo, la gastrectomía con disección D2 sin esplenecto-
mía debe aún ser considerada la resección estándar en CG incipiente.

Tratamiento del cáncer gástrico avanzado

En los últimos años se ha generado una importante discusión
sobre la extensión de la resección quirúrgica en el CG avanzado. Dos
importantes series prospectivas randomizadas europeas han puesto
en discusión la real utilidad de la linfadenectomía D2, dado que no
significó mejor sobrevida a 5 años comparado con D1. Por otra parte,
presentó una clara diferencia en cuanto a mayor morbimortalidad
operatoria. Sin embargo, existe progresiva evidencia de la superiori-
dad de los resultados de la gastrectomía D2, la que en centros experi-
mentados en esta cirugía, como los nacionales, puede ser realizada
con cifras de morbimortalidad francamente menores a las reportadas
por las series europeas antes mencionadas.

Desde que Maruyana demostrara semejantes resultados en cuan-
to a sobrevida a 5 años y significativa reducción de la morbimortalidad
postoperatoria, la pancreatectomía corporocaudal quedó sólo reser-
vada a aquellos casos en que exista invasión directa de la glándula.
Existe además controversia en cuanto al real impacto de la esple-
nectomía como gesto de linfadenectomía del grupo 10 en los cánceres
avanzados del tercio superior. Autores han demostrado semejantes
cifras de sobrevida a largo plazo preservando el bazo y con franca
disminución de la morbilidad postoperatoria.
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Neoadyuvancia y adyuvancia en cáncer gástrico

A pesar de cirugía extendida realizada en centros especializados, la
sobrevida a largo plazo, al menos en occidente, no excede el 50%. Por
ello permanentemente surgen estudios con el objeto de evaluar tera-
pias multimodales que permitan mejorar dichos resultados. Actual-
mente, existe especial atención sobre promisorios resultados de la
quimioterapia neoadyuvante y la quimiorradioterapia adyuvante.

El 2006 se publicó la serie inglesa MAGIC que comparó los resul-
tados obtenidos en pacientes en estadios II y III que fueron someti-
dos aleatoriamente sólo a cirugía versus otro grupo que recibió tres
ciclos de epirubicina, cisplatino y fluorouracilo (ECF) seguidos de
cirugía y luego a otros tres ciclos postoperatorios de ECF. En el grupo
de quimioterapia perioperatoria los tumores resecados fueron signifi-
cativamente más pequeños y menos avanzados y presentaron tam-
bién una mejor sobrevida global a 5 años. Esta es la primera serie
prospectiva y aleatoria empleando quimioterapia perioperatoria que
demuestra claros beneficios en pacientes con CG avanzado resecable,
comparados con cirugía exclusiva. Aparte de la diferencia de resulta-
dos para los estadios II y III mencionados, la quimioterapia periope-
ratoria parece ser un arma muy interesante para pacientes con gran-
des tumores en los cuales exista duda de lograr una resección comple-
ta (R0) y en los cuales se podría lograr una disminución de estadiaje
preoperatoriamente.

Los resultados publicados por McDonald empleando quimiorra-
dioterapia postoperatoria en CG avanzado son también muy intere-
santes aunque controversiales. Esta terapia adyuvante consistió en 5
ciclos postoperatorios de 5-fluoracilo y leucovorina más 45 Gy de
radioterapia externa. Esta serie demostró una sobrevida a tres años
significativamente mayor en los pacientes sometidos a quimiorra-
dioterapia postoperatoria comparados con el grupo de cirugía exclusi-
va. Sin embargo, se ha criticado lo heterogéneo de la cirugía empleada
existiendo un 90% con linfadenectomía D1 ó menos. Se critica también
su limitada tolerancia logrando sólo el 64% completar el tratamiento
planeado, presentado además una mortalidad de 1%. Todos estos
elementos han hecho que la quimio-radioterapia postoperatoria no
haya sido adoptada ampliamente en Japón ni en Europa. Algunos
autores han sugerido emplear la quimio-radioterapia adyuvante sólo
en casos en los cuales no se haya realizado una linfadenectomía tipo
D2.
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Paliación en cáncer gástrico

Finalmente, debemos recordar que existen casos localmente avan-
zados irresecables o diseminados que requieren de procedimientos
paliativos. La paliación en CG está plenamente indicada en aquellos
casos irresecables en los que existe obstrucción cardial o pilórica que
impide la alimentación oral y que atentan con una razonable calidad de
vida para los meses de sobrevivencia. Lo mismo ocurre en  tumores
que generan sangrado significativo. En todos aquellos casos se pue-
den realizar resecciones paliativas, derivaciones internas como la “Sec-
ción-exclusión” o la instalación de prótesis trans-tumorales vía endos-
cópica en caso de cánceres gastroesofágicos obstructivos.

Referencias

1.- Blaser M, Berg D. Helicobacter pylori genetic diversity and risk of human
disease. J Clin Invest 2001; 107: 767-73.

2.- Llorens P.  Gastric cancer in Chile. Gastrointest Endosc 1999; 49:408-11.
3.- Stein H, Sendler A, Fink U, Siewert J. Multidisciplinary approach to esophageal

and gastric cancer.  Surg Clin North Am 2000; 80: 659-82.
4.- Llorens P. Cáncer Gástrico. Capítulos escogidos. Ed. Iku, Santiago; 2001.
5.- Kitagawa Y, Kitajima M. Diagnostic validity of radio-guided sentinel node

mapping for gastric cancer: a review of current status and future direction.
Surg Technol Int 2006;15:32-6.

6.- Lordick F, Siewert J. Recent advances in multimodal treatment for gastric
cancer: a review. Gastric Cancer 2005; 8:7 8-85.

7.- Sasako M, Saka M, Fukagawa T, Katai H, Sano T. Surgical treatment of
advanced gastric cancer: Japanese perspective. Dig Surg 2007;24:101-7.

8.- García C, Benavides C, Apablaza S, et al. Resultados del tratamiento quirúr-
gico del cáncer gástrico. Análisis de 423 casos. Rev Méd Chile 2007; 135:
687-95.

9.- Cunningham D, Allum W, Stenning S, et al.  Perioperative chemotherapy
versus surgery alone for respectable gastroesophageal cancer. N Engl J Med
2006; 355: 11-20.

10.- McDonald J, Smalley S, Benedetti J, et al. Chemoradiotherapy after  surgery
compared with surgery alone for adenocarcinomas of the stomach or
gastroesophageal junction. N Engl J Med 2001; 345: 725-30.

FERNANDO FLUXÁ G. y CARLOS BENAVIDES C.


