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El cáncer gástrico es un problema de salud importante en muchos países 

del mundo, con alta prevalencia en Asia y en América del Sur. Ocupa el cuarto 

lugar en frecuencia a nivel mundial. Se presenta principalmente en pacientes 

mayores de 70 años. 

  

Este estudio muestra los hallazgos anatomopatológicos, histológicos y de 

inmunohistoquímica de las gastrectomías realizadas por el Centro de Detección y 

Diagnóstico de Cáncer Gástrico del Hospital Maximiliano Peralta, Cartago, Costa 

Rica. 

  

Se analizó un total de 91 gastrectomías y se estudiaron las siguiente 

variables: la edad, el sexo, el tipo macroscópico, localización del tumor, el tipo 

histológico, la profundidad de invasión, el compromiso de los ganglios linfáticos, el 

estadio clínico y patológico y la sobre expresión de la proteína Her-2 en 24 casos. 

  

Los resultados demuestran que la mayoría de casos ocurren en pacientes 

masculinos y mayores de 60 años. El tipo más frecuente corresponde a carcinoma 

gástrico avanzado y de estos el tipo 3 es el más frecuente. De los tipos tempranos 

el más frecuente es el 0IIc. 
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 Con respecto a la profundidad de invasión, la mayoría de los tumores 

pertenece a la clasificación pT1 y pT4, y con respecto al compromiso ganglionar, 

la mayoría de los casos se clasifican como pN0. 

  

El tipo histológico más frecuente corresponde al carcinoma tubular bien 

diferenciado, seguido del carcinoma tubular moderadamente diferenciado y el 

carcinoma difuso sólido. 

  

En este estudio la sobre expresión de la proteína Her-2 se presenta en el 

12.5% de los casos. 
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INTRODUCCIÓN.

 
El cáncer es un grupo de enfermedades que se caracteriza por un 

crecimiento y una propagación descontrolada de células anormales. El cáncer es 

causado tanto por factores externos (tabaco, sustancias químicas, radiación, 

agentes infecciosos) como internos (mutaciones heredadas, hormonas, 

condiciones inmunes y mutaciones que ocurren en el metabolismo). Estos factores 

causales pueden actuar juntos, o en secuencia, para iniciar o promover la 

carcinogénesis. (D. Crew et al, 2006) 

 

El desarrollo de la mayoría de los tipos de cáncer requiere de múltiples 

pasos que van ocurriendo a través de los años. Algunos tipos de cáncer se logran 

prevenir eliminando la exposición al tabaco u otros factores que pueden iniciar o 

acelerar los procesos de carcinogénesis. Otros, pueden ser detectados en forma 

temprana en las células que presentan lesiones premalignas. (D. Crew et al, 2006) 

 

En general, el cáncer puede ser tratado con cirugía, radiación, 

quimioterapia, hormonas e inmunoterapia. (D. Crew et al, 2006) 

 

A nivel mundial, una de cada ocho muertes es debida al cáncer, el cual 

causa más muertes que el SIDA, la tuberculosis y la malaria combinados.  Según 

el nivel socioeconómico, el cáncer es la principal causa de muerte en los países 

desarrollados y la segunda en los países en desarrollo, por detrás de las 

enfermedades del corazón. (D. Crew et al, 2006) 

 

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en el 2008, a nivel 

mundial, se diagnosticaron 12.7 millones de nuevos casos de cáncer, de los 

cuales 5.6 millones ocurrieron en países económicamente desarrollados y 7.1 en 
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países en desarrollo económico. El estimado correspondiente de las muertes por 

cáncer en el 2008 fue de 7.6 millones (alrededor de 21000 muertes por día); del 

total, 2.8 millones ocurrieron en países desarrollados económicamente y 4.8 

millones en países en desarrollo económico. (D. Crew et al, 2006) 

 

Para el 2030, se espera que la carga mundial crezca a 21,4 millones de 

nuevos casos de cáncer y 13,2 millones de muertes por esta enfermedad, lo cual 

se explica por el incremento y el envejecimiento de la población, así como las 

reducciones en la mortalidad infantil y la mortalidad por enfermedades infecciosas 

en los países desarrollados. (D. Crew et al, 2006) 
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1..MARCO.CONTEXTUAL.

1.1..Justificación!
Con respecto al cáncer de estómago, este es el cuarto cáncer más común a 

nivel mundial en el 2008, con un estimado de 989600 casos nuevos. 

Aproximadamente el 72% de los casos nuevos ocurre en países en desarrollo. 

Generalmente, se presenta el doble de casos en hombres que en mujeres. (D. Crew 

et al, 2006) 

 

La incidencia del cáncer de estómago varía ampliamente entre los países 

con rangos de menos de 1 caso por hombre por 100000 habitantes, en países 

como Bostwana, hasta 62 casos por hombre en Corea. En general, la mayor 

incidencia se encuentra en Asia (particularmente en Corea, Japón y China) y en 

algunas partes de Sur América, y baja incidencia en Norte América y en las 

mayores partes de África, con excepción de Mali y el oeste del Sahara. (D. Crew et al, 

2006) 

 

En Costa Rica, la incidencia de cáncer de estómago en el 2009 fue de 

22.83 por cada 100000 habitantes en los hombres y de 13.14 en las mujeres. La 

mortalidad para el 2011 fue de 16.06 por cada 100000 habitantes en los hombres 

(ocupando el segundo lugar en mortalidad) y en mujeres fue de 7.86 (ocupando el 

segundo lugar en mortalidad). (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011) 

 

En general, la mortalidad del cáncer gástrico en Costa Rica ha disminuido y 

ha sido desplazado por el cáncer de próstata en los hombres y por el cáncer de 

mama en las mujeres. ((Ministerio de Salud de Costa Rica, 2011)  
 
En los siguientes cuadros se puede observar la incidencia y mortalidad por 

sexo, de las neoplasias más frecuentes, a nivel nacional, en el periodo 

comprendido entre el 2000 y el 2011. 
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Figura  1. Incidencia por tumores malignos más frecuentes en mujeres, según 

año, en Costa Rica 
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Figura  2. Incidencia por tumores malignos en hombres, según año, en Costa Rica 

 
Figura 3. Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en mujeres, según 

año, en Costa Rica 
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Figura 4. Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en hombres, según 

año, en Costa Rica 

 
 

 

1.2..Objetivos.

1.2.1..Objetivo.general.

 

Estudiar las características morfológicas, histológicas y la expresión por medio de 

inmunohistoquímica del receptor HER-2 en gastrectomías realizadas por cáncer 

gástrico, en el Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer Gástrico del Hospital 
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Maximiliano Peralta Jiménez, en el periodo comprendido entre el 1° de enero del 

2013 y el 31 de diciembre del 2014. 
 

1.2.2..Objetivos.específicos.

 

a. Estudio de las características morfológicas 

i. Distribución porcentual del tipo macroscópico del tumor 

b. Estudio de las características microscópicas 

i. Tipo histológico: intestinal o difuso (y sus subdivisiones) 

ii. Grado de diferenciación: bien diferenciado, moderadamente 

diferenciado, poco diferenciado e indiferenciado 

iii. Profundidad de la invasión: serosa, subserosa, muscular 

propia, submucosa, mucosa 

iv. Metástasis a los ganglios linfáticos (número de ganglios 

linfáticos con metástasis (pN), estación ganglionar afectada y 

su correlación con la morfología macroscópica y microscópica 

del tumor 

c. Estudio de inmunohistoquímica 

i. Positividad o negatividad de la sobre expresión del receptor 

HER-2 

 

1.3.Problema.

 

 ¿Cuales son las características morfológicas, histológicas e 

inmunohistoquímica de los tumores gástricos del Hospital Maximiliano Peralta de 

Cartago, Costa Rica? ¿Éstas características son similares a lo descrito a nivel 

internacionalmente? 
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 ¿Cuál de los dos tipos de cáncer gástrico, temprano o avanzado, es más 

frecuente en el Hospital Maximiliano Peralta de Cartago? 

 

 ¿Existe correlación entre el estadio clínico, resultado de los hallazgos 

macroscópicos y radiológicos anotados de la sesión multidisciplinaría del Centro 

de Detección y Diagnostico de Cáncer Gástrico, y el estadio patológico, resultado 

de la valoración microscópica de las gastrectomías por parte del Servicio de 

Anatomía Patológica, en las gastrectomías realizadas por cáncer gástrico, en el 

Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer Gástrico del Hospital Maximiliano 

Peralta Jiménez, en el periodo comprendido entre el 1° de enero del 2013 y el 31 

de diciembre del 2014? 

 

 ¿Cuál es el porcentaje de tumores Her-2 positivos? ¿Qué tipo histológico 

presentan los tumores Her-2 positivos? 

 

1.4.Hipótesis.

 
 H0: Los tumores resecados en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez 

presentan características morfológicas y de inmunohistoquímica, similares a los 

tumores en el resto del mundo. 

 

 H1: Los tumores resecados en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez 

presentan características morfológicas y de inmunohistoquímica, distintas de los 

tumores resecados en el resto del mundo. 
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2..MARCO.TEÓRICO.

2.1.Sobre.las.generalidades.del.cáncer.gástrico.

 

El cáncer gástrico es el segundo tipo más común a nivel mundial. 

Aproximadamente 800 mil casos se diagnostican y son reportadas 650 mil 

muertes por año, observándose disminución en la incidencia en los últimos 50 

años. Existe una amplia variación en la incidencia en los diferentes continentes, 

siendo mayor en Asia, centro de Europa y Suramérica. El Instituto Nacional de 

Cáncer de Estados Unidos estima que 22 mil casos de cáncer gástrico fueron 

diagnosticados en el 2013 y aproximadamente 11 mil muertes se atribuyeron a 

esta enfermedad. (Odze & Goldblum, 2015, p 707)    

 

La distribución topográfica ha cambiado en los últimos años. Desde inicios 

de los 80, la incidencia de los tumores gástricos proximales ha ido aumentando. 

Los carcinomas del cardias ahora representan el 30% de todos los cánceres 

gástricos. Con respecto al cáncer gástrico temprano, este representa cerca del 

20% de todos los casos de diagnóstico recientes en los Estados Unidos y el 50% 

en Japón. Esta particularidad se explica por las estrategias de prevención precoz, 

y de esta forma se obtienen mejores resultados en la sobrevida de los pacientes. 
(Odze & Goldblum, 2015, p 707)   (Guzman y Norero, 2014)    

.

2.2.Sobre.los.precursores.histológicos.del.cáncer.gástrico.

 
En la mayoría de los casos, el desarrollo de un carcinoma gástrico 

representa el evento final de la secuencia de inflamación-metaplasia-displasia-

carcinoma, conocida como la cascaca multietapas de carcinogénesis gástrica de 

Correa. Por otro lado, se cree que la presencia de displasia del cuello de los 

túbulos (displasia globoide) es la precursora del carcinoma gástrico del tipo difuso. 
(Odze & Goldblum, 2015, p 708)    
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2.3.Sobre.el.cáncer.gástrico.temprano.

 
Se considera cáncer gástrico temprano a aquellos adenocarcinomas 

invasores confinados a la mucosa o submucosa, sin importar la presencia de 

metástasis a ganglios linfáticos. (Murakami T., 1971) 

 
  A causa del aumento de gastroscopias a nivel mundial, la detección de 

estas lesiones ha ido en aumento; en series occidentales, el cáncer gástrico 

temprano representa del 15% al 21% de todos los nuevos casos diagnosticados, 

mientras en Japón corresponde al 50% de los casos. Las altas prevalencias de 

cáncer gástrico, el uso liberal de endoscopía y cromo endoscopía y las diferencias 

en los criterios diagnósticos ayudarían a explicar las diferencias entre los estudios 

de Occidente y los estudios japoneses. (Aldo R. Et al, 2008) 

 

La mayor parte de los casos se diagnostican en hombres mayores de 50 

años; por lo general, son pacientes asintomáticos pero algunos podrían presentar 

síntomas similares a la enfermedad ulcero péptica. La mayoría de estos tumores 

son pequeños, entre 2 cm y 5 cm, y típicamente están localizados en la curvatura 

menor, alrededor de la región angular. 

 

Según su apariencia macroscópica, los tumores tempranos se dividen 

según la clasificación japonesa en: (Campos A., 2012) 

   

Tipo 0I: tumor polipoide 

  Tipo 0IIa: superficial elevado 

  Tipo 0 IIb: superficial plano 

  Tipo 0IIc: superficial deprimido 

  Tipo 0III: excavado 
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Figura 5. Apariencia macroscópica de los tumores tempranos 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
Ilustración: Cristian Quesada Morales 

 

Según Odze y Goldblum la mayoría de los carcinomas gástricos tempranos 

son histológicamente bien diferenciados. La variante tubular y papilar representa el 

52% y 37% de los casos, respectivamente. Los carcinomas en anillo de sello y 

pobremente diferenciados representan el 26% y el 14% de los casos, 

respectivamente. (Odze & Goldblum, 2015, p 709-711) 

 
Con respecto a la historia natural de la enfermedad se observó, en estudios 

conservadores en los cuales no se realizó cirugía, que el 63% de los carcinomas 

gástricos tempranos progresaron a carcinoma gástrico avanzado, durante un 

periodo de 6 a 88 meses. Cuando se realizó cirugía se observó que el pronóstico 

había sido excelente, con un rango de sobrevida a los 5 años mayor del 90%. La 

invasión de las metástasis a los ganglios linfáticos ha sido reportada en el 0% al 

7% de los carcinomas gástricos tempranos intramucosos y está asociada a una 

sobrevida de 5 años cercano al 100%. El rango de las metástasis a los ganglios 
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linfáticos de los carcinomas gástricos tempranos que se extienden a la submucosa 

varía entre el 8% y el 25%, con un rango de sobrevida a los 5 años de un 80% a 

un 90%.(Odze & Goldblum, 2015, p 709-711) 

 

2.4.Sobre.el.cáncer.gástrico.avanzado.

 
El cáncer gástrico avanzado se define como un tumor que invade la pared 

gástrica más allá de la submucosa.  

 

En Norteamérica, la mayoría de los adenocarcinomas gástricos ocurre en el 

antro, o en la región antro pilórica, y de preferencia en la curvatura menor. 

Aproximadamente, la mitad de todos los adenocarcinomas gástricos mide entre 2 

cm y 6 cm, y 30% mide de 6 cm a 10 cm en su dimensión mayor. Solo 15% de los 

carcinomas gástricos es mayor de 10 cm. (Odze & Goldblum, 2015, p 709-711) 

 

La mayoría de las veces se presenta en hombres (rango hombre mujer 2:1) 

y se manifiesta entre la quinta y séptima década de la vida. Clínicamente, se 

manifiesta con dolor epigástrico, dispepsia, anemia y pérdida de peso. La 

hematemesis y los síntomas obstructivos son frecuentes. Algunos pacientes, 

particularmente los más jóvenes, muestran diseminación intra abdominal al 

momento de la presentación. Las lesiones metastásicas a ovario (tumor de 

Krukenberg) se pueden presentar en las mujeres como un componente difuso. El 

65% de los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico se encuentra en etapa 

avanzada. (Odze & Goldblum, 2015, p 709-711) 
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Según su apariencia macroscópica, los tumores avanzados se dividen 

según la clasificación de Borman en: (Alonso J. et al. 2003) 

  Tipo 1: tumor polipoide 

  Tipo 2: ulcerado 

  Tipo 3: ulcerado infiltrante 

  Tipo 4: infiltrante difuso 

  Tipo 5: no clasificable 

 

 
Figura 6. Apariencia macroscópica de los tumores gástricos avanzados según 

Borman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: Cristian Quesada Morales 

 

 

2.5.Sobre.los.aspectos.morfológicos.del.estómago.

 

El estómago se forma como una dilatación fusiforme, cuyo borde dorsal 

crece con más rapidez que el borde ventral y forma la curvatura mayor. 

Posteriormente, el órgano gira 90 grados en sentido de las agujas del reloj, 
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alrededor de su eje longitudinal, de manera que el borde ventral (curvatura menor) 

se desplaza a la derecha y el borde dorsal (curvatura mayor) hacia la izquierda. 

También gira sobre su eje dorsoventral y lleva el píloro hacia la derecha y arriba. 
((C. Grafts, R. 2000)) 

 

El estómago está unido a la pared abdominal posterior por el mesenterio 

dorsal, que originalmente se encuentra en el plano medial. Durante la rotación, el 

estómago arrastra el mesenterio hacia la izquierda, donde forma la transcavidad 

de los epiplones. Hacia delante, el estómago está unido a la pared abdominal 

anterior por el mesenterio ventral. Al desarrollarse el hígado, dentro del mesenterio 

ventral, y rotar hacia la derecha, el mesenterio correspondiente se convierte en el 

ligamento gastrohepático del epiplón menor. (C. Grafts, R. 2000) 

 

 Desde el punto de vista anatómico, el estómago está unido en su parte 

superior por el esófago, y su área alrededor de la desembocadura de este se 

denomina porción cardial o cardias. La porción a la izquierda del esófago, en 

general, alcanza una altura mayor respecto de la entrada del esófago en el fondo 

del estómago. El extremo pilórico es la porción inmediatamente próxima al 

duodeno y está separada del resto del estómago (el cuerpo) por medio de su 

surco llamado incisura angular. Esta incisura casi siempre es visible a los rayos X 

en forma de una muesca de la curvatura menor. La porción pilórica se divide en 

antro y conducto pilórico que conduce a la abertura duodenal y píloro (del griego, 

portero). El píloro se ocluye mediante contracción de un esfínter pilórico. La gran 

curvatura inferior del estómago, opuesta a la curvatura menor, recibe el nombre de 

curvatura mayor. El estómago es un órgano intraperitoneal, móvil y 

frecuentemente después de una abundante comida desciende en la cavidad 

abdominal más de lo que podría suponerse. En el sujeto vivo y en la bipedestación 

se encuentra más abajo que en el cadáver. Por otra parte, el píloro es 

relativamente fijo y se encuentra a nivel de la línea transpilórica. (Ross M & Wojciech P., 

2007) 
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 Las relaciones del estómago son: a nivel posterior con el cuerpo del 

páncreas, una pequeña parte del riñón izquierdo por arriba del páncreas, la 

glándula suprarrenal izquierda, diafragma, arteria esplénica, bazo, mesocolon 

transverso y arteria frénica izquierda. Por supuesto, estas relaciones varían con el 

movimiento del estomago. (Riddells et al, 2014)  

 

 A nivel histológico, el estómago se divide en cuatro capas: la mucosa (de 

donde se desarrollan los tumores epiteliales que se investigan en este trabajo), la 

submucosa, la muscular propia, y la serosa. (10) 

 

 Para efectos de este trabajo se usarán dos tipos de localizaciones. La 

primera corresponde a las localizaciones del tumor con respecto a la porción 

proximal o distal de estómago, y la clasifica de la siguiente forma en la Figura 7. 

 
 

Figura 7. Clasificación topográfica del estómago según longitud 

 

 

--E: esófago 

 --U: tercio superior 

 --M: tercio medio 

 --L: tercio inferior 

 --D: duodeno 

  

 

 

 

Ilustración: Cristian Quesada Morales 
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La segunda localización corresponde a la del tumor en la circunferencia del 

estómago, y se clasifica de la siguiente forma:  

 
Figura 8. Clasificación topográfica según circunferencia de la pared gástrica 

 

 

--Curvatura mayor 

 --Curvatura menor 

 --Pared anterior 

 --Pared posterior 

 --Circular 

 

Ilustración: Cristian Quesada Morales 

.

2.6.Sobre.los.aspectos.histológicos.del.cáncer.gástrico.

  

Macroscópicamente los tumores del estómago se han clasificado en dos 

grandes categorías: tumores tempranos o superficiales (confinados a la mucosa o 

submucosa) y tumores avanzados (aquellos que sobrepasan la muscular propia). 

  

 A nivel microscópico, los tumores epiteliales gástricos se han clasificado de 

forma diferente a lo largo del tiempo. Las siguientes son  las más notorias: 

  a) Clasificación de Lauren: clasificó los tumores gástricos en dos 

tipos: intestinal y difuso.  

  b) Clasificación de Nakamura: esta clasificación se basa en las 

características histogénicas y biológicas del tumor, y lo divide en carcinomas 

diferenciados e indiferenciados. 

  c) Clasificación del Ming: dividió los tumores gástricos en aquellos 

que tenían patrón expansivo y patrón infiltrante. 
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 d) Clasificación de la OMS: divide los carcinomas gástricos en cuatro 

tipos histológicos principales de adenocarcinoma: papilar, tubular, mucinoso y de 

células en anillo de sello y otras variantes poco frecuentes.  
 

 Para efectos de este estudio, se clasificarán los tumores según la 

clasificación japonesa 2010, que los divide en: carcinoma tubular bien diferenciado 

(tub1), carcinoma tubular moderadamente diferenciado (tub2), carcinoma 

pobremente diferenciado sólido (Por1), carcinoma pobremente diferenciado no 

sólido (Por2), carcinoma papilar (Pap), carcinoma mucinoso (Muc) y carcinoma 

con células en anillo de sello (Sig). (Japanese classification of gastric carcinoma, 2011). 

2.7. Acerca. de. la. sobre. expresión. de. la. proteína. HERV2. en. el. carcinoma.

gástrico.

  

HER2/neu es un proto-oncogen codificado por ERBB2 en el cromosoma 17. 

Es miembro de la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico, el 

cual consiste de cuatro receptores plasmáticos tipo tirosinkinasa unidos a la 

membrana celular. (Rubin & Yarden, 2001) Estos receptores existen como monómeros, 

pero para la unión con sus ligandos requieren dimerizarse, ya sea formando 

homodímeros (mismo tipo de receptor) o heterodímeros (diferentes clases de 

receptores); esto brinda mayor estabilidad para la interacción ligando-receptor. 

Hasta el momento, no se conoce ligando que induzca la homodimerización de 

HER2, pero puede dimerizar con los demás receptores HER. (MrKlic et al, 2012)  
 

La vía de señalización de la familia HER tiene múltiples canales, e incluye la 

vía Ras/Raf/MAPK/ciclina-D1, la vía PI3K/AKT y los trasductores de señales y 

activadores de trascripción, que están involucrados en proliferación celular y 

diferenciación. Está involucrada en varios aspectos de la biología celular tumoral: 

proliferación celular, apoptosis, adhesión, migración y diferenciación. (Pazo & Antón, 

2013)  
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La sobre expresión de HER2 puede ser determinada por 

inmunohistoquímica (IHQ), al utilizar un anticuerpo monoclonal o a través de la 

detección del gen HER2 mediante hibridación fluorescente in situ (FISH), aunque 

algunos estudios utilizan la hibridación cromogénica in situ (CISH) como 

equiparable respecto del FISH. La IHQ parece mostrar más tumores HER-2 

positivos verdaderos que el FISH, por lo que este último se reserva para 

reclasificación. (Zhou et al, 2012) En cuanto a la asociación de la sobre expresión y 

amplificación de HER2 con los hallazgos clínico-patológicos, la mayor parte de los 

estudios previos reporta una mayor sobre expresión y amplificación en el cáncer 

intestinal que en el difuso. ((Pazo & Antón, 2013) )  
 

La importancia de la investigación con respecto a la presencia de HER2 en 

el cáncer gástrico reside en los tratamientos. Actualmente, el estudio más 

importante es el uso concomitante de trastuzumab (un anticuerpo monoclonal 

cuyo blanco es HER-2), con quimioterapia, planteado en el estudio Trastuzumab 

for Gastric Cancer (ToGA). El tratamiento ya fue aprobado por la Food and Drugs 

Administration (FDA) y la European Medicine Agency (EMA) para pacientes con 

adenocarcinoma de estómago o de la unión gastroesofágica positiva para HER2 

que no hayan recibido terapia previa contra enfermedad metastásica. Se están 

estudiando otras alternativas para los casos con cáncer gástrico positivos por 

HER2. (Pathological Features of Advanced Gastric Cancer (GC). (2009)) 

 

Por medio del ensayo ToGA, el cual evaluó el uso de trastuzumab en 

cáncer gástrico avanzado, se demostró positividad de Her-2 en el 22.1% de los 

casos analizados (n: 3807); sin embargo, existe mucha variación entre diferentes 

estudios y distintas poblaciones. Con respecto a la sobrevida analizada en este 

estudio, se documentó que los pacientes con cáncer gástrico avanzado, o con 

enfermedad metastásica, tratados con quimioterapia, en los cuales se agregó 

tratamiento con trastuzumab, prolongó en un 10% el tiempo de deterioro definitivo 

en 2.42 meses, comparado con el tratamiento únicamente con quimioterapia. (Satoh 

T. Et al, 2014)(Leni A. Et al, 2013) 
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   En un estudio realizado en Italia se encontró sobre expresión de Her-2 en 

17.43% de 304 cánceres gástricos avanzados. (Trøst Jørgensen, J. (April 28, 2014)) 

 

Interpretación de la sobreexpresión de Her-2 en inmunohistoquímica 
 
 La interpretación de la expresión de la proteína Her-2 en especímenes 

histológicos es un método semi-cuantitativo que depende de la intensidad de la 

expresión y del volumen tumoral expresado. Se han establecido cuatro grupos que 

dependen de la intensidad, estos corresponden a 0, 1+, 2+ y 3+, siendo 3+ el de 

mayor intensidad. Con respecto al área, se clasifica en aquellos tumores que  

manifiestan sobre expresión de Her-2 en menos del 10% del tumor y aquellos que 

expresan sobre expresión en más del 10 % del tumor. Se consideran positivos los 

casos en donde la sobre expresión es intensa (3+) y que está presente en más del 

10% del tumor. En el siguiente cuadro se muestra la puntuación y la interpretación 

inmunohistoquímica de Her-2 en especímenes quirúrgicos. (Trøst Jørgensen, J. (April 28, 

2014)) 

Cuadro 1. Interpretación y puntuación de inmunohistoquímica para Her/2 en 

cáncer gástrico  

Puntuación Patrón de tinción en especímenes quirúrgicos 

0 No reactivo o reactividad en la membrana, en menos del 
10% del tumor 

1+ Reactividad en la membrana levemente perceptible, mayor o 
igual al 10% del tumor 

2+ Tinción débil o moderada en la membrana, que puede ser 

completa, lateral o basolateral, mayor o igual al 10% del 
tumor 

3+ Tinción intensa en la membrana, que puede ser completa, 
lateral o basolateral, mayor o igual al 10% del tumor 

Fuente: World J Gastroenterol. 2014 Apr 28; 20(16): 4526–4535. 
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2.8.Sobre.los.grupos.ganglionares.

  

Los ganglios linfáticos se han clasificado en diferentes estaciones 

ganglionares, según su drenaje, el cual sigue el trayecto de las arterias a las que 

están asociadas. Estos hallazgos fueron demostrados mediante 

linfagiografía.(Hospital Max Peralta. Centro de Detección de Cáncer Gástrico. 1999) 

 

 En este trabajo se han analizado los ganglios linfáticos según las 

estaciones ganglionares disecadas, tanto en el acto quirúrgico como en la 

disección ganglionar por el patólogo. A continuación se enumera la lista de las 

estaciones ganglionares en la arteria correspondiente:  

 

N! 1: paracardiales derechos 

 N! 2: paracardiales izquierdos 

 N! 3: a lo largo de la curvatura menor del estómago 

 N! 4sa: a lo largo de los vasos gástricos cortos 

 N! 4sb: a lo largo de los vasos gastroepiploicos izquierdos 

 N! 4d: a lo largo de los vasos gastroepiploicos derechos 

 N! 5: suprapilóricos 

 N! 6: infrapilóricos 

 N! 7: a lo largo de la arteria gástrica izquierda 

 N! 8a: grupo anterosuperior, a lo largo de la arteria hepática común 

 N! 8p: grupo posterior, a lo largo de la arteria hepática común 

 N! 9: alrededor del tronco celiaco 

 N! 10: en el hilio esplénico 

 N! 11p: a lo largo de la mitad proximal de la arteria esplénica 

 N! 11d: a lo largo de la mitad distal de la arteria esplénica 

N! 12a: en el ligamento hepatoduodenal, a lo largo de la arteria hepática 

 N! 12b: en el ligamento hapatoduodenal, a lo largo del conducto biliar 
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 N! 12p: en el ligamento hepatoduodenal, detrás de la vena porta 

 N! 13: en la superficie posterior de la cabeza del páncreas 

 N! 14: a lo largo de la arteria mesentérica superior 

 N! 15: a lo largo de los vasos cólicos medios 

 N! 16 en el hiato aórtico 
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Figura 9. Relación anatómica de los grupos ganglionares 

 
Ilustración: Cristian Quesada Morales 
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Figura 10. Relación anatómica de los grupos ganglionares del NL1 al NL 7 

 

 
 

Ilustración: Cristian Quesada Morales 
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Figura 11.  Relación anatómica de los grupos ganglionares del NL8 al NL 16

 

 
Ilustración: Cristian Quesada Morales 
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2.9.Sobre.el.tipo.de.disección.ganglionar.quirúrgica.

  

Los especímenes quirúrgicos se pueden clasificar en cuatro grupos 

principales, según el tipo de disección y dependiendo de las estaciones 

ganglionares que se disequen y el tipo de resección (total o distal). La disección 

ganglionar se define como D0 (disección nula o incompleta de los grupos 

ganglionares del nivel 1), D1 (disección completa de los grupos del nivel 1, pero no 

del nivel 2), D2 (disección completa de los grupos de los niveles 1 y 2, pero no del 

nivel 3) y D3 (disección de todos los ganglios de los niveles 1, 2 y 3) (Joaquín M et al, 

2011) 
 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se agrupan estas 

categorías: 

 

Cuadro 2.  Tipo de disección ganglionar 

Tipo gastrectomía D1 D1+ D2 D2+ 

Distal  1,3,5,4sb, 
4d, 6, 7 

(D1) + 8ª, 9 (D1) + 8ª, 9, 
11p, 12a 

(D2) + 13, 
14, y/o 16 

Total    1-7    (D1) + 8ª, 9, 
11p 

(D1) + 8ª, 9, 10, 
11p, 11d, 12a 

(D2) + 13, 
14, y/o 16 

Fuente: Cir esp. 2011;89(5):275–281  

.

2.10.Sobre.las.reglas.de.estadiaje.del.cáncer.gástrico.

  

En la séptima edición del Manual de Estadiaje de Cáncer, del American 

Joint Committee on Cancer (AJCC), publicado en el 2010, se establecieron las 

reglas para el estadiaje del cáncer de estómago. A continuación el detalle, según 

la clasificación TNM. (Cáncer Staging Manual, 2010) 
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Definiciones del TNM  
1- Tumor primario (T) 

TX: el tumor primario no puede ser evaluado 

T0: sin evidencia de tumor primario 

Tis: Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invasión de la lámina 

propia 

T1: tumor invade la lámina propia, muscular de la mucosa o la 

submucosa 

 T1a: tumor invade la lámina propia o la muscular de la mucosa 

 T1b: tumor invade la submucosa 

T2: tumor invade la muscular propia 

T3: tumor penetra el tejido conectivo de la subserosa sin invasión del 

peritoneo visceral o estructuras adyacentes 

T4: tumor invade la serosa (peritoneo visceral) o estructuras adyacentes 

 T4a: tumor invade la serosa (peritoneo visceral) 

 T4b: tumor invade estructuras adyacentes 

 

2- Nódulos linfáticos regionales (N) 

NX: los ganglios linfáticos no pueden ser evaluados 

N0: sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1: metástasis en 1-2 ganglios linfáticos 

N2: metástasis en 3-6 ganglios linfáticos  

N3: metástasis en siete o más ganglios linfáticos regionales 

 N3a: metástasis en 7-15 ganglios linfáticos regionales 

 N3b: metástasis en 16 o más ganglios linfáticos regionales 

 

3- Metástasis a distancia (M) 

M0: sin metástasis a distancia 

M1: con metástasis a distancia  
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A continuación se presenta un cuadro en el que se agrupan los diferentes 

estadios anatómicos y grupos pronósticos. 

 

Cuadro 3. Estadios anatómicos / Grupos pronósticos. AJCC 7 

ESTADIO T N M 

ESTADIO 0 Tis N0 M0 

ESTADIO IA T1 N0 M0 

ESTADIO IB T2 N0 M0 

 T1 N1 M0 

ESTADIO IIA T3 N0 M0 

 T2 N1 M0 

 T1 N2 M0 

ESTADIO IIB T4a N0 M0 

 T3 N1 M0 

 T2 N2 M0 

 T1 N3 M0 

ESTADIO IIIA T4a N1 M0 

 T3 N2 M0 

 T2 N3 M0 

ESTADIO IIIB T4b N0 M0 

 T4b N1 M0 

 T4a N2 M0 

 T3 N3 M0 

ESTADIO IIIC T4b N2 M0 

 T4b N3 M0 

 T4a N3 M0 

ESTADIO IV Cualquier T Cualquier N M1 

 

Fuente: Cáncer Staging Manual, 2010 
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3..MARCO.METODOLÓGICO.

3.1.Tipo.de.estudio.

 

Un estudio observacional de tipo transversal en pacientes sometidos a 

gastrectomía, en el Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico del 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Se pretenden estudiar las características morfológicas, histológicas y la 

expresión por medio de inmunohistoquímicas del receptor HER-2 en 

gastrectomías realizadas por cáncer gástrico, además de la correlación entre el 

estadio clínico y el estadio patológico, en el Centro de Detección y Diagnóstico de 

Cáncer Gástrico del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en el periodo 

comprendido entre el 1° de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2014. 

 

3.2.Materiales.y.métodos.

 
Se pretende estudiar de forma retrospectiva las características 

morfológicas, histológicas y la expresión por medio de inmunohistoquímica del 

receptor HER-2 del cáncer gástrico, en especímenes de gastrectomía y comparar 

los resultados con la literatura internacional. Para este estudio se utilizarán los 

registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Maximiliano Peralta, de la provincia de Cartago, Costa Rica, en el periodo 

comprendido entre el 1° de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2014. 

a. La población de estudio corresponde a pacientes diagnosticados con 

carcinoma gástrico por el Centro de Diagnóstico Temprano de 

Cáncer Gástrico (CDTCG) del Hospital Maximiliano Peralta de 

Cartago, Costa Rica, quienes fueron tratados quirúrgicamente con 
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una gastrectomía, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

b. Objetivo de estudio: estudiar las características morfológicas, , 

histológicas e inmunohistoquímicas de los especímenes 

diagnosticados, con el fin de comparar los resultados de los 

especímenes costarricenses con la literatura internacional.  

c. También se pretende valorar la edad de los pacientes utilizando la 

media, los rangos y la distribución según decenios. 

d. Se pretende comparar los hallazgos macroscópicos como la 

localización del tumor, el tipo microscópico temprano o avanzado, 

además de los diferentes tipos histológicos, con los resultados de la 

literatura internacional y, de esta forma, entender el comportamiento 

del cáncer gástrico en Costa Rica. 

e. Como métodos estadísticos se pretende utilizar medias, medianas, 

rangos. Se realizará la correlación entre el estadio clinico y el estadio 

patológico utilizando la prueba de chi cuadrado. 

 

3.3.Características.de.las.muestras.

 

 De los archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Maximiliano Peralta, se revisaron los reportes de las biopsias de la base de datos 

de la provincia de Cartago, Costa Rica, del periodo comprendido entre el 1° de 

enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2014. Fueron incluidas todas las 

gastrectomías realizadas por el Centro de Diagnóstico y Detección de Cáncer 

Gástrico, que en total contabilizaron 91. Fueron excluidas aquellas gastrectomías 

con neoplasias no epiteliales, las realizadas por el servicio de Cirugía General y 

aquellas en las que el diagnóstico final no estaba asociado a una neoplasia 

maligna epitelial. 
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 De los 91 casos seleccionados, solamente 24 presentaban estudio por Her-

2. En estos casos, se realizó tinción de inmunohistoquímica a dos cortes del tejido 

tumoral. No se efectuaron más pruebas de Her-2 al resto de los casos, ya que no 

se contó con insumos suficientes para uso experimental a nivel institucional, pues 

el anticuerpo Her-2, salvo casos muy específicos, es priorizado para su evaluación 

en los carcinomas de mama. 

 

3.4.Criterios.histopatológicos.

  

De los archivos del Sistema de Biopsias del Servicio de Anatomía 

Patológica, del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, se revisaron los reportes de 

gastrectomías realizadas por el Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer 

Gástrico.  

 

 El principal criterio histopatológico para la inclusión de los casos es que en 

el reporte final se constatara que la gastrectomía presentaba una neoplasia 

maligna de origen epitelial. 

 

 No se revisaron láminas histológicas, tampoco se realizó ningún estudio 

complementario (histoquímica, inmunohistoquímica o FISH) en el momento de 

inicio del estudio. 

 

 Para la evaluación del estadio clínico, se utilizó la información recopilada en 

la sesión multidisciplinaria del Centro de Detección y Tratamiento de Cáncer 

Gástrico. Por consenso, en esta sesión se establecieron parámetros como el tipo 

microscópico (temprano o avanzado), el tamaño de la lesión, los márgenes de 

resección, la profundidad de invasión y los ganglios linfáticos sospechosos de 

metástasis. Estos datos fueron comparados con los hallazgos histológicos para 

establecer el grado de correlación entre el estadio clínico y el patológico. 
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3.5.Análisis.de.los.datos.

Para el análisis de los datos, se realizó la tabulación de los resultados de la 

evaluación de los registros de biopsias, las cuales habían sido diagnosticadas 

previamente por un patólogo del Hospital Maximiliano Peralta.  

 

Los datos fueron recolectados en una base de datos elaborada en Microsoft 

Excel. Las variables del estudio fueron las siguientes: 

 

Cuadro 4. Variables del estudio 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE DEFICICION 

EDAD Cuantitativa años 

SEXO Cualitativa Masculino o femenino 

TIPO DE GASTRECTOMIA Cualitativo Distal o total 

TIPO DISECCION 

GANGLIONAR 

Cualitativa ordinal D1, D1+, D2, D2+ 

TIPO MACROSCOPICOS 

TEMPRANO 

cualitativa 0I, 0IIa, 0IIb, 0IIc, 0III 

TIPO MACROSCOPICO 

AVANZDO 

Cualitativa  1, 2, 3, 4, 5 

LOCALIZACION 1 Cualitativa nominal E, U, M, L, D 

LOCALIZACION 2 Cualitativa nominal Curvatura menor, curvatura 

mayor, circunferencial, 

pared anterior, pared 

posterior 

ESTADO DEL ESOFAGO Cualitativa  Positivo o negativo 

ESTADO DEL DUODENO Cualitativa Positivo o negativo 

GANGLIOS LINFATICOS 
DISECADOS 

Cuantitativa  números 

TIPO HISTOLOGICO Cualitativa  Tub1, Tub2, Por1, Por2, Pap, 

Muc, Sig, Mixto 

pT Cuantitativa 1ª, 1b, 2, 3, 4a, 4b 

pN Cuantitativa 0, 1, 2, 3 

ESTADIO CLNICO Cuantitativo  IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC 

ESTADIO PATOLOGICO Cuantitativo  IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC 
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CORRELACION ENTRE 

ESTADIO CLINICO Y 
PATOLOGICO 

Cualitativo  Si hay correlación 

No hay correlación  

ESTADO DEL RECEPTOR 

HER-2 

Cualitativo  Positivo 

Negativo  

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

 

En la primera etapa del análisis se determinó la distribución de los casos, 

según características generales de sexo y grupo de edad. Posteriormente, se 

estimó la distribución de casos según la clasificación correspondiente a cáncer 

temprano o avanzado, también por clasificación TNM, tipo de gastrectomía 

realizada, tamaño tumoral, linfadenectomía realizada e invasión a órganos 

vecinos. 

 

En la siguiente etapa, se determinaron la distribución según expresión de 

receptores HER-2, los estadios patológicos y clínicos, así como la correlación 

entre ambos. Para las variables de tipo cuantitativo se estimaron frecuencias y 

proporciones, y para las variables cuantitativas la determinación de medias y 

rango. 

 

La correlación entre los estadios patológicos y clínicos se determinó por 

medio de la prueba de chi  cuadrado y se definió como estadísticamente 

significativo un valor de punto crítico de 0.05. 

Todos los análisis fueron desarrollados por medio de Stata 10.1 (Stata 

Corp, 2009 Texas, USA). 
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.

.

3.6.Alcances.y.limitaciones.

 

 En cuanto al alcance del proyecto, la principal limitante es la muestra de 

casos analizados para Her-2, ya que solo un tercio de los casos había sido 

analizado por este marcador. No fue posible analizar el resto de los casos ya que 

el protocolo presentado al Comité Local de Bioética Institucional del Hospital 

Maximiliano Peralta solo aprobó que el estudio se realizará bajo revisión de 

expedientes y registros médicos, y no para realizar revisión histológica de los 

casos ni realizar estudios complementarios. 

 

3.7.Procesamiento.de.datos.

 

Posterior al llenado de los formularios, los datos fueron ingresados en un 

formulario de Microsoft Excel diseñado para la investigación. 

 

3.8.Aspectos.éticos.

 
 El estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Bioética del Hospital 

Maximiliano Peralta Jiménez, en sesión del 6 de abril del 2015, con número de 

protocolo asignado CLOBI-HMP-004-2015 (Ver Anexo 2). 
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4..RESULTADOS.

4.1.Presentación.de.resultados.

 

De las gastrectomías en el periodo comprendido entre el primero de enero 

del 2013 y el 31 de diciembre de 2014 y sometidos a gastrectomía se obtuvieron 

un total de 91 referentes a cáncer gástrico. Estas fueron estudiadas con una 

distribución  60.4% (55/91) para el sexo masculino y de 39.6% (36/91) para el 

sexo femenino. 

 

Cuadro 5. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según sexo. Centro 

de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2014. 

 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Valor (n: 91) 55 36 

Porcentaje  60.4% 39.6% 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

 

La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 62.9 años (rango: 

38.0-85.0) con una distribución, según grupos de edad, que evidenció  cómo el  

grupo más frecuente estuvo entre los 60 a los 69 años en un 34.1% (n: 31), 

seguido del grupo de edad mayor a 70 años, con un 28.6% (n: 26) y en menor 

porcentaje, entre los 50 a los 59 años, con un 24.5% (n: 25). 
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Gráfico 1: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según grupo de 

edad. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

En la distribución de los pacientes se observó que el 52.7% (n: 48) 

correspondió a cáncer gástrico avanzado, de este porcentaje el 37.5% (n: 18) fue 

clasificado como tipo 3. Los casos de cáncer gástrico temprano correspondieron al 

46.2% (n: 42) de los pacientes estudiados y el más frecuente fue el OIIc, en el 

47.6% (n:20), entre los casos con esta clasificación. Estos hallazgos corresponden 

a la apariencia macroscópica del tumor y no al estado histológico.  
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Cuadro 6. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según clasificación 

macroscópica. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

Clasificación  n  (%) 

Avanzado 48  (52.7) 

   Tipo  1 7  (14.6) 

   Tipo 2 15  (31.2) 

    Tipo 3 18  (37.5) 

    Tipo 4 7  (14.6) 

    Tipo 5 1  (2.0) 

Temprano 42  (46.2) 

   Tipo OI 2  (4.8) 

   Tipo OI+OIIc 1  (2.4) 

   Tipo OIIa 3  (7.1) 

   Tipo OIIa+OI 1  (2.4) 

   Tipo OIIa+OIIc 2  (4.8) 

   Tipo OIIb 1  (2.4) 

   Tipo OIIc 20  (47.6) 

   Tipo OIIc+OI 1  (2.4) 

   Tipo OIIc+OIIa 4  (9.5) 

   Tipo OIIc+OIIc 1  (2.4) 

   Tipo OIIc+IIa 1  (2.4) 

   Tipo OIII 1  (2.4) 

No determinado 

TOTAL 

4 

91 

 (4.3) 

(100) 

 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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Con respecto a la localización tumoral, según la clasificación E-U-M-L-D 

(esófago-superior-medio-inferior-duodeno), se observó que la mayoría de los 

tumores se localizó en L en el 35.16% (n: 32), seguido de la localización M y U, 

con un 29.89% y 10.98%, respectivamente. 

 

Cuadro 7. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según localización 

del tumor, mediante la clasificación E-U-M-L-D. Centro de Detección Temprana de 

Cáncer Gástrico, Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Localización n: 91 % 

L 32 35.16 

M 19 20.87 

U 10 10.98 

ML 6 6.59 

MLU 8 8.79 

MU 7 7.69 

Otros 9 9.92 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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Con respecto a la localización tumoral, en relación con las paredes 

gástricas y las curvaturas, se evidenció que la más frecuente fue en la curvatura 

menor (36.26%), seguido de la curvatura mayor (24.17%) y de los tumores 

circunferenciales (18.68%)  

 

Cuadro 8. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según localización 

del tumor, mediante la clasificación según paredes gástricas y curvaturas 

 

Localización n % 

Curvatura menor 33 36.26 

Curvatura mayor 22 24.17 

Circunferencial 17 18.68 

Pared anterior 1 1.09 

Pared posterior 6 6.59 

Curvatura menor, pared 

anterior y Posterior 

7 7.69 

Otros 5 5.49 

Total 91 100 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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En relación con la presencia del tipo de gastrectomía, se evidenció que la 

más frecuente fue la gastrectomía distal en un 67.0% (61/91) y en el 29.7% 

(27/91) sometidos a gastrectomía total. 

 

Cuadro 9. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según tipo de 

gastrectomía. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Tipo de 
gastrectomía 

n: 91 % 

Distal 61 67.0 

Total 27 29.7 

Total+esofagectomía 
distal 

2 2.2 

Resección de 
curvatura mayor 

1 1.1 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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De los 91 casos obtenidos se documentó que la linfadenectomía practicada 

más frecuente fue la D2 en el 65.9%, seguida de la linfadenectomía tipo D1+  en el 

24.2% y un 7.7% en el tipo D1. 

 

Grafico 2: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según tipo de 

disección ganglionar. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital 

Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 
 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

8%!

24%!

66%!

2%!

Distribución#de#casos#de#gastrectomías#
realizadas#según#Wpo#de#disección#ganglionar#

D1#
D1+#
D2#
D2+#



45 

45 

 

Con respecto a la profundidad de invasión tumoral, se observó que el 

39.6% corresponde a pT1, del cual el 23.1% invade solamente a nivel de la 

mucosa, 15.4% invade hasta la submucosa y un 1.1% no se subclasificó. Los 

tumores pT4 también corresponden al 39.6% de la muestra, de la cual se observa 

que el 37.4% correspondía a tumores pT4a, el 1.1% a tumores pT4b y el 1.1% no 

fue subclasificado (Cuadro 9). 

 
Grafico 3. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según clasificación 

patológica de infiltración del tumor. Centro de Detección Temprana de Cáncer 

Gástrico, Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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El compromiso ganglionar determinado por el estudio histológico  evidenció 

que la clasificación más frecuente fue la categoría 0 en el 58.2% (53/91), seguida 

de la 1 y 2 en un 11.0% (10/91) cada una. 

 

Grafico 4: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según clasificación 

patológica de compromiso ganglionar. Centro de Detección Temprana de Cáncer 

Gástrico, Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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La determinación del número de estaciones ganglionares estudiadas 

evidenció que la estación con mayor número de casos con ganglios resecados fue 

la LN4sb, con 90 casos, con resección en esa estación, seguido de la estación 

LN3, con 89 casos. La estación estudiada con mayor número de casos positivos 

fue la LN3, con 29 casos, y la LN4d, con 21 casos. La media más elevada de 

ganglios resecados se documentó en la estación LN3, con una media de 7.9 

gánglios (rango: 0-29) y la estación con LN4d con 6.4 ganglios (rango: 0-27). La 

media de ganglios positivos entre los pacientes con presencia de compromiso 

ganglionar, se evidenció que la estación con mayor valor fue la LN4sa con 

4.7gánglios (0-12) y la LN11p con 4.0 ganglios (rango: 0-10). El promedio de 

ganglios linfáticos resecados fue de 33.27 ganglios linfáticos por gastrectomía, con 

un rango entre 2-94 ganglios linfáticos resecados  
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Cuadro 10. Determinación de estaciones ganglionares estudiadas, con casos 

positivos, y promedio de ganglios estudiados y positivos según estación en 

paciente con gastrectomías. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 
Estaciones 

ganglionares 

Número de 

casos con 

ganglios 

resecados 

Número de 

casos con 

ganglios 

positivos 

Media,  

(rango) de 

ganglios 

resecados 

Media, (rango) 

de ganglios 

positivos* 

LN1 86 10 2.3,(0-9) 1.2,(0-3) 

LN2 33 1 2.4,(0-11) 6,(NA) 

LN3 89 29 7.9,(0-29) 3.4,(0-11) 

LN4sa 31 4 3.1,(0-14) 4.7,(0-12) 

LN4sb 90 8 2.9,(0-24) 2.3,(0-6) 

LN4d 88 21 6.4,(0-27) 3.3,(0-9) 

LN5 87 7 0.5,(0-6) 1.2,(0-3) 

LN6 88 17 3.6,(0-13) 2,(0-5) 

LN7 87 12 3.2,(0-11) 2.8,(0-8) 

LN8a 83 7 2.0,(0-8) 1.1,(0-2) 

LN8p 6 0 1.1,(1-2) NA 

LN9 67 2 1.4,(0-8) 1,(0-1) 

LN10 5 1 1.2,(0-4) 2,(0-2) 

LN11p 73 12 1.8,(0-14) 4.0,(0-10) 

LN11d 2 0 1,(NA) NA 

LN12a 41 0 0.1,(0-2) NA 

LN12b 0 0 NA NA 

LN12p 1 0 1,(NA) NA 

LN13 2 0 3,(3-3) NA 

*Denominador: Número de casos con ganglios positivos 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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La presencia de invasión tumoral demostró que la invasión a duodeno fue la 

más frecuente y que se presentó en el 9.9% (9) de los casos, y la invasión a 

esófago documentada en el 5.5% (5). 

 

Cuadro 11. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según invasión 

esofágica y a  duodeno. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Invasión n: 91 % 

Duodeno   

  Negativo 81 89.0 

  Positivo 9 9.9 

  NA 1 1.1 

Esófago   

  Negativo 41 45.0 

  Positivo 5 5.5 

  NA 45 49.4 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

La determinación de las estaciones ganglionares comprometidas, según la 

invasión esofágica o de duodeno, evidenció que  las dos estaciones más 

importantes comprometidas fueron la LN1 y la LN3, ambas presentes en el 60.0% 

(3/5) de los casos, y las estaciones con mayor compromiso dentro de los casos 

con invasión a duodeno fueron la LN3 en el 55.5% (5/9) y la LN6 en el 44.4% (4/9) 

de los pacientes. 
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Cuadro 12. Presencia de compromiso ganglionar según estación en pacientes  

con gastrectomías realizadas y presencia de invasión esofágica o invasión a 

duodeno. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 Invasión a Esófago 

(n=5) 

Invasión a Duodeno  

(n=9) 

Estaciones 

ganglionares 

N % n % 

LN1 3 60.0 1 11.1 

LN2 1 20.0 0 0.0 

LN3 3 60.0 5 55.5 

LN4sa 1 20.0 0 0.0 

LN4sb 1 20.0 1 11.1 

LN4d 2 40.0 3 33.3 

LN5 1 20.0 2 22.2 

LN6 1 20.0 4 44.4 

LN7 2 40.0 0 0.0 

LN8a 1 20.0 2 22.2 

LN8p 0 0.0 0 0.0 

LN9 0 0.0 1 11.1 

LN10 0 0.0 0 0.0 

LN11p 0 0.0 0 0.0 

LN11d 0 0.0 0 0.0 

LN12a 0 0.0 0 0.0 

LN12b 0 0.0 0 0.0 

LN12p 0 0.0 0 0.0 

LN13 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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La distribución  de los diversos tipos histológicos evidenció  que los más 

frecuentes fueron el Tub 1 en el 19.8% (18/91), seguido del Por 1 y Tub 2 en el 

17.6% (16/91) cada uno, y en el 16.4% (15/91) clasificados como Mixtos  

 

Grafico 5: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según tipo 

histológico, con clasificación japonesa. Centro de Detección Temprana de Cáncer 

Gástrico, Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

 

Con respecto a la distribución, según estadio clínico, se evidenció que el 

estadio más frecuente fue el III B, el cual se presentó en el 19.8% (18/91), seguido 

del III C, en el 17.6% (16/91), y en menor porcentaje de estadio IA en el 15.4% 

(14/91)  
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Gráfico 6: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según estadio 

clínico. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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La distribución, según estadio patológico, evidenció que el más frecuente 

fue el IA en un 36.3% (33/91), seguido del IIIC en el 18.7% y el estadio I B en el 

12.1%. 

 

Gráfico 7: Distribución de casos de gastrectomías realizadas según estadio 

patológico. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

 
Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

 

La evaluación de la correlación entre el estadio clínico y el patológico 

demostró que no hubo correlación en el 64.8% (59/91) de los casos y sí se 
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presentó en el 31.9% (29/91) de los pacientes evaluados, lo cual evidencia 

diferencias significativas  entre ambas distribuciones (p<0.01) (Cuadro 15).  

 
Cuadro 13. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según correlación 

clínica-patológica. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital 

Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Correlación n  % 

No 59  64.8 

Sí 29  31.9 

Indeterminada 3  3.3 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

En cuanto a  la distribución de los tumores pT1 (incluyendo los pT1a y 

pT1b), con respecto al número de ganglios linfáticos regionales, se documentó 

que el 100% de los casos (n:36) fue pN0 (sin evidencia de metástasis 

ganglionares) (Gráfico 5). 

 

Cuadro 14.  Distribución de los tumores pT1 con respecto al número de 

metástasis ganglionares. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Tumores pT1 (n:36) Numero Porcentaje  

 pT1, pN=0  36 100% 

pT1, pN>0 0 0% 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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El análisis de la distribución de los tumores pT2, con respecto al número de 

metástasis ganglionares, documentó que el 58.08% de los casos fue 

diagnosticado como pN0 (sin evidencia de metástasis ganglionares) y el 41.20% 

fue diagnosticado como >pN0 (con evidencia de metástasis ganglionares)  

 

Cuadro 15. Distribución de los tumores pT2 con respecto al número de metástasis 

ganglionares. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

Tumores pT2 (n:17) Numero Porcentaje  

 pT2, pN=0  10 58.08% 

pT2, pN>0 7 41.20% 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 

 

La distribución de pacientes, según la expresión de receptores HER-2, 

evidenció que el 12.5% fue positivo e igual porcentaje para la presencia de 2+. Sin 

embargo, el estudio con FISH para Her-2 no mostró sobreexpresión, por lo que 

este grupo se considera como negativo (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Distribución de casos de gastrectomías realizadas según expresión de 

receptores HER-2. Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, Hospital 

Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de diciembre de 2014. 

Expresión HER-2 n  % 

Negativo 18  75.0 

Positivo 3  12.5 

2+ 3  12.5 

Fuente: Basado en los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, 

Hospital Maximiliano Peralta 
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4.2.Análisis.y.discusión.de.los.resultados.

 
 Con respecto a la edad de los pacientes, los resultados demostraron que la 

edad promedio en la que se presentó el diagnóstico fue de 62.9 años, con un 

rango entre los 38 y los 85 años. Respecto de la distribución por grupos de edad, 

se observó que el 62.7% de los casos correspondía a pacientes mayores de 60 

años. Las gastrectomías realizadas por una neoplasia maligna en pacientes 

menores de 40 años correspondieron a un 2.2%. 

 

 En relación con la edad, se obtuvieron datos similares a los publicados por 

Ramos de la Medina et al y por el grupo de Kuling et al, los cuales refieren que la 

mayoría de casos de cáncer gástrico ocurren en pacientes mayores de 70 años, 

mientras que los pacientes menores de 40 años corresponden del 2 al 8% de los 

casos. (Ramos de la Medina et al, 2004).(Kuling et al, 2008). 

 

 Acerca de la distribución según sexo, se documentó que el 60.4% 

corresponde al sexo masculino, mientras que el 39.6%,  al femenino. Esto acorde 

con la literatura internacional en la que se refiere que dos tercios de los casos 

corresponden al sexo masculino. (Lewin & Appelman, 1996) 

 

 Los resultados con respecto al tipo macroscópico demostró que la relación 

entre carcinomas gástricos tempranos y avanzados es similar, con una leve 

predominancia en los carcinomas avanzados, correspondiendo los carcinomas 

tempranos a un 46.2% y los avanzados a un 52.7%. 

 

 Al comparar estos datos con la literatura internacional podemos concluir 

que los cánceres gástricos diagnosticados en el Centro de Cáncer Gástrico del 

Hospital Max Peralta presentan características equivalentes a los casos orientales, 

especialmente en Japón, donde predominan los carcinomas gástricos tempranos 

(aproximadamente el 50%), al contrario de los datos estudiados en Europa y 



57 

57 

 

Estados Unidos, en donde los casos tempranos corresponden al 20% como 

máximo. Esto se debe a que en estos países no existen programas de detección 

en masa, como es el caso de Japón y Costa Rica. Sin embargo se debe aclarar 

que esta estadística corresponde al tipo macroscópico y no a la profundidad de 

invasión histológica.(Odze & Goldblum, 2015, p 708) 

 

 A nivel de los carcinomas gástricos tempranos, se observó que la mayoría 

de los casos correspondió al tipo macroscópico 0IIc en el 47,6% de los casos, 

seguido por la combinación entre 0IIc+0IIa, en el 9.5%. Estos hallazgos son 

compatibles con los expuestos en la literatura internacional por Yada et al, quienes 

concluyen que el tipo macroscópico de cáncer gástrico temprano más frecuente es 

el tipo 0IIc, seguido de la combinación de otros tipos macroscópicos. (Yada et al, 2013) 

 

 Con respecto a los carcinomas gástricos avanzados, se observó que el tipo 

más frecuente, según la clasificación de Borman, correspondió al tipo 3 con un 

37.5%, seguido del 2, con un 31.2%. Estos hallazgos son comparables con los 

resultados del estudio realizado por Guvenir et al en Turquía, en los que observo 

que el tipo de cáncer gástrico avanzado más frecuente en 111 pacientes fue el tipo 

III de la clasificación de Borman.  (Guvenir et al, 2004) (Fernando A. et al, 2013)   (Lascone & 

Vallerani,2013 ) 

 

En cuanto a la localización del tumor, se observó que la mayoría de 

carcinomas gástricos se presentó en el tercio inferior y medio del estómago 

(35.16% para la clasificación L, y 20.87% para la clasificación M). Los tumores 

puros del tercio superior del estómago correspondieron al 10.98%. el comparar 

estos hallazgos con la literatura existente a nivel nacional podemos observar que 

entre los años 1995 y 1996 la mayoría de casos se presentaban a nivel del píloro y 

del antro en casi el 70% de los casos, mientras que los localizados en el fondo y 

en el cardias ocupaban un poco más del 20%. Con este estudio podemos concluir 

que veinte años después la distribución porcentual según localización tumoral ha 
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variado, siendo los tumores del antro y el píloro solamente un 35.5% de los casos 

en este estudio. (Inoue & Tsugane, 2005) 

 

 Con respecto a la localización circunferencial del tumor, se observó que la 

mayoría de los tumores se encontraba en la curvatura menor (36.26%), este 

hallazgo es similar a lo descrito por Odze & Goldblum; seguidos por los tumores 

localizados en la curvatura mayor (24.17%). Los tumores que comprometían la 

circunferencia total del estómago correspondieron al 18.68% de los casos. No se 

encontró artículos en la literatura nacional e internacional para comparar estos 

hallazgos. (Odze & Goldblum, 2015, p 709-711) 

 

La importancia de la localización tumoral radica en que los tumores 

ubicados en el antro y en el píloro tienen una mejor sobrevida a 5 años que los 

tumores ubicados en el cuerpo/fondo o en el estómago proximal (51%, versus 

28% y 21%, respectivamente). (Pesic et al, 2004)  (Selcukbiricik et al, 2013) 

 

Al comparar la proporción del tipo de gastrectomía se observó que el 67% 

correspondió a gastrectomías distales. Este hallazgo es similar al observado en 

grandes series de casos en estudios japoneses como el realizado por Santoro et 

al, en donde se evaluaron 10000 pacientes, en quienes se observó que dos tercios 

correspondían a gastrectomías distales. De acuerdo con el Registro de la 

Sociedad de Investigación de Japón para el Cáncer Gástrico, la incidencia de 

cáncer gástrico temprano fue de 55%, mientras que las gastrectomías distales 

representaron el 69.3% de los casos. (Santoro et al, 2014)  
 

 Los resultados con respecto a la profundidad de invasión demostraron que 

los tumores clasificados como pT1 (pT1a y pT1b) presentaban un porcentaje 

similar a los tumores clasificados como pT4 (pT4a y pT4b) con un 38.5% y un 

39.5%, respectivamente, seguido de los tumores pT2 con un 19.8% y, en menor 

porcentaje, los pT3 con un 2.2%. Estos hallazgos, comparados con los publicados 
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por Aldo et al,  demuestran que los carcinomas tempranos por definición (tumores 

con una profundidad de invasión pT1) en Costa Rica se acercan más a los 

números observados en la literatura internacional en Japón en donde corresponde 

al 50% de los casos. Al contrario se aleja de las cifras norteamericanas y europeas 

en donde los canceres gástricos mas tempranos tienden a ser menos, entre el 15 

y 20%. (Aldo R. Et al, 2008) 

 

El análisis de los resultados, que corresponde al tipo de disección 

ganglionar, demostró que el 65% fueron resecciones D2, mientras que las 

disecciones D1 correspondieron al 32.4%. Sin embargo, cuando se compara el 

tipo de resección D2 en gastrectomías totales, en donde se recomienda la 

resección del grupo ganglionar número 10 (hilio esplénico), solo cinco casos de las 

29 gastrectomías totales (22%) y en el 10% de las resecciones D2 se realizó este 

procedimiento y solo en uno de los seis casos se encontraron ganglios linfáticos 

positivos por metástasis. Este hecho se justifica en que se demostró que la 

disección del nivel ganglionar 10 con esplenectomía presentó peor sobrevida que 

en los que no se realizó este procedimiento, por lo que en la mayoría de los casos 

con resección D2 se evitó la esplenectomía o la disección de la estación 

ganglionar NL10. (Sano et al, 2002) 

 

El estudio demostró que el promedio de ganglios linfáticos resecados fue de 

33.27, con un rango de 2 a 94 ganglios linfáticos. 

 

Con respecto a las metástasis ganglionares, se determinó que en la 

mayoría de los casos (58.2%) no hubo presencia metástasis ganglionares. Este 

hallazgo se puede comparar con el estudio realizado por Akagi en donde refiere 

que en el cáncer gástrico temprano se encuentran metástasis ganglionares en el 

10 al 20% de los casos, mientras que en cáncer gástrico avanzado los datos son 

insuficientes,   sin   embargo   en   un   estudio   japonés fue de 52.2% al 82.2% 

dependiendo de la profundidad de invasión tumoral. (Akagi et al, 2011) 
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Cuando se analizaron los grupos ganglionares se observó que el grupo 

ganglionar con mayor afectación fue el nivel LN3 (29/89), con una media de 7.9 

ganglios linfáticos, resecados por gastrectomía. Este hallazgo se explica ya que la 

mayoría de los casos (36.26%) estaba localizado en la curvatura menor, zona en 

la que fisiológicamente drena hacia los ganglios linfáticos del grupo NL3. En este 

nivel, la media de ganglios linfáticos positivos fue de 3.4 (rango de 0-11). No se 

encontraron estudios nacionales ni internaciones para poder comprar estos 

hallazgos. 

 

 Cuando se analizó el grupo NL10 (hilio esplénico), se observó que en los 

cinco casos en los que se realizó la esplenectomía solo en uno (20%) se observó 

metástasis ganglionar. Para este grupo, el promedio de ganglios linfáticos 

resecados fue de 1.2 (rango: 0-4) con un promedio de ganglios linfáticos positivos 

de 2 (rango: 0-2). La literatura internacional ha demostrado que la esplenectomía 

(necesaria para la disección del grupo ganglionar NL10) se relaciona a mayor 

morbilidad y no mejora la sobrevida de los pacientes. (Tomonori et al, 2011) 

 

 Los resultados de análisis que comparaba la relación con la invasión 

esofágica y las metástasis a los grupos ganglionares mostraron que los niveles 

LN1, LN3, LN4d y LN7 presentaban mayor porcentaje de metástasis que otros 

grupos ganglionares. Este hallazgo se explica porque la porción superior del 

estómago y el cardias pueden drenar hacia estos grupos. 

 

 Por otro lado, se observó que la relación entre invasión duodenal y las 

metástasis a los grupos ganglionares fueron más frecuentes en los grupos NL3, 

NL4d, NL5 y NL 6, los cuales drenan las porciones inferiores del estómago. 

 

 Estos hallazgos demuestran indirectamente la correlación que existe entre 

la localización primaria del tumor con respecto a la invasión de estructuras 
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cercanas y la posibilidad de predecir cuáles grupos linfáticos podrían tener 

metástasis. Además, la importancia de obtener suficientes ganglios linfáticos por 

resección (mayor de 15 ganglios linfáticos) es importante, ya que la categoría N es 

por sí sola un factor pronóstico. (Hu et al, 2012) 

 

Con respecto al tipo histológico, basado en la clasificación japonesa, se 

observó que la mayoría de los casos correspondió a carcinomas tubulares bien 

diferenciados (Tub1), seguidos de los carcinomas tubulares moderadamente 

diferenciados (tub2) y los carcinomas pobremente diferenciados con patrón sólido 

(por1). (Japanese classification of gastric carcinoma, 2011). 

 

También se demostró que el 16.4% de los casos correspondió a tumores 

mixtos. Los carcinomas difusos con células en anillos de sello representaron el 

11% de los casos. Otros tipos especiales como el carcinoma papilar, el carcinoma 

mucinoso puro y el carcinoma pobremente diferenciado no sólido representaron 

menos del 15% de los casos. 

 

Al comparar los resultados con la literatura internacional y los datos del 

Hospital Max Peralta, se constató que los carcinomas tubulares (de tipo intestinal 

de la clasificación Lauren) constituyen el tipo mas frecuente de carcinoma (41.8%), 

mientras que los carcinomas de tipo poco diferenciados y difusos correspondieron 

al 31.9%. Estos hallazgos son comparables con la reportado por Hu at al, en 

donde refiere que los carcinomas de tipo intestinal son los más frecuentes y 

representan el 54% de los casos, mientras que los carcinomas difusos 

corresponden al 32% de los casos. (Hu et al, 2012) 

 

Otros tumores que son referidos como frecuentes en estudios 

internacionales, como el carcinoma papilar y el carcinoma mucinoso, representan 

solamente en conjunto el 7.7% de los casos de este estudio en conjunto. Este 

hallazgo podría deberse a que algunos autores podrían clasificar carcinomas 
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tubulares bien diferenciados como carcinomas papilares y viceversa. Con respecto 

al carcinoma mucinoso este si presenta variaciones conforme a la literatura 

internacional, ya que para el diagnóstico se requiere de más del 50% de 

componente mucinoso en la muestra, y siendo este un criterio diagnóstico rígido, 

se puede observar que los carcinomas mucinosos en la población estudiada son 

menos frecuentes que los observados en la literatura internacional.  (Graziosi et al, 

2013) (Fernando A. et al, 2013) 

 

En el estudio de la proteína Her-2 se observó positividad en el 12.5% (3/24) 

de los casos estudiados. Si se compara este hallazgo con lo observado en la 

literatura se demuestra que la sobre expresión de la proteína Her-2 presenta 

mucha variabilidad, al depender de la población en estudio, y se observan 

porcentajes de positividad que van desde el 10% al 35%.(Zhou et al, 2012)    En otro 

estudio, la prevalencia estimada con base en 1597 pacientes de 8 diferentes 

estudios, el cálculo de la media ponderada fue de 12,2 % (IC del 95% : 9,5 a 14,8 

), similar a lo observado en este estudio. (Trøst Jørgensen, J. (April 28, 2014) 

 

Sin embargo se debe aclarar que esta es una valoración aproximada ya que 

el numero de casos a los que se le realizó HER-2 fueron 24. Esto debido a que el 

estudio solo correspondía a revisión de registros médicos, por lo que no se podía 

completar la realización de estos estudios. Aun así los resultados obtenidos en 

este estudio están dentro del rango internacional de 10 al 35%.(Zhou et al, 2012) 

 

 En los tres casos positivos por Her-2, la edad promedió fue de 57.6 años. El 

66.3% (2/3) de los casos se presentó en el sexo masculino. Dos de los tres casos 

correspondieron a carcinomas gástricos avanzados de tipo 3, según la 

clasificación de Borman, y el otro caso correspondió a un carcinoma gástrico 

avanzado de tipo 2.  
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 A nivel de invasión tumoral, los tres casos positivos correspondieron a 

carcinomas gástricos avanzados,  los cuales fueron estadios según la clasificación 

TNM como pT4a en el 100% de los casos. (Joaquín M et al, 2011) 

 

 Con respecto al tipo histológico, un caso correspondió a un carcinoma 

tubular bien diferenciado (tub1); el otro caso correspondió a un carcinoma 

moderadamente diferenciado (tub2), y el tercer caso, a un carcinoma mixto 

(por1/sig.). En este último caso, la sobre expresión fue positiva en el componente 

pobremente diferenciado sólido, mientras que en el componente de células en 

anillo de sello fue negativo. Dos de los tres casos correspondieron a carcinoma de 

tipo intestinal (66.3%), mientras que el otro caso (33.3%) correspondió a un 

carcinoma de tipo difuso de la clasificación de Lauren. Estos hallazgos son 

comparables con el Ensayo ToGA, en los que la positividad por Her-2 fue 

estadísticamente mayor en los carcinomas de tipo intestinal que en los difusos y 

en los mixtos (p<0.001). (Joaquín M et al, 2011) 

 

 Con respecto al Estadio Clínico TNM, se concluyó que el estadio más 

frecuente fue el IIIB, seguido del IIIC y del IIIA, lo cual corresponde a un 51.7%. 

 El análisis del Estadio Patológico TNM demostró que la mayoría de los 

casos  correspondió a estadio I (36.3% a estadio IA y 12.1% a estadio IB), seguido 

por el IIIC, con un 18.7%. Con esto se observa que la mayoría de casos 

corresponde a estadios tempranos de la enfermedad, con una sobrevida a los 5 

años mayor del 90%.  La razón por la que se obtiene un gran número de casos en 

estadio temprano esta relacionado a los programas de detección temprana que 

realiza el Centro de Detección y Diagnóstico de Cáncer Gástrico del Hospital 

Maximiliano Peralta de Cartago. (Vakiani et al, 2015)(Aldo R. Et al, 2008) 

 

 Sin embargo, al observar los casos de cáncer gástrico estadiado, 

como pT1 (pT1a y pT1b), se determinó que estos correspondían al 39.6%, en 

comparación con el Estadio TNM I (IA y IB), el cual representa el 49.5% de los 
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casos. Este hallazgo se explica en los gráficos 5 y 6, en los cuales se observa que 

los tumores pT1 (carcinomas tempranos por definición) no presentaron metástasis 

en ningún caso. Por otro lado, los tumores pT2 (avanzados por definición) no 

presentaron metástasis ganglionares en el 58.80% de los casos, lo cual los agrupa 

dentro del Estadio IB, que junto con el Estadio IA son de buen pronóstico.  Este 

hallazgo es relevante ya que estudios como el realizado por Akagi at al y por 

Roviello et al refieren que el porcentaje de cánceres gástricos tempranos con 

metástasis ganglionares fue de 10 al 20% en el primer estudio y de 14% en el 

segundo, con un 4.8% para los tumores localizados en la serosa y un 23.6% para 

los tumores localizados en la subserosa. (Roviello et al, 2006) (Akagi et al, 2011) 

 El análisis estadístico demostró que no existe correlación entre el estadio 

clínico y el estadio patológico, ya que se evidenciaron diferencias significativas 

entre ambas distribuciones (p<0.01). No se encontraron estudios en donde se 

compararan los resultados de los estadios, probablemente porque el estadio que 

tiene relevancia pronostica es el estadio patológico. 

 

La discordancia entre los dos tipos de estadiaje radica en que el estadio 

clínico es poco preciso y tiende a sobre estadiar los casos, por dos razones en 

especial: la primera porque tumores tempranos al corte macroscópico son 

considerados como avanzados, ya que el ojo humano no tiene la capacidad de 

valorar la infiltración entre las capas gástricas; la segunda razón radica en que se 

consideran a nivel macroscópico más ganglios linfáticos positivos que los que 

realmente lo están en el estudio microscópico. 
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5..CONCLUSIONES.Y.RECOMENDACIONES.

5.1.Conclusiones.

 
1. Entre enero del 2013 y diciembre del 2014, el Centro de Detección y 

Diagnóstico de Cáncer Gástrico del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez 

realizó un total de 91 gastrectomías por carcinomas. 

2. La mayoría de los carcinomas gástricos reportados en el hospital  

correspondieron al sexo masculino, al igual que lo observado   en la 

literatura internacional. 

3. La mayoría de los pacientes con neoplasias epiteliales del estómago, en el 

Hospital Maximiliano Peralta, en el periodo comprendido entre enero del 

2013 y diciembre del 2014, se encuentra en el grupo etario entre los 60 y 

los 69 años (34.1%). 

4. Los casos de cáncer gástrico avanzado fueron mayores que los casos de 

cáncer gástrico temprano, con un porcentaje de 52.7% y 46.2%  

respectivamente. No se determino el tipo macroscopico en el 1% de los 

casos. 

5. Con respecto al cáncer gástrico avanzado, según la clasificación de 

Borman, el más frecuente correspondió al tipo 3 con un 37.5%, seguido del 

tipo 2 con un 31.2%. 

6. El cáncer gástrico temprano más frecuente correspondió al tipo 0IIc, con un 

47.6%. 

7. El procedimiento quirúrgico que más se realizó en este periodo fue la 

gastrectomía distal, en el 67% de los casos. 

8. El tipo de disección ganglionar más frecuente fue la D2, en el 65.9% de los 

casos. 

9. La localización tumoral mas frecuente del tumor ocurre en el tercio distal del 

estómago y en la curvatura menor. 



67 

67 

 

10.  La profundidad de invasión tumoral, clasificado por pT, demostró que los 

tumores pT1 y pT4 fueron los más frecuentes, con un 39.6% para ambos. 

Por definición, los casos pT1 se clasifican como carcinomas gástricos 

tempranos, acercándose más a los datos japoneses que a los 

norteamericanos y europeos. 

11. No se encontraron metástasis ganglionares en el 58.2% de los casos. 

12. La positividad de un nivel ganglionar depende de múltiples factores, entre 

ellos, la localización del tumor. 

13. El tipo histológico mas frecuente correspondió al carcinoma tubular bien 

diferenciado (19.8%), seguido del carcinoma tubular moderadamente 

diferenciado y el carcinoma pobremente diferenciado sólido, ambos en un 

17.6%, lo cual es acorde con la literatura. 

14. Los carcinomas mixtos correspondieron a un 16.4%. 

15.  La sobre expresión de la proteína Her-2 se presentó en el 12.5% de los 24  

casos realizados, lo cual corresponde a lo reportado en la literatura. 

16. Los tumores clasificados como pT1 (pT1a y pT1b) no presentaron 

metástasis ganglionares. 

17. Los tumores clasificados como pT2 presentaron metástasis ganglionares en 

el 41.20% de los casos 

18. El estudio evidenció diferencias significativas entre la distribución por 

estadio clínico y estadio patológico (p<0.01). 

 

5.2.Recomendaciones.

 

1. Para la clasificación histológica del carcinoma gástrico se recomienda el 

uso de la clasificación de la OMS o la clasificación japonesa. 

2. Con respecto a la disección ganglionar por estaciones, esta ya no 

representa cambios en la clasificación pN del TNM, ya que en el 2010 

se unificaron los criterios de la American Joint Committee on Cancer con 

los criterios japoneses, en donde no es importante cual estación 
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ganglionar regional esta afectada, sino el numero total de ganglios 

linfáticos regionales comprometidos; sin embargo, se recomienda 

realizar la disección ganglionar por estaciones ya que se obtiene gran 

cantidad de ganglios linfáticos resecados por gastrectomía (promedio de 

33.27 ganglios linfáticos por gastrectomía). 

3. Se debe ampliar el estudio por Her-2 realizando esta prueba diagnóstica 

al resto de los casos, ya que las pruebas estadísticas podrían ser 

significativas al tener mayores eventos (positividad de la sobre 

expresión de Her-2) dentro de la población en estudio.  

4. Se recomienda que se realice de rutina la prueba de 

inmunohistoquímica para valorar la sobre expresión de HER-2 en todos 

los casos de carcinoma gástrico avanzado 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 

Herramienta para recolección de datos con las variables del estudio 
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Anexo 2: Copia de carta de aprobación del CLOBI 

 


