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El carcinoma gástrico esta entre las cinco principales
causas de muerte por cáncer en países sudamericanos co-
mo Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
En la Argentina el promedio de mortalidad general es

en hombres 11,9 muertes y en mujeres 4,9 por 100.000
habitantes130 La distribución en el país es irregular, lla-
mando la atención que en provincias patagónicas se tie-
nen las cifras más elevadas: Santa Cruz con 32 en hom-
bres y 8,3 en mujeres; Neuquén 27,8 en hombres y 8,3
en mujeres. Cifras que se aproximan a las chilenas. En la
ciudad capital de Buenos Aires las cifras son relativamen-
te bajas 7,9 en hombres y 3,3 en mujeres (X 100.000 ha-
bitantes).
Las mayores tasas de mortalidad se encuentran en paí-

ses orientales como Japón con 34 muertes en mujeres y
78 en hombres por 100.000 habitantes por año; cifras
superiores a 30 también tienen la Unión Soviética y Chi-
na. En América cifras elevadas se encuentran en Chile
con 32 muertes por 100.000 habitantes y en Costa Rica
51,5 en hombres y 28,7 en mujeres154-155. En Perú la mor-
talidad en hombres es del 19,1 y en mujeres 13,7 por
100.000155-7. En muchos países se observa que las tasas de
mortalidad están en disminución y esto es más evidente
en los países industrializados. En Estados Unidos en
1930 el cáncer gástrico era la primera causa de muerte
por cáncer en el hombre y la tercera en la mujer y en
1997 era la octava causa (5,8 muertes por 100.000)155-159.
Esta disminución también se observa en países como
Japón y Chile. Este cambio no guarda relación con la
precocidad y tratamiento de la afección.
En las últimas décadas también hubo cambios en la pa-

tología. Muchos cirujanos pueden avalar las observacio-
nes de De Stefano y colab.36 estudiando 1204 pacientes
en tres grupos, los vistos entre 1977-82, 1983-88 y
1989-94, y que se resume en el Cuadro. Nro. 1
Uno de los cambios más notable es el incremento del

cáncer gástrico proximal a expensas de una disminución
del carcinoma distal y a factores no bien establecidos que
han incrementado el carcinoma de la unión esofagogás-
trica118. Hay un mayor conocimiento y búsqueda de las
formas tempranas pero en occidente no se logra pasar
una media del 10% de los casos, permaneciendo el am-
plio predominio del cáncer gástrico avanzado.

FACTORES RELACIONADOS CON 
EL ORIGEN Y DESARROLLO 
DEL CARCINOMA GÁSTRICO

FACTORES GENETICOS186-185

El cirujano no puede desconocer los importantes avan-
ces que se van haciendo en la genética relacionada al cán-
cer. Observaciones clínicas señalan un mayor riesgo, en
dos o tres veces, a desarrollar cáncer gástrico cuando exis-
ten antecedentes familiares79-151. Las alteraciones genéti-
cas más conocidas son las pérdidas de la heterocigocidad
de los genes supresores. Uno de los más conocidos es el
p53 (pérdida de heterocigocidad 60 a 70% y mutaciones
38 al 71%). Estas alteraciones se han encontrado en car-
cinomas pero tambien en metaplasia intestinal y displa-
sias188.
Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tie-
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Menor incidencia de cáncer gástrico (25%)
Sujetos más jóvenes.
Incremento de la ubicación proximal (11,6%)
Incremento de las formas agresivas difusas (18,1%)
Incremento de las formas con corta historia (15,2%)
Disminución de las formas avanzadas (11,6%) 
Aumento de formas tempranas (64,5%)
Disminución de la gastrectomía subtotal (39,5%) 
Aumento de las gastrectomías totales (106%)

Cuadro Nro. 1. Cambios en las tendencias del cáncer gástrico entre 1977-94 De Stefani y
colab. 
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nen la posibilidad incrementada de desarrollar carcino-
ma gástrico en relación a la población general. La muta-
ción del gen APC se observó en el 20% de los casos es-
porádicos de cáncer gástrico y adenomas209.
En el síndrome de cáncer colorectal hereditario no po-

lipoideo se observa una incidencia de 11% de carcinoma
gástrico1. Se han observado alteraciones comunes como
la inestabilidad microsatelital (IMS) en dinucleótidos se-
cundarios o defectos en genes de reparación de desaline-
amientos del ADN.
Se ha descripto una forma de cáncer gástrico difuso,

conocido también con las siglas inglesas HDGC (cáncer
gástrico difuso hereditario), en donde existe una muta-
ción de E-cadherina (conocida en ingles como CDKI=
cyclin-dependent kinasa inhibitors). La E-cadherina tie-
ne su acción en la supresión de la invasión, metástasis y
proliferación celular. Su disminución sería una carac-
terística de los cánceres difusos del estómago, pero no es
exclusivo porque se ha encontrado disminución en otros
tumores como pulmón, ovario, tiroides, mama.
En resumen: hay muchos datos que deberán ser pro-

fundizados y correlacionarlos por los biólogos y genetis-
tas. Por el momento no se conoce en cáncer gástrico un
gen como el APC en cáncer colónico que sirva de com-
puerta (gate keeper gene).

HELICOBACTER PYLORI 

Es ampliamente conocido que el Helicobacter Pylori
desarrolla una gastritis crónica activa siendo un agente
patógeno en la enfermedad ulcerosa. Menos conocido es
porque un subgrupo de pacientes desarrolla una gastritis
atrófica incrementando la incidencia de carcinoma. La
Organización Mundial de la Salud ha clasificado al He-
licobacter pylori como carcinógeno Clase I80.
El HP llevaría a una gastritis crónica atrofica multifocal,

y ésta al cáncer gástrico de tipo intestinal asociado a una
serie de factores: hipo o aclorhidria, sobrecrecimiento bac-
teriano, aumento de nitrosaminas, disminución de ácido
ascórbico, aumento de radicales libres y de la replicación
celular, etc. Las alteraciones sucesivas de la mucosa serían:
gastritis, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer201.
Hay datos epidemiológicos no aclarados, como la falta

de relación del cáncer con la incidencia de helicobacter
pylori en algunos lugares. En África la incidencia de he-
licobacter pylori es grande mientras que el carcinoma
gástrico es bajo En Japón ocurre lo inverso. El descenso
del cáncer gástrico no se acompaña con una disminución
del helicobacter pylori216-229.
La erradicación del helicobacter pylori como prevención

del cáncer gástrico sigue siendo un tema de investigación.
Wong y colab.229 han realizado la erradicación del HP
(N=817) comparándolo con otros infectados tratados con
placebo (N=813) siguiéndolos por 7,5 años. No observa-

ron ninguna reducción del carcinoma gástrico (7 vs 11,
P=3,3). En el subgrupo que tenía lesiones precancerosas
hubo reducción sin significación estadística (0 vs 6, P=0,2).  
La explicación estaría dada por dos caminos: condicio-

nes del helicobacter pylori y/o del individuo que desa-
rrolla el cáncer.
La virulencia del Helicobacter pylori dependería de la

cepa. La cepa llamada Cag A se encontraría aumentada en
sujetos con carcinoma gástrico. Los que tienen esta cepa
tendrían una incidencia 5 veces mayor que en controles40-
207-228. Por otra parte los pacientes tendrían una predisposi-
ción genética favorable para desarrollar gastritis crónica y
cáncer gástrico.

FACTORES ALIMENTICIOS

Se habla de alimentos perjudiciales o inductores y otros
protectores. Hay mucho escrito sobre el tema pero llama
la atención que la mayor parte de los estudios no son
convincentes en la metodología, aunque las hipótesis
planteadas pueden ser correctas. Se señalará en forma
sintética los puntos principales.
Las nitrosaminas son productos de la mala conservación

de los alimentos. Los nitratos se transforman en nitritos y
estos por acción bacteriana en nitrosaminas que son consi-
deradas carcinogenéticas. Esto se produce especialmente en
alimentos mal conservados. Se considera que la refrigera-
ción con un uso más generalizado en las últimas décadas
explique la disminución del carcinoma gástrico en los paí-
ses industrializados. Por otra parte, el aumento de alimen-
tos conservados y no frescos, incrementa el riesgo de carci-
noma gástrico89.
La ingestión elevada de sal (alimentos ahumados o

conservados en salmuera o salados) se correlacionaría
con un incremento en la posibilidad de desarrollar cán-
cer gástrico89-141. Estos pacientes desarrollan una gastritis
atrófica y la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico
sería el doble160-141.
Se ha señalado que el aumento del consumo de frutas

frescas, vegetales crudos, pescado frescos tienen un efec-
to protector43-225-146.

TABAQUISMO

El riesgo de padecer cáncer gástrico está incrementado
al doble en los fumadores crónicos, sobre todo los que
comenzaron a fumar a edades tempranas234.
La proporción de mujeres de cáncer gástrico atribuibles

al tabaco sería de 28% en hombres y 14% en mujeres25.

ASPIRINA

Se considera que disminuye la incidencia de cáncer gás-
trico, lo que se debería a una inhibición de la ciclooxige-
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nasa (especialmente la COX 2) que tiene relación con la
síntesis de prostaglandinas178. Estudios prospectivos de
grandes grupos humanos recibiendo aspirina mostrarían
una menor incidencia de cáncer gástrico. Un trabajo del
Cancer Prevention Study II sobre 635.031 mostró una
disminución del riesgo de cáncer gástrico, en hombres
del 0,54 y en mujeres del 0,42212. 

FACTORES DERIVADOS DE CONDICIONES 
PATOLÓGICAS PREVIAS

GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA

Muchos carcinomas gástricos se asocian a una gastritis
crónica atrófica. Hoy se considera que en la evolución de
este proceso interviene el Helicobacter Pylori causante de
gastritis multifocales asociada a metaplasia intestinal80-201.

La anemia perniciosa (De Bierner) en la que se obser-
va una gastritis crónica atrófica, tienen mayor riesgo de
formaciones polipoideas adenomatosas y cáncer gástrico
(2 ó 3 veces más que en la población general) Hsing sien-
do importante el control endoscópico para su detec-
ción203.

PÓLIPOS

Los pólipos gástricos pueden ser de dos clases: hiperplá-
sico o adenomatoso. Estos últimos pueden desarrollar un
carcinoma149. Los pólipos hiperplásicos son más frecuen-
tes, la degeneración maligna es baja y también requieren
de control sobre todo cuando son mayores a 1 cm.148.

ENFERMEDAD DE MENÉTRIER

En la gastritis hipertrófica de Menétrier la incidencia
de cáncer gástrico esta estimada en un 14%166.

ULCERA CRÓNICA GÁSTRICA

No hay ninguna demostración seria que avale que la úl-
cera crónica del estómago degenere en neoplasia. Los tra-
bajos más modernos tomando criterios más serios para
considerar una ulcera como crónica dan valores bajos de
cáncer que no superan el 2%230. El problema clínico es
importante ya que hay cánceres ulcerados que simulan
una úlcera crónica y lesiones gástricas con nicho en don-
de desapareció la neoplasia y encontrarse ganglios con in-
vasión neoplásica.

GASTRECTOMÍA PARCIAL
Los gastrectomizados por procesos benignos tienen un

incremento de carcinoma gástrico después de 15 años de
evolución219-53. La Vecchia y colab.113 no encuentran incre-

mento del cáncer en los primeros 20 años, entre los 20 y 29
años el incremento es 1,6 veces y después de 30 años 3,5
veces. Se estima que el tiempo menor es de 5 años a contar
desde la fecha de la operación por un proceso benigno pa-
ra considerar a la gastrectomía como una situación poten-
cialmente neoplásica143. Esto se debería a que en el muñón
gástrico se produce una gastritis crónica condicionada por
la hipoclorhidria, la falta del estimulo hormonal antral, la
pululación microbiana y al reflujo biliar que sería más im-
portante en el Bilroth II (4 veces mayor) que en el Bilroth
I219-60-29. El cáncer del muñón gástrico representa entre el 5
al 11% de los cánceres gástricos53-184. Posiblemente estas ci-
fras estén en franco retroceso por la disminución de las gas-
trectomías por úlcera gastroduodenal. El cáncer general-
mente esta en el muñón y en la vecindad de la anastomo-
sis. Generalmente se trata de cánceres avanzados. 

ANATOMIA PATOLÓGICA

NOMENCLATURA. El carcinoma gástrico por su pe-
netración en la pared puede ser temprano o avanzado. El
temprano solo compromete la mucosa sin o con la sub-
mucosa cualquiera sea su extensión en superficie. El

II-223

3

Fig. 1. Gastrectomía subtotal distal en un paciente con anemia perniciosa. Gastritis
crónica atrófica, se observan varios pólipos adenomatosos.

Fig. 2. Microcarcinoma gástrico. Se observa la confluencia de plieques gástricos.
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avanzado es cuando invade las otras capas. 
El carcinoma in situ es el que tiene alteraciones celula-

res sin invadir la membrana basal de la mucosa. El tér-
mino microcáncer se reserva a lesiones pequeñas que no
sobrepasan 5 mm.
Carcinoma gástrico intermedio (Kajitani) es cuando

compromete hasta la capa muscular encontrándose la se-
rosa indemne.

UBICACIÓN.Todo el estómago es vulnerable al cáncer.
Si dividimos al estómago en tres tercios se observa una
equiparación de la incidencia. El predominio existente
en el tercio distal hace cuatro décadas atrás ha ido dismi-
nuyendo a favor de un incremento absoluto y relativo en
el tercio superior principalmente en la región cardial. Es-
to explica el incremento notable de la gastrectomía to-
tal36-202.

MACROSCOPÍA

Clasificación de Bormann. Antes se usaba la clasifica-
ción Japonesa86 para el temprano y la Borrmann para el
avanzado, actualmente la clasificación de Borrmann am-
pliada tiene seis tipos:
Tipo 0 es el tumor superficial elevado o no y el deprimi-
do
Tipo 1 polipoide
Tipo 2 ulcerado circunscripto
Tipo 3 ulcerado infiltrante
Tipo 4 infiltrante linitis
Tipo 5 cualquiera que no quepa en los tipos anteriores.

Tipo 0. Es el carcinoma superficial con una mínima de-

presión o elevación. Los japoneses describieron tres sub-
tipos (Fig. 3): tipo 0- I protruido; 0-II plano, compren-
de tres formas: tipo 0-IIa superficial elevado, tipo 0-IIb
plano y el tipo 0-IIc superficial deprimido; Tipo 0-III ex-
cavado o ulcerado. Los subtipos 0 pueden combinarse.
En estos casos, el de mayor tamaño va primero (ej.
IIC+III). Cuando se habla de protruído la lesión es ma-
yor al doble de la mucosa, y cuando se habla de superfi-
cial elevado no es más de dos veces la mucosa.
El tipo 0 corresponde a los tumores T1 de la clasifica-

ción TNM y los subtipos fueron establecidos por la Ja-
panase Endoscopic Society para uso principalmente en-
doscópico y radiológico en el cáncer temprano. Tiene
una gran difusión y aceptación tanto por endoscopistas,
radiólogos, cirujanos y patólogos. 
Tipo 1. Es un cáncer avanzado de forma polipoidea. Es
de las formas macroscópicas de cáncer avanzado el de
mejor pronóstico.
Tipo 2. Es un cáncer avanzado ulcerado pero circunscripto.

II-223

Fig. 3. Clasificación japonesa del cáncer Tipo 0 (temprano)

Tipo 0-I

Tipo 0-II a

Tipo 0-II b

Tipo 0-II c

Tipo 0-III

Tipo 0-II c III
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excavado
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Fig. 4. Carcinoma gástrico temprano ulcerado, tipo 0-III.

Fig. 5. Clasificación macroscópica de Bormann



Tipo 3. Es un cáncer ulcerado con infiltración carcino-
matosa.
Tipo 4. Es un cáncer con infiltración extendida del estó-
mago. La ulceración no es un aspecto sobresaliente. Den-
tro de este grupo entra la linitis plástica.
Tipo 5. Entran dentro de este grupo todos los cánceres
gástricos que no pueden ser catalogados en los otros ti-
pos.

MICROSCOPIA

Las formas microscópicas más importantes de carcino-
ma gástrico son la intestinal y la difusa117-116-2 (Ver Cuadro
Nro. 2).
El carcinoma gástrico intestinal tiene su origen en áre-

as de metaplasma intestinal, son localizados, general-
mente protruídos y la diseminación peritoneal es infre-
cuente. Se da en sujetos de edad avanzada y tienen mejor
pronóstico que las formas difusas. Microscópicamente
adoptan la forma papilar o tubular, se parece al adeno-
carcinoma de colon, pudiendo ser bien diferenciado o
poco diferenciado.
El carcinoma difuso se origina en la mucosa normal, es

más agresivo, más frecuente en sujetos jóvenes y en la

mujer, y adopta la forma plana, deprimida o ulcerada. La
linitis plástica (estómago en bota) es un ejemplo de for-
ma difusa. Esta formado por células mucosas que no for-
man glándulas y que invaden con un patrón infiltrante la
pared. Las células llegan a tener en ciertos casos gran can-
tidad de mucina desplazando el núcleo con el aspecto de
anillo de sello.
Formas muy infrecuentes de cáncer gástrico es el esca-

moso y el adenoescamoso. El carcinoma llamado muco-
so puede ser intestinal o difuso, pudiendo faltar en las
partes peor diferenciadas. Para considerarlo intestinal de-
be encontrarse estructuras glandulares.
El estroma que forma parte del tumor tiene importan-

cia en el comportamiento y posiblemente en el futuro se
le dará más valor pronóstico. Watanabe226 describió una
forma poco diferenciada con un estroma rico en celulas
linfoides y plasmáticas, que se encontraría en no más del
4% ,que tiene una supervivencia mayor, habiendo reci-
bido diferentes denominaciones: carcinoma gastrico lin-
foepitelial, carcinoma con estroma linfoide, carcinoma
medular con infiltración linfoide150-226. Cuando se evalúa
los resultados del estudio histopatológico es necesario te-
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Fig. 6. Grupos ganglionares del estómago.
Cuadro Nro. 2. Diferencias más importantes entre el carcinoma intestinal y difuso.

Intestinal Difusa  

Edad Más común en Más común en
edades jóvenes
avanzadas

Sexo Más frecuente Más frecuente 
en hombres  en mujeres

Histogénesis Áreas de Mucosa normal
metaplasia  
intestinal

Cáncer temprano Forma protruida Forma plana, 
deprimida 
o ulcerada

Diseminación Infrecuente Frecuente
peritoneal

Metástasis hepática Nodular Difusa

Asociación con No Si
anemia perniciosa

Predisposición No Si
genética

Prognóstico Mejor que la Malo
forma difusa

Arteria coronaria
estomáquica

Vasos cortos

Arteria 
gastroepiploica

izquierda

Arteria 
esplénica

Arteria 
gastroepiploica 

derecha

Arteria 
mesentérica superior

Arteria 
cólica media

Vena 
cólica media

Vena 
mesentérica

superior

Tronco 
de Henle

Arteria 
pilórica

Vía 
biliar

Arteria
hepática

Tronco
celíaco

1

2

4a
10

11a

4b

4d6
13

17 14v 14a

15

3

3

14

37

99

8a
8p

5
12b

14p



6

ner en cuenta la cantidad de cortes examinados y los cri-
terios seguidos. Los signos de infiltración son tomados
por todos los patólogos para diagnosticar un carcino-
ma. Comparando los diagnósticos hechos por varios

patólogos japoneses y otros occidentales, se observó que
los primeros diagnosticaron más casos como malignos
teniendo en cuenta características estructuras de la célu-
la182. 

PROPAGACIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

La propagación del cáncer puede ser local invadiendo
la serosa y a través de esta, órganos vecinos como el pán-
creas o el hígado. La invasión del duodeno no es fre-
cuente pero no es una barrera infranqueable y los yuxta-
cardiales también pueden progresar al esófago inferior.
La propagación a distancia se realiza por vía linfática,

sanguínea y peritoneal.

VIA LINFÁTICA

La vía linfática puede ser invadida cualquiera sea el ta-
maño y el número de capas del estómago comprometida.

II-223

Fig. 7. Grupos ganglionares retrogástricos.

Cuadro Nro. 3. Ganglios N1, N2 y N3 según la ubicación del carcinoma gástrico.
L (coger)=1/3 inferior del estómago. M (middle)=1/3 medio. U (upper)= 1/3 supe-
rior. D=duodeno. E=esófago

Tronco celíaco Arteria esplénica

Vena esplénica

Vena 
mesentérica inferior

Arteria 
mesentérica superior

Vena 
mesentérica superior

Vena 
gastroepiploica

izquierda

Vena
porta

Arteria hepática
común

11p

4a

1011d

18

13

13

14a14v

9

17

8a12b

12p 12a

8p

Fig. 8. Ganglios retroperitoneales y periaórticos

Arteria mesentérica
superior

Vena 
cava inferior

Arteria 
mesentérica inferior

Tronco celíaco

Vena renal
izquierda

Aorta

Hiato
esofágico

16b1

16b2

16a2

19

20

111

110

112

16a1

Grupo LD M UM U E+ LMU
L ML MU MLU

LM UML

N1 3 1 1 1 20 1
4d 3 2 2 2
5 4b,d 3 3 3
6 5 4 a,b,d 4a,b 4a,b.d

6 5 5
6 6

N2 1 7 7 4d 19 7
7 8a 8a 7 8a
8a 9 9 8a 9
9 11p 10 9 10
11p 12a 11p,d 10 11p
12a 12a 11p,d
14v  

N3 4b 2 8b 5 110 8b
8b 4a 12b,p 6 111 12b,p
12b,p 8b 14 14v 8b 112 13
13 10 16a2,b1 12a,b.p 16a2,b1
16a2,b1 11d 19 16a2,b1 19

12b,p 20
13
14v
16a2,b1

N4 Ganglios más alejados a los señalados



No obstante existe una relación entre el compromiso de
las capas del estómago y nivel de compromiso ganglionar
(Fig. 11). En los cánceres tempranos la incidencia de
compromiso ganglionar es menor pero existe (5 a
20%)91-13-233.
En tumores que comprometen la submucosa con un

diámetro de 1 cm. o menos no encuentran adenopatias
perigastricas ni extragastricas, entre 1 a 4 cm. 5% de peri-
gastricas y 1 extragástrica: más de 4 cm. 46% y 15% res-
pectivamente233. Santoro173 señala: 25% de compromiso
ganglionar en T1, 75% en T2, 85% en T3 y 95% en T4.
En la mayor parte de los cánceres el compromiso de los

ganglios se realiza en forma escalonada, lo que ha permi-
tido clasificar los ganglios a la Escuela Japonesa, según la
localización del tumor. En la segunda edición inglesa se
han introducido importantes cambios (Cuadro Nro. 2 ).
Es sabido que hay casos que no siguen este orden y que
son imprevisibles172 pero que no invalidan el ordena-
miento general de los ganglios y su utilidad para sentar
normas en la extensión quirúrgica de las resecciones. VÍA SANGUÍNEA DE DISEMINACIÓN

El lugar más frecuente de metástasis por vía sanguínea
es el hígado (40%), le siguen pulmón, suprarrenales y
médula ósea. Metástasis se han encontrado también en
riñones, vejiga, hueso, cerebro, corazón, tiroides. y piel82.
Cuando hay metástasis hepática siempre hay compro-

miso ganglionar e indica un estadio avanzado de la en-
fermedad.

DISEMINACIÓN POR VÍA PERITONEAL

La diseminación peritoneal es establece por células des-
prendidas de la serosa gástrica comprometida. Indica por
lo tanto, un grado avanzado (estadio IV). El compromi-
so del ovario se realiza por esta vía dando la conocida
metástasis o tumor de Krukenberg.

CLASIFICACIÓN TNM DEL 
CÁNCER GÁSTRICO

La finalidad de un sistema de estadificación es: 1) ser-
vir para establecer el pronóstico, 2) ayudar en la planifi-
cación del tratamiento y 3) poder comparar los resulta-
dos del tratamiento con otras Instituciones.
La clasificación más utilizada es la de la Unión Inter-

nacional Contra el Cáncer (UICC)70-204 que tiene el mé-
rito de ser simple, de fácil aplicación y tener una buena
correlación pronóstica. No obstante, para conocimiento
de los lectores se tratará a posteriore la clasificación japo-
nesa, más meticulosa, y que sirvió también de antece-
dentes a la clasificación actualmente en uso.
La forma de evaluar el T (Tumor), N (nódulo, ganglio)

y M (Metástasis) figura en el cuadro 4.
En base del T N y M se establecen los estadios (Cuadro
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Cuadro Nro. 6. Relación entre T y N-M para establecer el estadio

Cuadro Nro. 4. Evaluación del T, N y M en cáncer gástrico. (1) Para evaluar N de-
ben estudiarse no menos de 15 ganglios.

Cuadro Nro. 5. Estadios TNM en cáncer gástrico c=cualquier AJCC

T = TUMOR
Tx caso que no pudo ser examinado
T0 Tumor no encontrado en la pieza
T1 Mucosa y submucosa: a) mucosa b) submucosa
T2 hasta la serosa sin penetrarla: a) muscular  

b) subseroso
T3 Serosa sin invadir estructuras vecinas
T4 invade estructuras vecinas

N = NÓDULOS (l)
Nx Cadenas ganglionares no examinadas
N1 Metástasis en 1 a 6 ganglios regionales.
N2 Metástasis en 7 a 15 ganglios regionales
N3 Metástasis en 16 ó más ganglios regionales. . 

M = metástasis
M0 Ausencia de metástasis
M1 presencia de metástasis viscerales, peritoneales o

invasión de cadenas ganglionares 
retropancreática, cólica transversa, 
mesentérica y paraaórtica.

Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio IA T1 N0 M0 
Estadio IB T1 N1 M0 

T2 N0 M0 
Estadio II T1 N2 M0 

T2 N1 M0 
T3 N0 M0 

Estadio IIIA T2 N2 M0 
T3 N1 M0 
T4 N0 M0 

Estadio IIIB T3 N2 M0 
Estadio IV T1,T2,T3 N3 M0 

T4 N1,N2,N3 M0 
Cualquier T Cualquier N M1 

N0 N1 N2 N3 M1
Cualquier T

Tis 0  -  -  -   - 
T1 IA IB II  IV  IV
T2  IB II IIIA IV  IV
T3  II  IIIA  IIIB IV IV
T4  IIIA  IIIB  IV  IV IV

Cuadro Nro. 7. Clasificación de las resecciones (R).

R0 Ausencia de residuo tumoral histológico
R1 presencia de residuos histológicos
R3 Presencia de lesión residual microscópica.
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Nro. 5). El Cuadro 6 muestra la correlación entre T y el
grado de diseminación N y M para establecer el Estadio.
Es importante establecer si la resección tumoral ha si-

do completa o incompleta (Cuadro Nro. 7).
La quinta edición del TNM basada en el número de

ganglios modifico los resultados obtenidos con la cuarta
(por ubicación) y se incremento los Nx dado a que mu-
chos casos no tenían el número suficiente de ganglios pa-
ra ser evaluados. Klein103 señala que siguiendo el criterio
de la 5ta. edición el 39% con nódulos positivos cambia-
ron de estadio comparado con la 4ta. edición. 21% más
bajo y 18% más alto. La supervivencia a los 5 años de
acuerdo a la 4ta. edición para N0, N1 y N2 fueron 72%,
34% y 27% respectivamente. Aplicando la 5ta. edición
los porcentajes para N0, N1, N2, N3 y Nx fueron 75%,
38%, 19%, 8% y 65% respectivamente103.

NORMAS PARA UNA BUENA 
CLASIFICACIÓN TNM

T
Tis: es el carcinoma in situ o sea que es un tumor in-

traepitelial sin penetración en la lámina propia. En los
tumores T1 la subclasificación en mucosa y submucosa
es conveniente dada las diferencias que se observan en la
incidencia de metástasis linfáticas. 
En T2 la diferenciación entre los que toman la capa

muscular propia y la suberosa no es hecha en la clasifica-
ción internacional pero si por los japoneses. Kajitani lla-
ma a los que toman la muscular propia como carcinoma
intermediario. En T2 no debe haber perforación del pe-
ritoneo pero una situación especial se presenta en rela-
ción al omento menor y mayor. Cuando la neoplasia in-
vade el omento pero no perfora la capa epitelial del peri-
toneo sigue siendo T2 y si la invade debe clasificarse co-
mo T3 (Fig. 10).
La invasión del tumor a estructuras vecinas se cataloga

como T4. Se incluyen el bazo, el colon transverso, híga-
do, diafragma, páncreas, pared abdominal, glándula
adrenal, intestino delgado y retroperitoneo.
La extensión intramural al duodeno o al esófago es cla-

sificada el T por la invasión más profunda cualquiera sea
el sitio incluyendo al estómago. 

N  
Es interesante conocer como fue evolucionando la eva-

luación del N. En el Consenso de Hawai de 1985 se
acepto en la Clasificación internacional dividir los gan-
glios teniendo como base la japonesa, aunque era más
simple. EL N1 eran los perigástricos a una distancia me-
nor a 3 cm. del tumor y N2 correspondían a la arteria co-
ronaria estomáquica, hepática, esplénica y tronco celía-
co, N3 Ganglios en ligamento hepatoduodenal, retro-
pancreático, retropancreáticos y mesentéricos y N4 gan-
glios paraórticos. 
La American Joint Comnite on Cancer y la Interna-

cional Union Against Cancer AJCC/UICC en la 5ta.
Edición5-70 han propuesto que el sitio anatómico de las
metástasis ganglionares sea reemplazado por el número
de ganglios. Esta clasificación es de más fácil aplicación
con resultados aceptables. Numerosos trabajos fueron
adhiriendo al criterio de tener en cuenta el número de
ganglios94-17-112-68-78-99-47-180.
La clasificación internacional requiere el estudio de 15

o más ganglios. No especifica el nivel de disección (D).
Muchos casos no son pasibles de ser estadificados cuan-
do se hace una D1 por extraerse menos de 15 ganglios99-
202 por lo que es necesaria una D2 para obtener un nú-
mero suficiente de ganglios. Cuando mayor es el núme-
ro de ganglios examinados la posibilidad de que un caso
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Fig. 10. Clasificación TNM. Comportamiento en los bordes del estómago. A) Se
considera T2. B) Se considera T3.
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muscular
propia
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serosa

Órgano adyacente 
ej. páncreas

Fig. 9. Clasificación de T. T1 tumor que invade la lámina propia o la submucosa. T2
invade la capa muscular o la suberosa. T3 atraviesa la serosa sin invadir estructuras ve-
cinas. T4 invade estructuras adyacentes.

serosa
subserosa
muscular

Epiplón



pertenezca a un estadio mas avanzado es mayor. De esta
forma se produce una migración de pacientes a un esta-
dio mas avanzado cuando se demuestran metástasis gan-
glionares que no se evidencian con una linfoadenectomía
D1.
El agregado de la letra “p” señala que el ganglio fue es-

tudiado por el anatomopatólogo (ej.: pN2). La designa-
ción pN0 indica que todos los ganglios estudios son ne-
gativos para cáncer. El compromiso de ganglios alejados
como hepatoduodenal, retropancreático, mesentérico y
paraaórticos se clasifican como metástasis a distancia.
En la clasificación del N hay una causa de error que no

ha sido solucionada todavía. La forma exigida para el es-

tudio de los ganglios es con las técnicas corrientes (he-
matoxilina eosina) y que son de aplicación general.
Cuando se emplean técnicas especiales de anticuerpos
monoclonales citoqueratina se observa que ganglios ne-
gativos estaban comprometidos. Maehara y colab.123 en-
cuentre un 23,5% (8/34)

LA CLASIFICACIÓN JAPONESA

La Sociedad Japonesa para el Estudio del Cáncer Gás-
trico estableció una serie de Reglas para su clasificación.
(JCGC = Japanase Classification for Gastric Carcino-
ma). En la 5ta Edición Inglesa (corresponde a la 17 ja-
ponesa ) establece los estadios en base al T, N y el M a lo
que se agregaba el P (diseminación peritoneal), CP (cy-
tology) citología peritoneal . Dentro de M están H
(metástasis hepática) y M1 en donde entran las metásta-
sis a distancia que no sean H, P o CY87. 
La clasificación japonesa ha contribuido a la Interna-

cional con la que tiene muchos aspectos en común, sien-
do la variación más importante la relacionada a los gan-
glios. La denominación de N1 N2 N3 depende del sitio
de los grupos ganglios comprometidos en relación al tu-
mor. La ubicación del ganglio más alejado señalará el nú-
mero que corresponde independientemente de la canti-
dad de ganglios observados, aunque la escuela japonesa
siempre ha sido meticulosa en investigar prolijamente to-
dos los ganglios en las piezas resecadas. Los japoneses de-
signaron con número los distintos grupos ganglionares
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Cuadro Nro. 8. Grupos ganglionares en relación con el carcinoma gástrico.

1) paracardial derecho.
2) paracardial izquierdo.
3) curvatura menor
4) curvatura mayor

a-vasos cortos
b-gastroepiploico izquierdo
d-gastroepiploico derecho

5) suprapilóricos
6) infrapilóricos
7) arteria gástrica izquierda o coronaria 

estomáquica
8) arteria hepática común:

a-grupo anterior
p-grupo posterior

9) tronco celiaco
10) hilio esplénico
11) arteria esplénica:

p-proximal
d-distal

12) Hilio hepático o ligamento hepaticoduodenal:
a-en relación arteria hepática
b-conducto biliar, 
p-posterior a la vena porta

13) cara posterior cabeza del páncreas
14) vasos mesentéricos superiores:

a-arteria
v-vena;

15) vasos cólicos medios
16)aórticos:

a1-hiato aórtico
a2-desde el margen superior del tronco celíaco 
al margen inferior de la vena renal izquierda
b1.desde el margen inferior de la vena renal 
izquierda al margen superior de la arteria 
mesentérica inferior
b2- desde el margen superior de la arteria 
mesentérica inferior a la bifurcación aórtica

17) cara anterior de la cabeza del páncreas
18) borde inferior del páncreas
19) infradiafragmáticos
20) hiato esofágico del diafragma
110) paraesofágicos en la parte inferior del tórax
111) supradiafragmáticos
112) mediastino posterior

Fig. 11. Relación entre el nivel ganglionar (N0, N1,N2,N3, N4 hoy considerados M) y
penetración (mucosa, submucosa, muscular y serosa).

Cuadro Nro. 10. Estadios según la clasificación japonesa. Abreviaturas: H=metástasis
hepática; P=peritoneal; Cy= citología lavado peritoneal; M= metástasis a distancia.

N0 N1 N2 N3

T1 IA IB II

T2 IB II IIIA

T3 II IIIA IIIB

T4 IIIA IIIB

H1, P1, CY1, M1 IV
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en relación con el estómago. Los ganglios más próximo
al tumor se considera como N1 y a medida que se aleja-
ban en N2, N3. La numeración varía con la ubicación

del tumor. El estómago se divide en tres tercios que se lla-
man: tercio superior (U=upper), medio (M=middle)e in-
ferior (L= lower third). En el Cuadro 8 figuran todos los

grupos ganglionares con sus números co-
rrespondientes. Numeración que ha sido
adoptada en la mayor parte de los Servicios
quirúrgicos (Figs. 6, 7 y 8). En el Cuadro 9
(ver página siguiente) se puede ver los ni-
veles de compromiso ganglionar en rela-
ción a la ubicación del tumor.
Esta clasificación presupone que la dise-

minación linfática se hace en forma pro-
gresiva, comenzando por los N1. Esta regla
tiene excepciones. Sano y colab.172 hacien-
do estudios linfográficos del estómago con
varios colorantes consideran que la red
linfática es multidireccional y forma una
compleja red. Estudiando 89 casos de tu-

II-223
Grupo Localización LMU/MUL LD/L LM/M/ML MU/UM U E+

ganglionar MLU/UML
1 paracardial der. 1 2 1 1 1
2 paracardial izq.. 1 M 3 1 1
3 Curv. menor 1 1 1 1 1

4sa curv.may.vasos cortos 1 M 3 1 1
4sb gastroepiploica izq. 1 3 1 1 1
4D gastroepiploica der. 1 1 1 1 2
5 suprapilórico 1 1 1 1 3
6 infrapilórico 1 1 1 1 3
7 art. Gastrica izq. 2 2 2 2 2
8a art, hepática comun ant 2 2 2 2 2
8b art,hepática comun post. 3 3 3 3 3
9 tronco celíaco 2 2 2 2 2
10 hilio esplénico 2 M 3 2 2
11p esplénico proxim. 2 2 2 2 2
11d esplénico distal 2 M 3 2 2
12a hepatoduodenal izq. 2 2 2 2 3

12b,p hepatoduodenal post.. 3 3 3 3 3
13 retropancreático 3 3 3 M M
14v Mesentérico sup. Ven. 2 2 3 3 M
14a Mesentérico sup. Art.. M M M M M
15 cólica media M M M M M

16al Hiato aórtico M M M M M
16a2,bl paraaórtico medio 3 3 3 3 3
16b2 paraaórtico caudal M M M M M

17 pancreático ant. M M M M M
18 pancreático inf.. M M M M M
19 Infradiafragmático 3 M M 3 3 2
20 Hiato esofágico 3 M M 3 3 1
110 paraesofágico inf. M M M M M 3
111 supradiafragmático M M M M M 3
112 Mediastinal post. M M M M M 3

Cuadro Nro. 9. Grupos ganglionares y su relación con la ubicación del tumor. Abreviaturas: U (upper) tercio superior del estomago; M (middle) tercio medio; L (lower) ter-
cio inferior; M metástasis distante; E+ ganglios linfáticos reclasificados en caso de invasión esofágica.

Fig. 12. Clasificación del carcinoma de la unión esofagogástrica.



mores pequeños con sólo un ganglio metastático obser-
varon que en el 62% el primer sitio de la metástasis esta-
ba en los ganglios perigástricos y que había un 13% con
compromiso del nivel N2 que no tenían metástasis en
N1. Estas excepciones existen pero no le quitan mérito a
las directivas generales basadas en la disección de nume-
rosas piezas quirúrgicas y que han servido para un trata-
miento más racional del cáncer gástrico128.
En la figura 11 se observa la relación entre el nivel

ganglionar y el grado de penetración de la pared. Pue-
de observarse que la mayor parte de los carcinomas
tempranos son N0 y disminuye considerablemnente en
N1 y N2. Todos los canceres N3 o más son avanzados.
Es decir que hay cierta relación y esto explica en parte
porque la clasificación internacional que no tiene en
cuenta el sitio ganglionar pero si la penetración tiene
vinculación con la supervivencia. 
En el cuadro 10 figura los estadios de acuerdo a la cla-

sificación japonesa. la que concuerda con la de UICC
salvo el considerar los ganglios por su ubicación. 
La clasificación de los estadios de la UICC y AJCC

guarda una relación con la supervivencia, siendo más fá-
cil de aplicar. Mientras la clasificación japonesa requiere
más tiempo y dedicación, teniendo el mérito de haber
dado normas que constituyen una guía para el trata-
miento y diagnóstico tanto para cirujanos como patólo-
gos como así también para oncólogos y endoscopistas.

OTRAS CLASIFICACIONES

Carcinoma de la unión esofagogástrica. Se consi-
deran carcinomas de la unión esofagogástrica todos los
que se encuentren entre 5 cm. por arriba y 5 cm. por
debajo de la zona de transición entre la mucosa esofá-
gica y gástrica. El comienzo de los pliegues gástricos es
un buen reparo para considerar el límite. Siewert y co-
lab.199-196 teniendo en cuenta aspectos clínicopatológi-
cos y sus implicancia en el tratramiento dividió los
cánceres de esta región en tres tipos. El Tipo I se en-
cuentran entre 1cm. a 5 cm. por encima de la línea de
separación esofagogástrica, el Tipo II, los verdadera-
mente cardiales, van de a de 1 cm. hacia arriba y 2 cm.
por debajo, y Tipo III entre 2 a 5 cm. de la parte distal
(Fig. 12). Existen neoplasias que comprometen más de
un sector debiéndose tener en cuenta la más compro-
metida. Esta clasificación sería la base para elegir el
procedimiento quirúrgico: esofaguectomía (vía toráci-
ca) en el tipo I mientras que en el tipo II y III hay con-
troversias pero la tendencia más general es tratarlos por
vía abdominal más transhiatal si es necesaria (ver más
adelante).

CLÍNICA. SÍNTOMAS.

El cáncer gástrico temprano es asintomático en la ma-
yor parte de los pacientes y solo alrededor de un 20%
presentan síntomas dispépticos de tipo ulceroso. La pro-
fundización del estudio por imágenes permite llegar al
diagnóstico. Este se realiza teniendo en cuenta la edad
del paciente (> 50 años), sujeto sano con anterioridad,
antecedentes de cáncer sobre todo gástrico en la familia.
En zonas con alta incidencia de cáncer gástrico como en
el Japón los estudios sistemáticos en la población contri-
buyeron al diagnóstico de lesiones tempranas (ver más
adelante).
Los síntomas generalmente aparecen cuando el tumor

invade la muscular propia y o están en la zona cardial o
el píloro. La saciedad precoz o plenitud posprandial in-
dica una disminución o alteración en la capacidad gástri-
ca. Síntomas de tipo ulceroso son causa frecuente de de-
mora en el diagnostico correcto y a pérdida de tiempo
con bloqueantes de la secreción acida que provocan una
mejoría transitoria de los síntomas.
La mayor parte de los pacientes concurren con un cán-

cer gástrico avanzado, teniendo síntomas locales y gene-
rales. Entre los primeros: plenitud posprandial, epigas-
tralgia, acidez, reflujo, disfagia, nauseas, vómitos (sínto-
mas de retención pilórica), etc. Entre los generales: ane-
mia, perdida de peso, ascitis.
Un síndrome de seudoacalasia puede encontrarse en

tumores que invaden el esófago y debe tenerse presente
esta forma de presentación por la corta evolución, su
progresión, sujetos de edad avanzada y desconfiar a veces
del estudio endoscopico porque las lesiones frecuente-
mente en estos casos tienen propagación submucosa. 
La invasión local en casos avanzados puede manifestar-

se por dolor lumbar persistente, subobstrucción colóni-
ca por invasión del colon transverso, halitosis y serios
problemas de nutrición por fístulas gastrocólica. 
Se han descripto síndromes paraneoplásicos235-30 que

son extraordinariamente raros. Citaremos entre estos:
tromboflebitis (Signo de Trousseau), neuropatías, coagu-
lación intravascular diseminada, síndrome nefrótico.
El examen físico generalmente es negativo. Puede lle-

garse a palpar un tumor en región epigástrica, hepato-
megalia con irregularidades en caso de metástasis hepáti-
cas, ascitis, ganglios en región supraclavicular derecha,
metástasis en Douglas al tacto rectal. La existencia de
metástasis en región umbilical son raras y se conocen co-
mo nódulo de la hermana Josefa por haberla descubier-
to82.
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PESQUISA DEL CÁNCER GÁSTRICO - MASS
SURVEY

Dos caminos pueden seguirse en la pesquisa: a través
del “mass survey” y de la investigación sistemática en pa-
cientes mayores que concurren con síntomas. El deno-
minado “mass survey” se inició en Japón en 1960 y con-
siste en la pesquisa del cáncer gástrico en voluntarios y a
personas en relación de dependencia (fábricas, escuelas,
etc.)  Ha permitido el examen masivo en grupos asin-
tomáticos, siendo efectuado por organizaciones privadas
en el 47%. En todo el Japón se examinaron por año al-
rededor de 3 millones de personas. Se realiza un cuestio-
nario y estudio radiológico con doble contraste, efectua-
do en unidades móviles y estables. Se seleccionan los ca-
sos sospechosos para someterlos a endoscopía (< 15%).
Se logra detectar cáncer gástrico en el 0,10% de los exa-
minados de primera vez; pólipos 0,29%, úlcera gástrica
0,28% y úlcera duodenal 0,7%. Sobre 888 casos detec-
tados en el Cancer Institute Hospital (Tokio), lugar en
donde estuvo el autor, se encontró 0,16% de carcinoma
gástrico y de estos el 45,7% fueron CGT. Fujii47 da el
52% de temprano sobre 474 cáncer gástrico. La supervi-
vencia observada (postoperatoria) de los cánceres tem-
pranos a los 5 años fue del 100% y de todos los cánceres

encontrados por “mass survey” el 71,9%. Comparando
la supervivencia de todos los gastrectomizados del “mass
survey” con pacientes externos la superviviencia fue me-
jor a los 5 años (80 vs 56,2%) y a los 10 años (56,2 vs.
55,1%).
El costo de un cáncer gástrico descubierto por el “mass

survey” llegaba en los grupos ocupacionales a 28.913 dó-
lares y en otros a 16.433 dólares. (Datos de Kiwamu
Okita). Japón emprendió esta tarea por tener alta inci-
dencia de cáncer gástrico y al apoyo gubernamental y
médico puesto en la tarea. En países como la Argentina y
otros de América no se justifica por la menor incidencia
del cáncer gástrico y los elevados costos. En los últimos
años autores japoneses135 señalan que los beneficios de los
programas de screening son poco claros y que los riesgos
de morir por cáncer gástrico tanto en hombres como
mujeres no es superior sino inferior a morir por el con-
junto de otros cánceres.

ESTUDIOS BIOLÓGICOS

DATOS DE LABORATORIO CORRIENTE

Los estudios corrientes de laboratorio no son útiles pa-
ra el diagnóstico del cáncer gástrico pero sí para la eva-
luación general de los pacientes. Se encuentran alteracio-
nes en cánceres gástricos avanzados pero son inespecífi-
cas: anemia, sangre oculta o manifiesta en materias feca-
les, hipoproteinemía acompañada de pérdida de peso,
elevaciones de enzimas en el hepatograma en metástasis
hepática. 

DATOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

MARCADORES TUMORALES56-162 Entre los inves-
tigados tenemos: CEA, CA 19-9, CA 50, CA12-5,
CA72-4. Han sido utilizados para detectar la enferme-
dad pero en general fueron más efectivos en el reconoci-
miento de la recurrencia y progresión de la enfermedad.
El único marcador que parece ser más confiable es el

CA72-4. La actividad se correlaciona con la carga tumo-
ral y diseminación. Los niveles retornan a lo normal des-
pués de la resección y su incremento indica recurrencia
loco-regional o a distancia162.

ESTUDIOS POR IMÁGENES

ENDOSCOPÍA
Es el mejor método de diagnóstico al permitir visuali-

zar y biopsiar la lesión. Tiene una sensibilidad superior al
95%236.
La indicación de este estudio no es posible efectuarlo a
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Fig. 13. Bormann tipo I. A) Endoscopía. B) Pieza de resección quirúrgica



todos los pacientes con presunción de padecimiento gás-
trico dado que la frecuencia de cáncer es muy baja en in-
dividuos por debajo de los 45 años18 y aumento de los
costos. Las recomendaciones para un uso racional de la
endoscopia serían: 1) todas las ulceras gástrica requieren
de endoscopía y biopsias múltiples, debiéndose controlar
su evolución, curación y mantenimiento; 2) los pacien-
tes con más de 45 años con síntomas dispépticos recien-
tes4; 3) En todos los individuos con síntomas importan-
tes de alarma (pérdida de peso, vómitos recurrentes, dis-
fagia); 4) en caso de pérdida de sangre y anemia en don-
de se descarto una causa colorectal; 5) individuos jóvenes
ulcerosos, en que se detecto del H. pylori y continúan
sintomáticos.

ECOGRAFÍA
No es utilizada para el diagnostico del cáncer gástrico, da-

da la superioridad de la endoscopía, sino para evaluar la ex-
tensión, el compromiso ganglionar y hepático. El compro-
miso ganglionar se estima que existe cuando hay adenome-
galias o conglomerados ganglionares pasando sin diagnos-
tico las adenopatías pequeñas. Sirve también para detectar
ascitis y signos de carcinomatosis peritoneal como asas in-
testinales fijas o agrupadas, masas irregulares o presencia de
agrandamiento ovárico por metástasis conocido como tu-
mor de Krukenberg.

ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
Este estudio por disponibilidad y costos queda en la
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Fig. 15. Radiografía del estómago con doble contraste. Imagen de falta de relleno poli-
poidea.

Fig. 16. Radiografía del estómago con doble contraste. Se observa en cuerpo gástrico
alteraciones de los pliegues que convergen en una lesión neoplásica.

Fig. 17. Radiografía del estómago con doble contraste. Lesión neoplásica superficial
de antro gástrico que se pone de manifiesto por la alteración de los pliegues que con-
vergen señalando la zona patológica.

Fig. 14. Radiografía del estómago con doble contraste. Se observa una imagen eleva-
da en curvatura menor porción descendente.
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práctica reservada a casos especiales en donde es necesa-
rio conocer el grado de penetración tumoral y descartar
la existencia de adenopatías perigástricas. 
Las lesiones tempranas pasibles de un tratamiento re-

sectivo endoscópico es necesario precisar que se trata de
una lesión de la mucosa y o submucosa sin adenopatías.
La ecografía endoscópica tiene una exactitud alta (supe-
rior al 90%) en distinguir entre T1 y T215-232. Su uso tam-
bién es imprescindible en linfomas gástricos en donde las
lesiones son submucosas y para emprender y evaluar un
tratamiento médico.
La detección de ganglios perigástricos varía entre 50 a

80%224 siendo los resultados casi similares a los obtenido
por TC. Las fallas del diagnostico se debe a limitaciones
técnicas y a que el agrandamiento de los ganglios que se
toma para el diagnostico no siempre se da, ya que nódu-
los pequeños (<5mm) pueden ser metastásicos236.
La ecografía endoscópica es de gran utilidad en los tu-

mores de la unión esofagogástrica. La seguridad en la es-
tadificación del tumor (T) va entre 75% y 85%94. La ca-
pacidad para diferenciar T1 y T2 de T3 y T4 es alta y va
entre 76 a 89%83.

SERIADA GASTRODUODENAL
Hasta el advenimiento de la fibroscopía fue el método

de elección. Sigue siendo de utilidad en el diagnóstico
del cáncer gástrico avanzado. La técnica del doble con-
traste posibilita la detección de lesiones que deben com-
plementarse con la endoscopía. Lesiones pequeñas pue-
den pasar inadvertidas en estudios convencionales pero
que al hacer una buena mucosografia y distensión del
estómago se ponen bien de manifiesto. Estudios con re-
lleno excesivo de contraste enmascaran lesiones y consi-
derarse el estudio como normal. Con buenos estudios ra-
diográficos lesiones tempranas pueden dar alteraciones
que llaman la atención para profundizar el estudio con la
endoscopía y biopsia.
El cáncer avanzado se manifiesta por ser vegetante, ul-

cerado, infiltrante o combinación de estas formas. 
El cáncer vegetante en su crecimiento endoluminal da

faltas de relleno frecuentemente con contornos irregula-
res.
El cáncer ulcerado se manifiesta por el nicho encastra-

do frecuentemente irregular, bordes ulcerosos por dentro
de la proyección gástrica, pliegues irregulares, interrup-
ciones y nódulos. Una úlcera maligna también puede si-
mular una formación benigna por lo que se aconseja en
todas la endoscopía y la realización de biopsias múltiples.
El cáncer iniltrante se manifiesta por la rigidez, retrac-

ción y falta de peristaltismo. La linitis es la forma más tí-
pica de las formas infiltrantes.

TOMOGRAFÍA COMPUTADA
La tomografía computada es utilizada principalmente

en la evaluación de las metástasis alejadas y en la prácti-
ca es un complemento de la ecografía.
El aumento del grosor de la pared gástrica (> 1 cm.) de-

nuncia la existencia de una alteración frecuentemente tu-
moral y su progresión a órganos vecinos (T4), cuando
hay pérdida de los planos de separación denota la exis-
tencia de una invasión de estructuras vecinas (T4). En la
detección de adenopatías sus resultados son similares a la
ecografía. Como el diagnóstico se basa principalmente
en el aumento de tamaño de los ganglios falla igual que
otros métodos, dado a que hay adenopatías neoplásicas
en ganglios pequeños (<5mm.) y ganglios agrandados sin
metástasis. Es útil en el diagnostico de las metástasis
hepática debiéndose efectuar el estudio con contraste en-
dovenoso.

RESONANCIA MAGNÉTICA
No es superior a la TC en la evaluación del tumor y es

inferior a la ecografía en la evaluación de las adenopatías
(55 a 65% vs. 67 a 73%). No hay evidencia suficiente pa-
ra apoyar su uso, siendo la ecografía seguida o no con la
TC los considerados como estudios de rutina205-93. 

FDG-PET 
Se considera que este método esta en evaluación. Su

mayor utilidad estaría en el estudio de metástasis aleja-
das. Los resultados negativos de estudios más corrientes
y la fuerte sospecha de cáncer gástrico llevaron a van Ko-
wen217 a practicar el estudio en un joven de 28 años con
antecedentes familiares de cáncer gástrico (padre y her-
mana) con estudios genéticos positivos E-Cadherin (gen
CDH1) a realizarle un PET. Este mostró dos manchas
uno proximal y otra en antro gástrico. Se le efectuó una
gastrectomía total encontrándose dos carcinomas con cé-
lulas en anillo de sello. Conclusión: es un recurso a tener
en cuenta cuando se tiene una fuerte sospecha y todos los
estudios de uso más frecuente fueron negativos.

TRATAMIENTO

El tratamiento más efectivo, cuando posible, es la re-
sección quirurgica. En lesiones tempranas seleccionadas
se puede encarar el tratamiento por vía endoscópica. El
tratamiento quirúrgico por vía laparatómica es el más
empleado. La vía laparoscópica se emplea en casos selec-
cionados. El tratamiento médico esta indicado en las
contraindicaciones de la cirugía, y como adyuvante. Se
tratará el tema en el siguiente orden:

a) Tratamiento endoscópico
b) Tratamiento quirúrgico convencional
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c) Tratamiento quirurgico por vía laparoscópica
d) Tratamiento médico 

La mayor experiencia en el tratamiento quirúrgico es
por via convencional. La vía laparoscopica esta limitada
a casos seleccionados y en pocos centros, por lo que se
considera conveniente tratarlos en forma sepada.

A) TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
(Resección de la mucosa)
El tratamiento endoscópico del cáncer gástrico es una

técnica que se ha desarrollado principalmente en Japón52-

176-49. Esto ha sido posible dada las características del cán-
cer gástrico temprano y al desarrollo tecnológico.
El cáncer gástrico temprano sin invasión linfática, no

ulcerado y de menos de 3 cm. tiene una posibilidad
muy baja de metástasis ganglionares, el 0,36% (1 en
277 pacientes)231.
La resección se comenzó hacer con el carcinoma de ti-

po intestinal, por ser menos agresor, pero posteriormen-
te también en el indiferenciado aunque en este caso se re-
comienda en lesiones más pequeñas de 5 mm. o de 10
mm. en ausencia de lesión ulcerosa o cicatrizal227.
Los criterios que se tienen en la selección para este tra-

tamiento son: lesión única (se descartan las lesiones múl-
tiples); sin evidencias de adenopatías (los estudios inclu-
yen la ecografía endoscópica), lesión no mayor a 2 cm.
cuando es elevada y 1 cm. cuando es deprimida en au-
sencia de ulceración o cicatriz; cáncer de tipo intestinal49.
El pronóstico de estas lesiones es igual que en las resec-

ciones gástricas con la ventaja de un mayor confort para
los pacientes (Fujino49 experiencia de 262 casos). Tam-
bién se ha utilizado el láser. Sibille y colab.194 señalan 18
casos de cáncer superficial (tipo I 4 pacientes tipo II 10 y
tipo III 4. Todos tratados con Nd: YAG en 4,4 sesiones
de promedio, teniendo repuesta inicial completa en 16
casos. El seguimiento fue de 33 meses promedio, 5 mu-
rieron por otras causas, en 4 pacientes hubo evidencia de
tumor.
La laparoscopía efectuando resecciones localizadas ha

sido utilizada previa marcación de la tumoración y com-
probación de que los márgenes son adecuados.
Si el tumor tratado por vía endoscópica o laparoscopía

limitada, compromete la submucosa, se propondrá la re-
operación por la probabilidad que existan metástasis
ganglionares109.

B) TRATAMIENTO QUIRURGICO 
CONVENCIONAL

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE
LA CIRUGIA
La cirugía del cáncer gástrico sigue siendo el único mé-

todo curativo en un número importante de pacientes

que han sido sometidos a una resección R0. Es decir sin
dejar enfermedad residual. Son contraindicaciones de
una cirugía curativa:

- Invasión retroperitoneal.
- Metástasis alejadas.
- Crcinomatosis peritoneal:
- Linitis plástica citología positiva en el líquido de la-

vado peritoneal. La supervivencia es igual a los no opera-
dos (Kodera107);
- Contraindicaciones de orden general (cardíacas, re-

nales, etc.)
La cirugía resectiva paliativa (R1, R2) tiende a mejorar

los síntomas como la obstrucción o hemorragia. En estos
casos solo se requieren las condiciones mínimas de opera-
bilidad.
La cirugía puede ser también diagnóstica y esto ocurre

pocas veces cuando no se puede establecer el diagnostico
como suele ocurrir en lesiones ulcerosas o neoplasias sub-
mucosas (Ej: linfomas).
Se tratará primero las resecciones gástricas con criterio

curativo y después la cirugía paliativa.

RESECCIONES GÁSTRICAS
Se clasifican según sea la magnitud de la resección tu-

moral y el tipo operación.
a*) Según la magnitud de la resección tumoral.
Puede ser curativa o R0 y no curativas R1 y R2. 
Resección 0 (R0). Es cuando no queda lesión tumoral,

tiene una alta probabilidad de curación y debe reunir las
siguientes condiciones:

- Resección total del tumor
- Lindoadenectomía en un nivel superior a los gan-
glios positivos. Ej.: T1 ó T2 N0 ha sido tratado por
lo menos con una D1; cuando hay ganglios N1 + ha-
ber hecho una diseccion D2.
- Márgenes negativos tanto en la parte proximal co-
mo distal. Es conveniente considerar 5 cm. en caso
de lesiones infiltrantes y 3 cm. en lesiones localiza-
das. No obstante, la Escuela Japonesa considera co-
mo límite mínimo un margen sano de 1 cm.
- Debe ser M0, H0, P0. A esto se agrega que la cito-
logia del lavado peritoneal debe ser negativo.

Resección 1 (R1). Cuando no hay tumor residual ma-
croscópico pero tampoco reúne las condiciones para ser
R0
Resección 2 (R2). Cuando queda enfermedad neoplá-

sica residual (macroscópica)

b*) Tipo de operación. Las operaciones más frecuen-
tes son la gastrectomía subtotal distal y la gastrectomía
total. La mayor parte de los cirujanos evitan la gastrec-
tomía proximal por su mayor morbilidad y mortalidad,
dando preferencia a la gastrectomía total. Los tumores de
la región cardial con invasión esofágica, son considerados

II-223

15



16

como tumores del tercio inferior del esófago y la preser-
vación del estómago distal es útil para hacer un tubo gás-
trico que contribuye a restablecer el tránsito.
Hoy la discusión entre gastrectomía total y subtotal es

anacrónica. La gastrectomía total de principio ha sido
dejada y las resecciones deben adecuarse a la ubicación y
márgenes de seguridad. Los dos argumentos principales
eran la posibilidad de tratar en forma más completa la le-
sión y la existencia de formas multicéntricas. La inciden-
cia de esto último es muy reducida aun en Japón en don-
de se hacen estudios prolijos de la histopatología de toda
la pieza quirúrgica. Por otro lado, la gastrectomía total
tiene mayor morbilidad y mortalidad que la subtotal
siendo la supervivencia global igual 65,3% para gastrec-
tomía subtotal y 62,4% para gastrectomía total (Bozzet-
ti16). 
Los carcinomas ubicados en antro o en el tercio distal

del estómago son resecados con una gastrectomía subto-
tal distal. Esta operación también es posible en tumores
que comprometen el tercio medio a condición de dejar
un muñón gástrico con vasos cortos en curvatura mayor
suficientes para su irrigación. Cuando estos tumores in-
vaden el páncreas o tienen ganglios patológicos en el hi-
lio y trayecto de los vasos esplénicos se impone una es-
plenopancreatectomía izquierda y la gastrectomía será
total.
Los tumores del tercio superior del estómago requieren

de una gastrectomía total. No es conveniente una gas-
trectomía proximal o polar superior por dos razones ma-
yor morbilidad y mortalidad de las anastomosis esofa-
gogástrica y la frecuencia de reflujo en el postoperatorio
alejado y estenosis.
Cuando se trata de lesiones que toman todo el estóma-

go o dos de sus terceras partes, o lesiones múltiples, debe
efectuarse una gastrectomía total. 
Los tumores de la región cardial han merecido un trata-

miento especial comenzando por ser clasificados en tres ti-
pos. Siewert y col.196 recomiendan en el tipo I la esofa-
guectomía, en cambio en los tipos II y III consideran que
la esofaguectomía y o toracotomía no es necesaria. Se
efectúa una gastrectomía total o parcial superior, y resec-
ción de un segmento distal de esófago (4cm. de margen li-
bre) que puede realizarse por abdomen siguiendo la vía
transhiatal descripta por Pinotti157.La reconstrucción se
efectúa con el yeyuno o con un tubo gástrico (Ver técni-
cas). Carlini24 del grupo de Santoro en tipos II y III de los
tumores de la unión esofagogástrica consideran este pro-
ceder adecuado sobre todo si los ganglios mediastinales
son negativos siendo muy satisfactorio el abordaje trans-
diafragmático de Pinotti157. Otros como Ito y colab.83 no
discuten la esofaguectomía en el tipo I, pero en los tipos II
y III consideran que si el T es 1 o 2 efectuan una gastrec-
tomía extendida sin toracotomía incluyendo un margen
libre de 4 cm. Si el tumor es T3 o T4 consideran que para

obtener un buen margen y una resección R0 es conve-
niente la gastrectomía con toracotomía incluyendo esofa-
guectomía distal.
Los tumores primarios en un remanente gástrico pro-

ximal (operado por un proceso benigno y una evolución
no menor a 5 años) frecuentemente son resecables, de-
biéndose completar la gastrectomía y si es necesario rese-
car algunos centímetros en esófago para lograr márgenes
sanos. Los resultados no difieren de los obtenidos en car-
cinomas proximales en no operados previamente64.

LAPAROSCOPÍA DIAGNÓSTICA

Uno de los primeros publicaciones fue el de Gross y co-
lab.61 (46 casos)y posteriormente son números los traba-
jos102-119-159-147-163-174-39-44-20.
Señalaremos sus ventajas y desventajas.
Ventajas. Reducir el número de laparotomías explora-

doras, ya que estas no están exentas de morbilidad y mor-
talidad159-147-20. Estas lesiones avanzadas con un diagnósti-
co más correcto pueden ser sometidas a otros tratamien-
tos. Serviría también para evaluar los resultados de la qui-
mioterapia. Disminuye considerablemente el tiempo de
internación comparado con laparotomías exploradoras
(1,4 vs. 6,5 días, Burke20).
La laparoscopía presta su utilidad en metástasis hepáti-

ca, carcinomatosis peritoneal e invasión de la serosa gás-
trica. Si hay ascitis es conveniente sacar líquido para es-
tudio citológico. También se puede instilar solución sali-
na 200 cm3. y extraerlo para estudio citológico.
Es conveniente la toma de biopsias de las lesiones sos-

pechosas. La pelvis también debe ser examinada y en la
mujer la posibilidad del denominado tumor de Kruken-
berg. La posición de Trendelemburg puede ser necesaria
para una mejor visión de la pelvis. Investigar el estóma-
go curvatura menor, mayor y cara anterior gástrica. La
invasión retrogástrica y retroperitoneal son difíciles de
evaluar. El German Gastric Cancer Study Group preconi-
zaron la laparoscopia diagnóstica extendida (EDL) que
con el agregado de la ecografía permite estudiar mejor el
páncreas, hígado. El procedimiento tiende a reemplazar a
la palpación39-34.
En raras circunstancias una biopsia ganglionar puede

definir una estrategia de tratamiento.
Desventajas. Se señala como desventaja las metástasis

en los sitios de los trócares que en la literatura varia entre
0 a 21% (Nduka142) Esto se trata de explicar por el pasa-
je de instrumentos por los trócares, por la manipulación
del tumor y la dispersión por el gas intraperitoneal (ae-
rolización de células). La falta de la percepción táctil li-
mita la exploración. Algunos autores (Pearlstone156,
Shoup193) consideran que la incidencia de metástasis en
los sitios de los trócares no tiene diferencias estadísticas
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con las recidivas en heridas. Consideran que no es un fac-
tor limitante. 
En la práctica clínica la laparoscopía diagnóstica sería

útil en pacientes operables en donde se sospeche disemi-
nación peritoneal o hepática y no tengan indicación de
cirugía al menos paliativa por sangrado u obstrucción.
Son sospechosos de metástasis tumorales por su frecuen-
cia en tenerla: tumores de la unión esofagogástrica
(42%), los que toman todo el estómago (60%), carcino-
mas poco diferenciados (36%) y adenopatías superiores
a 1 cm (174). Estos casos representan menos del 10%,
por lo tanto solo esta indicado en casos seleccionados.

LAVADO PERITONEAL

Consiste en instilar solución fisiológica en peritoneo y
después extraerlo para estudio citológico (Tecnica de Papa-
nicolau) en búsqueda de células neoplásicas. Burke y colab.
encuentran 0% de células en T1 y T2, 10% cuando es T3
y T4 y el 59% cuando es M1. La existencia de células ma-
lignas, en ausencia de diseminación peritoneal, es un índi-
ce de alto riesgo de desarrollar diseminación dentro de los
5 años. Serían también candidatos a un tratamiento qui-
mioterápico163-220-19.

GANGLIO CENTINELA EN 
CÁNCER GÁSTRICO

La utilidad de investigar durante la cirugía el ganglio
centinela en otras patologías como la mama110-57, pene21,
melanoma, ha impulsado a estudiar su utilidad en otras
ubicaciones. La investigación se realiza inyectando sus-
tancias en el tumor o zonas vecinas al mismo, que a través
de los linfáticos llegan a los ganglios. El ganglio marcado
y más alejado de ser positivo su estudio histológico da
una pauta de la propagación del tumor. O sea que indi-
caría que la lesión llega al mismo pero no más allá. La
ventaja que tendría el método sería la de limitar las re-
secciones ganglionares sobre todo en cánceres tempra-
nos69 en donde la posibilidad de compromiso ganglionar
es baja, en los mucosos el 5% y cuando esta comprome-
tida la submucosa en el 16% (Gotota58). Otra ventaja: en
un porcentaje bajo (15% o menos) de ganglios aberran-
tes que por su localización no hubieran salido con una re-
seción aún con criterio curativo y este hallazgo seria in-
dicación de quimioterapia adyuvante214.
Las sustancias que se inyectan son colorantes como el

Patent Blue y el verde de indocianina72. También se utili-
zan sustancias radioactivas marcadas como el Tc 99. Los
inconvenientes en la técnica están dados por el estómago
que tiene varias direcciones en el drenaje de los linfáticos
y el tejido adiposo de mesos que obliga a disecar para en-
contrar los ganglios. El método es factible de realizar
siendo mas fácil con colorantes que con el Tc 99, aunque

los dos procedimientos se complementan69.
Las publicaciones sobre el ganglio centinela en cán-
cer gástrico son consideradas en etapa de investiga-
ción. La verdadera utilidad no se conoce, al no haber
series comparativas y que en trabajos publicados se ha
procedido en forma sistemática con la realización de
una resección D2 estándar.

LINFOADENECTOMÍA

Los grandes vaciamientos ganglionares fueron lidera-
dos por los japoneses127-128-105 quienes sorprendieron por
los resultados obtenidos en la supervivencia, no solo por
una mayor proporción de cánceres tempranos, sino tam-
bién en estadios avanzados.
Estos resultados no se dieron en otras partes del mun-

do y se comenzó a discutir sobre el nivel más adecuado
de resección. Trabajos sobre todo europeos (Alemania,
Inglaterra, Holanda) mostraron resultados contradicto-
rios
Hartging y colab.67 en un trabajo de la DGCT (Dutch

Gastric Cancer Trial) realizado en múltiples centros
quirúrgicos, se estudiaron 711 casos resecados con crite-
rio curativo, con D1 380 casos y D2 331, la morbilidad
fue 25 y 43%, la mortalidad 4 y 10% y la supervivencia a
los 5 años 30 y 35% respectivamente. Consideran que la
alta morbilidad y mortalidad esta asociada a la extensión
de la disección ganglionar, pancreatectomía, esplenec-
tomía y edad avanzada. Solo encuentran mayor beneficio
en pacientes con Estadio II y que las disecciones extendi-
das pueden ser beneficiosas si la morbilidad y mortalidad
fueran más bajas. En este trabajo solo se han seguido en
parte las pautas japonesas, las que por otra parte han sido
actualizadas (ver las parte correspondiente en este capítu-
lo), pero en la evaluación ganglionar se sigue el criterio del
número de ganglios afectados. La esplenopancreatec-
tomía solo fue efectuada en forma estándar para una di-
sección D2 en tumores proximales y en casos de invasión
directa del bazo y o páncreas. La supervivencia cuando es-
taban afectados los ganglios del grupo 10 (hilio esplénico,
18 pacientes) y 11 (vena esplénica, 24 pacientes) a los 11
años fue 11 y 8%, y cuando no estaban afectados en el
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RAZONES PARA UNA LINFOADENECTOMÍA
NIVEL N2 (D2)

1) Permite una mejor evaluación ganglionar y
una más correcta clasificación TNM.

2) Mejora de la supervivencia. Las mayores
ventajas se obtienen con D2 en el Estadio II, me-
nos en el Estadio III, y el Estadio IV no se bene-
ficia en los resultados.

Una D2 en un Estadio I es útil por la frecuente
subclasificación (25%).

3) Disminución de las recurrencias locales.
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grupo 10 y 11 fue 27 y 35% respectivamente.
El trabajo británico de Cushieri33 analiza 400 pacien-

tes obteniendo una supervivencia con D1 del 35% a
los 5 años y con D2 del 33%. No observan ventajas
con la disección D2 a lo japonesa, aunque consideran
que la disección D2 en N2 sin esplenopancreatectomía
puede tener ventajas. La mortalidad promedio fue del
13% y la morbilidad del 46% siendo más altas en D2.
La mediana de ganglios estudiados fue de 14 para D1
y l7 para D2 siendo inferior a lo corrientemente acep-
tado. Solo un 24% de las D2 tuvieron 26 o más gan-
glios. Señalan que la resección D2 clásica japonesa no
tiene ventajas en la supervivencia, Sin embargo pun-
tualizan que el trabajo no puede desechar que una D2
sin esplenectomía sea superior a una Standard D1.
El estudio alemán y británico tuvieron una gran difu-

sión llamando la atención la gran morbilidad y mortali-
dad y como una de las conclusiones más importantes la
incidencia desfavorable en los resultados de la espleno-
pancreatectomía33. Ninguno de los dos estudios tiene su-
ficiente número para detectar los cambios marginales en
los subgrupos.
No obstante, hay trabajos no japoneses, como el con-

ducido por Siewert197 (1.654 casos de 19 centros ale-
manes y de Austria) que no encuentran diferencias en
la morbilidad y mortalidad, pero si encuentran una
mejoría de la supervivencia con la disección D2. Apa-
rentemente el número de ganglios resecados fue mayor
ya que el criterio seguido para considerar D2 fue más
de 25 ganglios y D1 25 o menos). 
Ravichandran y colab.161 consideran que el pronóstico

es mejor con D2 y que el argumento de mayor morbili-
dad y mortalidad en el oeste no debe ser justificado y que
este procedimiento es seguro en buenas manos y que el
mejoramiento del control locoregional puede mejorar la
supervivencia. Jatzko y colab.88 estudiaron fuera de Japón

en Austria 512 pacientes con cáncer gástrico de los cua-
les 345 fueron resecados con cirugía potencialmente cu-
rativa, consideran positiva y que no incrementa la mor-
talidad. Roukos y colab.167-168 del Hospital Universitario
de Franfurt considera que las resecciones extendías a N2
no provocan mayor morbimortalidad pero solo condu-
cen a cifras de supervivencia mas prolongadas si estos
ganglios N2 son negativos. Algo desanimados concluyen
diciendo que toda la cuestión permanece aun sin resol-
ver.
La linfoadenectomía es una operación que requiere
ser hecha por cirujanos entrenados para obtener ci-
fras aceptables de morbilidad y mortalidad. No obs-
tante, los resultados de la esplenopancreatectomía iz-
quierda sistemática para lograr una D2 no son noto-
rios y hay un incremento de la morbilidad.

La segunda pregunta es saber que cánceres gástricos se
benefician con una D1 ó D2.
La D1 es suficiente en Estadio I. En el cáncer gástrico

temprano la incidencia de ganglios N1 es baja y al cirugía
incluso por vía laparoscópica tiene el aval de la Sociedad
Japonesa de Cáncer Gástrico. En los otros estadios, el
que más se beneficia es el II, ya que de 27% pasa al 55%
de supervivencia a los 5 años236-221.
Un trabajo de Yildrim y colab.236 analiza los resultados

de pacientes con D1 y D2. El promedio de ganglios es-
tudiados para D1 fue 15 y para D2 de 25. La mayor uti-
lidad en relación a la supervivencia es cuando operacio-
nes D2 son efectuadas en T2 y T3. La diferencia no se
nota en tumores T1 en donde los resultados son iguales
con D1 ó D2 o cuando es T4. Algo semejante ocurre
cuando se estudian los ganglios, cuando no hay ganglios
la diferencia no es significativa ni tampoco cuando es N3
pero si cuando se trata de ganglios N1 y N2 
Gall y colab.54 en un estudio de 383 gastrectomías,

todas ampliadas (subtotales 116 y totales 267) contro-
laron la efectividad de la remoción ganglionar. La can-
tidad de ganglios extirpados y estudiados coincidió
con las cifras de Wagner222 y concluyeron que la técni-
ca fue correcta. Señalan que el vaciamiento D2 am-
pliado tiene las siguientes ventajas, que se hace eviden-
te en el estadio II con disminución de las recidivas lo-
cales, mejoría de la calidad de supervivencia, mayor
precisión en la estatificación. No hubo aumento de la
tasa de mortalidad. Las conclusiones son que solo un
20 a 40% de los vaciamientos nivel N2 evidencian
metástasis en la segunda estación ganglionar. Sin em-
bargo de esos casos solo un 25% sobrevive 5 años, lo
que significa que solo 5 a 10% de los pacientes puede
esperar una mayor supervivencia con los procedimien-
tos ampliados. No mejora el pronóstico en los estadios
III y IV. O sea en estos estadios no se puede pretender
una cirugía con intención curativa.
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Fig. 18. Disección de los ganglios de la pieza operatoria por el cirujano. Los ganglios
son colocados sobre una plancheta con el dibujo del estómago y ubicación de los dis-
tintos grupos ganglionares. Son contados, evaluados macroscópicamente y enviados al
patólogo en frascos separados indicando el grupo al que pertenecen.



La supervivencia a los 5 años con D2 cuando hay
ganglios N2 positivos en Instituciones Japonesas esta
en el rango de 25 a 30%90-106 y en trabajos europeos en-
tre 14 a 20%168-88-10.
La recurrencia locoregional es menor en los tratados

con linfoadenectomía. En un seguimiento de 939 pa-
cientes con cirugía potencialmente curativa D2 la recu-
rrencia hematógena fue del 54%, peritoneal 43 % y la lo-
coregional del 22% (Maechara124). Estos hallazgos con-
trastan con el 40% de compromiso locoregional en pa-
cientes no tratados con linfoadenectomía extendida (Sh-
chepotin187).

CUANDO UNA DISECCION ES D1 O D2
Para la Escuela Japonesa el criterio es claro87. Si se ex-

tirpan los ganglios N1 para una localización determina-
da la disección es uno (D1); D2 es cuando se extirpa N1
y N2; D3 cuando se extirpa N1, N2 y N3. Si la disección
del nivel N1 es parcial la disección se considera 0 (D0).
Esto independientemente del número de ganglios. El se-
guimiento de este criterio exige una disección prolija de
los ganglios en la pieza quirúrgica y de su ubicación (Fig.
18).
Estas designaciones del D no tiene una consensuada

correlación en quienes no tienen en consideración la
ubicación ganglionar. En muchos casos hay una apro-
ximación a la clasificación japonesa cuando se consi-
dera una D1 cuando se extirpan los perigástricos (gru-
pos 1 al 6) y D2 cuando comprende los ganglios de los
vasos gástricos, coronaria estomáquica o gástrica iz-
quierda (grupo 7), arteria hepática (8), tronco celiaco
(9) y en los tumores del tercio superior gástrico la ar-
teria esplénica (10 y 11). Disección que engloba el
omento menor y mayor. La resección de los ganglios
del grupo 10 y 11 se realiza con esplenectomía o esple-
nopancreatectomía , operaciones que son evitadas sal-
vo que exista un compromiso o invasión directa de la
zona, cualquiera sea el caso la tendencia es considerar-
la D2 y evaluarla según el numero de ganglios67-37-106-176.
Los trabajos anatómicos muestran que el número de

ganglios es muy variable para cada localización. Si se
toman los grupos ganglionares del 1 al 16 el promedio
es 42 (25 a 64), si se toman hasta N2 el promedio es
27 (17 a 44) (Wagner y colab.222). Esto indica lo relati-
vo que resulta considerar el grado de disección por el
número de ganglios resecados.

Trabajos de importantes centros muestran criterios que
deben tenerse en cuenta para evaluar los mismos. Siewert
1(236) considera que con menos de 25 ganglios reseca-
dos es D1 y con mas de 25 D2 o linfoadenectomía ex-
tendida. 
La clasificación internacional requiere un mínimo de

15 ganglios  resecados para la clasficiación del N inde-
pendientemente de su ubicación. 

LA RESECCIÓN DEL PÁNCREAS EN LA 
CIRUGÍA DEL CÁNCER GÁSTRICO
La escuela japonesa preconizó la resección del páncreas

izquierdo para llegar a una disección D2 en los tumores
del tercio superior y medio gástrico. 
Se ha señalado un incremento de la morbilidad y mor-

talidad cuando se tratan los grupos ganglionares 10 y 11
que requieren de esplenectomía y de esplenopancreatec-
tomía33-131-55-51-101-202-17. El grupo británico (Cushieri33)
muestra un aumento de la morbiliad de 58% en D2 +es-
plenopancreatectomía izquierda y 30% con D2 y sin re-
sección esplenorrenal. La mortalidad 16% con D2+ es-
plenopancreatectomía izquierda y 9% para D2 sin resec-
ción esplenopancreática.
Los trabajos publicados en cuanto a la supervivencia no

muestran ventajas notorias sino por el contrario son des-
favorables. Sivorí202 señala en gastrectomía total con es-
plenopancreatectomía 40% de morbilidad, sin espleno-
pancreatectomía 28%. y la supervivencia a 5 años del
29,8% y del 33,3% respectivamente.
No hay ningún trabajo prospectivo randomizado que

demuestre las ventajas de la esplenopancreatectomía pa-
ra realizar la extirpación sistemática de los grupos gan-
glionares 10 y 11. Se aconseja su realización cuando el
tumor invade en forma dirtecta la cola o cuerpo del pán-
creas (Kodera105) o cuando hay ganglios en el hilio esplé-
nico  o en el trayecto de la arteria esplénica183-131-95.
Se ha tratado de analizar los factores desfavorables en

su realización105-98. Katai98 considera que la obesidad (ín-
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Hoy la realización sistemática de una linfoadenectomía
(Grupos ganglionares 10 y 11) con una esplenopancrea-
tectomía izquierda no es aconsejable. Su realización que-
da reservada a cuando hay compromiso directo del tu-
mor en la cola y o cuerpo pancreático, (T4) o ganglios en
el hilio y o arteria esplénica.

El autor aconseja que para la disección se tenga en
cuenta la clasificación japonesa de los ganglios actuali-
zada, que aunque no es una clasificación perfecta es la
mejor con que se cuenta.
D1 es cuando se extirpan los ganglios N1 para esa lo-

calización; D2 cuando se extirpan los N1 + N2; D3
cuando se extirpa los N1, N2 y N3.
La clasificación
TNM se efectuará  de acuerdo al número de ganglios
afectados pero requiere la extirpación mínima de 15
ganglios. No obstante, ante fallas y criterios distintos en
la clasificación es necesario que en los trabajos se especi-
fiquen la toma de datos y su evaluación.



20

dice de masa corporal superior a 25 por m2) y edad su-
perior a 65 años son factores de riesgo en las pancreatec-
tomías.
Por otra parte se ha tratado de lograr la disección de es-

tos grupos ganglionares conservando el páncreas hacien-
do la remoción de los ganglios de la arteria esplénica
(Maruyama129). Los fundamentos serían: las vías linfáti-
cas del estómago van a la arteria esplénica y no pasan por
el páncreas, y la arteria esplénica puede resecarse con los
ganglios sin que produzca necrosis del páncreas mante-
niéndose la irrigacion de éste a través de la pancreática
transversa. 
Hay trabajos que muestran la factibilidad de su realiza-

ción y mejoras de la supervivencia129-51-38. Furukawa y co-
lab.51 comparando dos grupos (55 casos en cada uno) la
supervivencia con la operación de Maruyama a los 5 años
fue del 80% y con esplenopancreatectomía el 76,7%.Es
una técnica interesante a tener en cuenta (véase el capí-
tulo sobre Técnica Quirúrgica).

CIRUGÍA EXTENDIDA - INFRECUENTE 
EN CÁNCER GÁSTRICO
La cirugía extendida es cuando el tumor invade órga-

nos vecinos como el páncreas, hígado, colon, bazo y se
puede realizar una resección en block. Carboni y colab.22
analizaron 65 casos señalando una morbilidad del 27,7%
y mortalidad del 12,3%. En el 61,5% consideraron que
la resección fue R0 y la supervivencia a los 5 años fue del
21,8%. Martin126señala una supervivencia a los 5 años
del 32% (media 32 meses) en cirugía extendida princi-
palmente a bazo y páncreas (cola y cuerpo).
La invasión de hígado, generalmente se trata del lóbu-

lo izquierdo,  es factible de ser resecada con una hepatec-
tomía parcial ajustada al grado de invasión. El páncreas
puede ser invadido en la cola y cuerpo y ser pasible de re-
sección con una esplenopancreatectomía izquierda.
La duodenopancreatectomía cefálica junto a una resec-

ción gástrica por cáncer es una operación pocas veces in-
dicada aun en centros quirúrgicos importantes. La inva-
sión directa del páncreas se da en tumores distales con in-
vasión duodenal. Saka y colab.169 del Nacional Cancer
Center Hospital de Tokio en 31 años (1970-2001) ana-
lizan 23 casos, 18 primarios en que se hizo gastrectomía
distal y 5 gastrectomía total. La morbilidad fue elevada
del 73,9% y la mortalidad 0. Cinco pacientes tenían fac-
tores incurables: ganglios periaórticos, diseminación pe-
ritoneal o citología positiva en el lavado. La superviven-
cia de este grupo a los 5 años fue 0. En los 18 pacientes
restantes la supervivencia a los 5 años fue del 47,4%.
La conclusión es que la cirugía extendida solo estaría

indicada cuando es posible una R0126.

RESECCIONES PALIATIVAS
La finalidad de las resecciones curativas es mejorar la

calidad de vida y aliviar los síntomas debido a una neo-
plasia avanzada. Cuando es posible realizar una resección
paliativa la evolución es mejor. Hartgrink y colab.66 com-
para los pacientes con resección y aquellos en que no se
le hizo nada, la supervivencia es 8,1 m y 5,4 meses
Miner y colab.132 distinguen dos grupos los que son

operados para paliar una obstrucción, hemorragia, per-
foración, etc., de aquellos en que se hizo una operación
con intento curativo que resulta paliativa o son operados
después de neoadjuvancia y sin el fin inmediato de paliar
algún síntoma. La supervivencia en el primer grupo fue
8,3 meses contra 13,5 meses del segundo grupo.
La mayor parte de las resecciones paliativas son dista-

les, mientras el número de resecciones totales y que in-
volucren anastomosis esofágicas es menor que en las cu-
rativas y las linfoadenectomias son más reducidas. En ge-
neral hay un aumento de la morbilidad y mortalidad.
Miner y colab.132 (Memorial Sloan-Ketterin Cancer Cen-
ter, New York) señala 7% en resecciones paliativas
(10/147) y en no curativas ni paliativas 4% (7/160).

CONDUCTA EN METASTASIS ALEJADAS.
TUMOR DE KRUKENBERG
Cuando no existe compromiso peritoneal, la lesión pri-

mitiva es resecable y únicamente hay metástasis ováricas,
es recomendable la resección de estas últimas. Cheong26
analizando 34 casos de resecciones de tumores de Kru-
kenberg bilaterales señala que en 14 la resección fue
completa y en 14 incompletas. La supervivencia media
de todos los casos fue 11 meses pero en el grupo de re-
sección completa fue el doble (18 meses vs. 9 meses). 

EVOLUCION DE LOS PACIENTES 
OPERADOS

MORTALIDAD. Los cirujanos occidentales en gene-
ral tienen mayor mortalidad que los japoneses. Siewert
(Alemania) en un estudio multicéntrico señala el 5,1%.
Santoro173 de Italia tienen 6,5%. Cuschieri y colab.32
señalan que no hay estudios randomizados que confirme
los resultados de las resecciones D2 y efectúa un estudio
cooperativo (32 cirujanos europeos). Comparan un gru-
po de pacientes con D1 y otro con D2 (200 pacientes en
cada uno). La mortalidad en D2 fue 13% contra 6,5%
(P=0,04). Villar del Moral218 (España) 6,5%. Sauvanet177
en un estudio multicéntrio francés sobre 1192 operados
de carcinoma de la unión esofagogástrica tienen una
mortalidad del 7% habiendo variado en el tiempo de 11
a 6%, siendo las causas mas importantes las fístulas anas-
tomóticas y las complicaciones pulmonares. Sivori y co-
lab.202 (Argentina) tienen una mortalidad global 2,6%
(17/630) siendo mayor en gastrectomía polar superior
12,5 (1/8) y la mas baja en gastrectomía total 1,2%
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(3/234). Csendes31 (Chile) en gastrectomía total señala
un 3% y con esplenectomia 4%.
La mortalidad es superior en D2 que en D1. Yildrim236

comparando D1 y D2 tiene de mortalidad 3,1 y 4,3%
respectivamente. Borie13 en cáncer gástrico temprano,
332 casos de 23 centros franceses, señala una mortalidad
del 4%.
El registro nacional japonés señala una mortalidad ge-

neral menor al 2% y en Instituciones especializadas me-
nor a 1% con gastrectomía D248-172. Kodera y colab.105 so-
bre 523 resecciones por cáncer gástrico tienen una mor-
talidad del 0,8%.

MORBILIDAD. La morbilidad global esta en alrede-
dor del 25%. Es mayor en D2 que en D1, mayor en las
gastrectomías totales y en gastrectomías proximales que
en las dístales. Yildrim236 señala una morbilidad de 6,2 y
17,9% en D1 y D2 respectivamente. Algunos trabajos
europeos ya citado a propósito de la linfoadenectomía11-
12-35-165 desaconsejan la D2 por la mayor morbilidad cuan-
do se realiza pancreatectomía y esplenectomía adicional.
Una de las cifras más elevadas de morbilidad es la publi-
cada por Cuschieri33 de un grupo cooperativo (32 ciruja-
nos) que llega al 46% con D2 contra 28% con D1
(P0,001). El número elevado en este trabajo de la mor-
talidad y morbilidad puede estar relacionado al escaso
número de pacientes por cirujano participante. Mientras
que otros no encuentran una diferencia importante enre
D1 y D2197-145.
Kodera y colab.105 señalan una morbilidad del 24,5% y

consideran que los factores más importantes de morbili-
dad: las resecciones pancreáticas, la obesidad y la edad
superior a 65 años. Las complicaciones posoperatorias en
orden de frecuencia son las fístulas anastomóticas, infec-
ciones de la herida, fístulas pancreáticas y abscesos intra-
abdominales. Las fistulas están relacionada con la técni-
ca y con la importancia de la linfoadenectomía, las fístu-
las pancreáticas con la esplenopancreatectomía y los abs-
cesos abdominales con la duración de la operación77.
Las causas de morbilidad más importante en tumores

de la unión esofagogástrica son las dehiscencias anas-
tomóticas y las complicaciones pulmonares. Sauvanet177
señalan un 9% de dehiscencias (104/1192) siendo en
68% asintomáticas y descubiertas por imágenes. Trata-
miento conservador se efectuó en el 55%, reoperaciones
en el 39% y drenaje percutáneo en el 7%. Fallecieron el
21% de los pacientes con dehiscencia anastomótica.

SUPERVIVENCIA
Hay muchas formas de expresar la supervivencia por lo

que es necesario conocer bien la forma en que fueron cal-
culadas. Una forma es el cálculo global en donde entran
todos los pacientes tratados o no. Todos los otros estu-
dios toman solo una parte del universo: pacientes opera-
dos, pacientes resecados (con criterio curativo o no), pa-
cientes operados según estadio, etc. Generalmente en el
estudio de la supervivencia se descuenta la mortalidad
operatoria y los muertos por otras causas o se efectúan
correcciones teniendo en cuenta la mortalidad general de
la población. Todo esto pone de manifiesto lo difícil que
resulta comparar datos de distintos servicios. A esto se
agrega, la falta de rigorismo en la estadificación, hecho
muy criticado por los japoneses en trabajos fuera de
Japón104-133. Estos tienen una supervivencia mayor en los
casos operados lo que se debería una sistemática lindoa-
denectomía ampliada y a una menor subestadificación76.
La supervivencia global a los 5 años en los Estados Uni-

dos para el cáncer gástrico es del 22,5% (entre 1992-
99)164. 
Santoro173 sobre 400 pacientes operados la supervivien-

cia a los 5 años 36% y en los que tuvieron resección cu-
rativa el 47%.
La superviviencia relacionada a estadíos puede verse en

el Cuadro 11
Los carcinomas de la unión esofagogástrica tienen una

supervivencia inferior. Siewert196 sobre 1002 casos rese-
cados la supervivencia a los 5 años fue de 32,3% y 24,3%
a los 10 años.

FACTORES PRONÓSTICOS
El mejor valor pronóstico sería saber cuanto de neo-

plasia queda en el paciente. Pero esto no hay forma de ser
evaluado correctamente cuando el cirujano considera ha-
ber hecho una resección con criterio curativo. Los dos
mejores factores posibles de pronóstico son: el TNM y
sus estadios y la histología.
TNM y ESTADIOS. El TNM tiene valor en cada uno

de sus componentes: profundidad de la lesión, extensión
linfática y a distancia , y al establecer estadios. 
La profundidad de la lesión (T) guarda relación con la

invasión linfática y supervivencia (Fig. 11).
El cáncer gástrico temprano cuando no hay adeno-

patías la supervivencia a los 5 años es cercana al 100%.
Borie13 en un trabajo de 332 cánceres gástricos tempra-
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Estadio Estados Japón %Alemania %
Unidos % 

IA 78 95 86
IB 58 86 72
II 34 71 47
IIIA 20 59 34
IIIB 18 35 25
IV 7 17 16

Cuadro Nro. 11. Estadios y supervivencia a los 5 años en gastrectomizados por cán-
cer gástrico (De Hundahl y colab.76).
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nos operados por varios servicios franceses23, no conside-
rando la mortalidad operatoria y por otras causas, señala
una supervivencia a los 5 años del 92% y a los 7 años
87,5%. Cuando la lesión temprana era multifocal la su-
pervivencia era del 90% (Diferencia no significativa).
El compromiso de la serosa se acompaña de pobres resul-

tados. Kodera107 en un estudio de 70 pacientes con Bor-
mann IV y citología + la supervivencia no fue superior a los
irresecables, por lo que no recomienda la resección en estos
casos. 
La afectación ganglionar guarda relación con el

pronóstico. Nitti145 hace una relación entre el número de
metástasis y ganglios examinados y si es de 25 o más %
es un índice de mal pronóstico. Kajitani y colab.91 tiene
en resecciones con criterio curativo con N0 una sobrevi-
da 80% (813/1016), con N1 el 53% (455/863), copn
N2 el 26% (247/967), con N3 el 10% (24/240) y con
N4 el 3% (2/59).
ESTADIOS: en el cuadro 11 se observa una correla-

ción entre el estadio y la supervivencia. Las cifras japo-
nesas son mejores lo que en opinión del autor se debería
a una más precisa clasificación al realizar una sistemática
D2 y estudio prolijo de los ganglios.
En Argentina, Sivorí y colab.202 señala en estadio I una

superviviencia de 92,3%; en II 70,4%; en III 29,6% y en
IV 12%. 

HISTOLOGÍA. Clasificación de Lauren116-117-2. Mejor
pronostico tienen los carcinomas tipo intestinal que los
indiferenciado o difuso. Sivorí202 señala en la forma in-
testinal una supervivencia de 53,5% a los 5 años y en di-
fuso el 35,7%. Hochwald73 considera analizando pacien-
tes con gastrectomía curativa que fue el factor pronósti-
co más importante que el T.

OTROS FACTORES PRONÓSTICOS

Se han estudiados muchos pero ninguno supera al va-
lor de TNM y no tienen un valor independiente.
EDAD. Tiene más relación con las condiciones mórbi-

das del paciente. Hay trabajos que señalan un peor pro-
nostico (Villar del Moral) y otros como Bittner9 que no
encuentran diferencias en la mortalidad, morbilidad y
supervivencia entre menores y mayores de 70 años. Ka-
tai y colab.98 en 141 pacientes con 80 o más edad no tie-
nen mortalidad y consideran que la cirugía es segura en
manos de especialistas y que tiene un buen pronóstico.
LOCALIZACION TUMORAL. Los cánceres dístales

tienen mejor pronóstico que los proximales. Harrison64

comparando resecciones curativas en 98 cánceres proxi-
males y 258 distales encuentra que el 42% vivió 5 años
(mediana 47 meses) en los primeros y en los distales hu-
bo 61% de supervivencia a los 5 años (mediana 106 me-

ses). Consideran que no se debe a la localización sino a
una mayor agresión de los tumores proximales.
TRANSFUSION DE SANGRE. Se ha señalado que

habría un efecto inmonusupresor que altera la función
de los macrófagos y células T favoreciendo las recidivas
(115). Murate139 no encuentran diferencias en la supervi-
vencia de pacientes operados con o sin transfusión so-
metidos a quimioterapia
DETERMINACIONES CON BASES MOLECU-
LARES. El estudio de las bases moleculares en los carci-
nomas es un campo que promete en un futuro servir pa-
ra el pronóstico. Se encuentra en plena investigación y no
se aplican todavía en la práctica general y su estudio es-
capa por el momento a los objetivos de este capítulo.
Forman parte de estos estudios, los oncogenes, los genes
reparadores, los genes supresores, factores de crecimien-
to, marcadores de proliferanción celular, moléculas regu-
ladoras del ciclo celular, moléculas de adhesión celular y
estudios como las enzimas de la matriz extracelular.

C) LA LAPAROSCOPÍA EN EL 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 
CÁNCER GÁSTRICO

No es una conducta estándar y se requieren todavía
más estudios para precisar sus indicaciones y resultados50.
Los casos son seleccionados después de ser sometidos a

estudios endoscópicos, ecográfícos y de tomografía com-
putada. La cirugía videoasistida se realiza en cáncer gás-
trico temprano T1 N0 ubicadas en tercio distal o medio
del estómago134-50.
La mayor parte de las resecciones son D1 y en menor

número D2.; El estudio de resecciones gástricas distales
D2 muestra un número adecuado de ganglios para una
clasificación TNM (= ó > 15). Cuando estos datos se
comparan con resecciones convencionales se observa que
el número de ganglios es mayor134.
En las series publicadas no hay mortalidad pero si mor-

bilidad. Fujiwara50 señala un incremento de la morbili-
dad, tiene 14% de fístulas (6/43) y Shimizu191 4%. y 1
hemorragia. Hubo conversiones Fujiwara 2,3% (1/43) y
Shimizu 8% (8/100). Los tiempos operatorios son supe-
riores a los empleados en la cirugía convencional con va-
lores promedios de: 225 minutos para Fujiwara y 330
minutos para Shimizu. Se considera que más experiencia
es necesaria para acortar el tiempo operatorio. 
La Japanese Gastric Cancer Association aprobó el tra-

tamiento del cáncer gástrico temprano por vía laparoscó-
pica. Su empleo en el cáncer avanzado debe estar reser-
vado a centros especializados y de investigación clínica102. 
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D) TRATAMIENTO MÉDICO

Los cirujanos deben conocer los casos que deben ser so-
metidos a tratamiento médico para orientar a los pacien-
tes al oncólogo clínico. Las Guías Prácticas de la Nacional
Comprehensive Cancer Network (NCCN) que se actuali-
zan permanentemente por un comité de expertos son muy
útiles. 
El tratamiento adyuvante consiste en radioterapia

(45Gy) y o quimioterapia siendo el 5-FU y leucovarina,
o el tratamiento conocido como FAM (5-FU, doxorru-
bicina y mitomycina) los más utilizado. En los últimos
años se han empleado otras drogas como cisplatino, iri-
notecán, metrotrexato, etc. Se logran obtener mejorías
parciales en cáncer avanzado ampliando el tiempo de su-
pervivencia. Hay mayor tendencia a emplear tratamien-
tos combinados de radio y quimioterapia121-122-120. Mac
Donald121-122 en un tratamiento combinado de radio y 5-
FU + leucovarina de 301 pacientes comparados con 302
de control también operados y sin tratamiento adyuvan-
te, observa una supervivencia libre de enfermedad de 30
meses versus 19 en el control y de supervivencia total de
35 versus 28. La neoadyuvancia esta en etapa de investi-
gación clínica.
El tratamiento quirúrgico es la primera opción en pa-

cientes operables y con un tumor potencialmente reseca-
ble. Los pacientes con contraindicaciones severas de ope-
rabilidad y o enfermedad localmente considerada irrese-
cable deben ir a tratamiento médico. 
Los pacientes resecados con enfermedad residual R1 o

R2 seguirán tratamiento adyuvante. Los resecados con
criterio curativo T1 T2 con N0 serán observados, aun-
que se consideran que hay que evaluar detalles, princi-
palmente en T2, como si el tumor es pobremente dife-
renciado, si hay invasión linfovascular o nerviosa y pa-
cientes de menos de 50 años. Cuando el tumor es T3 o
T4 o existe metástasis ganglionares también se indica tra-
tamiento adyuvante. 
El tratamiento médico comprende también otras me-

didas paliativas que se deben adecuar a la evolución. En
caso de obstrucción el empleo de stent, láser, etc. Apoyo
nutricional con alimentación enteral. Tratamiento del
dolor con el empleo de radioterapia y medicamentos. En
caso de hemorragia, tratamiento endoscópico, cirugía
paliativa o radioterapia. 
La carcinomatosis peritoneal indica un grado muy

avanzado de la enfermedad pero en casos seleccionados
puede intentarse tratamiento. Se ha propugnado la qui-
mioterapia intraoperatoria hipertérmina (43º). Este te-
ma es desarrollado en el Tomo II, patología peritoneal.

CÁNCER RECURRENTE DEL ESTÓMAGO

El lugar más frecuente de la recurrencia del carcinoma

gástrico es la locoregional, siguiéndole las metástasis a
distancia Marrelli125. Los pacientes tratados con diseccio-
nes ganglionares más amplias la afectación local es menor
22% vs 40% , siendo la vía hematógena la más impor-
tante 54% seguida por la peritoneal 43%124-187. 
Las metástasis hepática (vía hematógena) es la forma

cáncer recurrente más frecuente por vía hemática. Marre-
lli125 señala en forma global que a los 5 años el 13,5% de
los pacientes la tienen, pero ya la mayor parte la tienen a
los 2 años. Los factores mas importantes en relación al ries-
go de metástasis hepática son la existencia de ganglios po-
sitivos, pacientes que ya tenían marcadores tumorales po-
sitivos (CEA, CA 19-9, Ca 72-4) y tumores de tipo intes-
tinal ya que los difusos dan mas frecuentemente disemi-
nación peritoneal.
La recurrencia guarda relación con estadios más avan-

zados (III, IV), pobre diferenciación del cáncer, interva-
lo corto libre de enfermedad (<12 meses) y sitios múlti-
ples de recurrencia. 
En el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de

New York8, estudiaron las evolución en 1172 pacientes
con gastrectomía curativa (R0) documentando recidivas
en 561 (48%) siendo sintomáticas en 382. Estas se ob-
servaron con una media de 10,8 meses  en sintomáticos
y 12,4 meses  en asintomáticos (P no significativa). La re-
currencia en los sintomáticos fue más agresiva siendo la
supervivencia total de 21,6 meses y en los asintomáticos
de 29,4 meses. 
Los pacientes con recurrencia de cáncer gástrito tienen

escasa probabilidad de supervivencia con todas las estra-
tegias de tratamiento unimodales y multimodales dispo-
nibles. Los pacientes deben ser considerados candidatos
para ensayos clínicos. que prueban nuevos medicamen-
tos anticancerosos o productos biológicos. Se implemen-
tarán medidas paliativas de acuerdo a los síntomas. La
disfagia de los pacientes con tumores obstructivos en el
cardias gástrico podrán mejorar por vía endoscópica con
láser Nd:Yag o con la destrucción de la lesión obstructo-
ra por electrocauterización. o infiltración alcohólica. La
administración de radiación podría también aliviar el do-
lor, el sangrado y la obstrucción. 

CONDUCTAS TERAPÉUTICAS SEGÚN 
EL ESTADIO 

Estadio 0
Cáncer ubicado en la mucosa. Poco frecuente en occi-

dente. Algunos casos pueden tratarse por vía endoscópi-
ca, extirpación local y control posterior: lesiones polipoi-
deas con pedículo sano y con examen ecoendoscópico
normal. La gastrectomía limitada (subtotal) más linfoa-
denectomía tiene buenos resultados. La sobreviva es cer-
cana al 100 % a los 5 años. 
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Estadio I
Lesiones del estómago en tercio distal gastrectomía distal.
Lesiones de tercio medio gastrectomía distal 2/3 ó 4/5

distal.
Lesiones del tercio superior gástrico gastrectomía total
En todas las resecciones gástricas debe realizarse linfo-

adenectomía D2 aunque D1 puede ser suficiente en car-
cinomas tempranos. La esplenectomía o esplenopancre-
atectomía izquierda no estaría indicada.
La quimioterapia como adyuvante es aconsejada cuan-

do hay ganglios positivos. 

EstadioII
Gastrectomía subtotal distal en tumores de antro o de

cuerpo que dejen margen proximal y respeten los vasos
cortos para la irrigación del muñón gástrico. Es impor-
tante una D2 ya que es el estadio que más se beneficia.
Los tumores de tercio superior requieren gastrectomía

total con linfoadenectomía nivel 2. En los tumores de
cardias y subcardiales se reseca esófago terminal por vía
transhiatal para obtener un margen sano. La esplenec-
tomía y resección izquierda del páncreas se efectúa si hay
adenopatías.
La gastrectomía polar superior se desaconseja por la

mayor morbilidad y mortalidad. En los tumores cardia-
les con invasión esofágica serán considerados como tu-
mores de esófago inferior y evaluar la preservación estó-
mago distal y de curvatura mayor para la confección de
un tubo para la reconstrucción del tránsito. La espleno-
pancreatectomía es aconsejada cuando hay adenopatías.

Los tumores extendidos que comprometen dos o los
tres tercios del estómago requieren gastrectomía total
Tratamiento adyuvante radio y quimioterápico.

Estadio III
La cirugía radical sigue los lineamientos del estadio II.

La linfoadenectomía D2 resulta menos útil por la mayor
extensión ganglionar (15% llegan a una cirugía con cri-
terio curativo en este estadio)
En tumores T4 con N0 M0 se intentará la resección del

órgano invadido. En la invasión del hígado (lóbulo iz-
quierdo) resección con márgenes no inferiores a 1 cm. y
en páncreas realizando esplenopancreatectomía, pueden
lograrse operaciones curativas. La invasión del páncreas
derecho requiere una pancreaticoduodenectomía cefálica
reservada a servicios adiestrados con baja morbilidad y
mortalidad.
Radio y quimioterapia postoperatoria. La neoadyuvan-

cia esta en evaluación.

Estadio IV
Gran parte de estos tumores son irresecables. Los pa-

cientes sin metástasis a distancia con tumores posible-
mente resecables en base a los estudios preoperatorios
por imágenes serán operados. Se intentará una resección
con criterio oncológico cuando posible, pero en la mayor
parte de los casos la cirugía es paliativa..
Radio y quimioterapia postoperatoria. El tratamiento

neoadyuvante es una opción de tratamiento bajo evalua-
ción clínica. Son candidatos para ensayos clínicos.
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