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RESUMEN 
 

Introducción 

 

Los pacientes con cáncer gástrico y ganglios positivos (pN+) tienen significativamente peor 

pronostico que los que no tienen afectación ganglionar (pN0) sin embargo dentro del grupo de 

pacientes que no muestran afectación ganglionar en el estudio histopatológico convencional 

algunos fallecerán por recurrencia. Esto apunta a que en el cáncer gástrico la extensión tumoral a 

nivel ganglionar es más avanzada de lo que es capaz de discernir el estudio histopatológico 

rutinario. Por eso la detección de micrometástasis ganglionares ayudaría a identificar pacientes 

con mayor riesgo de recurrencia. 

 

Objetivos 

 

Estudiar los factores pronósticos de recidiva y supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico 

sin afectación ganglionar (pN0), evaluando la implicación pronóstica de la MM ganglionares 

detectadas por inmunohistoquímica. Describir las características clínico-epidemiológicas de la 

población de estudio (pN0) y las principales carácterísticas asociadas a la detección de 

micrometástasis.  

 

Material y Métodos 

 

Estudio prospectivo de cohortes 

 

Se seleccionaron pacientes diagnosticados de adenocarcionoma gástrico sometidos a resección 

gástrica y linfadenectomía con resección R0 y que resultaron pN0 entre el 1 abril 1998 y 31 Marzo 

2008, de 3 hospitales de la red pública española. 

 

Se recogieron variables epidemiológicas, anatomopatológicas y clínicas y los datos se obtuvieron 

de la historia clínica, introduciéndose en una base de datos diseñada para la introducción de los 

mismos. 

 

Se realizó el estudio anatomopatológico convencional de la pieza (hematoxilina/eosina) en los 

servicios de Anatomía Patológica de los 3 hospitales participantes. Descripción macroscópica, 

microscópica y estadificación patológica de la pieza (TNM) de los pacientes pN0. 



 

El estudio Inmunohistoquímico ganglionar con Citoqueratinas (AE1/AE3) para detección de 

micrometástasis se ha realizado en el Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Hospital 

Alcorcón.  

 

Los casos fueron clasificados como : ganglio negativo para Inmunohistoquímica (IHQ-) o como 

ganglio positivo para Inmunohistoquímica (IHQ+) y estos últimos se definieron como 

micrometástasis (MM) o células tumorales aisladas (CTA) en función del tamaño según la 

nomenclatura establecida. 

 

Se realizó, además del análisis descriptivo, análisis del periodo libre de enfermedad (estudio de 

recidiva) y la supervivencia que se calcularon por el método de Kaplan Meier. Se calculó el tiempo 

libre de enfermedad y supervivencia global y en relación con las variables sociodemográficas, 

clínicas, quirúrgicas y anatomopatológicas y para los grupos (IHQ+) e (IHQ-). Las diferencias entre 

ellas se estudiaron mediante la prueba de log-rank, siendo estadísticamente significativa la 

diferencia si p<0,05. Se estudió la influencia de las diferentes covariables en la ocurrencia del 

evento de estudio, ajustando a un modelo de regresión Cox. Los análisis se realizaron con el 

paquete estadístico SPSS 15.0. 

 

Resultados 

 

Se estudiaron 111 pacientes pT1-pT4 pN0 y en 79 de estos se realizó estudio IHQ ganglionar. 

 

El periodo libre de enfermedad para pacientes pN0 a los 1, 3 y 5 años fue del 93%, 88,4% y 84,3% 

respectivamente. El riesgo de recaída se relacionó con mayor edad del paciente: el 94,3% de los 

pacientes menores de 65 años estaban libres de enfermedad a los 5 años, frente al 69% de 

pacientes mayores de 65 años (p<0,001). Se encontraron también diferencias significativas 

(p<0,0001) en cuanto a recidiva, comparando el grupo de pacientes que tenía tumores que no 

alcanzaban la subserosa (pT1 y pT2) (3,9% de recaída) con tumores con afectación subserosa y 

serosa (pT3 y pT4a) (32,9% de recaída). La edad (p=0,002), el tipo histológico tubular (p=0,022), la 

infiltración tumoral subserosa y serosa (p=0,036 y p=0,002) y el estadío TNM avanzado se han 

detectado como factores pronósticos de recidiva en el análisis univariante. La infiltración tumoral 

(pT) y estadío resultaron factores independientes de recidiva en análisis multivariante. La 

probabilidad de supervivencia empeoró significativamente para pacientes con tumores que 

alcanzaban la serosa (p<0,0001) y para mayores 65 años. (p=0,002). El análisis univariante 



 

demostró relación de la edad (p=0,002), el tipo histológico tubular (p=0,034), la afectación serosa 

(p=0,005) y el estadío II según la 6º edición de la TNM (p=0,005) con una peor supervivencia. 

 

El estudio Inmunohistoquímica ganglionar resultó positivo (IHQ+) en 15 pacientes de los 79 (19%) 

y en 27 de los 1516 ganglios estudiados (1,78%), correspondiendo el 46,5% a micrometástasis 

(MM) y el 53% a células tumorales aisladas. Todos los ganglios (IHQ+) estaban localizados en el 

compartimento ganglionar I (ganglios perigástricos) que comprende los grupos ganglionares 1 a 6. 

La presencia de micrometástasis /CTA (IHQ+) fue más frecuente en tumores avanzados con 

infiltración serosa existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p=0,015) y en tumores 

con invasión linfática peritumoral (IL) (p<0,0001). 

 

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,792) en relación con la 

probabilidad de recidiva entre pacientes del grupo (IHQ+) e (IHQ-). La probabilidad de 

supervivencia a 3 y 5 años fue del 93,3%; para el grupo (IHQ+) y del 88,6% para el grupo (IHQ-) no 

siendo tampoco la diferencia estadísticamente significativa (p=0,823). 

 

Conclusiones 

 

En pacientes pN0 El periodo libre de enfermedad, se relacionó con la profundidad de infiltración 

parietal del tumor (pT), siendo significativamente menor a partir de la afectación subserosa. En el 

análisis univariado la edad, el tipo histológico tubular, la infiltración tumoral subserosa y serosa y 

el estadío TNM avanzado se han relacionado con la recidiva aunque sólo la afectación parietal 

tumoral se ha mantenido como factor independiente en el análisis multivariante. 

 

La supervivencia en pacientes pN0 fue significativamente peor cuanto mayor fue la penetración 

tumoral parietal, sobre todo a partir de la afectación serosa. En el análisis univariado, se 

relacionaron con peor supervivencia la edad, el tipo histológico tubular, la afectación serosa y el 

estadío II según la 6º edición de la TNM. 

 

La detección de micrometástasis se relacionó con la presencia de permeación linfática 

peritumoral (IL) y fue más frecuente en tumores con infiltración serosa. La presencia de 

micrometástasis (IHQ+) no se relacionó ni con mayor posibilidad de recidiva ni con peor 

supervivencia; no aportando por tanto información pronóstica adicional al estudio 

histopatológico convencional. 
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1. INCIDENCIA Y MORTALIDAD CÁNCER GÁSTRICO 

 

Aunque los estudios epidemiológicos muestran una marcada disminución en la incidencia de 

cáncer gástrico (CG) en los últimos años, el adenocarcinoma gástrico aún sigue siendo un 

problema mayor de salud pública que conlleva un fatal desenlace en muchos casos y con cifras de 

supervivencia a 5 años < 20% en Estados Unidos (USA); entre el 10-25% en Europa y del 6% en el 

África subsahariana debido principalmente al diagnóstico tardío de la enfermedad (2). No 

obstante, las últimas revisiones en USA sobre supervivencia global a 5 años refieren cifras algo 

mejores (23.6%) (3). 

 

Hasta hace poco tiempo, el adenocarcinoma gástrico ocupaba el segundo lugar en incidencia 

respecto al total de cánceres registrados en el mundo, pero en la actualidad según datos 

publicados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (GLOBOCAN 2008), con 

una estimación global de 934.000 casos nuevos por año en 2002 (8,6% de los casos nuevos de 

cáncer), ocupa el cuarto lugar en frecuencia detrás de los cánceres de pulmón, mama, y colon-

recto pero constituye el segundo más común como causa de muerte por cáncer después del de 

pulmón (700.000 muertes al año) (4). 

 

Únicamente en Japón, es donde el cáncer gástrico ocupa el primer lugar en frecuencia entre todos 

los canceres diagnosticados, con una incidencia de 69,2/100.000 habitantes para varones y 28,6 

/100.000 para mujeres. Debido precisamente a la alta incidencia de la enfermedad en este país, 

es el único país donde la supervivencia es moderadamente buena en comparación con el resto de 

países, siendo las cifras de supervivencia superiores al 50% a 5 años (en parte debido a la 

detección endoscópica precoz iniciada en la década de los 60 y a la cirugía radical preconizada 

como tratamiento estándar (5, 6). 

 

 

2. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS  

 

 

2.1. Distribución geográfica 

 

La distribución geográfica mundial de cáncer gástrico se caracteriza por la amplia variedad 

internacional (determinada para varones) estableciéndose las siguientes áreas de riesgo 

diferenciadas:  
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1. Áreas de alto riesgo (>20 casos por 100.000 habitantes): son Asia Oriental (China, Japón), 

Europa del Este, y partes de América Central y del Sur. 

 
2. Áreas de bajo riesgo (<10 casos por 100.000 habitantes): Sur Asia, Norte y Este de África, 

América del Norte, y Australia y Nueva Zelanda) (7).  

 

 

Más del 70% de los casos (713.000) se producen en países en desarrollo, y la mitad del total de 

casos mundiales se diagnostican en Asia Oriental (principalmente China) según publica la Agencia 

internacional para la investigación del cáncer (GLOBOCAN 2008). 

 

En Europa, según las cifras publicadas en 2008, la incidencia estimada de cáncer gástrico es de 

24,8 por 100.000 habitantes/año para varones (y aproximadamente la mitad para mujeres) y del 

total de 1.7 millones de fallecimientos por cáncer en Europa, 118.200 lo serán por cáncer gástrico 

(un 6,9%) ocupando el cuarto lugar después de los cánceres de pulmón, mama y _urvatura_d. La 

disminución de las tasas de mortalidad por cáncer de estómago (en hombres y mujeres) en toda 

Europa, se atribuye generalmente a la mejor conservación de los alimentos, una mejor nutrición y 

un mejor control de infección por Helicobacter pylori. La mayor incidencia y la mortalidad 

acontece en los países del Este de Europa posiblemente debido a un menor nivel de riqueza, una 

dieta baja en frutas y hortalizas frescas y mayores tasas de Infección por H. Pylori.  

 

En España se diagnostican aproximadamente 8.200 casos anuales según datos aportados por el 

registro español de cáncer con una incidencia 15,7 casos por 100.000 habitante /año para varones 

y 8,4 para mujeres. La incidencia en nuestro país se puede considerar media para ambos sexos y 

su tendencia es a disminuir, aunque esta disminución, que fue muy rápida entre los años 60 y 80, 

se ha ralentizado desde los 90, sobre todo en las mujeres. La muerte por cáncer gástrico estimada 

es de 12,7 por 100.000 habitantes /año para varones (8). 

 

 

2.2. Sexo, edad y raza 

 

Edad: el cáncer gástrico de forma global es raro antes de los 40 años, pero a partir de esa edad va 

en aumento con un pico de incidencia entre los 50 y 70 años (9). En Estados Unidos la mayoría de 

los pacientes tienen entre 65 y 74 años con una media de edad de 70 años para los varones y 74 

para las mujeres en el momento del diagnóstico.  
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Respecto a la distribución por sexo en todas las poblaciones para las cuales se dispone de datos, la 

incidencia de cáncer gástrico excluyendo el de localización proximal es aproximadamente el doble 

en varones respecto a mujeres (10). Para el cáncer gástrico de localización proximal (cardial o de 

la unión esofagogástrica) la diferencia entre sexos es aún mayor con una frecuencia 5 veces 

mayor para varones respecto a mujeres (11). 

 

Respecto a la distribución racial, la incidencia y mortalidad por cáncer gástrico (CG) de todas las 

localizaciones es mayor en la población negra y poblaciones minoritarias que en la raza blanca. Es 

dos veces mas frecuente en asiáticos-americanos y en isleños del Pacifico que en blancos, 

probablemente por la infección crónica por Helicobacter pylori (HP) (4, 10, 12,). Para el cáncer 

gástrico de localización proximal (cardial) ocurre lo contrario siendo más frecuente en 

poblaciones blancas y en pacientes con nivel socioeconómico mas alto (2). 

 

 

3. DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 

 

En la actualidad existe una marcada disminución en la incidencia del cáncer gástrico (CG) de 

localización distal (_urvat) de tipo histológico intestinal y un aumento del tipo difuso y de 

localización proximal (unión esofagogástrica), particularmente en países occidentales. La 

incidencia también varía ampliamente dependiendo de la localización geográfica, raza y estatus 

socioeconómico. El cáncer gástrico distal predomina en los países asiáticos orientales en 

desarrollo, en la población negra y en los grupos socioeconómicos de nivel bajo mientras que los 

tumores proximales son más comunes en países desarrollados y en las clases socioeconómicas 

altas (2). 

 

Esta tendencia al aumento del cáncer gástrico proximal en parte puede deberse a la disminución 

del de localización distal; sin embargo, también se ha propuesto que el carcinoma proximal 

(cardial o de la unión esofagogástrica) pueda ser una entidad diferente a los restantes tumores 

del estómago. 

 

En contraste con los países occidentales, en Japón se mantiene como más frecuente el cáncer 

gástrico de tercio distal aunque con una tendencia al aumento del cáncer de la unión 

esofagogástrica (UEG) principalmente en varones (13). 
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Los diferentes tipos de polimorfismos genéticos en función de la localización del tumor sugieren 

que existe una variación en la susceptibilidad al cáncer de estómago según la localización. Estos 

hallazgos sugieren que el adenocarcinoma gástrico y el de la unión esofagogástrica (UEG) son 

entidades biológicas distintas (14). 

 

 

4. ETIOLOGÍA DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

 

4.1. Cáncer gástrico familiar 

 

La forma hereditaria del CG representa solo el 10-15% del total de los tumores gástricos. El cáncer 

colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC), la poliposis familiar adenomatosa, el Síndrome de 

Li-Fraumeni, las mutaciones BRCA 2 están todas asociadas con cáncer gástrico además de con 

cáncer de colon (15). 

 

Para los familiares de primer grado de pacientes con CG, aumenta 2-3 veces la probabilidad de 

padecer la enfermedad (referida al CG de localización distal, no para el cáncer de la UEG) y 

también se ha relacionado historia familiar cáncer de mama con mayor riesgo de CG (16). 

 

 

4.2. Alteraciones genéticas 

 

Se han identificado numerosas alteraciones genéticas asociadas al cáncer gástrico que incluyen 

delección, supresión, ampliación, sobrexpresión genética, inestabilidad de los microsatélites y 

aneuploidia en DNA (17). 

 

El gen CDH1 que codifica la proteína E- caderina es el único gen en el que la presencia de 

mutaciones se asocia con cáncer gástrico hereditario difuso (CGHD) (18, 19). Esta mutación esta 

presente en el 30–50% de las familias norteamericanas con CGHD (20) y se asocia a mayor 

incidencia de cáncer lobulillar de mama y colorrectal. El riesgo vital de padecer cáncer gástrico 

difuso es de 80% (21) y el tratamiento en pacientes con la mutación en el gen CDH1 es la 

gastrectomía total profiláctica. 
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4.3. Precursores del cáncer gástrico 

 

Las lesiones precancerosas se asocian claramente con el tipo histológico intestinal de Laurén 

(endémico) de cáncer gástrico mientras que el tipo difuso (epidémico) no tiene predefinidas 

claramente lesiones preneoplasicas (etiología genética). 

 

Para el cáncer gástrico del tipo intestinal de Laurén se describe la progresión desde gastritis 

crónica, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y eventualmente 

adenocarcinoma (22). Así, está demostrado que la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, la 

gastritis atrófica autoinmune del cuerpo, la gastritis del remanente gástrico (a partir de los 15 

años de la gastrectomía), los pólipos hiperplásicos o adenomatoso y la úlcera gástrica son 

condiciones asociadas con aumento del riesgo de cáncer gástrico (23). 

 

 

4.4. Displasia 

 

Implica un proceso no neoplásico, no invasivo de la mucosa gástrica y se cree constituye el 

precursor inmediato del cáncer invasor. El término de adenoma se reserva para lesiones 

circunscritas polipoideas o sesiles mientras que displasia indica una lesión plana y difusa 

difícilmente distinguible de la mucosa circundante. 

 

Se definen 3 grados de displasia: bajo grado, moderado o alto grado aunque incluso algunos 

autores solo recomiendan 2 grados: alto y bajo grado (24). La displasia de bajo grado 

generalmente no progresa o lo hace lentamente y la estrategia óptima sería el seguimiento 

endoscópico con biopsias repetidas. La displasia de alto grado se asocia en más de un 60% con 

carcinoma concomitante y/o con el desarrollo posterior de un cáncer gástrico en el 25% de los 

casos en los siguientes 15 meses por lo que el tratamiento debe ser la resección endoscópica o 

incluso la gastrectomía (25). 
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4.5. Factores ambientales 

 

El abuso de alcohol, tabaco, estatus socioeconómico, cirugía gástrica previa por patología 

benigna, el virus Epstein–Barr, la anemia perniciosa y el grupo sanguíneo A son factores 

relacionados en mayor o menor medida con la predisposición a padecer CG (26). 

 

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el adenocarcinoma de la unión 

esofagogástrica (UEG) en relación probablemente con la enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(27). 

 

La dieta también se ha relacionado con el CG. La ingesta excesiva de alimentos salados, adobados 

o ahumados (pescado y carne en salazón) y los carbohidratos ricos en residuos no digeribles 

aumenta significativamente el riesgo de CG, mientras que la ingesta de fibra, vegetales frescos y 

fruta se relaciona de manera inversa con el riesgo de padecerlo (26, 28, 29). También se ha 

atribuido un efecto protector para la carcinogénesis gástrica a los antioxidantes (Vitamina C y E y 

betacarotenos) con estudios que corroboran el efecto protector de la ingesta elevada de cítricos 

para prevenir el desarrollo de la enfermedad (hasta en un 28%) (30). 

 

 

4.6. Helicobacter pylori (H.P.) 

 

De todos los factores etiológicos implicados en la carcinogénesis gástrica el más importante es la 

dieta y la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori juega un papel fundamental en 

la patogénesis del CG y se considera un carcinógeno por la agencia internacional para la 

investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (WHO) aumentando dos veces el 

riesgo de padecer cáncer gástrico (31). 

 

En el modelo de la carcinogénesis gástrica propuesto por Correa, la infección por Helicobacter 

pylori desencadena la secuencia progresiva de lesiones gástricas desde la gastritis crónica, atrofia 

gástrica, metaplasia intestinal, displasia y finalmente adenocarcinoma gástrico (32, 33). 

 

Las lesiones preneoplásicas asociadas al H.P. son un hecho demostrado para el CG de tipo 

intestinal pero no para el tipo difuso. El tipo difuso es más probable que sea de etiología genética 

y el H.P. se limita solo a casos esporádicos (32). A pesar de la relación entre infección crónica por 

H.P. y las lesiones precancerosas, la erradicación del H.P. para revertirlas continúa siendo 

cuestionable (23). 



Introducción  9 

5. HISTOLOGÍA CÁNCER GÁSTRICO 

 

Se han propuesto numerosas clasificaciones histopatológicas para el cáncer gástrico (tabla 1). 

 

La mayoría de los patólogos (según recomienda la sociedad americana de patólogos en 2010) 

propone la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la 

información adicional de clasificación de Laurèn. 

 

 

Tabla 1. Clasificación histopatológica del cáncer gástrico 

AUTOR CARACTERES SUBTIPOS 

Bormann 1926 
MACROSCOPICA 

(Endoscopia) 

� Tipo I  polipoideo: tumor polipoideo bien circunscrito. 
� Tipo II fungoso:  polipodeo con infiltración marcada central 
� Tipo III ulcerativo: tumor ulcerado con margen infiltrativo 
� Tipo IV escirro:  linitos plastica(34)  

OMS 2000 MICROSCOPICA 

� Adenocarcinoma tipo intestinal 
� Adenocarcinoma tipo difuso 
� Adenocarcinoma papilar lesiones exofiticas con prolongaciones 

digitiformes 
� Adenocarcinoma tubular con estructuras glandulares bien 

definidas 
� Adenocarcinoma mucinoso ( más de 50% de mucina) 
� Carcinoma en c. en anillo de sello (más del 50% de células anillo de 

sello) 
� Carcinoma adenoescamoso 
� Carcinoma de células escamosas 
� Carcinoma de células pequeñas 
� Carcinoma indiferenciado (sin estructuras glandulares). 
� Otros (35). 

Laurén 1965 HISTOCLINICA 

� intestinal: diferenciado con tendencia a formar glándulas.  
� difuso : poca cohesión celular y mal diferenciado (c. anillo sello) 
� mixto : supone 25% 
� inclasificable :sin características de los dos en el 16%(36)  

Ming 1977 
PATRÓN 

CRECIMIENTO 
� tipo expansivo: pronóstico favorable (65% de los casos). 
� tipo infiltrativo: pronostico desfavorable (37). 

Goseki 1992 

DIFERENCIACION 
TUBULAR 

 
MOCO 

� Grupo I: buena diferenciación tubular y citoplasma pobre en moco 
� Grupo II :buena diferenciación tubular y citoplasma rico en moco 
� Grupo III: pobre diferenciación tubular y citoplasma pobre en 

moco 
� Grupo IV: diferenciación tubular pobre y citoplasma rico en moco 

(38) 

Broder 1925 
DIFERENCIACION 

GLANDULAR 

� GX: Grado no se puede definir 
� G1: Grado bien diferenciado 
� G2: Grado moderadamente diferenciado 
� G3: Grado pobremente diferenciado (39). 

 



Introducción  10 

• Clasificación histoclínica de Laurén 

 

Laurén en 1965 describe una clasificación simple y ampliamente aceptada que es muy utilizada 

en la actualidad (tabla 2). Se basa en la histología tumoral caracterizando 2 variedades de 

adenocarcinoma gástrico con diferente patología, epidemiología, etiología y comportamiento: 

 

 

Tabla 2. Histotipos de Laurén de cáncer gástrico 

 INTESTINAL DIFUSO 

HISTOLOGÍA 
Es un tumor diferenciado y con tendencia 
a formar glándulas. 

Poco diferenciado. Presenta poca cohesión 
celular y tiende a reemplazar la mucosa 
gástrica por células en anillo de sello. 

ETIOLOGÍA 

Se ha relacionado con factores exógenos 
(dieta, falta Vitamina C/ E e infección por 
H.P.) que condicionaría la progresión 
desde gastritis atrófica hasta el cáncer 
gástrico (40). 

 Parece tener una fuerte base hereditaria. 

EPIDEMIOLOGÍA 
Representa la forma endémica de CG. 
Afecta a pacientes de mayor edad 

Más frecuente en áreas de baja prevalencia 
(epidémico) y carácter hereditario y 
pacientes jóvenes, asociado a grupo 
sanguíneo A. 

PRONÓSTICO 
Los pacientes tienen mejor pronóstico. 
Menor tendencia a metastatizar. 

Peor pronóstico dado que la extensión 
linfática y las metástasis ocurren más 
precozmente (41). 

FRECUENCIA Y 
LOCALIZACIÓN 

Disminución relativa aunque aun más 
frecuente. Cierta predilección por fundus 
y antro. 

Aumento relativo del tipo difuso. 
Con frecuencia localizado en la unión 
esofagogástrica (UEG) (42). 

TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO 

Permite márgenes quirúrgicos de 
resección más limitados (gastrectomía 
subtotal) dada la poca frecuencia de 
infiltración microscópica extensa de la 
pared gástrica. 

Presenta con frecuencia infiltración 
microscópica mas allá del borde 
macroscópico de afectación en la pared 
gástrica lo que obligaría a un amplio 
margen de resección (de más de 5-6 cm.) y 
necesita con frecuencia gastrectomía total. 

RESUMEN 

Endémico, asociado a atrofia gástrica, 
forma glándulas, incidencia más elevada 
en varones, extensión vía hematógena y 
predominio en edad avanzada. 

Más frecuente en áreas de baja prevalencia 
y carácter hereditario y pacientes jóvenes, 
asociado a grupo sanguíneo A, mal 
diferenciado y más frecuentemente 
asociado a Ca de células en anillo de sello, 
similar prevalencia de género, extensión 
mas frecuente linfática  
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6. ESTADIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

Una estadificación lo más uniforme posible de los pacientes con cáncer gástrico es importante de 

cara a establecer categorías pronósticas que permitan también protocolos de actuación y mejoras 

en el tratamiento sobre todo en estadíos precoces e intermedios. Hay fundamentalmente 2 

sistemas de estadificación para el cáncer gástrico. 

 

• La de los países occidentales que han desarrollado una clasificación conjunta entre el 

American Joint Comitee on Cancer (AJCC) y La unión Internacional contre le cáncer (UICC) 

basada en la extensión del tumor primario (T), la afectación ganglionar (N) y la presencia de 

metástasis a distancia (M). Es la más utilizada. 

 

• La publicada por la Sociedad Japonesa para la investigación del cáncer gástrico (JRSGC) y 

posteriormente denominada Japanese Gastric Cancer Association (JGCA)  

 

Ambas clasificaciones modificadas recientemente (2009 TNM y 2010 la de la JGCA) tienen puntos 

concordantes en sus últimas ediciones fundamentalmente en lo que se refiere a la afectación 

ganglionar (categoría N). 

 

 

6.1. UICC (TNM) 

 

En los últimos 23 años se han publicado 4 ediciones sucesivas de la TNM. Aunque las diferencias 

más importantes entre las distintas ediciones de la TNM se refieren a la categoría pN (afectación 

ganglionar) también se han visto algunos cambios respecto a la variable pT (infiltración tumoral). 

En 1987 se publicó la 4º edición de la TNM y en 1997 la 5º edición. En pacientes sin afectación 

ganglionar ( pN0) la supervivencia global a 5 años utilizando la 4º edición de la TNM se situaba en 

el 72%, mientras que utilizando la 5º edición la supervivencia a 5 años aumentaba al 75%. Una 

explicación posible sería que la 5º edición exigía una linfadenectomía con un mínimo de 15 

ganglios para poder definir a un paciente como pN0 con lo que es más probable que se extirpe 

toda la enfermedad ganglionar y esto no se requería en la 4º edición (un paciente podía ser pN0 

pero haberse sólo extirpado 6 ganglios, dejando enfermedad ganglionar sin extirpar). Esto 

aportaría argumentos a favor del papel de la linfadenectomía extensa como factor de buen 

pronóstico en pacientes pN0 (43). 
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En 2009 se publicó la última y vigente 7º Edición TNM. La clasificación clínica (cTNM) se lleva a 

cabo antes del tratamiento del paciente o cuando no es posible la clasificación patológica y la 

clasificación patológica del TNM se define por el símbolo “p” en oposición a la clasificación clínica 

y se basa en el examen microscópico, siendo necesario la resección del tumor primario o una 

amplia biopsia para evaluar la categoría “pT”; “pN” implica la extirpación adecuada de los ganglios 

(por lo menos de 15 ganglios en la pieza quirúrgica) para validar las metástasis linfáticas y “pM” 

implica el examen microscópico de las lesiones a distancia (tabla 3). 

 

Otros descriptores utilizados por la TNM (7º Edición) son: 

 

• El sufijo “m” indica la presencia de múltiples tumores primarios en un único lugar y se 

registra entre paréntesis: pT(m)NM 

• El prefijo “y” indica que la estadificación se ha realizado durante o después de tratamiento 

multimodal (Ej. Neoadyuvancia): Ej. ypTNM. 

• El prefijo “r” indica tumor recurrente estatificado después de un intervalo libre de 

enfermedad: Ej. rTNM 

• El prefijo “a” designa que la estadificación se ha determinado por la autopsia.:ej.aTNM. 

 

 

• Tumor primario (pT) 

 

pTX: el tumor primario no puede ser valorado. 

pT0: no evidencia de tumor primario 

pTis: carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invasión de lámina propia. 

pT1 : el tumor invade la lámina propria, muscularis mucosa o submucosa 

pT1a :invade la lamina propria 

pT1b : el tumor invade la submucosa 

pT2 : el tumor invade la muscularis propria 

pT3: el tumor penetra la subserosa sin invasión del peritoneo visceral ni estructuras 

adyacentes. 

pT4:el tumor invade la serosa (peritoneo visceral) o estructuras adyacentes  

pT4a : el tumor perfora la serosa  

pT4b : el tumor penetra estructuras adyacentes. 

 

• Ganglios linfáticos regionales (pN)  

 

pNX: no se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales. 

pN0: ausencia de metástasis ganglionares regionales. 

pN1: metástasis en 1 a 2 ganglios linfáticos regionales. 

pN2: metástasis en 3 a 6 ganglios linfáticos regionales 
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pN3: metástasis en más de 6 ganglios 

pN3a: metástasis en 7 – 15 ganglios  

pN3b: metástasis en 16 ganglios o más. 

 

La designación de N0 debe utilizarse si todos los ganglios examinados son negativos 

independientemente del número de ganglios extirpados y examinados. 

 

• Metástasis a distancia (M) 

 

M0: ausencia de metástasis a distancia. 

M1: metástasis a distancia. 

 

 

Tabla 3. Estadíos patológicos de la AJCC (TNM 2009) 

ESTADIO T N M 

Estadío 0 Ti N0 M0 

Estadío IA T1 N0 M0 

Estadío IB 
T2 

T1 

N0 

N1 

Mo 

M0 

Estadío IIA 

T3 

T2 

T1 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Estadío IIB 

T4a 

T3 

T2 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

Estadío IIIA 

T4a 

T3 

T2 

N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

Estadío IIIB 

T4b 

T4a 

T3 

N0/N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

Estadío IIIC 
T4b 

T4a 

N2/N3 

N3 

M0 

M0 

Estadío IV cualquier T cualquier N M1 
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6.1.1. TUMORES DE LA UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA (UEG). 7º EDICIÓN DE LA TNM 

 

Como novedad, la 7º edición TNM clasifica en un apartado diferente de los tumores gástricos, a 

los tumores que se originan en la unión esofagogástrica (UEG) y esto representa un cambio 

respecto a las previas ediciones. Dependiendo de la localización del epicentro tumoral los 

estadífica como gástricos o esofágicos.  

 

• Aquellos tumores cuyo epicentro se encuentra a menos de 5 cms de la unión esofagogástrica 

y que se extienden a esófago se clasifican y _urvatura_d de acuerdo con el esquema de 

tumores esofágicos. 

 

• Aquellos tumores con epicentro en el estómago a más de 5 cms de la unión esofagogástrica o 

aquellos alrededor de 5 cms de la UEG pero sin extensión al esófago distal se _urvatura_d 

siguiendo el esquema de cáncer gástrico. 

 

 

 

6.1.2. NOVEDADES DE LA 7º EDICIÓN TNM (2009) 

 

Se han producido modificaciones en las 3 categorías que definen esta clasificación: T (tumor 

primario), N (número de ganglios afectados) y M (metástasis) y en la definición final de los 

estadíos. La 7ª edición es más precisa para la categoría pN (número de ganglios positivos) ya que 

contempla más subdivisiones que las ediciones previas y es un buen indicador pronóstico después 

de cirugía curativa (44) sobre todo en referencia a tumores menos avanzados N1 (1-2 ganglios) y 

N2 (3-6 ganglios). En tumores avanzados con más de 7 ganglios (N3) el pronóstico sigue siendo 

malo a pesar de cirugía con intención curativa. En la tabla 4 se detallan estas diferencias. 

 

La categoría pM se define solo con biopsia positiva de la zona metastásica y por tanto si no existe 

confirmación histológica de la metástasis, debe definirse como cM1. Otra novedad de la 7º 

edición respecto a la edición previa es que contempla la citología de lavado peritoneal (+) como 

M1 (estadío IV). 
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Tabla 4. Diferencias entre 6º y 7º edición TNM 

7ª edición ( 2009) 6ª edición (2002) 

 

T1a  lámina propia 

T1b submucosa 

T2  muscularis mucosa 

T3  subserosa 

T4a  pefora la serosa 

T4b  invasión órganos 

 

T1 

T1 

T2a 

T2b 

T3 

T4 

 

N1  (1-2 ganglios) 

N2  (3-6 ganglios) 

N3a  (7-15 ganglios) 

N3b  (> 15 ganglios) 

 

N1 

N1 

N2 

N3 

 

 

6.2. Estadificación de la Japanese Gastric Cancer Association (JGCA) 
 

La Japanese Research Society for Gastric cáncer (JRSGC) y posteriormente la Japanese Gastric 

Cancer Association (JGCA) (45) crean una clasificación y guía de actuación muy completa para el 

abordaje del cáncer gástrico. La primera edición de esta guía para el estudio del cáncer gástrico 

en Japón fue publicada por la sociedad japonesa de investigación del cáncer gástrico (JRSGC) en 

1963. En 1995 se publicó la primera edición en inglés que se basa en la 12ª edición Japonesa. En 

1997 la JRSGC se transformó en la Japanese Gastric Cancer Association (JGCA) y esta nueva 

asociación ha mantenido su compromiso con el concepto de la clasificación japonesa. Surge así la 

segunda edición inglesa en 1997 (basada en la 13º clasificación japonesa). La finalidad es 

proporcionar un lenguaje común para la descripción clínica y patológica del cáncer gástrico y 

contribuir a la mejora en el diagnóstico y tratamiento.  

 

En 2010 la Japanese Gastric Cancer Association (JGCA) basándose en la experiencia acumulada 

durante más de 4 décadas a través de los registros nacionales y las reuniones bianuales ha 

elaborado una guía muy completa para la clasificación (Japanese Classification of gastric cáncer – 

JCGC) y tratamiento (Japanese Gastric Cancer Treatment Guide – JGCTG) del cáncer gástrico.  

 

Esta nueva guía ha supuesto importantes cambios en relación con las ediciones previas en temas 

tan relevantes como la definición del tipo de linfadenectomía ( actualmente se hace en función 

del tipo de gastrectomía) o la evaluación del grado de afectación ganglionar ( que pasa también a 

utilizar un criterio numérico) (46-49). 
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6.2.1. PRINCIPIOS GENERALES 

 

Los hallazgos se registran en términos de: 

 

T:  profundidad de la Invasión tumoral. 

N:  metástasis linfáticas 

H:  metástasis hepáticas. 

P:  metástasis peritoneales. 

M:  metástasis a distancia 

 

Utilizando 4 categorías de diagnóstico que son clínico, quirúrgico, patológico, y final que se 

nombran con prefijos: 

 

“c” para los hallazgos clínicos: datos clínicos, diagnósticos y otros 

“s” para los hallazgos quirúrgicos: hallazgos operatorios 

“p” para los hallazgos patológicos: examen patológico  

“f” para los hallazgos finales: sumario resumen de los 3 primeros.(45).  

 

 

6.2.2. REGISTRO DE LOS HALLAZGOS 

 

La definición del estado tumoral (T/N/M y estadío) está basada en la 3ª edición de la Clasificación 

Japonesa del Cáncer Gástrico, la cual es idéntica a la presentada en la 7ª edición TNM de la unión 

Internacional Contra el Cáncer (UICC).  

 

 

6.2.2.1. Número de lesiones 

 

6.2.2.2. Localización tumoral: tercio superior (U), medio (M) e inferior (L) del estomago 

 

6.2.2.3. Tipo macroscópico. 

 

Tipo 0: superficial, plano con mínima elevación o depresión. 

Tipo 1: polipoide (masa) 

Tipo 2: ulcerativo 

Tipo 3: infiltrativo-ulcerativo 

Tipo 4: difuso-infiltrativo 

Tipo 5: No clasificable 
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6.2.2.4. Grado de invasión del tumor que se registra con T: 

 

T1- tumor invade la mucosa (T1a) y submucosa (T1b) 

T2- tumor invade muscularis propia (mp)  

T3- tumor penetra la subserosa (ss) 

T4- tumor invade serosa (T4a) 

Tumor invade otros órganos (T4b) 

TX-desconocido 

 

6.2.2.5. Metástasis linfáticas (figura 1) 

 

• Ganglios regionales: Agrupados por estaciones ganglionares: 1 a 16: 

 

Zona 1: cardial derecho  

Zona 2: cardial izquierdo  

Zona 3: curvatura menor  

Zona 4: curvatura mayor  

Zona 5: suprapilóricos  

Zona 6: infrapilóricos  

Zona 7: arteria gástrica izquierda  

Zona 8: arteria hepática  

Zona 9: tronco celíaco  

Zona 10: hilio esplénico  

Zona 11: arteria esplénica  

Zona 12: ligamento hepatoduodenal  

Zona 13: retropancreáticos  

Zona 14: arteria mesentérica superior  

Zona 15: arteria cólica media  

Zona 16: paraórticos 

 

• Compartimentos ganglionares que agrupan las distintas estaciones nodales dependiendo de la 

localización tumoral. 

 

Compartimento 1 (N1): ganglios perigástricos que incluyen estación 1 a 6. 

Compartimento 2 (N2): ganglios en los troncos arteriales 6 a 11. 

Compartimento 3 (N3): ganglios alejados: 12 a 16. 

 

• Extensión de las metástasis linfáticas: 

 

Nx: desconocido 

N0: no evidencia de metástasis linfáticas regionales. 

N1: metástasis en 1-2 ganglios regionales. 

N2: metástasis en 3-6 ganglios regionales 

N3: metástasis en 7 o más ganglios regionales 

N3a: metástasis en 7-15 ganglios 

N3b: metástasis en > 16 ganglios. 

 



Introducción  18 

 
Figura 1. Estaciones ganglionares en cáncer gástrico 

Fuente: Japanese clasification of Gastric Carcinoma. 1995 .KANEHARA 
 

 

 

6.2.2.6. Metástasis hepáticas (H) 

 

H0 : no metástasis hepáticas 

H1 : metástasis hepáticas 

HX : desconocido 

 

6.2.2.7. Metástasis peritoneales (P) 

 

P0 : no metástasis peritoneales 

P1 : metástasis peritoneales 

PX : desconocido 

 

6.2.2.8. Citología peritoneal (CY) 

 

CY0 : células benignas o indeterminadas. 

CY1 : células malignas  

CYX : citología peritoneal no realizada 

 

6.2.2.9. Otras metástasis (M) 

 

M0: no otras metástasis a distancia. 

M1: metástasis a distancia (distintas de peritoneo/hígado/ citología positiva) 

MX: desconocido. 

 

6.2.2.10. Estadío metástasis 
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6.2.3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

6.2.3.1. Abordaje quirúrgico 

 

• Tratamiento estándar (resección endoscópica, gastrectomía, QT/RT).  

• Tratamientos investigacionales (laparoscopia, resección local, neoadyuvancia, debulking)  

 

 

6.2.3.2. Procedimiento 

 

• Cirugía curativa 

− Gastrectomía estándar 

− Gastrectomía no estándar 

▪ Cirugía modificada 

▪ Cirugía extendida 

 

• Cirugía no curativa 

− Cirugía paliativa 

− Cirugía reductora 

 

 

6.2.3.3. Extensión de la resección gástrica 

 

• Resecciones gástricas 

− Gastrectomía total 

− Gastrectomía distal 

− Gastrectomía con preservación pilórica (PPG) 

− Gastrectomía segmentaria 

− Resección local 

− Cirugía no resectiva 

 

• Determinación de la resección gástrica 

− Márgenes de resección 

− Selección de la gastrectomía 

 

 

6.2.3.4. Disección linfática (linfadenectomía)  

 

• Extensión de la disección ganglionar en función del tipo de gastrectomía  

− Gastrectomía total 

− Gastrectomía distal 

− Gastrectomía con preservación pilórica 

− gastrectomía proximal 

 

• Indicaciones para la disección ganglionar (tabla 5) 

− Linfadenectomía D1 

− Linfadenectomía D1+ 

− Linfadenectomía D2 

− Linfadenectomía D2+ 
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La clasificación actual y la anterior varían en los siguientes puntos:  

 

• En la actual (3º edición) desaparece el concepto de linfadenectomía D3 y cuando se realizan 

linfadenectomías del grupo 13, 14v y/o 16 se denomina D2 +.  

 

• En la clasificación previa de 1998 la linfadenectomía se definía en función de la localización 

del tumor primario en el estómago y resultaba compleja y difícil de utilizar. En la actual de 

2010 se simplifica y el tipo de linfadenectomía se define en función del tipo de gastrectomía y 

no por la localización tumoral (50) (tabla 5). 

 

 

 

Tabla 5. Tipo de linfadenectomía y gastrectomía. (Diferencias 2º y 3º edición japonesa) 

 
Fuente: Rodríguez Santiago. Cir Esp. 2011;89:275-81 

 

 

• Además la 3º edición de la JGCTG incluye unas recomendaciones terapéuticas en función de la 

profundidad de invasión tumoral (pT) con diferencias en cuanto al tipo de quimioterapia con 

respecto a la guía europea (ESMO) y a la americana (NCCN) dado que en Japón tienen 

estandarizado el uso del S-1 (fluopirimidinas) (tabla 6). 
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Tabla 6. Recomendaciones de tratamiento de la JGCA 2010 (según pT) 

Fuente: Rodríguez Santiago. Cir Esp. 2011;89:275-81 

 

 

6.2.3.5. Potencial curativo de la resección ® 

 

• RX no puede definirse 

• R0 sin tumor residual 

• R1 tumor residual microscópico (margen + o citología peritoneal +) 

• R2 tumor residual macroscópico. 

 

 

6.2.4. CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA 
 

6.2.4.1. Tipo: 

 
• Adenocarcinoma papilar (pap) 

• Adenocarcinoma tubular (tub) 

− Tipo bien diferenciado (tub1) 

− Moderadamente diferenciado(tub 2) 

• Adenocarcinoma pobremente diferenciado 

− Tipo sólido (por 1) 

− Tipo no sólido (por 2) 

• Carcinoma en células en anillo de sello (sig) 

• Adenocarcinoma mucinoso (muc) 

 
 

6.2.4.2. Relación estromal, patrón infiltrativo, invasión capilar: 

 
• Volumen estromal: medular (med), escirro (sci), intermedio (int) 

• Patrón infiltrativo del tejido circundante (INF) 

• Invasión capilar 

− Invasión linfática (IL) 

− Invasión venosa  
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6.2.5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

• Clasificación de los especimenes de biopsia 

• Rango de respuesta a QT 

• UICC/TNM 

• Instrucciones par el análisis estadístico 

• Detalles técnicos (45, 47, 48, 49). 

 

 

6.3. Diferencias entre TNM y clasificación japonesa (JGCA) 

 

La clasificación japonesa utilizaba un sistema similar al de AJCC/UICC para la categoría T 

(penetración tumoral en la pared) y el M ( metástasis a distancia); sin embargo la estadificación 

respecto a la categoría N (afectación ganglionar) era diferente ya que la AJCC/UICC sólo cuenta el 

número de ganglios afectos y la JGCA utilizaba una clasificación más compleja agrupándolos en 16 

estaciones ganglionares y relacionándolos con el tumor primario(51). Sin embargo la nueva 

clasificación japonesa de 2010 (JGCA) adopta también un criterio numérico idéntico al de la 7º 

edición de la TNM para valorar la afectación ganglionar (tabla 7). Ambas clasificaciones por 

consiguiente tienen muchos puntos en común que facilitará homogeneizar resultados (49). 

 

 

Tabla 7. JGCA 2010 y TNM 2009. pN: comparación 
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Otra gran diferencia entre las 2 clasificaciones (TNM y la JGCA japonesa) son las múltiples 

categorías utilizadas por el sistema japonés (clínico, quirúrgico, patológico y de diagnostico final), 

la descripción separada respecto a la afectación metastásica como P (peritoneal) y H (hepática) 

indicativo de mal pronóstico y la clasificación de la N. 

 

Aunque la clasificación de las metástasis linfáticas según la JGCA actualmente sigue el criterio 

numérico similar a la 7º edición TNM, los cirujanos japoneses continúan realizando un meticuloso 

mapeado de los ganglios linfáticos resecados que permite construir amplias bases de datos y que 

requiere gran meticulosidad en el estudio ganglionar. 

 

 

7. DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO 

 

La estadificación clínica preoperatoria del cáncer gástrico es crucial para la correcta estrategia 

terapéutica. Actualmente el diagnóstico ha mejorado sustancialmente con los avances técnicos de 

la ecografía endoscópica (EUS), la tomografía computarizada (TAC), la tomografía de emisión de 

positrones (PET), la combinación PET-TAC, la resonancia magnética (MRI) y la estadificación 

laparoscópica. En la actualidad la ECOENDOSCOPIA y el TAC son ampliamente utilizados para la 

estadificación preoperatoria del cáncer gástrico (52, 53). 

 

• La ENDOSCOPIA y la ECOGRAFIA ENDOSCOPICA aportan: 

• DESCRIPCIÓN del tumor : tamaño, localización exacta (tercio/cara ), Borrmann. 

• BIOPSIA: histotipo de Laurèn, clasificación japonesa 

• PENETRACIÓN Tumoral en la pared (uT) y AFECTACION GANGLIONAR (uN) 

 

La seguridad diagnóstica para la categoría T (profundidad tumoral) ha mejorado mucho con la 

EUS (78-92%) y con el CT (69-89%) aunque la precisión para el estadiaje ganglionar (N) es aún 

pobre (63-78% con EUS y 51-78% con CT). Se considera que la EUS es un procedimiento 

relativamente seguro y es el método más útil para valorar la penetración tumoral en la pared 

gástrica. Más que buscar una concordancia exacta entre las categorías uT y pT, es muy útil 

para distinguir entre tumores precoces y localmente avanzados, lo cual tiene trascendencia 

terapeútica. También es algo más precisa que el TAC para la valoración de las adenopatías 

regionales y permitiría realizar una punción con aguja fina con control ecográfico de los 

ganglios sospechosos.  
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• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)  

 

Es útil para valorar enfermedad metastásica aunque no detecta implantes menores de 5 mm. 

Es menos útil para valorar la pared gástrica y la afectación ganglionar.  

 

• RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

Tiene un uso limitado en la estadificación del cáncer gástrico, sin embargo estudios recientes 

publican precisiones similares o algo mayores que el TAC para la valoración de la penetración 

tumoral (categoría T) aunque no es muy precisa para el estudio de los ganglios (categoría N) 

sin embargo es más sensible que el TAC para la valoración de metástasis hepáticas, óseas y la 

diseminación peritoneal (54). 

 

• TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES (PET) con18 fluordesoxiglucosa (FDG) 

 

No se realiza de forma rutinaria en el estadiaje prequirúrgico del cáncer gástrico aunque si 

parece que el PEC-TAC mejora la estadificación comparándolo con el PET sólo o el TAC sólo y 

comporta un alto valor predictivo (+) cuando se sospecha recidiva (55). Es más sensible que el 

TAC para detectar metástasis a distancia aunque la sensibilidad para valorar carcinomatosis 

peritoneal es solo del 50% por lo que no excluye muchas veces la realización de laparoscopia 

de estadificación. 

 

• LAPAROSCOPIA DE ESTADIFICACIÓN 

 

Debido a la baja sensibilidad del TAC para la detección de macrometástasis iguales o 

menores de 5 mm en la superficie peritoneal hepática la estadificación laparoscópica se 

recomienda como siguiente paso para la evaluación de los pacientes con carcinoma gástrico 

localmente avanzado (>uT2). El estadiaje con laparoscopia puede detectar enfermedad 

metastásica (evitando laparotomías no terapéuticas) o modificar la estrategia del 

tratamiento de la enfermedad en el 23-54% de los pacientes lo que confirma su papel crucial 

en el manejo del cáncer gástrico (56). Además la laparoscopia de estadificación permite la 

realización de citología de lavado peritoneal. La citología de lavado puede revelar la 

presencia de células tumorales libres intraperitoneales y carcinomatosis microscópica oculta.  
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Recientes avances sugieren que los pacientes con citología de lavado peritoneal positiva tienen 

peor pronóstico, similar a los pacientes con enfermedad macroscópica a distancia (estadío IV) (57) 

y según la última guía TNM 2009 se clasifica como estadio IV). 

 

En la tabla siguiente (8) se resume los pasos para el diagnóstico en cáncer gástrico. 

 

 

 Tabla 8. Algoritmo diagnóstico en cáncer gástrico 

 
 

 

 

8. FACTORES PRONÓSTICOS DEL CÁNCER GÁSTRICO OPERABLE 
 

El pronóstico del cáncer gástrico en la actualidad sigue siendo malo alcanzando supervivencias a 5 

años tan bajas como del 20%. La recidiva después de cirugía sigue siendo el mayor problema y con 

frecuencia la causa última de muerte. Múltiples factores se relacionan con el pronóstico del 

cáncer gástrico después de cirugía con intención curativa. 
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8.1. Afectación ganglionar 

 

El estado de los ganglios linfáticos se considera el factor predictivo independiente más importante 

para la supervivencia en el cáncer gástrico en pacientes sometidos a cirugía con resección R0 (58). 

Por tanto el pronóstico depende fundamentalmente de este factor. 

 

 

8.1.1. FACTORES QUE PREDISPONEN A LA AFECTACIÓN GANGLIONAR EN TUMORES PRECOCES 

(EGC) 

 

De forma global la afectación ganglionar es más probable que ocurra cuanto más profunda es la 

penetración de la lesión en la pared gástrica (relación entre T y N); así se estima que la afectación 

de los ganglios linfáticos ocurre en un 3-5% en tumores limitados a la mucosa; en un 11-25% en 

tumores que afectan a la submucosa (T1b); en un 50% en tumores que infiltran la muscular y 

subserosa y hasta en un 83% en los que presentan afectación de la capa serosa (59). 

 

Un metaanálisis con 45 estudios incluidos (la mayoría realizados en Japón) concluyó que para el 

EGC mucoso (T1a) la afectación ganglionar era más frecuente en pacientes menores de 57 años, 

tumores de tercio medio, cuando eran de gran tamaño, del tipo deprimido, presentaban 

ulceración, eran indiferenciados y del tipo difuso de Laurén y en aquellos con invasión tumoral 

linfática. Para el EGC submucoso (T1b) se demostró que: el sexo femenino, los tumores 

localizados en tercio distal, los de gran tamaño, indiferenciados, con invasión submucosa 

profunda, invasión linfática y vascular y aumento de la vascularización submucosa presentaban 

más frecuentemente afectación linfática (60). 

 

 

8.1.2. DIFERENCIAS DE PRONÓSTICO ENTRE PACIENTES SIN (pN0) Y CON (pN+) AFECTACIÓN 

GANGLIONAR  

 

Existe una clara diferencia en la supervivencia entre los pacientes con ganglios negativos (pN0) y 

los casos con ganglios positivos (pN+). De forma global la supervivencia a 5 años para pacientes 

sin invasión ganglionar cae de un 80-92% al 30-40% cuando hay afectación linfática(61, 62)y así lo 

han corroborado múltiples estudios tanto para EGC (63) como para carcinoma gástrico avanzado 

(pT2-4); en éstos, la supervivencia a 3 años cae desde el 22% para pacientes sin afectación 
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ganglionar al 10% cuando existe afectación. Esto corrobora que el factor pronóstico 

independiente más importante para la supervivencia es la afectación ganglionar (64). 

 

También la afectación ganglionar es un factor independiente relacionado con la recidiva 

locoregional después de cirugía y principalmente cuando se realiza una linfadenectomía limitada 

(65). 

 

 

8.1.3. DIFERENCIAS DE PRONÓSTICO EN PACIENTES CON AFECTACIÓN GANGLIONAR (PN+) SEGÚN 

EL NÚMERO DE GANGLIOS POSITIVOS 

 

El pronóstico varía también en función del número de ganglios afectados, siendo éste un factor 

independiente de mal pronóstico en cáncer gástrico curable (66). 

 

Muchos autores consideran factor de mal pronóstico la presencia de más de 3 ganglios afectados 

(67) y claramente mucho peor cuando presentan más de 6 ganglios afectados tanto para EGC 

como para tumores más avanzados (pT2, pT3, pT4), con diferencias en la supervivencia global a 

10 años que varía desde 92% para pacientes con ganglios negativos (pN0), 82% para pacientes 

con 1-3 ganglios positivos, 73% para 4-6 ganglios y 27% para pacientes con 6 o más ganglios 

positivos (68) y consideran más importante el número de ganglios afectados que la localización de 

los mismos (58). Además de menor supervivencia, la recidiva locoregional también es más 

frecuente y precoz cuanto mayor es el número de ganglios afectados siendo infrecuente en 

pacientes con menos de 3 ganglios y la mayoría de las recidivas acontecen en pacientes con > de 4 

ganglios metastáticos (69, 70).Todos estos estudios de subgrupos de pacientes con diferencias de 

pronóstico en cuanto a supervivencia y recidiva quedan reflejados también en la última edición 

(7º) del TNM que ha variado respecto a las previas (44). 

 

 

8.2. Estadío tumoral UICC/AJCC 

 

Viene determinado por la combinación de la categoría pT (penetración tumor primario), pN 

(afectación ganglionar) y M (Metástasis a distancia) que se agrupan en los estadios de TNM (I, II, 

III, IV) que permite en último termino estimar la supervivencia global a 5 años con cifras que van 

desde un 78% en estadío IA a un 7% en estadio IV (Fig. 2). 
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Figura 2. Supervivencia acorde con el estadio TNM 
Fuente: Balch CM, et al Cancer Staging for Stomach 

 

 

Dentro del estadío patológico, el factor determinante más importante es la positividad de los 

ganglios linfáticos. Siewert en un estudio prospectivo multicéntrico concluye que el ratio 

ganglionar mayor de 0,2 (número de ganglios positivos / número de ganglios extirpados) es el 

factor pronóstico más importante seguido por la presencia o no de tumor residual (R) y la 

categoría pT (58). 

 

Después del status nodal, el factor pronóstico más importante es la infiltración en profundidad del 

tumor primario (categoría pT) y el tamaño tumoral. Un estudio realizado en Japón por Saito 

revisando 777 pacientes con cáncer gástrico avanzado (>pT1b) sin afectación ganglionar (pN0) 

(36% de los pacientes) y con cifras de de supervivencia muy buenas a 5 años (84,9%) concluye que 

dentro de este grupo el pronóstico es peor en tumores grandes (>= 7 cm) y cuando existe invasión 

serosa (71). 

 

La citología peritoneal positiva es otro factor que empeora el pronóstico. La detección de células 

malignas en cavidad peritoneal acontece hasta en un 10% en tumores pT1, 29% en tumores pT2, 

66% en pT3 y hasta en un 81% en pT4 y se considera un factor independiente de riesgo de 

fallecimiento por la enfermedad (72). Este factor no se había tenido en cuenta en la estadificación 

previa de la UICC/AJCC, pero en la última edición se considera M1 (estadío IV), algo ya recogido 

en ediciones anteriores de la clasificación japonesa (50). 
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8.3. Grado de diferenciación tumoral 

 

Aunque el grado de diferenciación tumoral está generalmente incluido siempre en el estudio 

anatomopatológico, su impacto pronóstico está aún por dilucidar ya que en varios estudios 

retrospectivos no se ha identificado el grado tumoral como un factor pronóstico independiente 

(73). 

 

 

8.4. Tamaño tumoral 

 

El tamaño del tumor, medido en su dimensión mayor también se ha identificado como factor 

pronóstico en varios estudios retrospectivos dado que el aumento en el tamaño del tumor se 

asocia con más frecuencia a metástasis linfáticas y peor supervivencia a 5 años (58). Hay escasos 

estudios prospectivos en referencia al tamaño tumoral cuando las resecciones han sido R0. 

 

 

8.5. Localización tumoral 

 

Aunque algunos estudios no demuestran asociación entre la localización tumoral y el pronóstico 

(63, 74); otros concluyen que el carcinoma gástrico del tercio proximal del estómago representa 

una entidad clínica distinta con peor pronóstico (73). Un reciente estudio sugiere que los tumores 

proximales suelen ser más grandes y presentan extensa penetración de la pared, invasión venosa, 

metastatización linfática y un estadío mas avanzado con una peor supervivencia global en 

comparación con los tumores dístales (75). 

 

 

8.6. Invasión linfática y vascular 

 

La invasión linfática y vascular definida por la presencia de émbolos tumorales en los vasos y en 

los linfáticos peritumorales ha generado recientemente interés como posible factor pronóstico 

independiente predictor de recidiva (76) y también relacionado con la disminución de la 

supervivencia después de resección curativa en pacientes con cáncer gástrico y por tanto se 

considera un factor predictor de agresividad tumoral (63, 77, 78). 

 



Introducción  30 

8.7. Sexo y edad 

 

En general se admite que la supervivencia está determinada por el estadío anatomo-patológico y 

la resección quirúrgica curativa, independientemente del sexo y edad. 

 

• EDAD 

 

Algunos estudios asocian un peor pronóstico a mayor edad (79, 80), otros no encuentran 

relación entre pronóstico y edad (61). En el estudio holandés de cáncer gástrico con 

resultados a 15 años se muestra que los pacientes mayores de 70 años tenían peor 

supervivencia global (independientemente del tipo de linfadenectomía) (81). 

 

• SEXO 

 

Alguna publicación muestra peor pronóstico para varones (82) mientras que otros refieren 

mejor supervivencia global para varones e identifican el sexo como un factor independiente 

para la supervivencia global en pacientes con cáncer gástrico sin afectación linfática (61). En el 

estudio holandés de cáncer gástrico los varones tenían peor supervivencia global que las 

mujeres dentro del grupo de pacientes sometidos a linfadenectomía D2 (81).  

 

 

8.8. Tipo de gastrectomía 

 

La mayoría de los estudios publicados no consideran que por si misma la gastrectomía total 

ofrezca ventajas respecto a la subtotal en cuanto a supervivencia global siempre teniendo en 

cuenta la localización tumoral y los principios básicos de cirugía oncológica (83-85). 

 

 

8.9. Patrones de recurrencia 

 

Los patrones de recidiva después de resección R0 (ausencia de tumor micro y macroscópico) 

suelen ser, en un porcentaje similar, a distancia (frecuente en hígado) o locoregional y menos 

frecuentemente en forma de recaída peritoneal ( más frecuente en el tipo difuso de Laurèn). El 

tiempo medio desde la recaída al fallecimiento suele ser de 6 meses (86). 
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La recidíva hepática (más frecuente en el tipo intestinal de Laurèn) suele aparecer en los primeros 

2 años después de la cirugía en pacientes con marcadores tumorales positivos en el preoperatorio 

y con afectación ganglionar; mientras que la recidiva locoregional se asocia con más frecuencia a 

cirugía no radical y a la profundidad de la afectación tumoral de la pared gástrica (pT) más que 

con la afectación ganglionar (87). 

 

 

8.10 Modelos de predicción de supervivencia 

 

Aunque el pronóstico de un paciente con cáncer gástrico potencialmente curable lo va a 

determinar el estudio anatomopatológico de la pieza, hay una serie de datos que pueden estimar 

la supervivencia y la recidiva permitiendo individualizar el mejor tratamiento en candidatos a 

cirugía. En este sentido se han ideado programas informatizados basándose en grandes series de 

pacientes intervenidos por cáncer gástrico. 

 

• El más conocido es el programa informático de Maruyama (del National Cancer Center 

hospital de Tokyo) (88). Predice la supervivencia y el tipo de recidiva y orienta sobre el tipo de 

linfadenectomía necesaria para cada paciente. 

 

• Para predecir la supervivencia libre de enfermedad después de resección R0 (curativa) 

también el Memorial Sloan Kettering Cáncer Center (MSKCC) ha desarrollado un nomograma 

interno que correlaciona múltiples variables predictivas de la supervivencia a 5 y 9 años en 

pacientes con cáncer gástrico realizado sobre 1039 pacientes sometidos a resección R0. 

Incluyen: edad, sexo, localización del tumor (tercio distal, medio, proximal y UEG), histotipo 

de Laurèn, número de ganglios positivos, número de ganglios negativos y profundidad de la 

invasión tumoral. De todas las variables analizadas, la edad, la localización del tumor, el 

número de ganglios positivos y el grado de profundidad tumoral están relacionados con la 

supervivencia. Aunque con limitaciones, puede ser útil para protocolizar el seguimiento que 

necesita cada paciente y para valorar opciones de tratamiento (inclusión en ensayos clínicos) 

(89). 
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9. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD LOCAL 

 

La resección quirúrgica del tumor primario con los ganglios linfáticos regionales (linfadenectomía) 

es el tratamiento de elección en el cáncer gástrico. La correcta estadificación preoperatoria y la 

elección del procedimiento quirúrgico para cada paciente, es crucial para optimizar resultados. El 

tratamiento adyuvante (quimioterapia + radioterapia) está indicado después de la cirugía para los 

pacientes con alto riesgo de recidiva (T3-4, N+). La quimioterapia neoadyuvante está aceptada en 

tumores localmente avanzados como tratamiento previo a la cirugía (54). 

 

Hay que distinguir desde el punto de vista de tratamiento de la enfermedad local y/o locoregional 

5 abordajes (generalmente en función del estadío tumoral): 

 

• RESECCIÓN ENDOSCÓPICA (MUCOSA Y EXTENSA): Para tratamiento del cáncer gástrico precoz 

(EGC) 

 

• CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (LAPAROSCOPIA): Gastrectomía total /subtotal asociada a 

distintos tipos de linfadenectomía. 

 

• GASTRECTOMÍA ABIERTA convencional 
 

• LINFADENECTOMA 
 

• TRATAMIENTO ADYUVANTE Y NEOADYUVANTE. 
 

 

9.1. Resección endoscópica en cáncer gástrico precoz (EGC) 

 

En Japón aproximadamente el 40-50% de los cánceres gástricos que se detectan son EGC 

(mucoso/submucoso) mientras que en Estados Unidos y Europa solo un 10-15% son precoces.  

 

De forma global el riesgo de metástasis linfáticas para el EGC se sitúa alrededor del 3,2% para el 

cáncer mucoso y entre 15-20% para el carcinoma submucoso (60). 
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La cifra de supervivencia global de los pacientes con cáncer gástrico precoz es alta situándose 

alrededor del 95%. Para el EGC la presencia de metástasis linfáticas ganglionares y el carcinoma 

gástrico de tipo escirro se asocian con mal pronóstico recomendándose asociar linfadenectomía 

(63). 

 

 

9.1.1. RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCÓPICA (EMR) 

 

Consiste en la resección endoscópica de lesiones gástricas previa elevación de la mucosa gástrica. 

Está indicada para el cáncer gástrico precoz con muy poco riesgo de metástasis linfáticas (T1a 

bien diferenciado ) y es el tratamiento estándar desde hace 15-20 años propuesto por la Sociedad 

Japonesa del cáncer gástrico para el EGC con ciertas características:  

 

• adenocarcinoma diferenciado 

• mucoso 

• tamaño menor o igual de 20 mm 

• sin ulceración  

 

Con este procedimiento los resultados son excelentes con una supervivencia a 5 años del 99% que 

se mantiene a 10 años y una tasa de recidiva de entre 2 y 35% (90). 

 

 

9.1.2. DISECCIÓN ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA (ESD) 

 

Es una nueva técnica desarrollada en 1996 en el centro nacional del cáncer en Tokio y que se ha 

extendido mucho en Japón en un breve periodo de tiempo. Permite ampliar con seguridad las 

indicaciones estándares de la resección endoscópica mucosa. Mediante una disección amplia de 

la submucosa logra extirpar en un solo bloque piezas de gran tamaño, así como lesiones con 

ulceración y tumores recidivados después de una EMR clásica. 

 

La EMR con disección endoscópica submucosa permite ampliar los criterios clásicos de la 

resección endoscópica del EGC. 
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Se denominan CRITERIOS AMPLIADOS para la realización de ESD en tumores T1a: 

 

• tumores diferenciados, no ulcerados > 2 cm 

• tumores diferenciados, ulcerados < 3 cm 

• tumores indiferenciados, no ulcerados y < 2cm (48, 91) 

 

La ESD tiene 3 inconvenientes importantes: 

 

• dificultad técnica importante (requiere más tiempo de ejecución y personal entrenado en la 

técnica) 

• mayor riesgo de sangrado inmediato y retardado (0 a 30 días) 

• mayor riesgo de perforación que la EMR: precoz y principalmente tardío por desprendimiento 

de la escara de coagulación (92). 

 

Para el resto de tumores gástricos precoces (EGC) la asociación japonesa de cáncer gástrico 

recomienda la GASTRECTOMIA subtotal con linfadenectomía: 

 

• Con linfadenectomía D1 para los tumores : 

• mucoso (T1a) indiferenciados ulcerados ó > 2cm 

• mucoso (T1a) diferenciado ulcerado > 3 cm 

• submucoso (T1b) diferenciado < 1.5 cm 

 

• Con linfadenectomía D1 + : (D1 + 8 y 9) para los tumores: 

• submucosos (T1b), indiferenciado ó > 1.5cm  

 

 
9.2. Cirugía mínimamente invasiva (CMI) en cáncer gástrico (Laparoscopia) 

 

La primera gastrectomía laparoscópica con una reconstrucción tipo Billroth II por cáncer gástrico 

la realizó Kitano en 1992 y la publicó en 1994 (93) y desde entonces la cirugía mínimamente 

invasiva (laparoscópica) va emergiendo también en cirugía oncológica y ganando popularidad y 

desde 1991 también se ha adoptado para tratamiento del cáncer gástrico sobre todo en el precoz, 

especialmente en Japón y Corea donde empiezan a surgir cada vez mas publicaciones (94, 95). 
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9.2.1. TÉCNICAS LAPAROSCÓPICAS EN CÁNCER GÁSTRICO 

 

• Gastrectomía distal asistida por laparoscopia realizando la disección gástrica por laparoscopia 

y la anastomosis extracorpórea por minilaparotomía. 

 

• Gastrectomía distal laparoscópica y gastrectomía subtotal con preservación pilórica para 

tumores precoces con anastomosis gastroduodenal (Billroth I) o gastroyeyunal (Billroth II) 

intracorporea y minilaparotomia para la extracción de la pieza. 

 

Los estudios publicados hasta el momento sobre la resección laparoscópica no demuestran 

clara ventaja de esta técnica fundamentalmente debido al escaso número de pacientes y 

corto seguimiento. Se están realizando cada vez más ensayos randomizados comparando la 

laparoscopia con la cirugía abierta en cáncer gástrico precoz pero sin poder todavía llegar a 

conclusiones definitivas (94). Aunque en la 3ª edición de la guía japonesa de cáncer gástrico 

se sigue considerando un tratamiento en periodo de investigación, cada vez existe más 

evidencia sobre la validez de la gastrectomía distal laparoscópica en el tratamiento del cáncer 

precoz (48, 96, 97). 

 

 

9.2.2. RESULTADOS PRECOCES EN LAPAROSCOPIA. COMPLICACIONES 

 

Al ser una técnica de reciente implantación aún hay pocos estudios que comparen la gastrectomía 

mínimamente invasiva con las técnicas convencionales abiertas. Se han visto ventajas en el 

periodo postoperatorio inmediato con estancias más cortas dado que la recuperación es más 

rápida, los pacientes presentan menos dolor, ingesta oral precoz, menor deterioro de la función 

pulmonar, menor perdida de sangre y mejor calidad de vida en comparación con la cirugía 

convencional abierta (98). 

 

 

9.2.3. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO  

 

En términos globales no se han observado diferencias en cuanto a la curabilidad de la enfermedad 

en comparación con la cirugía convencional abierta. La supervivencia global a 5 años y la 

supervivencia libre de enfermedad son similares a la cirugía convencional y por tanto la 
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gastrectomía subtotal radical laparoscópica es un procedimiento seguro desde el punto de vista 

oncológico (99), aunque este es el único ensayo randomizado realizado en cáncer gástrico 

localmente avanzado que lo avala. 

 

Aún se necesitan estudios futuros que incluyan mayor número de pacientes, con seguimientos 

largos y aplicables en los diferentes estadíos tumorales para obtener conclusiones definitivas. Por 

el momento solo se considera como tratamiento estándar en el tratamiento del cáncer gástrico 

precoz. 

 

 

9.2.4. GASTRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN TUMORES PROXIMALES 

 

Existen muy pocas publicaciones sobre tratamiento del cáncer proximal por laparoscopia. 

Tanimura publica en 2007 una serie de 110 pacientes pT1/pT2 tratados con gastrectomía 

proximal/total y linfadenectomia D1/D2 (23 -34 ganglios) con buenos resultados a corto y largo 

plazo y lo considera un procedimiento seguro y curativo (100). 

 

 

9.2.5. CONCLUSIONES EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 

 

Actualmente en Japón la única indicación establecida para gastrectomía laparoscópica la 

constituye el cáncer gástrico precoz (EGC) distal (T1N0), aunque se necesitan aún ensayos clínicos 

randomizados multicéntricos a corto y largo plazo para establecerlo como tratamiento estándar 

frente a la cirugía abierta (95). 

 

 

9.3. Gastrectomía convencional abierta 

 

El cáncer gástrico presenta extensión microscópica transmural más allá de la zona visible o 

palpable del tumor, por ello la resección gástrica en tumores avanzados (pT2 a pT4) exige unos 

márgenes proximales adecuados, nunca menores de 5 cm para el tipo intestinal y > 8 cm. (según 

algunos autores) (101) para el tipo difuso, ya que con márgenes entre 3 y 6 cm se encuentra 

afectación microscópica del margen entre un 5% y un 10% (102). 

 



Introducción  37 

La extensión de la resección en el cáncer gástrico potencialmente curable viene dictada 

fundamentalmente por 4 variables, que son: la penetración tumoral (T), la localización, la 

morbilidad postoperatoria y el resultado funcional y en menor medida el tipo histológico (Laurén). 

 

 

9.3.1. DEFINICIÓN DE RESECCIÓN CURATIVA (RADICAL). CRITERIOS DE CIRUGÍA RADICAL 

 

Se consideran criterios de irresecabilidad además de la presencia de metástasis a distancia y la 

afectación peritoneal; la enfermedad locoregional avanzada con adenopatías positivas en los 

niveles ganglionares 3 y 4 y en estos pacientes pueden considerarse procedimientos paliativos si 

existen complicaciones como estenosis (realización de gastroyeyunostomía) o gastrectomías 

parciales si existe sangrado (102), aunque la tendencia actual es evitarlo. 

 

Se considera resección curativa la extirpación total de la masa tumoral con márgenes libres 

mínimos de 5 cms proximal al tumor y ampliando a los tejidos y órganos peritumorales si se 

sospecha que estén afectados. Con respecto a la linfadenectomía, la guía de la UICC 7ª edición 

considera un número > 16 adenopatías suficientes para un correcto estadiaje. Estudios llevados a 

cabo en Alemania (102, 103) consideran una linfadenectomía óptima la que conlleva un mínimo 

de 25 ganglios extirpados (101) que además de mejorar los resultados permite una estadificación 

patológica postoperatoria más correcta. 

 

Varios términos se han utilizado para definir la categoría de la resección dependiendo de las 

escuelas. Hermanek hace 15 años definió la categoría R (resección) y la subdivide en 3 tipos 

distintos. Es la terminología más ampliamente utilizada en países anglosajones (AJCC/UICC). 

 

• Resección R0: indica un margen microscópico de resección negativo en el cual no queda 

afectación en el lecho tumoral. 

 

• Resección R1: conlleva extirpación de toda la enfermedad macroscópica pero con márgenes 

microscópicos positivos.  

 

• Resección R2: indica enfermedad residual macroscópica que no se ha resecado (tumor 

primario, ganglios con afectación macroscópica del margen) (104). 
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9.3.2. MÁRGENES QUIRÚRGICOS 

 

Hoy en día, según la Guía Japonesa de cáncer gástrico (3ª ed. 2010) se pueden establecer 

márgenes de resección proximal y distal en función de la profundidad (T) y tipo morfológico 

(Borrmann): 

 

• T1: >2cm 

• Localmente avanzado (> T2) y expansivo (Borrmann I y II): > 3 cm  

• Localmente avanzado y difuso/ infiltrativo (Borrmann III y IV): > 5 cm  

• Infiltración esofágica: Biopsia del margen proximal (no es imprescindible 5 cm) 

 

Por otro lado el National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2012 recomienda para tumores 

pT1b a pT3 una resección con márgenes libres de al menos 4 cm. 

 

El margen radial (circunferencial) representa los márgenes de tejido blando no peritonizado más 

próximo a la zona tumoral más profunda. En el estómago, la curvatura menor en contacto con él 

(ligamento hepatoduodenal y gastrohepático) y el fundus en contacto con el retroperitoneo son 

los únicos márgenes radiales que existen (son las únicas zonas sin cubierta peritoneal del 

estomago), lo cual tiene importancia en los tumores localmente avanzados localizados en 

curvadura menor y fundus. Sólo es posible una correcta valoración del margen radial cuando se 

realiza una linfadenectomía en bloque con el estomago y cuando se realizan resecciones 

ampliadas a otros órganos se debe realizar en bloque de toda la pieza para poder definir 

correctamente los márgenes radiales como libres (105). Por eso es muy importante una correcta 

estadificación preoperatoria de la profundidad de la afectación tumoral de la pared gástrica 

mediante ecografía endoscópica (EUS) (106). 

 

 

9.3.3. EXTENSIÓN DE LA GASTRECTOMÍA 

 

Desde el punto de vista del abordaje quirúrgico consideramos 3 áreas diferentes en cuanto a la 

localización del tumor primario: tumores de tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Mención 

especial requieren los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica (UEG). 
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• Gastrectomía total: Supone la extirpación completa del estómago incluyendo los 2 primeros 

centímetros de duodeno, reconstruyendo el tránsito digestivo mediante esófago-

yeyunostomía con un asa en Y de Roux o realizando un reservorio yeyunal. En ocasiones se 

incluye también los últimos centímetros del esófago distal (gastrectomía total ampliada a 

esófago distal) para tumores de la unión gastroesofágica con anastomosis intramediastínica. 

 

• Gastrectomía subtotal: Comprende la extirpación de los 3/4 o 4/5 (gastrectomía casi total) 

proximales del estómago y la reconstrucción también se realiza generalmente con un asa en Y 

de Roux. 

 

• Gastrectomía proximal: Extirpación de la mitad proximal del estómago y los últimos 

centímetros del esófago distal. Es una técnica poco utilizada hoy en día. 

 

• Gastrectomía distal con preservación pilórica: Resección distal para tumores precoces en la 

parte media del estómago cuyo borde distal se encuentre a más de 4 cm. Del píloro. 

 

• Resección multiorgánica: Incluye además de la resección del estómago, la de otros órganos 

afectados por el tumor como colon, intestino delgado, páncreas o bazo. 

 

 

9.3.3.1. Tumores de tercio proximal y tercio medio 

 

La gastrectomía total es el tratamiento de elección y se recomienda para los pacientes 

con tumores localizados en tercio medio y proximal del estómago dado que los márgenes 

proximales muchas veces no permiten resecciones más limitadas o son del tipo difuso de 

Laurèn (107). En algunos tumores de tercio medio (pequeños, de tipo intestinal de 

Laurèn, bien diferenciados) se puede plantear una gastrectomía subtotal (4/5 o 3/4) 

siempre que se consigan unos márgenes proximales oncológicamente adecuados ya que 

conlleva un resultado funcional y nutricional más favorable que tras gastrectomía total. 

Otra opción para los tumores proximales es la gastrectomía proximal mucho menos 

utilizada que la gastrectomía total porque presenta secuelas funcionales tipo esofagitis 

(por reflujo), síndrome de Dumping y mayor alteración del estado nutricional, lo que 

repercute en una peor calidad de vida a largo plazo en comparación con la gastrectomía 

total (108). No hay diferencias en la tasa de recidivas ni en la supervivencia global 

respecto a la gastrectomía total y por tanto ambos procedimientos se pueden considerar 

igual de seguros (83). 
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Comparando los 3 procedimientos descritos; la gastrectomía proximal es la que presenta 

mayor morbimortalidad (52% y 16% respectivamente) comparada con las gastrectomía 

total y subtotal, y entre las dos últimas, la total presenta algo más de complicaciones que 

la subtotal (38% frente a 28%) pero sin casi diferencias en la mortalidad (9%) (109) según 

el ensayo noruego del cáncer gástrico con más de 1000 pacientes incluidos. 

 

 

9.3.3.2. Tumores de tercio distal 

 

Aunque en principio para los tumores distales el tratamiento de elección debería 

considerarse la gastrectomía subtotal, la gastrectomía total puede estar indicada en casos 

de mal pronóstico por la frecuencia de afectación transmural microscópica a distancia 

sobre todo en determinado tipo de tumores (tipo difuso de Laurèn e indiferenciado), 

principalmente para tumores de curvadura menor donde los márgenes proximales son 

más limitados que los de curvatura mayor (figura 3) (110). La gastrectomía total en 

cánceres de tercio distal se asocia con mayor morbilidad postoperatoria, mayor riesgo de 

tener que asociar esplenectomía, estancia postoperatoria prolongada, mayor incidencia 

de problemas nutricionales a largo plazo con menor ingesta calórica y peor calidad de 

vida, pero sin diferencias en cuanto a supervivencia y recidiva comparándola con la 

gastrectomía subtotal (84, 85). 

 

La mayoría de los cirujanos prefieren la gastrectomía subtotal a la total como tipo de 

resección en tumores antrales; en USA en una encuesta realizada por el National Cancer 

Data Base, sobre más de 50000 pacientes, la mayoría realizaban gastrectomía subtotal en 

el cáncer de tercio distal (solo 12% de gastrectomías totales) (111). 

 

 

  
Figura 3. Gastrectomía subtotal y total 

Fuente: Chirurgische Klinik der Technischen Universität München 
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9.3.3.3. Adenocarcinomas de la unión esofagogástrica (UEG) 

 

Los tumores localizados en la unión esofagogástrica están cobrando una importancia cada 

vez mayor debido al aumento reciente en la incidencia de esta localización tumoral en 

comparación con los adenocarcinomas de tercio distal. Los tumores de la unión 

esofagogástrica se definen como aquellos situados en los 5 cms proximal y distal al cardias 

anatómico. Al estar localizados entre el esófago y el estómago existen marcadas 

discrepancias en cuanto a su definición, la selección de la técnica quirúrgica, el 

seguimiento y resultados en cuanto a supervivencia. Para una mejor aproximación 

quirúrgica se ha creado la clasificación de Siewert con los distintos subtipos de tumores 

de la unión esofagogástrica. 

 

Clasificación de Siewert: es una clasificación basada únicamente en parámetros anatomo-

topográficos, creada hace 20 años y orientada sobre todo a la elección del procedimiento 

quirúrgico. Divide los adenocarcinomas de la unión esofagogástrica en 3 subtipos según la 

relación que tiene el tumor con el cardias anatómico (tabla 9). Su utilización está 

recomendada por la conferencia de consenso de la ISDE ( sociedad internacional para las 

enfermedades del esófago) y actualmente está mundialmente aceptada (112) y aunque 

inicialmente se ideó orientada a la cirugía también se han observado diferencias de tipo 

etiológico y fisiopatológico entre los 3 subtipos (113). 

 

 

Tabla 9. Tumores UEG (clasificación de Siewert) 

 Tipo I Siewert Tipo II Siewert Tipo III Siewert 

DEFINICIÓN 1-5 cm proximal cardias 1-2 cm pericardias 2-5cm infracardial 

LOCALIZACIÓN supracardial Cardial Subcardial 

ETIOLOGÍA ERGE y Barrett   

TRATAMIENTO Esofaguectomía 
Esofaguectomía 

Gastrectomía total ampliada 
Gastrectomía total + D2 

 

 

La clasificación se basa en determinar la localización del epicentro de la masa tumoral (la mayor 

parte del volumen tumoral) en relación al cardias anatómico mediante endoscopia y tránsito 

baritado (figura 4) (114). 
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Figura 4. Clasificación de Siewert de los tumores de la UEG 

Fuente: Chirurgische Klinik der Technischen Universität München 

 

 

Opciones quirúrgicas para los tumores de la UEG 

 

• Adenocarcinoma de la UEG Tipo I  

 

La esofaguectomía transtorácica con linfadenectomía en bloque sería el procedimiento de 

elección si las condiciones del paciente lo permiten ya que permite un aclaramiento nodal 

más completo. La esofaguectomía transhiatal (transmediastínica) sin toracotomía (solo 

laparotomía y cervicotomía) extirpa el esófago sin linfadenectomía ganglionar mediastínica ni 

resección en bloque de tejidos circundantes. Es apropiada para los cánceres precoces (poca 

probabilidad de afectación linfática) y para los pacientes con importante comorbilidad que se 

benefician de un procedimiento menos agresivo (115). 

 

• Adenocarcinoma de la UEG tipo II 

 

La gastrectomía total ampliada a esófago distal con anastomosis esofagoyeyunal 

intramediastínica es el tratamiento de elección, vía transhiatal y con linfadenectomía del 

mediastino posterioinferior además de una linfadenectomía abdominal D2 estándar acorde a 

los principios de cirugía del cáncer gástrico (113). Si el tumor asciende mucho en el esófago 

puede ser necesario realizar una esofaguectomía como en el tipo I para conseguir márgenes 
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proximales libres. Se considera seguro un margen proximal de >3,8 cm (ex vivo) que equivale 

a unos 5 cm (in situ) (116). Debido a esta circunstancia hay autores que abogan por la 

esofaguectomía subtotal con anastómoisis intratorácica (operación de Ivor Lewis) mediante 

un abordaje abdominal y torácico derecho. Habitualmente se realiza anastomosis entre el 

esófago torácico y el remanente gástrico tubulizado, y se asocia linfadenectomía abdominal y 

mediastínica infracarinal. 

 

Las resecciones gástricas proximales con esofagogastrostomía se han abandonado por el 

incontrolable reflujo que provocan, causando mala calidad de vida. La reconstrucción con 

interposición yeyunal o con colon, que previene este problema ha hecho resurgir resecciones 

mas limitadas para estos pacientes (114) en tumores precoces (operación de Merendino). 

 

• Adenocarcinoma de la UEG Tipo III 

 

La gastrectomía total ampliada a esófago distal con linfadenectomía D2 es el procedimiento 

quirúrgico de elección ya que cumple con los principios de radicalidad en el tratamiento del 

cáncer gástrico. 

 

 

9.3.3.4. Resecciones multiorgánicas 
 

Las resecciones más extensas como la pancretaoesplenectomía distal no están justificadas 

en ausencia de invasión local porque aumentan significativamente la morbimortalidad sin 

aumentar la supervivencia (117); sí está indicada en tumores con afectación ganglionar a 

nivel de la arteria esplénica, hilio esplénico o invasión pancreática directa permitiendo en 

estos casos una resección R0 (ausencia de enfermedad microscópica residual) y 

mejorando la supervivencia a 5 años (16-35% a 5 años). Esta cirugía no esta indicada si no 

se logran márgenes libres ya que entonces la tasas de supervivencia a 5 años son menores 

al 10% (118).  

 

Tampoco está indicada la esplenectomía como parte rutinaria de la linfadenectomía 

radical por su elevada morbilidad postoperatoria en pacientes sometidos a gastrectomía 

total en tumores de tercio proximal (119).  
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9.4. Linfadenectomía en el cáncer gástrico 

 

La extensión de la linfadenectomía en la cirugía del cáncer gástrico ha sido y sigue siendo el tema 

más debatido en las últimas décadas aunque hoy en día para la mayoría de autores existe 

consenso de que una linfadenectomía extensa confiere beneficio en el pronóstico a largo plazo de 

los pacientes intervenidos por cáncer gástrico con intención curativa (R0) tanto para pacientes 

con afectación linfática (pN+) como para los que no tienen ganglios afectos (pN0) (70, 120, 121). 

 

La ventana terapeútica de la linfadenectomía se encuentra en estadíos intermedios (ni precoces 

ni muy avanzados) y se considera útil en el 20-50% del global de pacientes. 

 

Asumiendo que la diseminación linfática en el cáncer gástrico tiene lugar de forma escalonada 

desde compartimentos ganglionares perigástricos a los más lejanos, muchos cirujanos creen 

necesario realizar una linfadenectomía extensa (D2) para lograr un buen control local o ganglionar 

de la enfermedad. La linfadenectomía extensa esta aceptada por muchos grupos internacionales, 

con gran experiencia en cirugía gástrica oncológica, mostrando cifras de supervivencia más altas, 

a la vez que bajas de de morbi-mortalidad perioperatoria (1, 122). 

 

 

9.4.1. DEFINICIÓN. TIPOS DE LINFADENECTOMÍA 

 

La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo en el cáncer gástrico. Las metástasis 

linfáticas aparecen en estadios precoces de la enfermedad y la linfadenectomía es por tanto parte 

fundamental en el tratamiento quirúrgico radical junto a la gastrectomía. En Occidente existe aún 

controversia en cuanto a la extensión de linfadenectomía. El debate se centra en sí se debe 

realizar una linfadenectomía estándar (D1) o radical (D2). 

 

Los cirujanos japoneses fueron los primeros en introducir, en los años 60, la linfadenectomía 

radical (D2) como tratamiento estándar en el cáncer gástrico y la realizan sistemáticamente; 

posteriormente introducen el concepto de linfadenectomía superextensa (D3 y D4) que 

actualmente no se considera tratamiento estándar (45). 

 

La última clasificación japonesa de 2010 (3º edición inglesa) define la extensión de la 

linfadenectomía en función del tipo de gastrectomía (total o distal) en 3 categorías (49) (tabla 10). 
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Tabla 10. Linfadenectomía. Clasificación japonesa 2010 

GASTRECTOMIA D1 D1+ D2 

Distal 

Total 

1,3,5,4sb,4d,6,7 (*) 

1-7 

(D1)+8a,9 

(D1)+8a,9,11p 

(D1)+8a,11p,12a (+) 

(D1)+8a,10,11p,11d,12a 

(*) Como novedad respecto a la previa edición :el grupo ganglionar 7 (arteria gástrica izquierda) se incluye en 
la linfadenectomía D1 
(+) el grupo ganglionar 12 (lig hepatoduodenal ) se incluye en la linfadenectomía D2. 

 

 

La última guía contempla como opcionales la disección del grupo 14v (vena mesentérica superior) 

en tumores con aparentes adenopatías metastásicas en el grupo 6 (infrapilóricos), y la disección 

del grupo 13 (retropancreáticos) en tumores con invasión duodenal. Además se suprime el 

concepto de linfadenectomia D1 alfa y beta por el de linfadenectomía D1+. La linfadenectomía 

superextensa D3-D4 no se incluye en la guía después de los estudios randomizados llevados a 

cabo en Japón, ya que no mejora la supervivencia y aumenta la morbilidad (figura 5) (123, 124). 

 

Es difícil correlacionar el número de ganglios extirpados con el tipo de linfadenectomía pero de 

forma aproximada (estudios autopsicos) una linfadenectomía D1 requiere al menos 15 ganglios 

en la pieza quirúrgica. Para la linfadenectomía D2, entre 17 y 44 con una media de 27 y para la D3, 

de 25 a 64 con una media de 43 (125). El número de ganglios extirpados es por lo tanto un 

indicador bueno de la calidad de la linfadenectomía: <15 ganglios (D0); 15-25 ganglios (D1); > 25 

ganglios (D2). 

 

La definición de linfadenectomía es distinta en Oriente y Occidente: Así en Occidente, donde 

muchos cirujanos sólo realizan linfadenectomía D1 (estándar) denominan D2 a la linfadenectomía 

extensa; mientras que en Japón y Oriente consideran a la D2 estándar y por tanto llaman 

linfadenectomía extensa a la D3 (ganglios paraaórticos). 
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Figura 5. Estaciones ganglionares gástrica (JGCA) 
Fuente: Japanese Gastric Cancer Association 2011 

 

 

9.4.2. LINFADENECTOMÍA. EXPERIENCIA JAPONESA 

 

La experiencia quirúrgica es un factor fundamental, y en Japón con alta incidencia de cáncer 

gástrico (mucho más frecuente que en países occidentales), el tratamiento está centralizado en 

instituciones especializadas y han desarrollado desde hace 40 años una disección linfática 

estandarizada y radical (=D2), que se emplea a escala nacional con evidente beneficio terapéutico 

y cifras de supervivencia muy buenas. 

 

Estudios retrospectivos japoneses y coreanos (74) que incluyen más de 10000 pacientes, han 

sugerido que la disección linfática radical (D2), asociada a la gastrectomía, incrementa la 

supervivencia del 50 al 62% comparada con las cifras de supervivencia del 15-30% publicadas tras 

resecciones linfáticas limitadas (126-128). Este beneficio se da sobre todo para pacientes con 

afectación ganglionar limitada (estadíos intermedios) al extirpar enfermedad ganglionar residual, 

mientras que en los estadios precoces sería suficiente una cirugía ganglionar limitada y en 

estadíos avanzados no es posible la curación por la frecuente diseminación sistémica (129). 
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Por eso los cirujanos Japoneses realizan rutinariamente una linfadenectomía D2, por su gran 

convicción a favor de los beneficios de la misma y son por tanto reacios a realizar ensayos clínicos 

randomizados comparando la linfadenectomía D1 con la D2, mientras que muchos cirujanos 

occidentales realizan disecciones D1 y debaten aún los beneficios de la linfadenectomía D2. 

 

 

9.4.3. LINFADENECTOMÍA: EXPERIENCIA EN OCCIDENTE 

 

En Europa y países occidentales la experiencia en el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico es 

menor y se realiza en centros con menos superespecialización. Además, en Japón los pacientes 

afectos de cáncer gástrico son más jóvenes (una media de 6 años) respecto a los países 

occidentales y el diagnóstico suele darse en estadíos menos avanzados (menos comorbilidad 

asociada) debido al programa de diagnóstico precoz del cáncer gástrico que se realiza en Japón. 

Todo ello conlleva mejores resultados para los países orientales en comparación con occidente 

(130). 

 

Por ello en Europa y EEUU no existe consenso en cuanto al tipo de linfadenectomía a realizar y 

muchos países preconizan la linfadenectomía D1 como el tratamiento de elección (menos 

morbilidad y resultados similares a la D2) aunque emergiendo cada vez más la D2 en centros con 

gran experiencia en esta patología y con resultados similares a los japoneses. El estudio 

multicéntrico alemán (primer estudio prospectivo europeo con gran número de pacientes) 

observó que la linfadenectomía radical mejoraba la supervivencia en estadíos intermedios (IIA y 

III) con una mortalidad muy baja (5%) (103). 

 

Instituciones con muy buenos resultados y baja morbilidad con la linfadenectomía D2 son el 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) en Estados Unidos (131) y el Hospital 

Universitario General Infirmary de Leeds en Inglaterra (132) pero ambos son series retrospectivas 

de una única institución). 

 

 

9.4.3.1. Ensayos multicéntricos randomizados 

 

Los dos grandes estudios europeos randomizados y prospectivos que han comparado la 

linfadenectomía D1 y D2 provienen de Inglaterra y Holanda. 
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• ESTUDIO MULTICÉNTRICO BRITÁNICO (UK) (MRC MEDICAL RESEARCH COUNCIL) MRC 

ST01 

 

Era un ensayo multicéntrico randomizado prospectivo que comparaba la disección D1 

con la D2 (200 pacientes incluidos en cada brazo). En cuanto a morbimortalidad 

postoperatoria, la morbilidad (46-28%) y mortalidad (13-6.5%) fue mayor en pacientes 

sometidos a linfadenectomía D2 que D1, y sin diferencias en la supervivencia en los 

resultados preliminares. Con un seguimiento medio de 6,5 años concluían que no 

existían diferencias en la supervivencia global y en la recurrencia entre D1 (35% 

supervivencia a 5 años) y D2 (33% supervivencia a 5 años) y del mismo modo no había 

diferencias en cuanto al intervalo libre de enfermedad entre los dos brazos. Aunque 

quizá la conclusión más importante fue que la pancreatoesplenectomía no debe 

formar parte rutinaria de la linfadenectomía D2, dado que es la responsable del 

aumento de la morbimortalidad postoperatoria y probablemente sea también la causa 

de que la D2 no mejore la supervivencia a largo plazo en comparación con la D1 (133). 

 

• ESTUDIO HOLANDÉS 

 

Fue un estudio randomizado prospectivo multicéntrico realizado entre 1989 y 1993 

incluyendo 711 pacientes intervenidos por cáncer gástrico con intención curativa 

comparando la linfadenectomía D1 con la D2. Se siguieron los criterios quirúrgicos y 

patológicos de la sociedad japonesa para el estudio del cáncer gástrico (JRSGC) 

habiéndose realizado la disección D2 por cirujanos instruidos por un cirujano 

especializado japonés. 

 

Coinciden con el estudio inglés (MRC) en cuanto a mayor mortalidad (10% frente a 

4%), morbilidad (43% frente a 25%) y estancia postoperatoria media más prolongada 

para los pacientes sometidos a linfadenectomía D2 (25 días frente a 18) frente a la D1. 

Una crítica a este estudio es que comprendía 80 hospitales, incluyendo hospitales 

comunitarios no universitarios, y 11 cirujanos con poca experiencia en realizar la 

linfadenectomía D2 antes del estudio. Esta limitada experiencia impediría aprender a 

realizar el procedimiento con seguridad y eficacia, además de que el escaso volumen 

en algunos centros limitaría el tratamiento correcto de las complicaciones surgidas en 

el postoperatorio. Igual que en el MRC hay datos de contaminación del estudio (134). 
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Cuando se publicaron los resultados a 5 años en cuanto a supervivencia no se encontró 

diferencia entre los 2 grupos (45% en D1 y 47% en D2) y por tanto no recomendaban la 

linfadenectomía D2 como tratamiento estándar del cáncer gástrico (135). En los 

resultados a 11 años de este mismo estudio, no hubo diferencias globales respecto a 

supervivencia ni en la tasa de recidivas, pero sí que hubo un beneficio de la 

linfadenectomía D2 respecto a la D1 para determinados subgrupos de pacientes 

(aquellos con afectación ganglionar del compartimento N2) (136). En los resultados 

finales, con una media de seguimiento de 15 años, concluyen que la linfadenectomía 

D2 se asocia a menor recidiva local y regional y menos fallecimientos relacionados con 

la enfermedad que la D1 y con una supervivencia global mayor para la D2 (29% frente 

a 21%) La D2 se asocia a mayor morbimortalidad postoperatoria, complicaciones y 

número de reintervenciones que la D1 (81). 

 

• ENSAYO MULTICÉNTRICO ITALIANO  

 

Es un ensayo multicéntrico y randomizado realizado por el grupo italiano para el 

estudio del cáncer gástrico (IGCSG) con menos impacto que los anteriores ya que sólo 

incluyó 162 pacientes. No se encontraron diferencias significativas en morbimortalidad 

entre la D1 y D2 en los resultados preliminares (137). Posteriormente randomizaron 

267 pacientes asignados a D1 o D2 con similares resultados y consideraron la 

linfadenectomía D2 como una opción segura para el tratamiento radical del cáncer 

gástrico en los países occidentales corroborando los datos del estudio alemán (138). 

 

 

9.4.3.2. Ensayos no randomizados 

 

Globalmente muestran resultados más favorables a la linfadenectomia D2. 

 

• En el estudio prospectivo MULTICENTRICO ALEMAN con un total de 1654 pacientes 

incluidos (1, 58, 139) la morbi-mortalidad postoperatoria fue baja (similar al grupo de 

pacientes sometidos a linfadenectomía D1) y con mejor supervivencia, en los 

estadíos II y IIIA, para pacientes con disección linfática radical D2 (26 o más ganglios 

en la pieza).  
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• Pacelly, impulsor del ESTUDIO ITALIANO en un estudio retrospectivo que incluía 320 

pacientes no encontró diferencias en cuanto a morbimortalidad postoperatoria y sí 

mejor supervivencia global para la D2 frente a D1 concluyendo que la 

linfadenectomía extensa (D2) es un factor pronóstico favorable independiente para 

la supervivencia, motivo por el cual contemplan la linfadenectomía extensa en el 

tratamiento del cáncer gástrico (140). 

 

 

9.4.3.3. Revisión COCHRANE 

 

Una revisión Cochrane en 2004 sobre 13 estudios incluyendo el estudio holandés y el 

inglés concluyó que la disección D2 presentaba mayor morbi-mortalidad cuando se 

asociaba a pancreatoesplenectomía, inexperiencia y poco volumen de pacientes y que se 

precisarían estudios posteriores para eliminar estos sesgos y valorar el beneficio de la 

linfadenectomía D2 en el tratamiento del cáncer gástrico en estadíos intermedios. 

Muchos de estos estudios presentaron contaminación y no cumplimiento en un 

significativo número de casos, lo cual explicaría en parte los malos resultados de algunos 

de los ensayos de esta revisión (141). 

 

La contribución quizá más importante de todos estos ensayos no es la conclusión final de 

si la D2 es superior a la D1, sino el impacto negativo de la esplenectomía y 

pancreatectomía distal asociada a la D2 en cuanto a morbimortalidad y supervivencia 

(142). La mayoría de cirujanos, tanto en Japón como en Occidente, recomiendan evitar la 

esplenectopancreatectomía distal en la cirugía radical del cáncer gástrico que es la que 

ensombrece el pronóstico a corto y largo plazo (119, 143-145). 

 

CONCLUSIÓN: la mayoría de los grupos oncológicos con experiencia (oriente y occidente) 

sí que recomiendan la linfadenectomía D2 como el estándar en cáncer gástrico sin asociar 

esplenopancreatectomía rutinaria y centrando el tratamiento en unidades especializadas 

y con gran volumen de pacientes (tabla 11). 
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Tabla 11. Estudios europeos comparando linfadenectomía D1 y D2 (resumen) 

Autor Tipo Ensayo Pacientes (N) Resultados 

Cuschieri (Inglaterra) Randomizado 400 Más morbilidad para D2 

No diferencias supervivencia 

Bonnenkamp (Holanda) Randomizado 711 Más morbilidad para D2 

Mayor supervivencia D2 a 15 

 

Menos recidiva para D2 

Degiuli (Italia) Randomizado 162 Igual morbilidad D1 y D2 

Mayor supervivencia D2 

Siewert (Alemania) Prospectivo 

No randomizado 

1640 Igual morbilidad D1 y D2 

Mayor supervivencia D2 (II y IIIA) 

Pacelly (Italia) Retrospectivo 320 Igual morbilidad D1 y D2 

Mayor supervivencia D2 

 

 

 

9.4.4. VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LA LINFADENECTOMÍA RADICAL D2 

 

• Migración de estadíos 

 

Una linfadenectomía extensa teóricamente permite detectar un mayor número de ganglios 

linfáticos metastáticos. De esta manera pacientes en estadíos ganglionares precoces pasan a 

estadíos ganglionares más avanzados, mejorando el pronóstico tanto de la categoría 

ganglionar inicial como de la final, sin que ésto signifique que el pronóstico del conjunto de 

pacientes haya mejorado; la ventaja real de linfadenectomías extensas podría por lo tanto ser 

inexistente y reflejar solo una estadificación más precisa; de esta manera la “migración por 

estadíos” explicaría falsas ventajas de supervivencia por estadíos.  

 

Se trata de evitar que la migración de estadíos explique las ventajas de la linfadenectomía 

extensa. Según el estudio alemán parece que este fenómeno no influye significativamente 

cuando se realiza una linfadenectomía con un mínimo de 15 ganglios. 
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• Lymph node ratio (cociente ganglionar) 

 

Un concepto importante en relación con la linfadenectomía en cualquier cirugía oncológica es 

el denominado cociente ganglionar (CG). Representa la relación entre ganglios positivos / 

ganglios extirpados. Es una medida simple de la eficacia de la linfadenectomía (sería el 

equivalente al margen de resección linfática) y constituye el factor independiente pronóstico 

más importante en pacientes con resección curativa R0. El pronóstico empeora claramente en 

cuanto a supervivencia y recaída de la enfermedad cuando más del 20% (CG>0.2) de los 

ganglios extirpados muestran invasión tumoral. Esto implica que el pronóstico de los 

pacientes con pocos ganglios linfáticos metastásicos puede mejorar con disecciones 

ganglionares extensas al reducir el ratio de ganglios afectos/extirpados (58, 146). Esta 

herramienta anula el efecto de la migración de estadíos. 

 

• Programa informático de Maruyama. Valor predictivo. Índice de Maruyama (IM) 

 

� Programa informático de Maruyama  

 

Es un programa informático desarrollado en 1983 y utilizado en la práctica clínica en el 

Centro Nacional del Cancer en Tokio (Japón). Recoge en el preoperatorio 8 variables de 

cada paciente que se va a intervenir de cáncer gástrico y las incluye en un programa 

informático: edad, sexo, localización, posición, tipo macroscópico, diámetro máximo, 

profundidad de la invasión y tipo histológico aportado por la biopsia. Después de analizar 

los datos de más de 3500 pacientes, el programa da 3 predicciones:  

 

1. la supervivencia esperada a 5 años. 

2. la afectación ganglionar esperada en las diferentes estaciones ganglionares 

(porcentaje de metástasis en cada una las 16 estaciones ganglionares) que permite 

planear la linfadenectomía.  

3. el tipo de recidiva. 

 

Después de la introducción de este programa la supervivencia a 5 años había mejorado 

del 90% al 95.5% en el estadío I; del 76% al 81,6% en el estadio II; del 51.1% al 56.8% en el 

estadio III y del 12.9% al 16.6% en el estadio IV (88, 147). La importancia de este programa 

es que permite planear una “linfadenectomía paciente dependiente “ y de una forma 
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precisa propone la extensión de la disección linfática que se necesita en relación con 16 

estaciones ganglionares (148). 

 

Este programa computarizado ha sido y es ampliamente utilizado no sólo en Japón sino 

que también se ha extendido a otros grandes centros mundiales y se ha utilizado también 

para pacientes en Europa (Alemania e Italia) (149, 150) y America (EEUU) (151). 

 

� Valor predictivo negativo Maruyama  

 

La medida más importante de la validez del programa informático de Maruyama es el 

valor predictivo negativo, que indica el número de pacientes con metástasis en los grupos 

ganglionares no predichos observadas durante la exploración quirúrgica, es decir, el 

número de pacientes a los que se practicaría una linfadenectomía inadecuada si la 

extensión del tratamiento quirúrgico se basara exclusivamente en las predicciones 

informatizadas.  

 

Se ha demostrado que la evaluación de las metástasis en los ganglios linfáticos, en las 

diferentes posiciones utilizando el programa Maruyama es un método muy exacto.  

 

� IM: Índice de Maruyama de enfermedad no resecada 

 

El índice de Maruyama de enfermedad no resecada (IM) es la suma de la probabilidad de 

afectación ganglionar de las estaciones linfáticas que no se han extirpado. Aplicando el 

programa informático, se suman los porcentajes de probabilidad de afectación de cada 

estación ganglionar no resecada y el programa identifica los casos infratratados 

(persistencia de mucha enfermedad residual ganglionar) resultando un IM alto y por tanto 

alta probabilidad de recidiva y peor supervivencia. Además cuanto menos radical sea la 

linfadenectomía (D1) más alto suele ser IM (al extirpar menos ganglios linfáticos) lo que 

constituiría otro argumento a favor de linfadenectomías D2 (radicales). Así para las 

linfadenectomías D2 el MI siempre es <15 y se ha comprobado que la mejor supervivencia 

se produce en pacientes con IM <5 (la ideal sería 0) y la peor con IM > 140.  
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Se pone de manifiesto que es posible una linfadenectomía adecuada con IM bajo 

independientemente del nivel de la linfadenectomía (una D1 o D1+ bien planeada puede 

ser suficiente) conociendo de antemano con el programa los ganglios con alta 

probabilidad de estar afectados.  

 

 

9.4.5. LINFADENECTOMÍA AMPLIADA D3 Y D4 (SUPEREXTENSA / GANGLIOS PARAAÓRTICOS) 

 

La linfadenectomía D3 comprende la resección del grupo ganglionar N3 (además de los 

compartimentos N1 y N2 incluidos en la linfadenectomía D2) constituido por los ganglios 

retrocéfalo-pancreáticos (estación 13) y de la raíz del mesenterio (estación 14). La D4 

(superextensa) comprende la resección de los ganglios paracólicos y paraaórticos (aorta 

abdominal) (estaciones 15 y 16), lo que en países orientales denominan D2+PAND (D2 con 

disección de los ganglios paraaórticos). 

 

• Linfadenectomía D3  

 

La linfadenectomía D3 conlleva más morbilidad, estancia postoperatoria más prolongada y 

mayor necesidad de trasfusión que la linfadenectomía D2 aunque no aumenta mucho la 

mortalidad. Globalmente no se recomienda para el tratamiento del cáncer gástrico (152) 

dado que no se logran incrementos significativos de supervivencia a 5 años respecto a la D2 

(153). 

 

• Linfadenectomía D4 de ganglios paraaórticos (PAND)  

 

Estas linfadenectomías son controvertidas, dado que puede aumentar la morbi-mortalidad 

postoperatoria cuando la realizan cirujanos no especializados (154, 155) y no garantiza cifras 

de supervivencia a 5 años mejores a las de linfadenectomías menos extensas. Las cifras de 

supervivencia a 5 años para pacientes N4 (afectación ganglios paraaórticos) que se han 

tratado con linfadenectomia D4 varían entre el 14 y 30%. 
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9.4.6. LINFADENECTOMÍA EN PACIENTES CON GANGLIOS NEGATIVOS (pN0) 

 

Quizá el tema más interesante y motivo fundamental del presente estudio es el papel de la 

linfadenectomía en pacientes sin afectación linfática (pN0) y su influencia en el pronóstico 

después de cirugía curativa (R0). 

 

En el estudio multicéntrico alemán se comparó la linfadenectomía radical (o D2) con la no radical 

(o D1 ) y se observó que sobre todo había beneficio pronóstico para la linfadenectomía radical 

cuando la metastatización linfática era inicial o ausente: especialmente en las categorías pT3N0 o 

pT2N1. Estos hallazgos se han corroborado en estudios posteriores: 

 

Maehara analizó 730 pacientes sometidos a cirugía curativa (R0) cuyo estudio ganglionar fue 

negativo y observó que la supervivencia empeoraba en pacientes mayores y con tumores grandes 

que afectaban a todo el estómago con patrón de crecimiento infiltrante e invasión linfática. El 

pronóstico mejoró en los pacientes con disección linfática extensa (D2) y concluyó que la 

linfadenectomía “profiláctica” mejoraba el pronóstico también en los pacientes sin afectación 

ganglionar linfática (62). Baba hizo observaciones similares y confirmó que la linfadenectomía 

“profiláctica” mejoraba la supervivencia en pacientes sin metástasis linfáticas y podría prevenir la 

recurrencia en el cáncer gástrico precoz (156). Harrison en una revisión prospectiva realizada en 

una única institución (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) encontró beneficio para la 

linfadenectomía D2 en pacientes sin afectación ganglionar (pN0) con tumores localmente 

avanzados (pT3) y concluyó que probablemente estaba en relación con la extirpación de 

micrometástasis ganglionares (157). Deng analizando 112 pacientes sin afectación ganglionar 

linfática y con cirugía curativa encontró peor pronóstico en pacientes con linfadenectomía 

limitada y afectación serosa y los consideró factores de riesgo para la recidiva. Los pacientes 

sometidos a linfadenectomía D2 “profiláctica” tenían un intervalo libre de enfermedad 

claramente superior que los sometidos a linfadenectomía D1 (61). 

 

Similares datos se han publicado en 2009 en un estudio restrospectivo de 211 pacientes 

sometidos a cirugía radical con linfadenectomía D2 que no presentaban ganglios linfáticos 

afectos. Encontraron dos factores pronósticos estadísticamente significativos: el grado de 

penetración tumoral de la pared gástrica (pT) y el número de ganglios extirpados. Recomendaban 

realizar linfadenectomía D2 en pacientes con ganglios negativos ya que mejoraba la supervivencia 

a largo plazo y reducía el riesgo de recidiva (120). 
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9.5. Terapia multimodal en cáncer gástrico resecable 

 

En el caso de la enfermedad localizada se discuten varias modalidades de tratamiento 

multimodal. 

 

 

9.5.1. QUIMIOTERAPIA POSTOPERATORIA 

 

En occidente los metaanálisis y estudios publicados más recientes, sugieren que la quimioterapia 

adyuvante conlleva un beneficio marginal sobre la supervivencia de alrededor del 3-5%, pero 

dicha mejora no ha podido ser demostrada en ningún ensayo randomizado fase III. Se precisan 

estudios amplios con mayor poder estadístico par obtener conclusiones claras (158). 

 

El único ensayo claramente favorable a la quimioterapia adyuvante se realizó en Japón en 

pacientes con cáncer gástrico resecable (estadio II y III) comparando los beneficios de la 

quimioterapia adyuvante en pacientes randomizados a cirugía sola o con S-1 adyuvante (una 

fluopirimidina oral) demostrándose una clara ventaja para el grupo de adyuvancia. Todos los 

pacientes fueron sometidos a una resección radical (linfadenectomía D2 o más). El estudio se paró 

el primer año por la clara ventaja hacia el grupo que recibía S-1 (159). 

 

 

9.5.2. RADIOQUIMIOTERAPIA POSTOPERATORIA (RQTX) 

 

El papel de la quimioradioterapia adyuvante para el cáncer gástrico ganó popularidad después del 

estudio randomizado de Mc Donald que mostraba una mejora de la supervivencia después de 

radioterapia (45 Gy) más 3 ciclos de 5- fluoruracilo (5-FU) y ácido fólico, en comparación con 

cirugía sóla. La media de supervivencia para el grupo de cirugía sin RQTX era de 27 meses y de 36 

meses para el grupo de cirugía con RQTX. 

 

La crítica fundamental a este ensayo es que aproximadamente la mitad de los pacientes fueron 

sometidos a una linfadenectomía incompleta (D0). En países occidentales la terapia adyuvante 

con RQTX se considera parte del tratamiento estándar de estos pacientes y está justificada en 

aquellos pacientes con linfadenectomías insuficientes donde se asume que el porcentaje de 

resecciones R0 (sobre todo a nivel ganglionar) es subóptimo. El papel de la RQTX, después de una 

disección D2, actualmente no esta definido (160). 
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La RQTX adyuvante se considera sobretodo en casos de linfadenectomía insuficiente o después de 

una linfadenectomía D2 con elevado riesgo de recaída. 

 

 

9.5.3. QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE 

 

El ensayo más notable en los últimos 10 años es el MEDICAL RESEARCH COUNCIL ADYUVANT 

GASTRIC INFUSIONAL CHEMOTHERAPY TRIAL (MAGIC trial) publicado en 2006. Este estudio ha 

tenido un fuerte impacto en el manejo del cáncer gástrico resecable. De un total de 503 

pacientes, la mitad se randomizó a cirugía sola y la otra a quimioterapia neoadyuvante (QTX). El 

esquema de QTX consistió en 3 ciclos preoperatorios de epirubicina, cisplatino y 5 FU seguidos de 

cirugía y luego otros 3 ciclos postoperatorios. Se constató una mejora significativa de la 

supervivencia global a 5 años en el grupo con QTX frente a cirugía (36% frente a 23%) y del 

intervalo libre de enfermedad en los pacientes sometidos a QTX perioperatoria, sin que se 

incrementara la morbilidad postoperatoria (161). Estos resultados apoyan el uso de esta 

estrategia de tratamiento como una opción para los pacientes con cáncer gástrico resecable como 

alternativa a la quimioradioterapia postoperatoria (esquema de Macdonald) (162). 

 

El tratamiento neoadyuvante (QTX) se ha convertido en el estándar en muchos centros para 

pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado resecable (T3 cualquier N). La radioterapia 

como parte del tratamiento neoadyuvante se reserva como una estrategia apropiada para 

tumores de la UEG o esófago distal (adenocarcinomas) aunque las indicaciones no están claras 

todavía (163). 

 

 

 

10. MICROMETÁSTASIS GANGLIONARES EN CÁNCER GÁSTRICO 
 

 

10.1. Introducción. Micrometástasis 

 

Aunque los pacientes sin afectación linfática (pN0) tienen mejor pronóstico que aquellos con 

ganglios positivos (pN+), el pronóstico dentro del grupo de los pN0 varía de unos a otros. 

 

Dentro del grupo de pacientes sin afectación linfática (pN0) utilizando métodos histopatológicos 

rutinarios (hematoxilina-eosina), unos presentarán recurrencia de la enfermedad y por tanto peor 
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pronóstico que otros, lo cual indica que en el cáncer gástrico la extensión tumoral a nivel 

ganglionar ocurre antes de lo que es capaz de discernir el estudio histopatológico rutinario. Esta 

enfermedad oculta, que se detecta, entre otros, con técnicas inmunohistoquímicas se denomina 

como micrometástasis (MM), células tumorales aisladas (CTA) o microinvolvement ganglionar.  

 

Los resultados del estudio multicéntrico alemán del cáncer gástrico demostraron que la 

linfadenectomía D2 mejoraba la supervivencia sobre todo en los pacientes sin afectación 

ganglionar (pN0). El beneficio de la linfadenectomía radical en pacientes con ganglios linfáticos 

aparentemente no afectos, se explicaría por este fenómeno de microinvolvement o 

micrometástasis ganglionar que no se detecta en el estudio histopatológico rutinario de la piezas 

resecada. Concluyen que la presencia de estos depósitos tumorales ganglionares, detectados 

mediante técnicas de inmunohistoquímica (IHQ+) son comunes y pueden tener relevancia 

pronóstica (58, 103). 

 

Por ello la detección de ENFERMEDAD oculta (IHQ+) en ganglios linfáticos se ha convertido en 

foco de interés reciente, justificando linfadenectomías más extensas (sobre todo en estadios 

iniciales de metastatización linfática). Permite además una aproximación pronóstica más exacta al 

mejorar la estadificación ganglionar y podría detectar pacientes con mayor riesgo de recidiva 

susceptibles de tratamientos multimodales (quimioterapia o quimio-radioterapia adyuvante) 

(164, 165). 

 

Las micrometástasis y/o células tumorales aisladas en ganglios linfáticos se han detectado en el 

21% (166)al 49% (167) de todos los pacientes pN0 siendo menos frecuente en tumores precoces 

que en avanzados. Se han detectado en el 10% de los pacientes con EGC (168) y en el 52,6% de los 

pacientes a partir de estadíos pT2-3N0 (169). 

 

 

10.2. Concepto de micrometástasis y CTA (células tumorales aisladas) 

 

Existe aún cierta controversia en cuanto a la definición de micrometástasis y células tumorales 

aisladas (CTA) y se han utilizado varias definiciones para la llamada “enfermedad oculta”: 

micrometástasis, microinvolvement, enfermedad residual mínima, metástasis subclínicas, 

metástasis ocultas, CTA (células tumorales aisladas). Los dos términos más utilizados son 

micrometástasis y células tumorales aisladas (CTA)  
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• El American Joint Comité Cancer (AJCC) diferencia a las células tumorales aisladas de las 

micrometástasis basándose en el criterio morfológico de TAMAÑO (tabla 12). 

 

 

Tabla 12. AJCC. diferencias CTA / micrometástasis 

TAMAÑO DENOMINACION 

 

> o = 2 mm 

entre 2 y 0.2 mm 

< de 0.2 mm 

 

macrometástasis 

micrometástasis (MM) 

células tumorales aisladas (CTA) 

 

 

Aunque la mayoría están de acuerdo en que es una definición arbitraria (170). 

 

• La UICC (unión internacional contra el cáncer) en su clasificación utiliza criterios cualitativos y 

cuantitativos (a diferencia de la AJCC). En el sistema UICC las CTA deben tener diferentes 

hechos cualitativos que supuestamente no implican actividad maligna (como la no 

proliferación o reacción estromal) y deben estar localizadas en el seno linfático. Las CTA se 

pueden clasificar como micrometástasis si están fuera del seno linfático (171) (tabla 13). 

 

• Hemanek considera las CTA (células tumorales aisladas) como células no metastásicas debido 

a la ausencia de actividad proliferativa e inducción estromal, lo que conlleva una ineficacia 

metastásica. Considera que las CTA se encuentran en fase G0 del ciclo celular (172) y las 

diferencia considerando que acúmulos celulares menores de mm son micrometástasis y que 

son visibles con técnicas de hematoxilina/eosina mientras que células tumorales aisladas 

(CTA) son las que se detectan solo por inmunohistoquímica (IHQ +). 

 

Según este autor las micrometástasis ocurren cuando ha habido una implantación y nidación 

de células tumorales en el ganglio linfático, extravasación, proliferación y con frecuencia 

reacción estromal mientras que las células tumorales aisladas (CTA) son células únicas o 

pequeños acúmulos sin extravasación ni reacción estromal y sin proliferación (tabla 13). 
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Tabla 13. UICC . diferencias CTA / micrometástasis 

 
Fuente: Hermanek,P. Cancer 1999;86:2668-73 

 

 

En la práctica clínica la medida de las metástasis es difícil. Algunos patólogos miden el 

acúmulo más grande y otros consideran la suma de todos los acúmulos para determinar el 

tamaño de los depósitos metastásicos (con lo que unos patólogos podrían definirlo como 

CTA y otros como micrometástasis) (173). 

 

Las definiciones disponibles tienen por tanto pequeñas contradicciones que no permiten 

realizar distinciones reproducibles entre CTA y micrometástasis (174). 

 

• Siewert define como “microinvolvement” la presencia de células tumorales individuales en el 

seno o en la médula del nodo linfático sin reacción estromal circundante. En contraste con 

cualquier grupo de células tumorales con reacción estromal que clasifica como metástasis; si 

este depósito es < 2 mm denomina micrometástasis (103). Otros autores también utilizan esta 

terminología dependiendo de si los depósitos tumorales presentan o no reacción en los 

tejidos circundantes (para diferenciar microinvolvement de micrometástasis) (175, 176). 

 

• McGuill en una revisión sistemática sobre micrometástasis en cáncer esofágico y de la unión 

esofagogástrica las denomina de forma general “Ocult lymph node metástasis” (OLMN) y 

concreta que las CTA sólo se pueden demostrar por métodos inmunohistoquímicos (IHQ +) o 

moleculares (citometría de flujo o PCR ) (177). 

 

Las CTA (micrometástasis de tamaño <0.2 mm.) también puede subclasificarse en 3 

categorías: 
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� células tumorales aisladas 

� pequeños acúmulos celulares (menos de 10 células) 

� acúmulos con más de 10 células tumorales 

 

• Fukagawa define como micrometástasis la presencia de células tumorales detectadas sólo 

por Inmunohistoquímica (IHQ+) especifica para citoqueratina y que no es posible detectar por 

métodos tradicionales de H/E y distingue dos patrones de micrometástasis: 

 

� tipo SINGLE-CELL : célula única. 

� tipo CLUSTER : acúmulos de 2 o más células tumorales y en la práctica no encuentra 

diferencias entre ambos tipos (169, 178). 

 

Otros autores las denominan conjuntamente OCCULT TUMOR CELLS englobando 

micrometástasis y CTA y que normalmente no se detectan por hematoxilina/eosina (167). 

 

• Kikuchi (179) define “microinvolvement” como la presencia de células tumorales en los 

ganglios linfáticos regionales del estómago, y clasifica el grado de microinvolvement en 3 

grupos: 

 

� Grado 0 (G0) ausencia de células tumorales en el ganglio linfático. 

� Grado 1 (G1) menos de 4 células tumorales y 

� Grado 2 (G2) más de 5 células tumorales o acúmulos celulares. 

 

• Nakajo (180) define micrometástasis (MM) como la presencia de células tumorales con 

reacción estromal en contraste con las TCM que define como células individuales que no 

presentan reacción estromal. En la tabla 14 se recogen resumidas las diferentes 

denominaciones. 
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Tabla 14. Definición de micrometástasis (MM) y células tumorales aisladas (CTA) 

 DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Micrometástasis (MM) tamaño entre 2-0,2 mm. 

AJCC 

Isolated tumor cells (CTA) tamaño < 0,2 mm. 

Micrometástasis (MM) situadas fuera del seno linfático 

UICC 

Isolated tumor cells (CTA) 
en el seno del ganglio sin actividad maligna 
sin reacción estromal ni proliferación 

Micrometástasis (MM) 
detectadas por H-E hay implantación de 
células en el ganglio 

Hemanek  

CTA 
detectadas solo por IHQ están en fase G0 
del ciclo celular 

Metástasis con reacción estromal 

Micrometástasis (MM) (<2mm)  con reacción estromal Siewert 

Microinvolvement sin reacción estromal 

Ocult lymph node metastasis en general 

McGuill 

CTA 
detectadas solo por IHQ o m.moleculares 
(PCR) 

Doekhie Occult tumor cells no se detectan por hematoxilina/eosina 

Kikuchi 

Microinvolvement (3 subtipos) 
 
Grado 0 (G0) 
Grado 1 (G1) 
Grado 2 (G2) 

 
 
ausencia de células tumorales en el ganglio 
< 4 células tumorales 
> 5 células o acúmulos celulares 

Micrometástasis (MM) células tumorales con reacción estromal 

Nakajo 

TCM (c. tumorales aisladas) células individuales sin reacción estromal 

 

 

En tumores de origen digestivo (esófago, colon, páncreas y gástrico) (181, 182) la importancia de 

la detección de micrometástasis es debatida y no se refleja aún en la estadificación final del 

tumor. En los tumores de mama y melanoma, sí se emplean en la estadificación patológica, por su 

importancia pronóstica, los términos micrometástasis y células tumorales aisladas (CTA) y se 

representan por sufijos creados a este respecto en las ediciones de la TNM de los últimos 10 años. 
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10.3. Métodos de detección de micrometástasis 

 

Se han utilizado principalmente 3 métodos para la identificación de las micrometástasis: la técnica 

de los cortes seriados, técnicas de inmunohistoquímica y la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). 

 

• La técnica de CORTES SERIADOS de los ganglios linfáticos estudiados con la técnica 

convencional de hematoxilina/eosina. Constituye un método histológico que permite detectar 

metástasis en ganglios linfáticos que previamente habían pasado desapercibidas en los cortes 

habituales, pero que pueden fallar a la hora de identificar depósitos tumorales aislados (165). 

 

• TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR aplicada a la histología: la RT-PCR (transcriptasa inversa) 

se considera un método altamente sensible (183) pero que tiene el inconveniente de un 

elevado porcentaje de resultados falsos positivos causados por contaminación biológica (184). 

Los resultados positivos indican la presencia de DNA del tumor, sin embargo no 

necesariamente la presencia de células tumorales viables (185). Además tiene el 

inconveniente de que el tejido se destruye lo cual no permite evaluar visualmente la 

presencia de células tumorales (181). 

 

• Las técnicas INMUNOHISTOQUIMICAS (IHQ): se basan en la unión específica de anticuerpos a 

antígenos de las células tumorales y representa el método más común para la detección de 

micrometástasis y el más frecuentemente utilizado aplicado a la investigación (168). Es el 

preferido por su alta sensibilidad, con la ventaja para el patólogo, de examinar células teñidas 

para confirmar que cumplen criterios morfológicos de células tumorales. La tasa de detección 

de micrometástasis con métodos inmunohistoquímicos (IHQ+) para citoqueratinas varía de 

forma global entre el 8% y 36% (186). Un problema de esta técnica es la interpretación de 

resultados, que precisa de patólogos expertos conocedores de la técnica y que sean capaces 

de analizar los resultados a la luz de los demás hallazgos clínico-patológicos. 
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10.4. Importancia clínica de la detección de micrometástasis 

 

Hay pocos estudios publicados, y todos ellos en los últimos años, en lo que se ha estudiado la 

incidencia de “microinvolvement” (MI) / células tumorales aisladas (CTA) y micrometástasis (MM) 

tanto en cáncer gástrico precoz como en localmente avanzado. Las consecuencias prácticas que 

se derivan de ello son muy distintas y se detallan a continuación.  

 

En pacientes con cáncer gástrico precoz (EGC) cabe destacar que varios autores han estudiado la 

relación entre el carcinoma gástrico precoz (pT1), y la influencia de la detección de MM en el 

pronóstico, tipo de cirugía, su relación con las características clinicopatológicas del tumor, el área 

de distribución de las metástasis linfáticas y las diferencias en la supervivencia. Se estima que la 

incidencia de MM/CTA detecadas por Inmunohistoquímica (IHQ+) cuando el estudio 

histopatológico convencional de los ganglios linfáticos ha sido negativo (pN0) oscila alrededor del 

25% y su detección puede influir negativamente en la supervivencia. 

 

Higashi (187) analizó en 118 pacientes la distribución de las metástasis linfáticas, incluyendo 

microinvolmement (MI), en relación con la localización del cáncer gástrico primario de afectación 

exclusivamente submucosa (T1b). La incidencia de microinvolmement (MI) fue del 24.2% en 

pacientes pN0 y se encontraron confinadas a los ganglios regionales cercanos al tumor.  

 

Cai (175, 188) estudió 69 pacientes con tumores submucosos sin afectación ganglionar (pT1sm 

N0). La presencia de MM se asoció a una supervivencia a 5 años significativamente peor; además 

su presencia era más frecuente en tumores > 2 cm, en tumores de tipo deprimido o con invasión 

linfática. El mismo grupo (189) detectó MM en el 19% de pacientes (1,8% de los ganglios 

estudiados) con adenocarcinoma gástrico con afectación exclusivamente mucosa (pT1mN0). La 

incidencia fue superior en tumores >1 cm; al tener estos pacientes un pronóstico tan favorable no 

se pudo efectuar un análisis de supervivencia diferenciado entre pacientes con o sin MM. En un 

trabajo posterior, estos autores (190), reunieron 162 pacientes con tumores mucosos y 

submucosos sin afectación ganglionar (pT1m+smN0). Asociaron la presencia de MM a una peor 

supervivencia a 5 años pero también cuando los tumores eran >1cm, con escasa diferenciación, 

imágenes de invasión linfática o vascular, invasión profunda de la submucosa y una reducida 

expresión de e-cadherina del tumor primario. 
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Kashimura (191) detectó MM en el 23,4% de los pacientes con cáncer gástrico submucoso sin 

afectación ganglionar (pT1smN0) y correlacionó su aparición con imágenes de invasión linfática y 

con la profundidad de afectación submucosa del tumor primario y Lee (165) en 41 pacientes con 

cáncer gástrico precoz, observó MM en 12 pacientes (29,3%). Su detección se asoció a una peor 

supervivencia a 5 años. 

 

Un estudio importante del año 2005 (192) evaluó 162 pacientes con tumores con afectación 

submucosa sin afectación ganglionar (pT1smN0) y detectó MM ganglionares en el 19% de los 

pacientes (2,2% de los ganglios linfáticos) siendo su incidencia mayor en tumores mayores a 2 

cm., cuando se observaban imágenes de invasión linfática o vascular o infiltración submucosa más 

profunda. Concluyeron que tratamientos locales, como la resección endoscópica, no estaría 

indicada en estos pacientes. Al fallecer solo dos pacientes a lo largo del seguimiento 

(independientemente de la afectación de MM), no fue posible un análisis de supervivencia.  

 

Kim en 2008 estudió 184 pacientes pT1 N0 y objetivó micrometástasis en el 2.6% de 4990 ganglios 

estudiados e identificó como factores de riesgo para la presencia de MM: el grado de invasión 

tumoral en la pared y la pérdida de la expresión de la E-cadherina. El pronóstico a 5 años para los 

pacientes pN0 con micrometástasis ganglionares fue peor que cuando no las presentaban (193). 

 

En occidente la relevancia de estos trabajos es menor ya que la incidencia de cáncer gástrico 

precoz es muy inferior a la de oriente. A pesar de que los estudios citados previamente coinciden 

en sus resultados los grupos de Morgagni (164, 168) y Choi (194), en cáncer gástrico precoz, han 

detectado una incidencia de microinvolmement (MI) quizás algo menor a la de los demás estudios 

que oscila entre el 10 y 17,8% de los pacientes y el 0,6 y 2,5% de los ganglios linfáticos estudiados. 

Tampoco han sido capaces de demostrar una peor supervivencia en pacientes con MI frente a los 

pacientes sin MI. Sin embargo son estudios que tienen deficiencias metodológicas. 

 

En nuestro medio, por su mayor incidencia, tiene mucha mayor trascendencia el estudio de 

tumores localmente avanzados (mayor o igual a la categoría pT2). La incidencia de MM se 

incrementó notablemente con respecto a los tumores precoces a la vez que se acentuaron las 

diferencias de supervivencia. 
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Cai (175) en 83 pacientes con tumores que afectaban el espesor completo de la pared gástrica, 

pero no tenían afectación ganglionar (pT3N0), observó micrometástasis (CTA y AC) en el 65% de 

los pacientes y el 13% de los ganglios linfáticos estudiados. Su presencia se correlacionó con una 

supervivencia a 5 años significativamente peor; esto era todavía mas patente cuando la 

afectación ganglionar “oculta” se localizaba a distancia del tumor primario, en el compartimento 

ganglionar II. Harrison (195) en un estudio con un número de pacientes muy escaso (n=25) y con 

categorías pT muy diversas, pero sin afectación ganglionar (pT1-4N0) observó MM en el 36% de 

los pacientes y en el 11% de los ganglios linfáticos estudiados y también correlacionó su presencia 

con un peor pronóstico de supervivencia. Yasuda (196) en 64 pacientes con una penetración 

tumoral de la pared más o menos extensa, pero sin afectación ganglionar (pT2/3N0), observó MM 

en el 32% de los pacientes y 4% de los ganglios linfáticos estudiados, siendo la supervivencia a 5 

años peor en los pacientes con MM. Yun (197) en un estudio muy extenso (n=355) con grados 

muy variables de penetración tumoral parietal (pT1-4N0), de forma global observó MM en el 

31,1% de los pacientes y en el 2,5% de los ganglios linfáticos, existiendo un “up-staging” 

ganglionar importante para todas las categorías pT y especialmente para los pT2 (14,8%). Ishigami 

(198) de manera muy similar concluyó que la supervivencia a 5 años era peor para pacientes con 

MM. 

 

Sigue siendo motivo de investigación la influencia que tiene la presencia de micrometástasis 

ganglionares en pacientes sin afectación ganglionar (pN0) en cáncer gástrico . 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La presencia de micrometástasis ganglionares detectadas por técnicas inmunohitoquímicas 

influye en el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico que no presentan afectación 

ganglionar (pN0) en el estudio anatomo-patológico convencional.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo principal 

 

Estudiar los factores pronósticos de recidiva y supervivencia de los pacientes por cáncer gástrico 

sin afectación ganglionar (pN0), evaluando la implicación pronóstica de la MM ganglionares 

detectadas por inmunohistoquimica. 

 

 

2.2. Objetivos secundarios 

 

• Describir las características clínico-epidemiológicas de la población de estudio. 

• Estudiar la probabilidad de supervivencia y recidiva, así como los factores pronósticos 

asociados en pacientes intervenidos por cáncer gástrico con intención curativa y que no 

tuvieron afectación ganglionar (pN0) en el estudio anatomo-patológico convencional. 

• Describir las principales carácterísticas asociadas a la detección de micrometástasis.  

• Evaluar la influencia de las micrometástasis ganglionares detectadas por inmunohistoquímica 

en el pronóstico de de los pacientes cuyo estudio histopatológico convencional fue negativo 

(pN0).  
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio prospectivo de cohortes. 

 

 

2. PERIODO DE ESTUDIO 

 

• Periodo de inclusión de pacientes: 1 Abril 1998 – 31 Marzo 2008 

 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

3.1. Selección de los pacientes 

 

El estudio se ha llevado a cabo en tres hospitales de la red pública sanitaria española. Dos 

hospitales pertenecen al Servicio Madrileño de Salud (Hospital Universitario Fundación Alcorcón y 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares) de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, 

perteneciente al servicio cántabro de salud, que cuenta con el mayor número de camas de esa 

comunidad. Ha sido necesaria la colaboración de los 3 centros para conseguir suficiente número 

de casos para llevar a cabo el estudio ya que sólo un 20-30% de los pacientes intervenidos por 

adenocarcinoma gástrico en España reúnen los criterios de inclusión citados. Esto es debido a que 

en nuestro medio el diagnóstico de cáncer gástrico suele realizarse en estadíos avanzados de la 

enfermedad y frecuentemente existe afectación ganglionar al diagnóstico. 

 

• Pacientes provenientes del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Área Sanitaria VIII de 

Madrid) hospital de referencia de los distritos sanitarios de Alcorcón y Navalcarnero de 

ámbito rural y urbano y que abarca una población aproximada de 205.000 habitantes.  

 

• Pacientes pertenecientes al Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 

(Área Sanitaria III de Madrid) que atiende a una población de 240.000 habitantes de dos 

grandes municipios urbanos (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.) 

 

• Pacientes del Hospital Universitario Marques de Valdecilla de Santander (Área I de 

Cantabria) con una población de unos 308.000 habitantes de predominio urbano. 
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Los 3 hospitales cuentan con protocolos diagnósticos, quirúrgicos y de estudio anatomopatológico 

estandarizados. La intervención quirúrgica, el seguimiento y control en consulta del paciente fue 

supervisado en cada uno de los tres centros por un cirujano dedicado a la cirugía esofagogástrica 

y con un estricto cumplimiento del protocolo. 

 

Se seleccionaron pacientes diagnosticados de adenocarcionoma gástrico sometidos a resección 

gástrica y linfadenectomía que cumplían los siguientes criterios: 

 

 

3.1.1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

• Sin enfermedad metastásica (M0). 

• cirugía electiva (no urgente). 

• Resección R0. 

• Linfadenectomía D1/2. 

• Pacientes pN0. 

 

 

3.1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes fallecidos en el postoperatorio. 

• Pacientes que cumplían con los criterios previos de inclusión pero que habían recibido 

Neoadyuvancia (QT). 

 

 

4. MUESTRA 

 

 

4.1. Tamaño muestral 

 

Se estimó el tamaño muestral en base a las probabilidades de supervivencia estimadas por Cai 

(188) que encuentra en un seguimiento a 5 años una supervivencia del 100% para los tumores 

IHQ- y del 83% para los IHQ+. En base a esto y asumiendo un nivel de confianza del 95%, una 

potencia del 90%, un porcentaje de pérdidas del 10% serían necesarios un mínimo de 31 

pacientes por grupo. 



Material y métodos  79 

5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

5.1. Variables dependientes 

 

 

5.1.1. MORTALIDAD 

 

• Vivo: Sí/No 

• Causa fallecimiento (tumoral / no tumoral) 

• Situación final 

� Vivo 

� Fallecido por tumor 

� Fallecido por otra causa 

� Perdido 

 

 

5.1.2. RECIDIVA 

 

• Sí/No 

• Tipo recidiva  

� Local: adenopatías regionales, lecho tumoral, anastomosis gastro-entérica o 

esófago entérica y a nivel de la sutura duodenal. 

� A distancia: peritoneal, hepática o sistémica 

� Combinada: local y a distancia 

• Intervalo libre de enfermedad (meses) 

 

 

5.2. Variables independientes 

 

 

5.2.1. INMUNOHISTOQUÍMICA GANGLIONAR  

 

Estudio de los ganglios pN0 (estudio convencional) con anticuerpos frente a la citoqueratina 

(AE1/AE3) (para detección de micrometástasis/células tumorales aisladas) resultando pacientes 

con ganglios inmunohistoquimica positivo (IHQ+) y pacientes con ganglios inmunohistoquimica 

negativo (IHQ-). 
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5.2.1.1. Ganglio Inmunohistoquimica positivo (IHQ+): presencia de células teñidas; detección de 

citoqueratina en el material Si/No. 

 

• Patrón tipo de célula (IHQ+) 

� MM (s/n) 

� CTA (s/n) 

� Ambas (s/n) 

• Número de ganglios (IHQ+) :1, 2, 3, >4 

• Localización de ganglios (IHQ+)  

� nivel ganglionar 1 (perigástricos): Estaciones ganglionares 1 a 6. (s/n) 

� nivel ganglionar 2 : Estaciones ganglionares (7 a 12) :(IHQ+) (s/n) 

 

 

5.2.1.2. Ganglio Inmunohistoquimica negativo (IHQ-): ausencia de células teñidas; detección de 

citoqueratina en el material Si/No. 

 

 

5.3. Covariables 

 

 

5.3.1.VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS. 

 

Comprenden los datos de filiación del paciente y comorbilidades  

 

• Nombre y 2 apellidos 

• Número de registro (y número de historia clínica). 

• Edad: fecha de nacimiento 

• Sexo 

• Comorbilidades: HTA, ICC, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, EPOC, IRC diabetes, 

hipercolesterolemia 

 



Material y métodos  81 

5.3.2. VARIABLES QUIRÚRGICAS 

 

Registro del protocolo quirúrgico y curso postoperatorio con las fechas y datos más relevantes 

 

• Fecha de la intervención ( ..../../.. ) 

• Tipo de resección gástrica  

� Gastrectomía subtotal 

� Gastrectomía total 

� Resección de remanente 

� Esofaguectomia 

� Resección proximal 

• Complicaciones quirúrgicas postoperatorias Si/ no 

� Dehiscencia de anastomótica: Sí / No 

� Dehiscencia duodenal: Sí / No 

� Dehiscencia pie de asa: Sí / No 

� Absceso intraadominal: Sí / No 

� Fístula pancreática: Sí / No 

� Fístula quilosa: Sí / No 

� Pancreatitis: Sí / No 

� Rotura esplénica diferida: Sí / No 

� Hemorragia: Sí / No 

� Evisceración: Sí / No 

� Hematoma pared: Sí / No 

� Infección herida: Sí / No 

� Seroma herida: Sí / No 

• Complicaciones no quirúrgicas (neumonía, infección urinaria, TVP, otras) Si/No 

• Reintervención: Si/No 

• Estancia postoperatoria (nº días) 
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5.3.3. VARIABLES ANATOMOPATOLÓGICAS 

 

Son las relativas al estudio convencional de la pieza quirúrgica y comprende el estudio macro y 

microscópico y la estadificación patológica según dicta la TNM 6º edición (vigente en el momento 

del estudio). Las variables se han actualizado también según la 7º edición TNM (actual).  

 

 

5.3.3.1. Macroscópicas 

 

• Localización del tumor: 

� Tercio proximal 

� Tercio medio 

� Tercio distal 

� Unión esófago-gástrica tipo II-III 

� Remanente 

� Extenso / Linitis plástica 

• Tipo de tumor (clasificación de Borrmann):   

� I: polipoide ( circunscrito, sin ulceración ) 

� II: polipoide-ulcerado (bien delimitado, borde elevado) 

� III: ulcerado-infiltrativo (mal delimitado) 

� IV: difuso 

• Tamaño tumoral (cm) 

• Márgenes tumorales ( mm) 

� Margen proximal 

� Margen distal 

� Margen radial  

• Número de adenopatías obtenidas en cada paciente 

• Estudio por grupos ganglionares 1 a 12: 

� Resección del grupo ganglionar : Si / No 

� Número de adenopatías obtenidas en cada grupo 
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5.3.3.2. Microscópicas 

 

• Tipo histológico según la OMS 

� Adenocarcinoma sin definir 

� Adenocarcinoma tubular 

� Adenocarcinoma túbulo-papilar 

� Carcinoma de células en anillo sello (mas del 50% de células anillo sello) 

� Indiferenciado 

� Mucinoso 

• Clasificación de Laurèn 

� Intestinal 

� Difuso 

� Indeterminado 

• Grado histológico: 

� Bien diferenciado (G1) 

� Moderadamente diferenciado (G2) 

� Poco diferenciado (G3) 

� Indiferenciado (G4) 

• Invasión venosa / neural 

� Invasión linfática 

� infiltración venosa 

� invasión perineural  

 

  

5.3.3.3. Estadificación Anatomopatológica. TNM 

 

Se realizó siguiendo la clasificación de la unión Internacionale Contre le Cancer (UICC) y el 

American Joint Committee on Cancer (AJCC). Durante el estudio estuvo vigente la 6º 

edición de esta clasificación TNM y como desde el año 2010 esta vigente la 7º edición, se 

han utilizado ambas. Fueron incluidos en el estudio los pacientes clasificados como pT1-4, 

N0, M0. 
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• Infiltración tumoral. pT 

� (pT TNM 6º edición): pT1, pT2a, pT2b, pT3, pT4 

� (pT TNM 7º edición): pT1a, pT1b, pT2, pT3, pT4a, pT4b 

• Estudio ganglios pN: todos eran pN0 

� nº de ganglios extirpados 

• Estadio tumoral (6º edición TNM) 

� IA (pT1N0) 

� IB (pT2N0) 

� II (pT3N0) 

� IIIA (pT4N0) 

• Estadio tumoral (7º edición TNM) 

� IA (pT1N0) 

� IB (pT2N0) 

� IIA (pT3N0) 

� IIB (pT4aN0) 

� IIIB (pT4bN0) 

 

 

Tabla 15 .Estadificación anatomopatológica 6º y 7º edición de la TNM (pN0) 

ESTADIO TNM 

6º edición 

IA (T1N0) 

IB (T2aN0) / (T2bN0) 

II (T3N0)  

IIIA (T4N0) 

INFILTRACION pT ESTADIO TNM 

6º edición  7º edición 7º edición 

T1 

T2a 

T2b 

T3 

T4 

( m/sm)* 

( muscular) 

( subserosa ) 

( serosa ) 

(órganos) 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

IA (T1N0) 

IB (T2N0) 

IIA (T3N0) 

IIB (T4aN0) 

IIIB (T4bN0) 

(m/sm)* : mucosa/submucosa 
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5.3.4. VARIABLES DE SEGUIMIENTO. CONSULTA 

 

• Última revisión (fecha) 

• Fecha recidiva 

• Fecha fallecimiento 

 

 

6. FUENTE Y RECOGIDA DE DATOS 

 

Los datos se recogieron en una base de datos diseñada para la introducción de los mismos en el 

programa File Maker Pro 7 a partir de la información registrada en la historia clínica informatizada 

en los circuitos correspondientes: consulta, hospitalización y quirófano. 

 

• Registro de datos en consulta (documentación clínica y pruebas diagnósticas): filiación del 

paciente, anamnésis y exploración física, pruebas diagnósticas (Endoscopia/Ecoendoscopia y 

TAC) y datos de revisión en consulta. 

• Datos de quirófano: formulario quirúrgico y anestésico. 

• Hospitalización: curso evolutivo postoperatorio: registro de complicaciones intra y 

postoperatorias si las hubiera.  

 

El registro y control de los datos en la base de datos fue supervisado por los 3 cirujanos 

encargados del estudio (uno por cada hospital participante). 

 

 

7. FASES DEL ESTUDIO 

 

 

7.1. Diagnóstico preoperatorio  

 

Los 3 hospitales participantes cuentan con protocolos diagnósticos, quirúrgicos y de estudio 

anatomopatológico estandarizados. La intervención quirúrgica, el seguimiento y control en 

consulta del paciente fueron realizadas por el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, y 

supervisado por un cirujano de cada hospital dedicado a la cirugía esofagogástrica. 
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7.1.1. HISTORIA CLÍNICA  

 

Incluye datos de filiación del paciente, anamnesis completa, exploración física y estudio 

preoperatorio completo con marcadores tumorales. 

 

 

7.1.2. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  

 

El diagnóstico de la neoplasia gástrica se realizó en todos los pacientes mediante endoscopia 

digestiva alta: especificando tamaño de la lesión, tipo de Borrmann, localización (tercio proximal, 

medio, distal, de la unión gastroesofágica o linitis plástica) y realizando biopsias para determinar 

tipo y grado histológico, grado de diferenciación y tipo de Laurèn. 

 

Con la ecoendoscopia se valoró la penetración tumoral (uT) en la pared gástrica y la presencia de 

adenopatías sospechosas (uN) y con el TAC abdominopélvico se descartaron metástasis a 

distancia.  

 

Se completó la estadificación preoperatoria con laparoscopia y citología de lavado peritoneal en 

pacientes con cáncer gástrico avanzado (uT3/4N+) para descartar carcinomatosis . 

 

 

7.2. Intervención y curso postoperatorio 

 

Todos los pacientes candidatos a cirugía firmaron el consentimiento informado para resección 

gástrica, realizándose reserva de hemoderivados para la cirugía. 

 

 

7.2.1. PREPARACIÓN PREOPERATORIA 

 

El paciente fue derivado a consulta preanestésica como para todos los procedimientos de cirugía 

abdominal mayor: valoración de comorbilidades (patología cardiopulmonar, renal, etc.) y control 

de medicación habitual del paciente, exploración física y estimación del riesgo anestésico (ASA). 

 

Valoración del estado nutricional del paciente y soporte en caso de desnutrición. 
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El paciente ingresó el mismo día de la intervención o 24 horas antes de la cirugía si precisaba 

algún control o ajuste de su medicación. Se administró una dosis profiláctica de antibiótico 30 

minutos antes del inicio de la intervención según protocolo de profilaxis antibiótica elaborada por 

el hospital y no se continuó en el postoperatorio. 

 

 

7.2.2 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 

En todos los pacientes se llevó a cabo cirugía con intención curativa . 

 

El tipo de incisión varió en función de las características del paciente, localización tumoral o 

preferencia del cirujano, aunque la mayoría fueron sometidos a laparotomía media. 

 

Después de la valoración de la resecabilidad del tumor se procedió a realizar la gastrectomía con 

linfadenectomía (siempre que fuera posible, en bloque); en función de la localización y de las 

características del tumor se efectuó gastrectomía total o subtotal para obtener márgenes 

oncológicamente correctos (tabla 16). 

 

 

Tabla 16. Elección del tipo de gastrectomía 

si margen proximal > 5cm Gastrectomía subtotal con linfadenectomía D2 
Cáncer distal y tercio medio 

si margen proximal < 5 cm Gastrectomía total con linfadenectomía D2 

Cáncer proximal  Gastrectomía total y D2 

Cancer UEG* tipo II Siewert  
Gastrectomía total ampliada a esófago distal y 

linfadenectomía D2  

UEG* unión esofagogástrica 

 

 

• Gastrectomía subtotal  

 

Se realizó laparotomía media supraumbilical en casi todos los pacientes, aunque también una 

laparotomía subcostal bilateral (Incisión de Chevron) o laparotomía subcostal con extensión a 

xifoides. Se realizó exploración exhaustiva de la cavidad peritoneal para valorar la 

resecabilidad. La gastrectomía subtotal se ha empleado en pacientes con carcinoma gástrico 

de tercio distal y medio, asegurando un margen proximal de 5 cm. 
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Se comenzó con la extirpación del omento mayor, separándolo del plano avascular en la 

unión con el colon transverso. Disección y ligadura de la arteria y vena gastroepiplóica 

derecha (exponiendo la arteria gastroduoenal en el borde anterior del páncreas que es el 

nivel que marca el punto de sección para el muñón duodenal y el inicio de la 

linfadenectomía). Sección con sutura mecánica (sin invaginación del muñón duodenal) 

inmediatamente distal al píloro en cánceres proximales y aproximadamente 3 cm distal al 

píloro en tumores distales.  

 

Se continúa con la disección en bloque del tejido areolar y linfático que incluye los ganglios 

laterales al margen portal izquierdo hasta la bifurcación de la arteria hepática, continuando a 

lo largo de la arteria hepática propia y común hacia el tronco celíaco y el origen de la arteria 

gástrica izquierda que se liga en su origen (junto a la vena gástrica izquierda) completando la 

linfadenectomía. Disección de toda la curvatura mayor con sección de los vasos cortos hasta 

el nivel de sección del margen proximal gástrico, preservando al menos 1 o 2 vasos cortos 

para evitar la isquemia del remanente gástrico. La sección gástrica se efectuó siempre con un 

aparato de sutura mecánica a aprox. 2-3 cm de la unión esofagogástrica, medidos en la 

curvadura menor. 

 

• Gastrectomía total  

 

La incisión es similar a la empleada en la gastrectomía subtotal. La sección proximal se lleva a 

cabo a nivel del esófago distal para lo cual es útil la sección de las ramas terminales del nervio 

vago derecho e izquierdo (vagotomía troncular bilateral). La linfadenectomía es similar a la 

efectuada en la gastrectomía subtotal, finalizando esta a nivel de curvadura menor a la altura 

del pilar diafragmático derecho, pero incluyendo los ganglios paracardiales izquierdos. Solo se 

efectuó pancreato-esplenectomía cuando había sospecha de afectación macroscópica por el 

tumor primario o ganglionar, pero nunca en el seno de la linfadenectomía D2.  

 

• Gastrectomía total ampliada a esófago distal  

 

En tumores de la UEG tipo II (cardial puro) y tipo III (subcardial), la incisión vertical del hiato 

(frenotomía) previa ligadura de la vena diafragmática, permite el acceso al mediastino inferior 

y exponer el esófago distal logrando márgenes proximales de resección seguros. 
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• Linfadenectomía radical (D2) 

 

Extirpación en bloque con el estómago de los grupos ganglionares perigástricos nivel I (grupos 

1-6), además del nivel II: a. gástrica izquierda (estación 7), arteria hepática común (estación 

8), tronco celíaco (estación 9) y ligamento hepatoduodenal (estación 12) (figuras 6 y 7). 

 

En los tumores proximales, y en caso de afectación ganglionar macroscópica a lo largo de la 

a.esplénica, se incluyen los ganglios del hilio esplénico (estación 10) y arteria esplénica 

(estación 11) realizando la “esplenectomía con preservación pancreática” (descrita por 

Maruyama) que evita la morbilidad derivada de asociar pancreatectomía distal. En casos con 

infiltración pancreática se efectúa pancreato-esplenectomía en bloque. 

 

 

   

Figura 6. Linfadenectomía a. hepática: grupo 8ª ( anterior) y 8p (posterior) 

Fuente: K. Kremer. Atlas of operative Surgery Volumen 3 (Thieme 1989) 

 

 

  

Figura 7. Linfadenectomía tronco celiaco (grupo 9) y ligamento hepatoduodenal (grupo 12) 

Fuente: K. Kremer. Atlas of operative Surgery Volumen 3 (Thieme 1989) 
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• Reconstrucción postgastrectomía 

 

En pacientes sometidos a gastrectomía total se reconstruyó el tránsito mediante 

esofagoyeyunostomía, utilizando una sutura circular mecánica sobre asa en “Y” de Roux, 

ascendida por vía transmesocólica. La sección yeyunal se efectuó aproximadamente a 40 cm 

del ángulo de Treitz y la anastomosis de “pie de asa” (yeyuno-yeyunostomia) 

aproximadamente a 40-50 cm, para evitar el reflujo biliar (figura 8). 

 

En pacientes a los que se realizó gastrectomía subtotal, la reconstrucción fue 

mayoritariamente, mediante gatroyeyunostomia termino-lateral, sobre asa en “Y” de Roux, 

ascendida por vía transmesocólica y también mediante reconstrucción tipo Billroth II. 

 

 

 

Figura 8 . Anastomosis esofagoyeyunal mecánica 

Fuente: K. Kremer. Atlas of operative Surgery Volumen 3 (Thieme 1989) 

 

 

7.2.3. CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

 

Los pacientes sometidos a gastrectomía total ampliada a esófago distal permanecieron en UCI en 

el postoperatorio inmediato así como aquellos pacientes con comorbilidad importante. Se pautó 

analgesia epidural en UCI. En pacientes con gastrectomía subtotal se inició la ingesta al 3º-4º día y 

dieta progresiva de gastrectomía según tolerancia. En pacientes sometidos a gastrectomía total o 
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total ampliada a esófago distal el incio de la ingesta se realizó al 5ª día. Se realizó un registro 

pormenorizado de las complicaciones y las acciones emprendidas para solucionarlas. 

7.3. Estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas  

 

Estudio anatomopatológico convencional de la pieza (hematoxilina/eosina) se ha realizado en los 

servicios de Anatomía Patológica de los 3 hospitales participantes, según protocolo para estudio 

de cáncer gástrico del Colegio Americano de patólogos (CAP). 

 

Comprende el estudio de la pieza quirúrgica (resección gástrica y linfadenectomía): descripción 

macroscópica, microscópica y estadificación patológica (TNM). 

 

Para el estudio MICROSCÓPICO se realizó el examen convencional de la pieza con 

hematoxilina/eosina: fijación en formol, inclusión en parafina para obtención de los bloques, 

cortes de los mismos con microtomo y tinción con hematoxilina/eosina para estudio histológico. 

 

 

7.4. Seguimiento y control en consulta  

 

El seguimiento se realizó en las consultas externas de los 3 servicios de cirugía general de los 

hospitales participantes coordinado por los cirujanos implicados y siguiendo el protocolo de 

seguimiento de cáncer gástrico con revisiones cada 3 meses durante el primer año y 

posteriormente bianual hasta el 3º año y anual después hasta los 5 años (esquema en tabla 17). 

 

 

Tabla 17. Esquema de seguimiento de los pacientes en consultas externas 

MESES 4 8 12 18 24 30 36 48 60 

Hemograma, perfil hepático, CEA, 

CA19-9, proteínas totales 
+ + + + + + + + + 

Rx torax   +  +  + + + 

Eco abdominal -TAC  + +  +  + + + 

Endoscopia   +  +   +  

Gammagrafía ósea si fosfatasa alcalina alta o dolor óseo 
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En las sucesivas revisiones de los pacientes se efectuó además: 

 

• Control nutricional y de calidad de vida del paciente. 

• Verificación de la administración de Vit B12 cada 3 meses. 

• Consejos higiénico-dietéticos para pacientes sometidos a gastrectomía. 

• Detección y especificación de los patrones clínicos de recidiva y supervivencia mediante 

registro en cada revisión del estado del paciente (fecha de última consulta, fecha de recidiva y 

tipo de recidiva). 

 

 

7.5. Datos de Supervivencia 

 

• La fecha de fallecimiento y el motivo del mismo se obtuvieron o bien por llamada telefónica o 

estudio de la historia clínica electrónica 

 

 

7.6. Estudio Inmunohistoquímico. Micrometástasis  

 

El estudio Inmunohistoquímico de las preparaciones ganglionares se ha realizado por un patólogo 

adscrito al Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Hospital Alcorcón experto en esta 

técnica. 

 

Se realizó por Inmunohistoquímica (Ac anticitoqueratina) de secciones ganglionares de los 

pacientes que cumplían los requisitos (pN0 en estudio convencional). 

 

 

7.6.1. Concepto. Inmunohistoquímica 

 

Las técnicas inmunohistoquímicas complementan a la histopatología convencional. Se 

fundamentan en la unión específica antígeno-anticuerpo y permiten demostrar una serie de 

antígenos presentes en las células o tejidos utilizando anticuerpos marcados (que se unen de 

forma específica a ellos). 
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Los anticuerpos monoclonales específicos contra las citoqueratinas resultan más sensibles para 

detectar células tumorales aisladas o pequeños acúmulos de las mismas en los ganglios linfáticos. 

Para este estudio se utilizaron anticuerpos frente a panqueratina (clon AE1/AE3) para identificar 

la presencia de células epiteliales (de carcinoma). 

 

 

7.6.2. Instalaciones 

 

El estudio Inmunohistoquímico de los ganglios se realizó en el Servicio de Anatomía patológica del 

Hospital Fundación Alcorcón que cuenta con: 

 

• material e instalaciones para estudio histológico convencional.  

• instalaciones para estudio inmunohistoquímico con inmunotinción automatizada, mediante 

sistema DakoCytomation. 

 

 

7.6.3. Procesamiento previo de las muestras 

 

Las piezas se procesaron primero de forma habitual para el estudio histopatológico convencional, 

siendo los principales pasos: 

 

• Fijación de las muestras en formol al 10% 

• Tallado protocolizado de las muestras de resección gástrica con inclusión de los ganglios en 

parafina. 

• Realización de cortes convencionales en microtomo (4 micras) y tinción con 

hematoxilina/eosina para diagnóstico y estadificación de la neoplasia. 

 

Aquellos casos diagnosticados como pN0 en el estudio convencional (ausencia de metástasis 

ganglionares) se procesaron para estudio inmunohistoquímico. 
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7.6.4. Técnica Inmunohistoquímica 

 

De todos los bloques de los ganglios considerados negativos (pN0) incluidos en parafina se 

hicieron cortes seriados a 4 micras, obteniéndose una media de 12-18 secciones por ganglio, 

alternándose los cortes para estudio con hematoxilina/eosina o para estudio inmunohistoquímico 

con anticuerpo frente a la citoqueratina (AE1/AE3) para determinación de célula epiteliales 

(propias de carcinoma). 

 

Todas las técnicas de inmunohistoquímica fueron realizadas de forma automatizada en el 

procesador marca Dako Cytomation siguiendo las instrucciones del fabricante y el protocolo 

habitual. Antes de comenzar el proceso de tinción IHQ, los cortes fueron desparafinados e 

hidratados. Tras el procesamiento, se procedió al contraste de las secciones con hematoxilina. 

 

Los sistemas de procesamiento automatizados permiten la tinción de un gran número de casos 

simultáneamente con la ventaja de pasos definidos y estandarización de las variables usuales con 

costo relativamente bajo y en mucho menor tiempo. De forma resumida incluyen los siguientes 

pasos: 

 

• Inhibición de la peroxidasa endógena con peróxido de hidrogeno (ya que esta técnica es del 

tipo peroxidasa-antiperoxidasa). 

 

• Como REACTIVO para el estudio inmunohistoquímico se utilizó el anticuerpo monoclonal de 

ratón frente a la citoqueratina humana, clon AE1/AE3 (prediluido) también de la casa 

comercial DAKO. El anticuerpo AE1 inmunoreacciona con un determinante antigénico 

presente en la mayoría de las citoqueratinas de la subfamilia A y el AE3 reacciona con un 

determinante antigénico compartido con las citoqueratinas de la subfamilia B (ácidas y 

básicas, respectivamente). 

 

• El revelado se hizo con un cromógeno que aporta el color marrón. 

 

• La contratinción se realizó con hematoxilina. 
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En el estudio inmunohistoquímico se han empleado CONTROLES tanto positivos como negativos 

de manera simultánea empleando el mismo protocolo que para las muestras del paciente. El 

control negativo se obtiene realizando la misma técnica, pero con omisión del paso de incubación 

con anticuerpo primario (reactivo). Como controles positivos, se emplearon cortes de amígdala 

humana. 

 

 

7.6.5. Interpretación de resultados 

 

Uno de los problemas actuales con estas técnicas no es la técnica en sí (dado que hoy en día está 

automatizada), sino la interpretación de los resultados. Los errores de interpretación disminuyen 

a niveles aceptables cuando el patólogo y sus colaboradores tienen experiencia en las mismas y 

los resultados se analizan a la luz de los demás hallazgos clínico-patológicos. En nuestro caso la 

lectura y clasificación de las tinciones como positivas o negativas y la necesaria cuantificación del 

volumen tumoral fue realizada por un único patólogo experto. 

 

El patólogo realizó el contaje y la revisión manual de los cortes de los ganglios y clasificó los 

resultados en (IHQ+) o (IHQ-). 

 

Se revisaron un promedio de 12-18 secciones de los ganglios tipificados como pN0 en el estudio 

convencional H/E (la mitad teñida con H/E y la otra mitad procedente de las muestras procesadas 

por IHQ). 

 

Para confirmar la exactitud de los resultados, el mismo patólogo responsable de las lecturas 

revisó al azar un 10% de los casos (8 casos al azar de los 79 incluidos en el estudio) a las 48 horas 

de la primera lectura y calculó el índice de concordancia intraobservador (índice kappa) para sus 

determinaciones. La concordancia obtenida se puede considerar aceptable, con un valor del IK del 

78%. 

 

Los casos fueron clasificados siguiendo los siguientes criterios: 

 

• Ganglio negativo para Inmunohistoquímica (IHQ-): ausencia de células teñidas; ausencia de 

expresión de citoqueratina en el material. 
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• Ganglio positivo para Inmunohistoquímica (IHQ+): presencia de células teñidas; detección de 

citoqueratina en el material. 

 

Aquellos casos que fueron positivos por el estudio IHQ (IHQ+) se clasificaron como 

micrometástasis o células tumorales en tránsito (células tumorales aisladas) en función del 

tamaño. 

 

� micrometástasis (MM): el tamaño de los acumulas celulares es <2 y > 0.2 mm 

� células tumorales aisladas (CTA): células sueltas o acúmulos <0.2 mm 

 

Es bien conocido que pueden existir inclusiones epiteliales en los ganglios linfáticos (sobre todo 

retroperitoneales, pero también intraperitoneales) correspondientes a restos que no han 

emigrado con normalidad durante el desarrollo. Dichos restos suelen ser de menor tamaño, 

tienen morfología organoide y no inducen alteraciones estromales.  

 

Este criterio de clasificación de los ganglios (IHQ+) o (IHQ-) es también la utilizada por la mayoría 

de autores a pesar de que en cáncer gástrico no existe todavía un criterio universalmente 

aceptado para definir estos acúmulos.  

 

Aunque en la interpretación de los casos se han separado estas dos categorías dentro de los casos 

positivos (IHQ+), dado el pequeño número de ganglios afectados, para el análisis de resultados 

sólo se ha considerado globalmente una categoría de ganglios positivos (IHQ+) que incluye las 

células tumorales en tránsito (CTA) y las micrometástasis. 

 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En el análisis descriptivo, las variables categóricas se presentan con su distribución de frecuencias 

e intervalo de confianza (IC) al 95% y las cuantitativas con medidas de posición (media o mediana) 

y de dispersión (desviación estándar o rango intercuartílico). En todos los casos se comprobó la 

distribución de la variable frente a los modelos teóricos, utilizando la media (DE) cuando la 

distribución fue normal y en caso de no normalidad, la mediana (RIQ). Se compararon las 

variables cualitativas mediante el test de χ2 o prueba exacta de Fisher, en el caso de que más de 

un 25% de los valores esperados fueran menores de 5. Para variables cuantitativas de distribución 
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normal se utilizó la prueba de la t de Student o el equivalente no paramétrico U de Mann-

Whitney en caso de distribuciones no normales. En todos los casos se comprobó la distribución de 

la variable frente a los modelos teóricos y se contrastó la hipótesis de homogeneidad de 

variancias.  

 

En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error alfa o de tipo I 

menor de 0,05. 

 

El tiempo libre de enfermedad (estudio de recidiva) y la supervivencia se calcularon por el método 

de Kaplan Meier exponiendo el número de pacientes libres de enfermedad o fallecidos a los 12, 

36 y 60 meses ( junto al error estándar ). Se calculó el tiempo libre de enfermedad y supervivencia 

global y en relación con las variables sociodemográficas, clínicas, quirúrgicas y 

anatomopatológicas. Las diferencias entre ellas se estudiaron mediante la prueba de log-rank, 

siendo estadísticamente significativa la diferencia si p<0,05. 

 

Se estudió la influencia de las diferentes covariables en la ocurrencia del evento de estudio, 

ajustando a un modelo de regresión Cox. 

 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0. 
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IV. RESULTADOS
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1. DESCRIPTIVO POBLACIÓNAL DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Distribución de la muestra 

 

Se analizaron un total de 111 pacientes afectados de adenocarcinoma gástrico sometidos a cirugía 

con intención curativa y que cumplían los criterios de inclusión establecidos para el estudio en los 

3 hospitales participantes: Hospital Fundación Alcorcón (HFA), Hospital Universitario de Alcalá de 

Henares (HUA) y Hospital Marqués de Valdecilla de Santander (HMV) procediendo en su mayoría 

(81%) de los 2 hospitales incluidos en la red sanitaria de la Comunidad de Madrid (tabla 18). 

 

 

Tabla 18. Distribución -procedencia de los pacientes por hospitales 

HOSPITAL N % 

HFA Alcorcón 46 (41,1%) 

HUA Alcalá de Henares 44 (39,6%) 

HMV Santander 21 (19,0%) 

TOTAL 111 (100%) 

 

 

En la distribución por sexo existió un predominio de sexo masculino: 80 pacientes eran varones 

(72%) frente a 31 mujeres (27,9%). 

 

La media (DE) de edad de los pacientes analizados fue de 64,6 años (12,7) años. 

 

 

1.2. Datos quirúrgicos 

 

Se realizó gastrectomía total en 48 pacientes y subtotal en 52 pacientes y en 3 pacientes con 

adenocarcinoma de la unión esofagogástrica (UEG) se asoció además esofaguectomía distal. 

Todos los procedimientos se realizaron por cirugía abierta. 
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En todos los pacientes independientemente del tipo de gastrectomía se llevó a cabo la 

linfadenectomía radical (grupos ganglionares perigástricos, arteria gástrica izquierda, tronco 

celiaco, arteria hepática). 

 

En la siguiente tabla (19) se describen los procedimientos realizados y en ella podemos ver que el 

procedimiento más frecuentemente realizado fue gastrectomía total aunque seguida muy de 

cerca por la gastrectomía subtotal. 

 

 

Tabla 19. Cirugía: tipo de resección gástrica. 

 

 

Las complicaciones postoperatorias no quirúrgicas (tabla 20) aparecen en porcentaje similar a las 

complicaciones quirúrgicas (19,6%) y la neumonía constituye la complicación más frecuente del 

global de las complicaciones postoperatorias seguido por el absceso abdominal. 

 

En cuanto a las complicaciones postoperatorias relacionadas directamente con la cirugía la sepsis 

intraabdominal en forma de absceso subfrénico y / o dehiscencia anastomótica fue la más 

frecuente seguida de la infección de herida quirúrgica. La hemorragia postoperatoria fue una 

complicación rara. 

 

Estas complicaciones necesitaron reintervención en 7 pacientes. En el 43,8% de los pacientes el 

tratamiento de la complicación fue mediante una reintervención. 

 

TIPO DE RESECCION N (%) 

Gastrectomía subtotal 48 43,2 

Gastrectomía total 52 46,8 

Resección de remanente 7 6,3 

Ampliada a esófago 3 2,7 

Resección proximal 1 0,9 

TOTAL 111 10,0 
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En la tabla 21 se detallan las complicaciones médicas y quirúrgicas más frecuentes. 

 

 

Tabla 20. Complicaciones postoperatorias. GLOBAL. 

 Complicaciones 
quirúrgicas 

 
N (%) 

111 (100) 

Complicaciones 
no quirúrgicas 

 
N (%) 

111 (100) 

SI 

NO 

 21 (19,6) 

 86 (80,4) 

 20 (19,6) 

 82 (80,4) 

TOTAL 

 

sin registro 

 107 (100,0) 

 

 4 

 102 (100,0) 

 

 9 

 

 

Tabla 21. Tipo de complicaciones postoperatorias 

*FOD fiebre origen desconocido 
 

COMPLICACIONES Total N (%) 

QUIRÚRGICAS  21 (19,6) 

absceso subfrénico 

dehiscencia anastomosis 

sepsis de la herida 

fístula pancreática 

hemorragia intraabdominal 

hematoma de pared 

fístula intestinal 

parálisis recurrencial 

 5 (23,8) 

 4 (19) 

 4 (19) 

 3 (14,3) 

 2 (9,5) 

 1 (4,8) 

 1 (4,8) 

 1 (4,8) 

NO QUIRÚRGICAS  20 (19,6) 

Neumonía 

sepsis cateter  

atelectasia 

pancreatitis 

cardiacas 

FOD* 

 12 (60) 

 4 (20) 

 1 (5) 

 1 (5) 

 1 (5) 

 1 (5) 
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1.3. Resultados Anatomopatológicos 
 

 

1.3.1. MACROSCÓPICOS  
 

• Localización tumoral: más frecuentemente el tumor primario se localizaba en tercio distal 

gástrico (41,7%) seguido por los tumores de tercio medio (28,2% ) y tercio proximal (13,6%). 

Los tumores situados en la unión gastroesofágica y los de remanente gástrico fueron los 

menos frecuentes (5,4 y 6,3% respectivamente). 

 

• Tamaño tumoral: el tamaño medio (DE) del tumor primario medido en su máximo diámetro 

fue de 3,8 (2,5) cm. El tumor más pequeño midió 0,9 cm y el más grande medía 10,5 cm. 

 

• Márgenes de resección tumoral: el margen proximal que se midió en el servicio de Anatomía 

patológica en la pieza de resección ya fijada en formal varió entre < 1 mm, el margen más 

escaso y 15 cm el más amplio, siendo la medía (DE) de 5,9 cm (3,29) mientras que la media 

(DE) del margen distal fue de 4,99 cm (3,07).  

 

En todos los pacientes la cirugía se realizó con intención curativa y según el criterio de la UICC 

para la valoración de los márgenes todos los pacientes fueron R0 (márgenes macro y 

microscópico libres). Ningún paciente presentó márgenes micro o macroscópicamente 

afectos (R1 / R2) (tabla 22). 

 

 

Tabla 22. Datos macroscópicos del tumor 

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS N % 

LOCALIZACIÓN TUMOR 
 

Tercio proximal 

Tercio medio 

Tercio distal 

Remanente gástrico 

UGE tipo II-III 

Linitis gástrica 

 
 

    16 

    31 

    46 

     7 

     6 

     8 

 
 

(13,6) 

(28,2) 

(41,7) 

 (6,3) 

 (5,4) 

 (7,2) 

TAMAÑO DEL TUMOR cm*     3,8 (2,5)* 

MARGENES RESECCIÓN cm* 
 

Proximal 

Distal 

 
 

5,9 

4,99 

 
 

(3,29)* 

(3,07)* 

  * datos expresados en media (DE) 
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1.3.2. MICROSCÓPICOS  

 

La tabla 23 refleja las características microscópicas del tumor, en las que cabe destacar: 

 

• Tipo histológico: el más frecuente fue el adenocarcinoma (sin especificar subtipo) en el 

46,3%, seguido por el tipo tubular en el 37% y el tumor de células en anillo de sello en el 13%. 

 

• Tipo histopatológico de Laurén: el tipo intestinal fue más frecuente que el tipo difuso y en el 

4,7% fue indeterminado. No se encontraron diferencias en relación con la localización del 

tumor primario. 

 

• Grado de diferenciación celular: el más frecuente fue el moderadamente diferenciado G2 

(41,9%) y agrupándolos, el 64,5% correspondieron a tumores bien-moderadamente 

diferenciados (G1-G2). 

 

• Permeación linfática, venosa y perineural: solo se observó en el 12 a 17% de los pacientes 

estudiados. 

 

 

Tabla 23. Estudio Anatomopatológico microscópico 

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS N % 

Tipo histológico 

 

adenocarcinoma s.e. 

tubular 

c. anillo sello 

tubulo-papilar 

neuroendocrino 

indiferenciado 

TOTAL 

 

 

50 

40 

14 

2 

1 

1 

108 

 

 

46,3 

37 

13 

1,9 

0,9 

0,9 

100 

Tipo Laurén 

 

intestinal 

difuso 

indeterminado 

TOTAL 

 

 

64 

26 

 4 

94 

 

 

68,1 

27,7 

4,3 

100 

Grado diferenciación 

 

G1-G2 (diferenciados) 

G3-G4 (no diferenciados)  

TOTAL 

 

 

40 

22 

62 

 

  

64,5 

35,5 

100 
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CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS N % 

Permeación linfática 

 

sin permeación  

con permeación   

 

 

87 

14 

 

 

86,1 

13,9 

Infiltración venosa 

 

sin infiltración 

con infiltración 

 

 

88 

12 

 

 

88 

12 

Infiltración perineural 

 

sin infiltración 

con infiltración 

 

 

85 

17  

 

 

83,3 

16,7 

 

 

1.3.3. ESTADIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA 

 

• Infiltración del tumor primario pT: en 75 de los 111 pacientes los tumores no alcanzaban en 

profundidad la capa serosa, siendo el 43,2% tumores precoces (mucoso/submucoso = pT1). 

 

En las tabla 24 se describen los resultados referentes a infiltración tumoral según la 6º y 7º 

clasificación de la TNM. 

 

 

Tabla 24. Infiltración tumor primario pT (TNM) 

INFILTRACION pared (pT) 
TNM 

6ª edición - 7ª edición 
N (%) 

Mucosa /submucosa 

Muscular/subserosa  

Muscular 

Subserosa 

Serosa 

Órganos vecinos * 

T1 T1 

T2 

T2a T2 

T2b T3 

T3 T4a 

T4 T4b 

 48 (43,2) 

 36 (32,4) 

 18 (16,2) 

 18 (16,2) 

 25 (22,5) 

 2 (1,8) 

TOTAL   111 (100,0) 

*( afectación mesocolon ) 
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• Afectación ganglionar pN: en todos los pacientes se realizó una linfadenectomía radical con 

una medía (DE) de ganglios extraídos de la pieza quirúrgica de 20,5 (9, 52). Todos los ganglios 

estudiados fueron negativos (pN0) por estudio convencional de hematoxilina-eosina. 

 

• Estadío tumoral TNM: la mayoría de los pacientes pertenecían a estadíos precoces (43,2% 

eran estadío IA). 25 pacientes pertenecían al estadío II (IIB de la 7º ed.) (tabla 25). 

 

 

Tabla 25 .Estadificación UICC/AJCC 6º y 7º edición 

TNM 6º ed. N (%)  TNM 7º ed. N (%) 

 

IA 

IB 

 

II 

 

IIIA 

 

 48 

 36 

 

 25 

 

 2 

 

(43,2) 

(32,4) 

 

(22,5) 

 

(1,8) 

  

IA 

IB 

IIA 

IIB 

 

IIIB 

 

 48 

 18 

 18 

 25 

 

 2 

 

(43,2) 

(16,2) 

(16,2) 

(22,5) 

 

(1,8) 

TOTAL  111 (100,0)  TOTAL  111 (100,0) 

 

 

1.4. Descriptivo de recidiva y supervivencia 

 

• Recidiva: La recaída tumoral apareció en 16 pacientes. La forma de recurrencia más frecuente 

fue en forma de metástasis a distancia (50%) y la recidiva locoregional se produjo menos 

frecuentemente (18,8%) (figura 9). 

 

• Supervivencia: del total de los 111 pacientes incluidos 26 (23,4%) habían fallecido y 84 

(75,7%) estaban vivos (1 paciente se perdió en el seguimiento). De los 26 pacientes que 

fallecieron el 53,8% fue por causa del tumor (14 pacientes) y el 46,2% (12 pacientes) fue por 

otra causa no relacionada con e l tumor (figura 10). 
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Figura 9. Descriptivo de recidiva 

 

 

 
Figura 10. Descriptivo de mortalidad 

 

 

1.5. Inmunohistoquímica. Descriptivo 

 

Del total de 111 pacientes estudiados (pN0), se ha realizado estudio inmunohistóquimico con Ac 

anticitoqueratina en 79 y supone un total de 1516 ganglios. 

 

TOTAL 
N (%) 

111 (100) 

VIVOS 
N (%) 

84 (75,7) 

FALLECIDOS 
N (%) 

16 (23,4) 

PERDIDOS 
N (%) 

1 

Fallecido por TUMOR 
N (%) 

12 (46,1) 

NO por TUMOR 
N (%) 

12 (46,2) 

 
PACIENTES 

N (%) 
111 (100) 

 
SIN RECIDIVA 

N (%) 
94 (84,6) 

 
CON RECIDIVA 

N (%) 
16 (14,5) 

 
DESCONOCIDO 

N (%) 
1 (0,9%) 

 
METÁSTASIS A 

DISTANCIA 
N (%) 
8 (50) 

 
RECIDIVA LOCAL 

N (%) 
3 (18,8) 

 
LOCAL Y A DISTANCIA 

N (%) 
3 (18,8) 

 
NO ESPECIFICADO 

N (%) 
2 (12,4) 
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2. RECIDIVA 
 
 
 
2.1. Descriptivo de recidiva 
 
 

 
2.1.1. RECIDIVA EN FUNCIÓN DEL SEXO Y EDAD 

 

En relación con el sexo recidivaron 11 de los 79 varones y 5 de las 31 mujeres no existiendo 

diferencias estadísticamente significativas en la recidiva en relación con el sexo (p= 0,769). 

 

La media de edad de los pacientes que recidivaron fue de 72,7 años, frente a 63,1 años de 

aquellos que no recidivaron, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p= 0.004). 

 

 

2.1.2. RECIDIVA Y DATOS QUIRÚRGICOS 

 

Respecto al tipo de gastrectomía practicada aunque recidivaron algo más los pacientes sometidos 

a gastrectomía subtotal la diferencia respecto al tipo de gastrectomía realizada no fue 

estadísticamente significativa (p= 0,086). 

 

La media (DE) de ganglios extirpados fue similar entre el grupo de pacientes con recidiva que fue 

de 20,36 (8,7) y sin recidiva de 20,59 (9,5) no siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,99).  

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a recaída en relación con 

la existencia o no de complicaciones quirúrgicas (p=0,491) y no quirúrgicas (p=0,455). 

 

En cuanto a los márgenes de resección (medidos en la pieza quirúrgica), los pacientes que 

presentaron recidiva tenían un margen de resección distal (media) menor (3,6 cm.) que los que no 

presentaron recidiva (5,34 cm.) aunque esta diferencia no alcanzó la significación estadística 

(p=0,111). Para el margen proximal no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de 

pacientes con y sin recidiva (p=0,841) (tabla 26). 
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Tabla 26. Recidiva en relación con la cirugía y las complicaciones postoperatorias 

VARIABLE 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 
p 

PROCEDIMIENTO 

Gastrectomía subtotal 

Gastrectomía total 

Resección remanente 

Esofaguectomía 

Resección proximal 

 

 9 (56,3) 

 6 (37,5) 

 0 

 0 

 1 (6,3) 

 

 38 (40,4) 

 46 (48,9) 

 7 (7,4) 

 3 (3,2) 

 0 

0,086 

LINFADENECTOMIA 

≤ 20 ganglios vs >20  

 

 8 (50) 

 

 50 (53,8) 

 

0,780 

MÁRGENES RESECCION (cm) 

Margen distal * 

Margen proximal* 

 

 3,6 (2,2) 

 4,9 (2,7) 

 

 5,34 (3,2) 

 5,13 (3,4) 

 

0,111 

0,841 

COMPLICACIONES 

Quirúrgicas 

No quirúrgicas 

 

 4 (26,7) 

 1 (7,7) 

 

 17 (18,7) 

 19 (21,6) 

 

0,491 

0,455 

 * datos expresados en media (DE) 

 

 

2.1.3. RECIDIVA EN RELACIÓN CON DATOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

 

2.1.3.1. Datos macroscópicos 

 

En cuanto a la localización del tumor primario no aparecieron diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas localizaciones tumorales (p=0,560) y la 

recurrencia del tumor.  

 

Los tipos macroscópicos de Borrmann no se relacionaron con la recaída (p=0,679).  

 

Los pacientes con recidiva tenían un tamaño tumoral medio (DE) mayor 4,66 (2,54) cm. 

que aquellos sin recidiva 3,63 (2,57) cm., aunque esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p=0,228). Estos datos se especifican en la tabla 27. 
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Tabla 27. Recidiva en relación con datos macroscópicos 

VARIABLE 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 
P 

LOCALIZACIÓN 

 

UGE tipo II 

UGE tipo III 

Tercio proximal 

Tercio medio 

Tercio distal 

Remanente gástrico 

Linitis plástica 

 

 

 0 

 0 

 1 (7,1) 

 6 (42,9) 

 6 (42,9) 

 0 

 1 (7,1) 

 

 

 3 (3,4) 

 3 (3,4) 

 14 (15,9) 

 23 (26,1) 

 36 (40,9) 

 7 (8,0) 

 2 (2,3) 

0,560 

TAMAÑO TUMOR en cm *  4,66 (2,54)  3,63 (2,59) 0,228 

 * datos expresado en media ( DE) 

 

 

2.1.3.2. Datos microscópicos  

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (p=0,162) en la 

incidencia de recidiva en relación con la variedad histológica del tumor primario; aunque 

el tipo tubular fue el más frecuente en los casos con recidiva. 

 

Los tumores pobremente diferenciados (G3-G4) recidivaron más que los bien-

moderadamente diferenciados (G1-G2) aunque la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p=0,209). No hubo diferencias en la recidiva en relación con el tipo 

histopatológico de Laurén. 

 

Otros datos microscópicos del tumor primario como la presencia de permeación linfática, 

venosa y perineural tampoco se asociaron a una mayor tasa de recurrencia. 

 

En la tabla 28 se detalla la relación entre los datos anatomopatológicos y la recaída. 
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Tabla 28. Recidiva en relación con datos anatomopatológicos 

VARIABLE 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 
P 

TIPO HISTOLÓGICO 

 

Adenocarcinoma s.e. 

Tubular 

Papilar 

Anillo sello 

Neuroendocrino 

Indiferenciado 

 

 

 5 (31,1) 

 8 (50,0) 

 0 

 2 (12,5) 

 0 

 1 (6,3) 

 

 

 44 (48,4) 

 32 (35,2) 

 2 (2,2) 

 12 (13,2) 

 1 (1,1) 

 0 

0,162 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

 

 

 1 (7,7) 

 6 (46,2) 

 5 (38,5) 

 1 (7,7) 

 

 

 13 (26,5) 

 20 (40,8) 

 13 (26,5) 

 3 (6,1) 

0,455 

DIFERENCIACIÓN (agrupados) 

 

bien/mod. diferenciados G1-2 

mal/ indiferenciados  G3-4 

 

 

 7 (53,8) 

 6 (46,2) 

 

 

 33 (67,3) 

 16 (32,7) 

0,515 

LAURÉN 

 

intestinal 

difuso 

indeterminado 

 

 

 4 (26,7) 

 11 (73,3) 

 0 

 

 

 22 (28,2) 

 52 (66´7) 

 4 (5,1) 

0,473 

PERMEACIÓN LINFÁTICA 

 

con permeación linfática 

sin permeación linfática 

 

 

 2 (14,3) 

 12 (85,7) 

 

 

 12 (14) 

 74 (86) 

1 

PERMEACIÓN VENOSA 

 

con permeación venosa 

sin permeación venosa 

 

 

 3 (21,4) 

 11 (78,6) 

 

 

 9 (10,6) 

 76 (89,4) 

0,369 

PERMEACIÓN PERINEURAL 

 

con infiltración perineural 

sin infiltración perineural 

 

 

 4 (28,6) 

 10 (71,4) 

 

 

 13 (14,9) 

 73 (85,1) 

0,247 
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2.1.3.3. Infiltración tumoral (pT) y estadío TNM (6º y 7ª edición) 

 

En relación con la profundidad de infiltración tumoral (pT), definida según la 6ª edición 

de la TNM y en la actual del 2010 (7ª edición), los pacientes con tumores avanzados 

(afectación subserosa y sobre todo serosa) recidivaron más que los que presentaban 

tumores precoces (afectación mucosa y submucosa) o los que presentaban infiltración 

muscular, diferencia que fue estadísticamente significativa. (p= 0,0001) (tabla 29).  

 

Los pacientes con estadíos TNM más precoces recidivaron menos que estadíos más 

avanzados y esta diferencia fue estadísticamente significativa cumpliéndose para la 6º y la 

7º edición de la TNM. 

 

 

Tabla 29. Recidiva e infiltración tumoral (pT) y estadios anatomopatológicos (6ª y 7ª ed. TNM ) 

VARIABLE 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 
p 

INFILTRACION 

pT 

ESTADIO 

TNM 

6º edición 7º edición 7º edición 

 

T1  ( m/sm)*    T1 

T2a (muscular)    T2 

T2b (subserosa )  T3 

T3  (serosa )      T4a 

T4  (órganos)     T4b 

 

   IA 

   IB 

   IIA 

   IIB 

   IIIB 

 

 

 

 

 

 1 (6,3) 

 1 (6,3) 

 3 (18,8) 

 11 (68,8) 

 0 (0,0) 

 

 

 

 

 

 46 (48,9) 

 17 (18,8) 

 15 (15,9) 

 14 (14,9) 

 2 (2,1) 

 

<0,0001 

ESTADIO TNM 6º edición 

 

IA 

IB 

II 

IIIA 

 

 

 

 1 (6,3) 

 4 (25,0) 

 11 (68,8) 

 0 

 

 

 

 46 (48,9) 

 32 (34) 

 14 (14,9) 

 2 (2,1) 

<0,0001 

(m/sm)* :( mucosa/submucosa)    

 

 

Agrupando según la profundidad de penetración tumoral en la pared gástrica (pT) vemos 

que aumentó significativamente la incidencia de recidiva (recidivaron 11/27 pacientes) en 

los pacientes que presentaban afectación serosa respecto al resto (p<0,0001), como se 

refleja en la tabla 30. 
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Tabla 30. Recidiva e infiltración tumoral TNM (7º edición) 

VARIABLES TNM 7ª edición 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 
p 

INFILTRACIÓN: pT 

 

T1 a T3 (m/sm*,msc, ss**) 

 

T4 (a,b) (serosa/órganos) 

 

 

 5 (31,3) 

 

 11 (68,7) 

 

 

 78 (83,0) 

 

 16 (17,0) 

<0,0001 

* m/sm : mucosa/submucosa  
** msc, ss : muscular, subserosa 

 

 

2.2. Análisis de recidiva: Kaplan-Meier 

 

Como la mediana de seguimiento ha sido de 60 meses la probabilidad de recidiva se ha calculado 

a 5 años. A continuación se reflejan los resultados en relación con los datos sociodemográficos y 

las características del tumor. 

 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

En la tabla 31 se especifica el porcentaje global de pacientes libres de enfermedad y el riesgo de 

recidiva en relación con edad y sexo. 

 

La probabilidad de recidiva a 12, 36 y 60 meses fue del 7%, 11,6% y 15,7% respectivamente. A los 

5 años la probabilidad de estar libres de enfermedad fue del 84,3%. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación con la probabilidad de 

recidiva a 5 años según el sexo. 

 

El riesgo de recaída se relacionó con mayor edad del paciente (ancianos) ya que el 94,3% de los 

pacientes menores de 65 años estaban libres de enfermedad a los 5 años, frente al 69% de 

pacientes mayores de 65 años y esta diferencia fue estadísticamente significativa (p< 0,001).  

 

 



Resultados  117 

Tabla 31. Recidiva global y en función de sexo y edad 

VARIABLES 
12 meses 

% (EE*) N 

36 meses 

% (EE) N 

60 meses 

% (EE) N 
P 

GLOBAL  93 (2,6) 88  88,4 (3,3) 76  84,3 (3,9) 54  

SEXO 

 

hombre 

mujer 

 

 

 95,6 (2,5) 64 

 85,9 (6,5) 24 

 

 

 89,2 (3,9) 53 

 85,9 (6,5) 24 

 

 

 85,6 (4,5) 47 

 80,9 (7,9) 16 

0.855 

EDAD 

 

< 65 años 

> 65 años 

 

 

 96,4 (2,5) 54 

 87,6 (5,2) 34 

 

 

 96,4 (2,5) 54 

 76,8 (6,8) 27 

 

 

 94,3 (3,2) 45 

 69 (8,1) 15 

0.001 

 * EE: error estándar 

 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS  

 

En la tabla 32 se refleja la probabilidad de recaída en relación con las principales características 

anatomopatológicas del tumor (macro y microscópicas). Ninguna de ellas se ha relacionado con 

mayor probabilidad de recaída en pacientes pN0. 

 

No se encontró mayor probabilidad de recaída tumoral en relación con las distintas localizaciones 

tumorales (proximal o distal), el tipo histológico de la OMS, el tipo de Laurén (difuso o intestinal), 

la presencia de permeación linfática, la infiltración vascular o perineural ni el grado de 

diferenciación tumoral. 
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Tabla 32. Recidiva. Datos anatomopatológicos 

 

 

 

VARIABLES 
12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
P 

LOCALIZACIÓN 

 

proximal/medio 

distal  

 

 

 94,9 (3,5) 37 

 92,2 (4,3) 35 

 

 

 89,6 (4,9) 34 

 86,5 (5,7) 29 

 

 

 84 (6) 30 

 86,5 (5,7) 29 

0,846 

TIPO HISTOLÓGICO 

 

Tubular vs 

Anillo sello 

 

 

 87,6 (5,8) 27 

 91,7 (8) 11 

 

 

 77,2 (7,7) 20 

 91,7 (8) 11 

 

 

 77,2 (7,7) 20 

 81,5 (11,9) 8  

 

0,468 

 

Anillo sello vs 

Resto 

 

 91,7 (8) 11 

 91,5 (3,1) 74 

 

 91,7 (8) 11 

 87,6 (3,7) 65 

 

 81,5 (11,9) 8 

 84,4 (4,2) 49 

0,946 

LAURÉN 

 

Difuso 

Intestinal 

 

 

 95,8 (4,1) 23 

 91,1 (3,8) 51 

 

 

 87,3 (6,9) 20 

 87,4 (4,4) 47 

 

 

 82,7 (7,9) 18 

 82,8 (5,3) 32 

0,614 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

 

G1-2 bien/moderado 

G3-4 mal/indiferenciado 

 

 

 86,9 (6,1) 26 

 89,7 (6,9) 17 

 

 

 79,8 (7,4) 22 

 78,8 (9,4) 14 

 

 

 71,8 (10,1) 9 

 72,8 (10,5) 12 

0,776 

Permeación LINFÁTICA 

 

SI 

NO 

 

 

 92,3 (7,4) 12 

 93,3 (2,9) 67 

 

 

 92,3 (7,4) 12 

 87,3 (4) 55 

 

 

 92,3 (7,4) 12 

 83,8 (4,5) 48 

0.797 

Permeación VASCULAR 

 

SI 

NO 

 

 

 81,8 (11,6) 9 

 94,7 (1,8) 73 

 

 

 72,7 (13,4) 8 

 90,3 (3,5) 58 

 

 

 72,7 (13,4) 8 

 86,9 (4,1) 51 

0.273 

Infiltración PERINEURAL  

 

SI 

NO 

 

 

 87,8 (8,1) 14 

 94,4 (2,7) 66 

 

 

 87,8 (8,1) 14 

 88,3 (3,9) 54 

 

 

 81,1 (9,9) 12 

 86,5 (4,2) 49 

0.309 
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2.2.3. DATOS QUIRÚRGICOS 

 

En la tabla 33 se analizan la probabilidad de recidiva en relación con los datos quirúrgicos. 

 

No se encontró relación entre el tamaño tumoral y la recidiva. 

 

El número de ganglios extirpados no se ha relacionado con la recidiva cuando comparamos 

pacientes con <20 ganglios extirpados con los de > de 20 ganglios. 

 

No se ha encontrado relación entre el tipo de gastrectomía realizada (total o subtotal) y la 

recaída. 

 

La existencia de complicaciones en el postoperatorio no ha aumentado la probabilidad de recaída 

tumoral. 

 

Tabla 33. Recidiva. Datos quirúrgicos 

 
 

 
 
 
 

VARIABLES 
12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
p 

TAMAÑO TUMOR 

 

<3 cm  

> 3 cm 

 

 

 93,7 (4,3) 29 

 90,1 (5,4) 27 

 

 

 90,3  (5,4)  26 

 79,4  (7,5)  21 

 

 

 86,2  (6,5)  21 

 79,4  (7,5)  21 

0,620 

LINFADENECTOMÍA 

 

<20 ganglios 

>20 ganglios 

 

 

 90,5  (4,1)  47 

 95,2  (3,3)  40 

 

 

 90,5 (4,1)  47 

 85,3  (5,6)  32 

 

 

 88,1  (4,6)  38 

 79,3  (6,6)  24 

0,653 

GASTRECTOMIA  

 

G. total 

G. subtotal 

 

 

 97,9  (2,1)  46 

 88,4  (4,9)  37 

 

 

 93,4  (3,7)  41 

 83,4  (5,8)  33 

 

 

 86,2  (5,2)  33 

 83,4  (5,8)  33 

0,160 

COMPLICACIONES 

 

Si 

No 

 

 

 93,3  (6,4)  14 

 92,2  (3)  70 

 

 

 86,2  (9,1)  12 

 88,1  (3,7)  61 

 

 

 68,9  (13,1)  8 

 88,1  (3,7)  61 

0,228 
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2.2.4. INFILTRACIÓN TUMORAL (pT) Y ESTADÍO TNM (6º Y 7ª EDICIÓN) 
 

En la tabla 34 se describe al probabilidad de recidiva en relación con la profundidad de infiltración 

tumoral (pT) según la clasificación de la UICC y AJGC (6º y 7º edición TNM). 

 

La probabilidad de recaída tumoral a 5 años fue del 2,9% para pacientes con tumores pT1 

(afectación mucosa y submucosa); del 6,7% para pT2 (afectación muscular); 31% para pT3 

(afectación subserosa) y del 39,7% cuando existía afectación serosa (pT4a) siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,0001). Se encontraron también diferencias significativas 

(p<0,0001) en cuanto a recidiva, comparando el grupo de pacientes que tenía tumores menos 

avanzados que no alcanzaban la subserosa (pT1 y pT2) (3,9% de recaída) con los que debutaban 

con tumores más avanzados (afectación subserosa y serosa) (pT3 y pT4a) (32,9% de recaída). Se 

han encontrado diferencias en cuanto al riesgo de recidiva, aunque con menor significación 

estadística (p=0,034), al comparar los 3 grupos de pacientes con tumores que no llegaban a 

infiltrar serosa (pT1, pT2, pT3) pero no (p=0,242) al comparar pacientes de estadios intermedios 

(pT2b-pT3).  

 

Los datos de recidiva referentes a la estadificación de la 7º edición TNM son superponibles a la 

variable pT (porque todos son pN0 M0) y por tanto se describen en la misma tabla (tabla 34). 

 

 

Tabla 34. Recidiva. Infiltración tumoral (pT) 6º y 7º edición TNM y estadios 7º edición (TNM) 

INFILTRACIÓN TUMORAL 

(pT) 

ESTADÍO 

TNM 

12 meses 

% (EE) N 

36 meses 

% (EE) N 

60 meses 

% (EE) N 
p 

6ª edición 

global 

7ª edición 

global 

7ª edición 

global 

   <0,0001 

pT1 

pT2a 

pT2b 

pT3 

pT1 

pT2 

pT3 

pT4a 

IA 

IB 

IIA 

IIB 

 100 (-) 35 

 93,3 (6,4) 14 

 94,1 (5,7) 16 

 78,3 (8,6) 18 

 100 (-) 35 

 93,3 (6,4) 14 

 86,3 (9,2) 11 

 64,9(10) 14 

 97,1 (2,8) 34 

 93,3  (6,4)  14 

 69,0 (17,1)  4 

 60,3 (10,3) 13 

 

pT1 

pT2a 

pT2b 

  97,1 (2,8) 34 

 93,3 (6,4) 14 

 94,1 (5,7) 16 

 97,1 (2,8) 34 

 93,3 (6,4) 14 

 86,3 (9,2) 11 

 97,1  (2,8)  34 

 93,3  (6,4)  14 

 69  (17,1)  4 

0,034 

pT2b 

pT3 

  94,1 (5,7) 16 

 78,3 (8,6) 18 

 86,3 (9,2) 11 

 64,9(10) 14 

 69  (17,1)  4 

 60,3 (10,3) 13 

0,242 

6ª edición 

grupos 

7ª edición 

grupos 

    <0,0001 

pT1- T2a 

pT2b-T3 

pT1-T2 

pT3-T4a 

IA - IB 

IIA – IIB 

 98,2 (1,7) 56 

 85 (5,7) 32 

 98,2 (1,7) 56 

 74 (7,1) 25 

 96,1  (2,7)  45 

 67,1  (8) 17 
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Los estadíos anatomopatológicos utilizando la 6º edición de la TNM difieren de los de la 7º TNM y 

de los datos de infiltración tumoral (pT) de la 6º y 7º edición por lo que se describen en una tabla 

diferente (tabla 35). 

 

Se han encontrado diferencias estadísticamente muy significativas (p<0,0001) en cuanto a 

recidiva al analizar todos los estadíos tumorales (IA a II) y al comparar el estadío precoz (IA) con el 

resto de estadios (IB a II) (p<0,0001). 

 

Se han visto diferencias en el riesgo de recidiva entre pacientes con estadíos precoces (IA y IB) 

(p=0,015) pero no entre pacientes de estadíos intermedios (IB con II) (p= 0,541).  

 

 

Tabla 35. Recidiva. Estadíos 6º edición (TNM) 

ESTADIOS (TNM) 

6º edición 

12 meses 

% (EE) N 

36 meses 

% (EE) N 

60 meses 

% (EE) N 
p 

TOTAL 

 

IA 

IB 

II 

 

 

 100 (-,) 35 

 93,3 (4,6) 26 

 78,3 (8,6) 18 

 

 

 100 (-,) 35 

 89,7 (5,7)  25 

 64,9 (10,0) 14  

 

 

 97,1  (2,8)  34 

 82,8  (8,4)  12 

 60,3 (10,0)  13 

<0,0001 

IA / IB-II 

 

IA 

IB-II 

 

 

 100 (-,) 35 

 87,2 (4,5) 46 

 

 

 100 (-,) 35 

 79,4  (5,6)  38 

 

 

 97,1  (2,8)  34 

 74,2  (6,3)  25 

<0,0001 

 

 

2.2.5. CURVAS KAPLAN-MEIER DE RECIDIVA  

 

 

2.2.5.1. KM de recidiva. Global, sexo y edad 

 

En la figura 11 se muestra la probabilidad de recidiva que se sitúa en el 15,7% a 5 años de 

manera global (84,7% libres de enfermedad). 
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Figura 11. Kaplan-Meier de recidva. GLOBAL 

 

 

En la figura 12 se muestra la probabilidad de recidiva en relación con la EDAD. Los 

pacientes menores de 65 años presentaron un periodo libre de enfermedad más largo 

que los mayores de 65 (p<0,001).  

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la recidiva tumoral en 

relación con el SEXO (figura 13). 

 

 

  Figura 12. Kaplan-Meier de recidiva según EDAD Figura 13. Kaplan-Meier de recidiva según el SEXO 

 

 
 

N 
Total  92 83 76 69    69 54 
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2.2.5.2. KM de recidiva. Datos relacionados con la cirugía 

 

No se encontraron diferencias en la probabilidad de recidiva en relación con las distintas 

localizaciones tumorales (figuras 14 y 15) ni al agruparlos en distales y no distales 

(p=0,846). 

 

 
 Figura 14. Kaplan-Meier de recidiva según LOCALIZACIÓN        Figura 15. Kaplan-Meier de recidiva: DISTAL/NO DISTAL  

 

 

El tamaño tumoral (figura 16) no se relacionó con la recidiva (p=0,620), ni tampoco la 

existencia de complicaciones en el postoparatorio (p=0,228) (figura 17). 
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Figura 16. Kaplan-Meier de recidiva. TAMAÑO TUMORAL 

 

 

 
Figura 17. Kaplan-Meier de recidiva. COMPLICACIONES  

 

 

No hubo diferencias en la recidiva entre los pacientes sometidos a gastrectomía total o 

subtotal (figura 18). 
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Figura 18. Kaplan-Meier de recidiva. TIPO DE GASTRECTOMIA 

 

 

2.2.5.3. KM recidiva. Características microscópicas 

 

Respecto a los tipos histológicos, según la clasificación de la OMS no existieron diferencias 

en relación con el periodo libre de enfermedad, analizando todos los tipos histológicos ni 

al comparar el tubular y el adenocarcinoma con el tumor de células en anillo de sello 

(figuras 19 a 21). 

 

El tipo difuso de Laurèn no se ha relacionado con una mayor probabilidad de recurrencia, 

comparándolo con el intestinal (figura 22). 
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Figura 19. K-M. de recidiva. TIPO HISTOLÓGICO Figura 20. K-M. de recidiva. Tubular / Anillo sello 

 

 

 

 
Figura 21. K-M de recidiva. Anillo sello / adenoca Figura 22. K-M. de recidiva. TIPO LAURÉN 

 

 

Los tumores poco o indiferenciados (G2-3) no presentaron mayor probabilidad de recaída 

p=0,774 (figura 23) al compararlos con los bien y moderadamente diferenciados (G1-2). 

 

La existencia de permeación linfática, perineural y venosa no incrementó la probabilidad de 

recurrencia como se detalla en las figuras 24 a 26. 
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Figura 23. K-M. de recidiva. GRADO DE DIFERENCIACIÓN Figura 24. K-M. de recidiva. INVASIÓN LINFÁTICA 

 

 

 

 Figura 25. K-M. de recidiva. INFILTRACIÓN PERINEURAL Figura 26. K-M. de recidiva. INFILTRACIÓN VENOSA 
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2.2.5.4. KM recidiva. Infiltración tumoral (pT) y estadío TNM (6º y 7º edición) 

 

La probabilidad de recidiva aumentó cuanto mayor fue el grado de penetración tumoral 

en la pared (pT); comparando todos los niveles de invasión se observaron diferencias 

estadísticamente muy significativas (p<0,0001) (figura 27); esta diferencia fue también 

estadísticamente significativa comparando tumores que no sobrepasaban la subserosa 

con aquellos que sí lo hacían (p<0,0001) (figura 28). 

 

 

 

Figura 27. K-M. de recidiva. (pT 6º y 7º ed.) y Estadíos 7º ed.           Figura 28. K-M. recidiva. (pT 6º y 7º ed.) Agrupados  

 

 

Los estadíos (TNM 6ª edición) más avanzados (IB-II) presentaron mayor riesgo de recidiva 

que los estadíos precoces, siendo esta diferencia estadísticamente muy significativa 

(p<0,0001) y en concordancia con los datos de infiltración tumoral (pT) como se expresa 

en las figuras 29 y 30. 
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Figura 29. K-M. de recidiva. Estadíos 6º Ed. TNM (IA/IB/II)       Figura 30. K-M recidiva. Estadíos 6º Ed.TNM (IA/IB-II) 

 

 

2.3. Análisis de recidiva cox 

 

 

2.3.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

La edad (p=0,002), el tipo histológico tubular (p=0,022), la infiltración tumoral subserosa y serosa 

(p=0,036 y p=0,002) y el estadío TNM avanzado se han detectado como factores pronósticos de 

recidiva en el análisis univariante. 

 

El sexo, tamaño del tumor, tipo de linfadenectomía, tipo de gastrectomía, complicaciones 

quirúrgicas, localización, tipo histológico diferente al tubular, tipo de Laurén, grado de 

diferenciación, permeación linfática o vascular, infiltración perineural, infiltración hasta la capa 

muscular y estadío precoz son factores sin relación con la recidiva (tabla 36). 
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Tabla 36. Análisis univariante RECIDIVA. 

VARIABLE HR IC 95% P 

Riesgo de recidiva según EDAD y SEXO 

EDAD 1,08  1,03 1,13 0,002 

SEXO 

varón 

mujer 

 

1 

1,10 

 

 

 0,38 3,18 

 

 

0,855 

Riesgo de recidiva según los DATOS QUIRÚRGICOS 

TAMAÑO en cm 1,12  0,91 1,37 0,266 

LINFADENECTOMIA 

>20 ganglios 

<20 ganglios 

 

1 

0,79 

 

 

 0,30 2,14 

 

 

0,654 

GASTRECTOMIA 

subtotal 

total 

 

1 

0,48 

 

 

 0,17 1,36 

 

 

0,169 

C. QUIRURGICAS* 

No 

Si 

 

1 

2,0 

 

 

 0,63 6,33 

 

 

0,238 

Riesgo de recidiva según los DATOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

LOCALIZACION 

Proximal-medio 

Distal 

 

1 

0,89 

 

 

 0,30 2,67 

 

 

0,846 

TIPO HISTOLOGICO 

Adenocarcinoma 

Tubular 

Anillo sello 

 

1 

4,11 

2,29 

 

 

 1,22 13,84 

 0,42 12,65 

 

 

0,022 

0,339 

LAURÉN 

Difuso 

Intestinal 

 

1 

1,19 

 

 

 0,38 3,76 

 

 

0,758 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

G1-2 bien/moderado 

G3-4 mal/indiferenciado 

 

1 

1,17 

 

 

 0,39 3,52 

 

 

0,777 

PERMEACIÓN LINFATICA 

No 

Si 

 

1 

0,82 

 

 

 0,18 3,67 

 

 

0,821 

PERMEACIÓN VASCULAR 

Si 

No 

 

1 

2,01 

 

 

 0,56 7,24 

 

 

0,283 

INFILTRACION PERINEURAL 

Si 

No 

 

1 

1,81          

 

 

 0,56 5,78 

 

 

0,361 
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VARIABLE HR IC 95% P 

Riesgo de recidiva según invasión tumoral (pT) y ESTADIO (TNM) 

pT 6ª ed. pT 7ºed. ESTADIOS 7ªed. 

 

pT1 pT1 IA 

pT2a pT2 IB 

pT2b pT3 IIA 

pT3 pT4a IIB 

 

 

1 

3,24 

11,31 

24,28 

 0,20 51,9 

 1,17 109,27 

 3,13 188,19 

 

 

 

0,406 

0,036 

0,002 

ESTADIOS 6ºed. 

 

IA 

IB 

II 

 

 

1 

6,96 

24,27 

 

 

 

 0,77 62,63 

 3,13 188,0 

 

 

 

0,08 

0,002 

 * C. QUIRURGICAS: complicaciones quirúrgicas 

 

 

2.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE RECIDIVA 

 

La variables que en el análisis univariado fueron estadísticamente significativas y clínicamente 

relevantes (edad, infiltración tumoral pT y estadíos) constituyeron el modelo de partida del 

análisis de regresión de Cox, siendo el modelo final el representado en la tabla 37. 

 

Como podemos observar, las principales variables que se relacionaron con la recidiva fueron la 

infiltración tumoral categorizada (pT) y la edad; los pacientes con tumores que infiltraban la 

subserosa y serosa tuvieron como mínimo 1,8 veces más riesgo de recidiva que los que tenían 

menor infiltración (mucosa, submucosa y muscular). 

 

 

Tabla 37. Análisis multivariante. RECIDIVA 

VARIABLE HR IC 95% P 

pT categorizado 6º ed. TNM 

 

pT1-2 (m, sm, m)* 

pT2b-T3 (ss, serosa)** 

 

 

1 

8,49 

 

 

 

 1,88 38,31 

0,005 

Edad 1,06  1,01 1,11 0,021 

* (m,sm,ss) (mucosa,submucosa,muscular) 
** (ss,serosa) (subserosa, serosa) 
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Si se analiza con más detalle la variable edad, se desprende que es una variable confusora ya que 

los pacientes más jóvenes presentaron tumores más precoces y los pacientes de mayor edad, 

tumores más avanzados (tabla 38). 

 

 

Tabla 38. Distribución de los pT y ESTADÍO (TNM) por grupos de edad 

VARIABLE 
EDAD <65 

N (%) 

EDAD >65 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

pT 6ª ed. pT 7ª ed. ESTADÍO 7ª ed. 

 

pT1 pT1 IA 

pT2a pT2 IB 

pT2b pT3 IIA 

pT3 pT4a IIB 

pT4 

 

 

 33 (57,9) 

 6 (10,5) 

 5 (8,8) 

 11 (19,3) 

 2 (3,5) 

 

 

 15 (28,3) 

 11 (20,85) 

 13 (25,4) 

 14 (26,4) 

 0 

 

 

 48 (43,6) 

 17 (15,5) 

 18 (16,4) 

 25 (22,7) 

 2 (1,8) 

TOTAL  57 (100)  53 (100)  110 (100) 

 

 

Por ello en el análisis multivariante sólo se incluyó la variable pT (infiltración tumoral) y la variable 

estadío tumoral. 

 

En la tabla 39 podemos observar que el riesgo de recaída (p=0,036) aumentó a partir de tumores 

que habían penetrado la capa subserosa (pT2b 6º ed. /pT3 7º ed. TNM) y que se incrementó más 

aún (p=0,002) cuando el tumor había penetrado la serosa (pT3 6º ed./ pT4a 7º ed. TNM). 

 

 

Tabla 39. Riesgos de recidiva según infiltración tumoral pT y estadios (TNM) 

pT6ºed. pT7ª ed. ESTADIOS 7º ed. HR IC 95% p 

pT1 pT1 IA 1  1 0,014 

pT2a pT2 IB 3,24  0,20 51,995 0,406 

pT2b pT3 IIA 11,31  1,171 109,272 0,036 

pT3 pT4a IIB 24,28  3,134 188,190 0,002 

 

 

Del análisis multivariante concluimos que las variables pT (infiltración tumoral) y estadío fueron 

significativas respecto al riesgo de recidiva. 
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3. SUPERVIVENCIA 

 

 

3.1. Descriptivo de supervivencia 

 

 

3.1.1. SUPERVIVENCIA GLOBAL. SEXO Y EDAD 

 

De los 111 pacientes estudiados, 84 (76,4%) permanecían vivos al final del estudio; 14 (12,6%) 

fallecieron como consecuencia de su enfermedad tumoral y 12 (10,8%) fallecieron por causas 

distintas al tumor; 1 paciente se perdió durante el seguimiento. 

 

De los 79 varones estudiados, 19 fallecieron: 9 (11,4%) por causa del tumor y 10 por otras 

razones. De las 31 mujeres estudiadas, 24 estaban vivas al final del estudio y 7 fallecieron: 5 (16%) 

por el tumor y 2 por otras razones. 

 

La edad media (DE) de los pacientes fue de 64,6 (12,7) años. Los pacientes vivos fueron más 

jóvenes con una edad media (DE) de 62,6 (11,98) años, que los pacientes fallecidos por el tumor 

cuya edad media (DE) fue de 72,57 (12,55) años, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,017). No hubo diferencias significativas (p=0,448) al comparar los pacientes 

vivos con los que fallecieron por causas distintas al tumor, con una edad media de 67,25 (14,77) 

años. 

 

 

3.1.2. SUPERVIVENCIA Y DATOS QUIRÚRGICOS 

 

En relación con el tipo de gastrectomía realizada aunque hubo más pacientes fallecidos por el 

tumor entre los sometidos a gastrectomía subtotal que total, las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (p= 0,207). 

 

La supervivencia de los pacientes en los que se realizó linfadenectomía con > o < 20 ganglios 

extirpados fue similar en ambos grupos. 
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No se detectaron más fallecimientos en los pacientes que habían presentado complicaciones en 

el postoperatorio. 

 

El márgen distal medio fue menor en los pacientes fallecidos por tumor que en no fallecidos con 

tendencia a la significación estadística (p=0,113). No hubo diferencias en relación con el márgen 

proximal (tabla 40). 

 

 

Tabla 40. Supervivencia en relación con la cirugía y las complicaciones postoperatorias 

VARIABLE 
VIVO 

N (%) 

FALLECIDO 

POR TUMOR 

N (%) 

FALLECIDO 

OTRA CAUSA 

N (%) 

p 

PROCEDIMIENTO 

 

G.subtotal 

Gastrectomía total 

R. remanente* 

Esofaguectomía 

 

 

 34 (41) 

 41  (49) 

 6 (7,2) 

 2 (2,4) 

 

 

 8 (57,1) 

 5 (35,7) 

 - 

 1 (7,1) 

 

 

 5 (41,7) 

 5 (41,7) 

 1 (8,3) 

 1 (8,3) 

0,207 

LINFADENECTOMIA 

≤ 20 ganglios ** 

>20 ganglios  

 

 

 43 (52,4) 

 39 (47,6) 

 

 

 8 (57,1) 

 6 (42,9) 

 

 

 6 (50) 

 6 (50) 

0,929 

MARGENES RESECCION *** 

 

Márgen distal  

Márgen proximal 

 

 

 5,2 (2,9) 

 5,3 (3,6) 

 

 

 3,1 (2,2) 

 4,5 (2,9) 

 

 

 6,4 (4,2) 

 4,3 (1,6) 

 

 

0,113 

0,682 

COMPLICACIONES 

 

Quirúrgicas 

No quirúrgicas 

 

 

 14 (17,5) 

 15 (19,5) 

 

 

 3 (23,1) 

 1 (9,1) 

 

 

 4 (33,3) 

 4 (33,3) 

 

 

0,423 

0,339 

 * R. Remanente: tumores de muñon gástrico 
 ** ≤ 20 ganglios : el punto de corte se ha situado en 20 ganglios porque la mediana está en 20 ganglios en los 3 grupos. 
 *** MARGENES RESECCION : datos expresados en media (DE) 
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3.1.3 .SUPERVIVENCIA EN RELACIÓN CON DATOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

 

3.1.3.1. Datos macroscópicos 

 

La localización del tumor más frecuente en los pacientes que permanecían vivos fue distal 

en el 40,3%, seguida por los tumores localizados en tercio medio en un 28,6%. Ninguna de 

las localizaciones tumorales se ha visto que tenga relación estadísticamente significativa 

con la supervivencia (p=0,711). 

 

Los pacientes fallecidos a causa del tumor tenían un tamaño tumoral medio (DE) algo 

mayor 4,8 cm (2,7) que los que sobrevivieron 3,5 cm (2,5), aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p=0,361).  

 

 

Tabla 41. Supervivencia en relación con datos macroscópicos del tumor 

VARIABLE VIVO N (%) 
FALLECIDO POR 

TUMOR N (%) 

FALLECIDO OTRA 

CAUSA N (%) 
p 

LOCALIZACIÓN 

  

 UGE tipo II 

 UGE tipo III 

 Tercio proximal 

 Tercio medio 

 Tercio distal 

 Remanente gástrico 

 Linitis plástica 

 

 

 2 (2,6) 

 3 (3,9) 

 11 (14,3) 

 22 (28,6) 

 31 (40,3) 

 6 (7,8) 

 2 (2,6) 

 

 

 0 

 0 

 1 (8,3) 

 5 (41,7) 

 5 (41,7) 

 0 

 1 (8,3) 

 

 

 1 (8,3) 

 0 

 3 (25,0) 

 1 (8,3) 

 6 (50,0) 

 1 (8,3) 

 0 

0,711 

TAMAÑO TUMOR en cms*  3,5 (2,5)  4,8 (2,7)  4,0 (2,4) 0,361 

* datos expresado en media ( DE) 

 

 

3.1.3.2. Datos microscópicos  

 

Ninguna de las características microscópicas del tumor se ha relacionado con la 

supervivencia de los pacientes (tabla 42). 

 

El tipo histológico más frecuente en los pacientes vivos fue el adenocarcinoma, mientras 

que el tipo tubular fue el más frecuente en los pacientes que fallecieron por causa del 

tumor aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas de 

supervivencia en relación con la variante histológica (p=0,270). 
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Así mismo no se han encontrado diferencias significativas de supervivencia en relación 

con el grado de diferenciación del tumor (p=0,765). Los tumores más frecuentes en los 

pacientes vivos fueron los moderadamente diferenciados. Sólo 1 paciente de los 14 con 

tumores bien diferenciados falleció por causa del tumor. 

 

No existieron diferencias en supervivencia en relación con el tipo de Laurén (p=0,670) 

siendo el tipo intestinal más frecuente que el difuso. 

 

La existencia de permeación linfática (p=0,367) y vascular (0,686), así como la infiltración 

perineural (p=0,262) no se han relacionado con mayor mortalidad. 

 

 

Tabla 42. Supervivencia en relación con las características microscópicas del tumor 

VARIABLE VIVO N (%) 
FALLECIDO POR 

TUMOR N (%) 

FALLECIDO OTRA 

CAUSA N (%) 
p 

TIPO HISTOLÓGICO 

 

Adenocarcinoma s.e. 

Tubular 

Papilar 

Anillo sello 

Neuroendocrino 

Indiferenciado 

 

 

 39 (48,1) 

 29 (35,8) 

 1 (1,2) 

 11 (13,6) 

 1 (1,2) 

 0 

 

 

 5 (37,7) 

 7 (50) 

 0 

 1 (7,1) 

 0 

 1 (7,1) 

 

 

 4 (36,4) 

 4 (36,4) 

 1 (9,1) 

 2 (18,2) 

 0 

 0 

0,270 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

 

 

 10 (22,7) 

 19 (43,3) 

 12 (27,3) 

 3 (6,8) 

 

 

 1 (9,1) 

 5 (45,5) 

 4 (36,4) 

 1 (9,1) 

 

 

 3 (42,9) 

 2 (28,6) 

 2 (28,6) 

 0 

0,765 

 

 

 

 

 

LAURÉN 

 

Intestinal 

Difuso 

Indeterminado 

 

 

 44 (63,8) 

 21 (30,4) 

 4 (5,8) 

 

 

 10 (76,9) 

 3 (23,1) 

 0 

 

 

 8 (80) 

 2 (20) 

 0 

0,670 

 

 

 

 

P. LINFÁTICA 

 

Con permeación linfática 

Sin permeación linfática 

 

 

 9 (11,8) 

 67 (88,2) 

 

 

 2 (16,7) 

 10 (83,3) 

 

 

 3 (27,3) 

 8 (72,7) 

0,376 

 

 

 

P. VENOSA 

 

Con permeación venosa 

Sin permeación venosa 

 

 

 8 (10,7) 

 67 (89,3) 

 

 

 2 (16,7) 

 10 (83,3) 

 

 

 2 (18,2) 

 9 (81,8)  

0,686 

 

 

 

P. PERINEURAL 

 

Con infiltración perineural 

Sin infiltración perineural 

 

 

 11 (14,3) 

 66 (85,7) 

 

 

 4 (33,3) 

 8 (66,7) 

 

 

 2 (18,2) 

 9 (81,8) 

0,262 
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3.1.3.3. Infiltración tumoral (pT) y estadío TNM (6ª y 7ª edición) 

 

La mortalidad a consecuencia del tumor fue mayor cuanto mayor era la infiltración 

tumoral parietal (pT), sobre todo en los tumores que tenían afectación serosa (10 de 25 

pacientes fallecieron por tumor) en comparación con los tumores precoces pT1 (sólo un 

paciente de 47 falleció por el tumor).  

 

La mayor proporción de pacientes vivos (48,2%) corresponde a tumores precoces (pT1) y 

la mayoría de los fallecidos por tumor (71,4%) corresponde a tumores avanzados (a partir 

de pT3).  

 

Agrupando por estadíos los datos son similares: los pacientes en estadíos precoces 

tuvieron mejor pronóstico con respecto a la supervivencia que los que se presentaron en 

estadíos más avanzados, siendo esta diferencia estadísticamente significativa tanto para 

la 6º edición como para la 7º edición de la TNM (p=0,004).  

 

En la tabla 43 se detallan los resultados que hemos descrito: los datos de infiltración de la 

pared (pT) de la 6º y 7º edición de la TNM y los estadíos de la 7ª edición de la TNM se 

reflejan en la misma columna, al ser superponibles. 

 

Los estadíos correspondientes a la 6º edición de la TNM se describen en otra columna, 

observándose también diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

supervivencia (p=0,001) con peor pronóstico para pacientes en estadios avanzados de la 

enfermedad (tabla 43). 
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Tabla 43. Supervivencia y estadificación. Infiltración tumoral (pT). Estadios 6º y 7º TNM (UICC) 

VARIABLE 
VIVO  

N (%) 

FALLECIDO 

POR TUMOR 

N (%) 

FALLECIDO 

OTRA CAUSA 

N (%) 

P 

INFILTRACION TUMORAL pT 

6º edición * 7º edición 

ESTADÍO 

TNM 

7º edición 

 

 T1 T1 IA 

 T2a T2 IB 

 T2b T3 IIA 

 T3 T4a IIB 

 T4 T4b IIIB 

 

 

 

 

 

 40 (48,2) 

 14 (16,9) 

 14 (16,9) 

 13 (15,7) 

 2 (2,4) 

 

 

 

 

 

 1 (7,1) 

 1 (7,1) 

 2 (14,3) 

 10 (71,4) 

 0 

 

 

 

 

 

 6 (50) 

 2 (16,7) 

 2 (16,7) 

 2 (16,7) 

 

0,004 

ESTADIO TNM 6º edición** 

 

 

IA 

IB 

II 

IIIA 

 

 

 

 

 40 (48,2) 

 28 (33,7) 

 13 (15,7) 

 2 (2,4) 

 

 

 

 

 1 (7,1) 

 3 (24,4) 

 10 (71,4) 

 0 

 

 

 

 

 6 (50) 

 4 (33,3) 

 2 (16,7) 

 0 

0,001 

* hay correlación entre el pT de la 6º y la 7º edición con los estadíos TNM de la 7º edición para pTes pN0 
** los ESTADIOS TNM 6º edición no se correlacionan con los previos para pacientes pN0 

 

 

Al comparar la mortalidad en función de la profundidad de infiltración tumoral (pT) 

observamos una diferencia muy significativa en pacientes con tumores que alcanzaban la 

serosa (p<0,0001) en comparación con el resto como refleja la tabla 44. 
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Tabla 44. Supervivencia comparando estadíos precoces con más avanzados TNM 6ª Edición 

INFILTRACIÓN pT (6º) 
VIVO 

N (%) 

FALLECIDO POR 
TUMOR 

N (%) 

FALLECIDO POR 
OTRA CAUSA 

N (%) 

P 

T1(m-sm*)-T2 (muscular/ss**) 

T3 -T4 (serosa/órganos vecinos) 

 68 (81,9) 

 15 (18,1) 

 4 (28,6) 

 10 (71,4) 

 10 (83,3) 

 2 (16,7) 
<0,0001 

m-sm*: mucosa -submucosa 
ss** : subserosa 

 

 

 

3.2. Análisis de supervivencia. Kaplan-Meier 

 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

La probabilidad de supervivencia disminuyó gradualmente desde el 97,9% en el primer año, 

90,1% el tercer año, y al 85,6% a 5 años. 

 

En la tabla 45 se especifica (calculada por el método de Kaplan Meier), la probabilidad de 

supervivencia a 12, 36 y 60 meses, en función de las variables sociodemográficas, siendo 

estadísticamente significativa la diferencia si p<0,05. 

 

En relación con el sexo, la probabilidad de supervivencia, a 5 años, disminuyó aprox. un 10% en 

varones y aprox. un 20% en mujeres, sin que la diferencia fuera estadísticamente significativa 

(p=0,611). 

 

Respecto a la edad, si se constataron diferencias estadísticamente significativas (p=0,002). La 

probabilidad de supervivencia a 5 años fue del 93,6% para pacientes menores a 65 años frente al 

72,7% para los pacientes mayores de 65 años, como se refleja en la tabla 45. 
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Tabla 45. Supervivencia. Global y según edad y sexo 

VARIABLES 
12 meses 

% ( EE* ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
P 

GLOBAL  97,9 (1,5) 93  90,1 (3,2) 74  85,6 (3,9) 52 - 

SEXO 

 

hombre 

mujer 

 

 

 97,1 (2,1) 65 

 100 (-) 28 

 

 

 91,9 (3,5) 51 

 85,7 (6,6) 24 

 

 

 87,7 (4,4) 38 

 80,4 (8,1) 15 

0,611 

EDAD 

   

< 65 años 

> 65 años 

 

 

 100 (-) 53 

 94,6 (3,5) 37 

 

 

 96,0 (2,8) 46 

 81,3 (6,49) 27 

 

 

 93,6 (3,6) 38 

 72,7 (8,2) 14 

0,002 

  (EE*): error estándar 

 

 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

En la tabla 46 se detalla la probabilidad de supervivencia en relación con las diferentes 

características microscópicas del tumor. 

 

La localización del tumor primario no se correlacionó con la supervivencia a 5 años y no hubo 

diferencias entre los tumores de localización proximal/media comparados con los distales 

(p=0,732). 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia, al comparar las 

diferentes variedades histológicas, definidas por la OMS. 

 

La presencia de permeación linfática (p=0,898), infiltración vascular (p=0,678) e infiltración 

perineural (p=0,204) no se relacionaron con la supervivencia. 

 

Sólo se observó tendencia, aunque sin llegar a la significación estadística, entre supervivencia y el 

tipo histopatológico de Laurèn (p=0,150), siendo peor para el tipo intestinal. 

 

Tampoco se han encontrado diferencias en relación con el grado de diferenciación tumoral 

(p=0,972). 
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Por tanto ninguna de las características anatomopatológicas microscópicas se ha podido 

relacionar con mayor probabilidad de fallecer a 1, 3 y 5 años. 

 

 

Tabla 46. Estudio anatomopatológico del tumor primario. análisis de supervivencia 

VARIABLES 
12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
P 

LOCALIZACIÓN 

 

Proximal/medio 

Distal  

 

 

 100 (-) 38 

 97,4 (2,6) 37 

 

 

 91,9 (4,5) 33 

 88,8 (5,3) 29 

 

 

 85,3 (6,2) 23 

 88,8 (5,3) 29 

0,732 

TIPO HISTOLÓGICO  

 

Tubular vs 

Anillo sello 

 

 

 96,9 (3,1) 31 

 100 ( -) 9 

 

 

 79,3 (7,6) 19 

 100 ( -) 9 

 

 

 79,3 (7,6) 19 

88,9 (10,5) 8 

0,263 

 

 

Adenocarcinoma  

Anillo sello 

 

 

 97,6 (1,7) 81 

 100 ( -) 9 

 

 

 88,6 (3,6) 64 

 100 ( -) 9 

 

 

 85,1 (4,2)  48 

 88,9 (10,5) 8 

0,633 

LAURÉN 

 

Difuso 

Intestinal 

 

 

 100 ( -) 25 

 96,1 (2,5) 54 

 

 

 91,3 (5,9) 20 

 88,7 (4,4)  42 

 

 

 91,3 (5,9) 18 

 83,5 (5,4) 31 

0,150 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

    

G1-2 bien/moderado 

G3-4 mal/indiferenciado 

 

 

 93,4 (4,5) 28 

 100 ( -) 20 

 

 

 82,5 (7,2) 22 

 82,9 (9,0) 14 

 

 

 74,2 (10,1) 9 

 76,5 (10,3)  12 

0,972 

Permeación LINFÁTICA 

 

SI 

NO 

 

 

 100 ( -) 13 

 98,6 (1,4) 73 

 

 

 92,3 (7,4) 12 

 89,5 (3,8) 53 

 

 

 92,3 (7,4) 12 

 85,6 (4,5)  40 

0,898 

Permeación VASCULAR 

 

SI 

NO 

 

 

 100 ( -) 11 

 98,7 (1,3) 74 

 

 

 81,8 (11,6) 9 

 91,1 (3,5) 55 

 

 

 81,8 (11,6) 9 

 87,3 (4,2)  43 

0,678 

Infiltración PERINEURAL  

 

SI 

NO 

 

 

 100 ( - ) 16 

 98,6 (81,4) 71 

 

 

 87,5 (88,3) 14 

 90,7 (3,6) 53 

 

 

 80,8 (10) 12 

 88,5 (4,2)  40 

0,204 
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3.2.3. DATOS QUIRÚRGICOS 

 

En la tabla 47 detallamos la probabilidad de supervivencia en relación con los aspectos 

quirúrgicos. 

 

No se han encontrado diferencias de mortalidad en relación con el tamaño tumoral tanto si se 

consideraba la variable cuantitativa, como al categorizar según tamaño mayor o menor de 3 cm 

(p=0,645). 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de supervivencia en relación con la 

extensión de la linfadenectomía, considerando como punto de corte 20 ganglios extirpados. 

 

Tampoco el procedimiento quirúrgico realizado (gastrectomía total o subtotal ) tuvo relación con 

la supervivencia (p=0,150). 

 

Las complicaciones en el postoperatorio tampoco influyeron en la supervivencia de los pacientes 

 

 

Tabla 47. análisis de supervivencia. Datos quirúrgicos 

VARIABLES 
12 meses 
% ( EE ) N 

36 meses 
% ( EE ) N 

60 meses 
% ( EE ) N 

P 

TAMAÑO TUMOR 

  

3 cm  

> 3 cm 

 

 

 100 (-) 30 

 96,7 (3,3) 29 

 

 

 93,2 (4,6)  27 

 81,8  (7,4)  21 

 

 

 89,2  (5,9)  22 

 81,8  (7,4)  21 

0,645 

LINFADENECTOMÍA 

 

<20 ganglios 

> 20 ganglios 

 

 

 98,1 (1,9) 51 

 97,6 (2,4)  41 

 

  

 89,9  (4,3)  41 

 90,0  (4,8)  33 

 

  

 89,9  (4,3)  41 

 82,9  (6,5)  23 

0,916 

GASTRECTOMIA  

 

G. total 

G. subtotal 

 

 

 100 (-) 46 

 97,7 (2,3)  42 

 

  

  95,5  (3,1)  41 

  84,9  (5,7)  30 

 

 

 87,7  (5,2)  32  

 84,9  (5,7)  30 

0,150 

COMPLICACIONES 

 

Si 

No 

 

 

 93,3 (0,64) 14 

 98,7 (1,3) 76 

 

 

 93,3  (0,64)  14 

 89,0  (3,7)  59 

 

 

 70  (1,5)  5 

 89,0  (3,7)  59 

0,372 
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3.2.4. INFILTRACIÓN TUMORAL (pT) Y ESTADÍO TNM (6º Y 7ª EDICIÓN) 

 

Los datos se recogieron siguiendo la 6ª edición de la TNM (UICC) empleada hasta 2009, y se han 

actualizado con la 7ª edición de la TNM (UICC) que es la actualmente vigente. 

 

En la tabla 48 se recogen conjuntamente los datos de la 6ª y 7ª edición para la categoría pT y los 

estadíos patológicos de la 7ª edición porque coinciden exactamente. Posteriormente en la tabla 

50 se recogen los estadíos patológicos según la 6º edición TNM. 

 

La probabilidad de supervivencia empeoró a medida que el tumor infiltraba más profundamente 

la pared gástrica (pT) y esta diferencia fue estadísticamente significativa (p=0,001). 

 

Así la probabilidad de supervivencia a 5 años para pacientes con afectación superficial mucosa y 

submucosa (pT1) se situó en el 96,8%, para pacientes con afectación muscular la supervivencia a 

1, 3 y 5 años se mantuvo en 93,3%. Pacientes con tumores que penetraban la capa subserosa 

presentaban una probabilidad de supervivencia a 5 años del 73,8%, mientras que los que 

presentaban afectación serosa tuvieron el peor pronóstico con probabilidades de supervivencia 

del 68,1% a 3 años y del 63,2% a 5 años (tabla 48). 

 

 

Tabla 48. Análisis de supervivencia. Infiltración tumoral (pT) 6º y 7º edición. Estadíos 7º ed. TNM  

 *INFILTRACIÓN TUMORA (pT). los datos se correlacionan entre 6º y 7º edición para pT y con ESTADIOS para 7º edición . 

 

 

En la tabla 49 se compara la probabilidad de supervivencia en función de los distintos estadíos (7º 

edición TNM) y se establece el estadío IIA (infiltración subserosa sin ganglios afectos) como punto 

de corte, a partir del cual el pronóstico en cuanto a supervivencia empeora (p=0,026). 

 

INFILTRACIÓN 

TUMORAL (pT)* 

ESTADÍO 

TNM 

6ª edición 7º edición 7º edición 

12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
P 

 

pT1 

pT2a 

pT2b 

pT3 

 

pT1 

pT2 

pT3 

pT4a 

  

IA 

IB 

IIA 

IIB 

 

 100 (-,)  31

 93,3 (6,4) 14

100  (-,)  13

95,7  (4,3) 22 

 

 100 (-)  31

 93,3 (6,4)  14

 92,3  (7,4)  12

 68,1  (10)  14

 

 96,8  (3,2)  30

 93,3  (6,4)  14

 73,8  (17,5)  

 63,2  (10,4)  13

0,001 
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Los pacientes en el estadío IIA (7º edición TNM) presentaron peor pronóstico en cuanto a 

supervivencia (p=0,026) y esta diferencia fue estadísticamente significativa, empeorando 

significativamente el pronóstico (p< 0,0001) para los pacientes en el estadío IIB (7º edición TNM) 

(infiltración serosa sin ganglios afectos).  

 

 

Tabla 49. Nivel de significación (p) comparando los estadíos de la 7ª edición TNM (UICC) 

TNM 7ª edición Estadío IA Estadío IB Estadío IIA 

Estadío IB  (pT2 N0) p= 0.373   

Estadio IIA (pT3 N0) p= 0.026 p=0.459  

Estadío IIB (pT4aN0) p<0.0001 p=0.055 p=0.210 

 

 

La 6ª edición TNM es menos discriminativa, respecto a los estadíos, que la 7ª edición ya que 

unifica el estadío IB y IIA (de la 7ª) en uno solo (estadío IB). 

 

Pacientes con estadíos más avanzados presentaban peor pronóstico, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,0001) y aparente desde estadíos intermedios (tabla 50). 

 

 

Tabla 50. Análisis de supervivencia. Estadificación TNM 6º edición (UICC/AJGC) 

ESTADIOS (TNM) 

6º edición 

12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
p 

TOTAL 

 

IA 

IB 

II 

 

 

 100 (-,) 31 

 96,4  (3,5)  27 

 95,7  (4,3)  22 

 

 

 100  (-,)  31 

 92,9  (4,9)  26 

 68,1  (10)  14 

 

 

 96,8  (3,2)  30 

 92,9  (4,9)  26 

 63,2  (10,4) 13 

< 0,0001 

 

 

Al comparar por separado los estadíos patológicos de la 6º edición TNM vemos que los pacientes 

a partir del estadio IB de la 6º edición (infiltración muscular y/o subserosa sin afectación 

ganglionar) ya presentaron peor supervivencia (p=0,076) que aunque no fue estadísticamente 

significativa sí mostró tendencia a la significación. Esta diferencia de pronóstico se hizo 

estadísticamente significativa a partir del estadío II de la 6º edición (afectación serosa sin ganglios 
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afectos) comparándola con el IB (p=0.037) y muy significativa respecto a IA (p<0,0001) como 

detallamos en la tabla 51. 

 

 

Tabla 51 .análisis de supervivencia. Nivel de significación (p) . Estadíos 6ª edición TNM (UICC) 

TNM 6º edición Estadío IA Estadío IB 

Estadío IB     (pT2 N0) p= 0.076  

Estadío II    (pT3 N0) p<0.0001 p= 0.037 

 

 

3.2.5. Curvas Kaplan-Meier de supervivencia  

 

 

3.2.5.1. KM de supervivencia. Global, sexo y edad  

 

La figura 31 muestra la curva de supervivencia global y en las figuras 32 y 33 se reflejan las 

curvas de supervivencia en relación al sexo (no existían diferencias entre hombre y mujer) 

y edad que muestra mejor supervivencia para pacientes jóvenes (p=0,002).  

 

 

Figura 31. Supervivencia global 
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Figura 32. K-M de supervivencia global según SEXO      Figura 33. K-M de supervivencia según EDAD 

 

 

3.2.5.2. KM de supervivencia. Datos quirúrgicos. 
 

Las figuras 34 a 38 muestran que ninguno de los parámetros quirúrgicos estudiados 

(localización y tamaño tumoral, tipo de gastrectomía, linfadenectomía y complicaciones 

postoperatorias) tenían relación con la supervivencia. 

 

 

Figura 34. K-M de supervivencia según LOCALIZACION       Figura 35. K-M de supervivencia. TAMAÑO TUMORAL 
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Figura 36. K-M de supervivencia. TIPO DE GASTRECTOMÍA      Figura 37. K-M de supervivencia. LINFADENECTOMIA 

 

 

 

 
Figura 38. K-M de supervivencia. COMPLICACIONES 
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3.2.5.3. KM de supervivencia. Datos Microscópicos 

 

En relación con las características microscópicas del tumor, no se encontraron diferencias 

en la supervivencia (tipo histológico de la OMS, grado de diferenciación tumoral, histotipo 

de Laurén, infiltración linfática, venosa y perineural) como se muestra en las figuras 39 a 

45. 

 

Figura 39. K-M de supervivencia según TIPO HISTOLÓGICO. Figura 40. K-M de supervivencia según TIPO HISTOLOGICO. 
Tumor c. anillo de sello vs adenocarcinoma  Tubular vs células en anillo de sello 

 

 
 

 
 Figura 41. K-M de supervivencia según el GRADO DE Figura 42. K-M de supervivencia en relación con el tipo LAURÉN 
 DIFERENCIACIÓN TUMORAL  
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 Figura 43. K-M de supervivencia. INVASION LINFATICA Figura 44. K-M de supervivencia. INVASIÓN VASCULAR 

 

 

 

 
Figura 45. K-M de supervivencia. INFILTRACIÓN 

PERINEURAL 

 

 

3.2.5.4. KM supervivencia. Infiltración tumoral (pT) y estadíos TNM (6º y 7º edición) 

 

La supervivencia fue mucho peor para pacientes con afectación de capa subserosa y 

serosa que para los que presentaban afectación solo hasta la capa muscular y esta 

diferencia fue estadísticamente muy significativa (p=0,001). 
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Al comparar los estadíos patológicos estas diferencias de supervivencia se mantuvieron y 

fueron muy significativas mostrando mucho peor pronóstico para los pacientes en 

estadíos avanzados de la enfermedad en comparación con los que pertenecían a estadíos 

precoces (figura 46 y 47) teniendo en cuenta que ningún paciente tenía afectación 

ganglionar. 

 

 

 

Figura 46. Curva de supervivencia en relación con la 
infiltración tumoral pT (6º y 7º edición) y los ESTADIOS (7º 

edición) 

Figura 47. Curva de supervivencia en relación con los 
ESTADIOS (6º edición) 

 

 

3.3. Análisis de supervivencia Cox  

 

 

3.3.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

El análisis univariante demostró relación de la edad (p=0,002), el tipo histológico tubular 

(p=0,034), la afectación serosa (p=0,005) y el estadío II según la 6º edición de la TNM (p=0,005) 

con una peor supervivencia. 

 

Sin embargo el sexo, el tamaño tumoral, la extensión de la linfadenectomía, el tipo de 

gastrectomía y el resto de características microscópicas del tumor (a excepción del tipo tubular) 

no influyeron en la supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico sin afectación ganglionar al 

realizar el análisis univariante (tabla 52). 
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Tabla 52 Análisis univariante. Supervivencia 

VARIABLE HR IC 95% P 

Riesgo de muerte según la EDAD y SEXO 

EDAD 1,08  1,03 – 1,14 0,002 

SEXO 

Varón 

Mujer 

 

1 

1,32 

 

 

 0,44 - 3,96 

 

 

0,612 

Riesgo de muerte según los DATOS QUIRÚRGICOS 

TAMAÑO 1,15  0,91– - 1,44 0,220 

LINFADENECTOMIA 

>20 ganglios 

<20 ganglios 

 

1 

1,05 

 

 

 0,36 – 3,06 

 

 

0,916 

GASTRECTOMIA 

Subtotal 

Total 

 

1 

0,44 

 

 

 0,14– - 1,37 

 

 

0,161 

C. QUIRURGICAS 

No 

Si 

 

1 

1,78 

 

 

 0,49 – 6,53 

 

 

0,379 

Riesgo de muerte según los DATOS ANATOMOPATOLOGICOS 

LOCALIZACIÓN 

Proximal-medio 

Distal 

 

1 

0,81 

 

 

 0,24 – 2,69 

 

 

0,733 

TIPO HISTOLÓGICO 

Adenocarcinoma 

Tubular 

c. anillo sello 

 

1 

3,85 

2,29 

 

 

 1,11 – 13,39 

 0,42 – 12,65 

 

 

 0,034 

 0,339 

LAURÉN 

Difuso 

Intestinal 

 

1 

1,42 

 

 

 0,39 – 5,20 

 

 

0,588 

DIFERENCIACION (grado) 

G1-2 bien/moderado 

G3-4 mal/indiferenciado 

 

1 

1,02 

 

 

 0,30 – 3,37 

 

 

0,972 

PERMEACION LINFATICA 

No 

Si 

 

1 

0,90 

 

 

 0,19 - 4,16 

 

 

0,899 

PERMEACION VASCULAR 

Si 

No 

 

1 

1,37 

 

 

 0,30 - 6,29 

 

 

0,680 

INFILTRACION PERINEURAL 

Si 

No 

 

1 

2,13 

 

 

 0,64 – 7.1 

 

 

0,215 
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VARIABLE HR IC 95% P 

Riesgo de muerte :infiltración tumoral y ESTADIO (TNM) 

pT 6ª ed  pT 7ºed  ESTADIOS 7ªed. 

 

pT1       pT1       IA 

pT2a      pT2    IB 

pT2b      pT3 IIA 

pT3 pT4a IIB 

 

 

1 

1,62 

2,37 

3,76 

 

 

 

 0,41 - 6,31 

 0,68 – 8,22 

 1,47 – 9,57 

 

 

 

0,49 

0,172 

0,005 

ESTADIOS 6ºedición 

  

IA 

IB 

II 

 

 

1 

1,97 

3,76 

 

 

 

 0,68 - 5,71 

 1,47 - 9,57 

 

 

 

0,208 

0,005 

 

 

No se realizó análisis multivariante de supervivencia debido al limitado tamaño muestral. 
 

 

 

4. INMUNOHISTOQUÍMICA GANGLIONAR 

 

 

4.1 Descriptivo Inmunohistoquímica (IHQ) 

 

 

4.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

De los 111 pacientes sin afectación ganglionar (pN0), se realizó determinación 

inmunohistoquímica con Ac anticitoqueratina (AE1/AE3) de los ganglios para detección de 

micrometástasis (MM) y células tumorales aisladas (CTA) en 79 pacientes, lo cual supuso un total 

de 1516 ganglios estudiados con IHQ. 

 

El estudio resultó positivo para Inmunohistoquímica (IHQ+) en 15 pacientes de los 79 (19%) y en 

27 de los 1516 ganglios estudiados (1,78%).  
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• En relación con los 15 pacientes que resultaron (IHQ+): en 7 pacientes se detectaron 

micrometástasis (MM) y en 8 pacientes se detectaron células tumorales aisladas (CTA). En 2 

pacientes coexistieron micrometástasis (MM) y células tumorales aisladas (CTA), a efectos del 

estudio estadístico se ha contabilizado en ellos solo la presencia de MM ya que es asumible 

que las MM representan una fase más avanzada de microinvasión que las CTA. (tabla 53). 

 

 

Tabla 53. Estudio Inmunohistoquímico ganglionar en pacientes pN0  

Pacientes pN0 TOTAL 
N(%) 

111 (100) 

 
SI realizada IHQ 

N (%) 
79 (71,2) 

(IHQ+) 
N (%) 
15(19) 

(IHQ-) 
N (%) 

64(81) 

MM* 
N (%) 
7 (8,9) 

CTA** 
N (%) 

 8 (10,1) 
 

*MM: Micrometástasis de tamaño 0,2-2 mm 
**CTA: Células tumorales aisladas de tamaño < 0,2 mm 

 

 

• Sólo 27 ganglios (1,7%) de los 1516 estudiados resultaron ser (IHQ+). En los 7 pacientes con 

presencia de MM estaban afectados 16 ganglios linfáticos y en los 8 pacientes con CTA 

estaban afectados 11 ganglios. (tabla 54). 

 

 

Tabla 54. Numero de ganglios estudiados con Inmunohistoquímica 

TOTAL GANGLIOS ESTUDIADOS (IHQ) 
 N (%) 

1516 (100) 

Ganglios (IHQ+) 
N (%) 

27 (1,7) 

Ganglios (IHQ-) 
N (%) 

1498 (98,3) 

MM* 
N (%) 

16 (59,2) 

CTA** 
N (%) 

11 (40,7) 
 

    *MM: Micrometástasis  
    **CTA: Células tumorales aisladas  
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• De los 15 pacientes con ganglios (IHQ+), 8 tenían 1 ganglio positivo, 4 pacientes tenían 2 

ganglios positivos, 1 tenía 3 ganglios y 2 tenían 4 ganglios positivos (tabla 55) 

 

 

Tabla 55. Relación entre pacientes (IHQ+) y número de ganglios (IHQ+) 

 
 

 

• Todos los ganglios que resultaron positivos en el estudio inmunohistoquímico (IHQ+) estaban 

localizados en el compartimento ganglionar I (ganglios perigástricos) que comprende los 

grupos ganglionares 1 a 6.  

 

No se han detectado ganglios positivos (IHQ+) en el compartimento II (grupos 7 a 12). 

 

 

4.2. Descriptivo Comparativo (IHQ+) y (IHQ-) 

 

 

4.2.1. EDAD Y SEXO. 

 

• No se encontró relación entre la detección de micrometástasis (IHQ+) y el sexo: 10 de los 58 

(17%) varones estudiados resultaron (IHQ+) y frente al 23,8% (5 de 21 mujeres). El 66,7% de 

los pacientes (IHQ+) fueron varones y el 33,3% mujeres, no siendo estadísticamente 

significativa esta diferencia (p=0,511). 

 

• La edad media (DE) para los pacientes con ganglios (IHQ+) y (IHQ-) fue similar : para los 

pacientes (IHQ+) fue de 63,27 años (12,3) y para pacientes (IHQ-) de 63 años (13,4) no siendo 

la diferencia estadísticamente significativa (p=0,973). 

Ganglios / Pacientes 
IHQ (+) 
TOTAL 

 
1 ganglio 
IHQ (+) 

 
2 ganglios 

IHQ (+) 

 
3 ganglios 

IHQ (+)  

 
4 ganglios 

IHQ (+) 
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4.2.2. DATOS QUIRÚRGICOS 

 

• El procedimiento quirúrgico realizado no se relacionó de forma significativa con la detección 

de micrometástasis ganglionares (IHQ+). Aunque los pacientes sometidos a gastrectomía total 

presentaban mayor incidencia de ganglios (IHQ+) que los sometidos a gastrectomía subtotal 

(25,5% frente al 10%), esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El procedimiento 

más frecuente entre los pacientes (IHQ+) fue la gastrectomía total. 

 

• La presencia de MM ganglionares (IHQ+) no tuvo relación con el número de ganglios 

extirpados (p=0,709). Se detectaron MM (IHQ+) en el 16,6% de los pacientes con menos de 20 

ganglios extirpados y en el 20% en pacientes con más de 20 ganglios extirpados.  

 

• En cuanto a los márgenes proximal y distal éste se registró en 29 pacientes. Los 3 pacientes 

del grupo (IHQ+) presentaron un márgen de resección distal mayor de 10,5 (1,3) cm. que los 

25 pacientes del grupo (IHQ-) 4,6 (3,2) cm. siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,004) pero teniendo en cuenta que eran sólo 3 pacientes del grupo (IHQ+). La 

distancia del tumor al márgen proximal de resección fue similar para los pacientes (IHQ+) y 

(IHQ-): 3,8 (1,2) cm. frente a 4,4 (2,7) cm.  

 

• La detección de micrometástasis no se ha visto que tenga relación con que haya habido más 

complicaciones en el postoperatorio (ni quirúrgicas, ni médicas) (p=0,564). 

 

• Se detectaron micrometástasis (IHQ+) en el 25% (3/12) de pacientes con tumores del tercio 

proximal, en el 18,2% (4/22) de pacientes con tumores de tercio medio y en el 14,7% (5/43) 

de pacientes con tumores distales; no relacionándose la presencia de micrometástasis con la 

localización del tumor (p=0,927). 

 

• No se encontró relación entre el tamaño tumoral (medido en la pieza quirúrgica) y la 

presencia de micrometástasis ganglionares (IHQ+) (p=0,492). El tamaño medio (DE) en los 

pacientes del grupo (IHQ+) fue de 3,3 cm (2,06) y para el grupo (IHQ–) fue de 4,03 cm (2,76)  

 

En la tabla 56 se exponen los parámetros quirúrgicos en función de la presencia o no de 

micrometástasis detectadas por IHQ. 
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Tabla 56. Inmunohistoquímica (MM/CTA) y parámetros quirúrgicos  

INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) 

VARIABLE 
(IHQ+) 

N (%) 

(IHQ-) 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

P 

PROCEDIMIENTO 

 

Gastrectomía subtotal 

Gastrectomía total 

Resección remanente 

Esofaguectomía 

TOTAL 

 

 

  3  (20,0) 

 11  (73,3) 

 1  (6,7) 

 0  (0,0) 

 15  (100,0) 

 

 

 27  (42,2) 

 32  (50,0) 

  3  (4,7) 

  2  (3,1) 

 64  (100,0) 

 

 

 30  (38,0) 

 43  (54,4) 

  4  (5,1) 

  2  (2,5) 

 79  (100,0) 

0,340 

LINFADENECTOMIA 

≤ 20 ganglios vs >20  

 

≤ 20 ganglios 

> 20 ganglios  

TOTAL 

 

 

 

 8 (57,1) 

  6  (42,9) 

 14 (100,0)  

 

 

 

 40  (62,5) 

 24  (37,5) 

 64  (100,0) 

 

 

 

 48  (61,5) 

 30  (38,5) 

 78  (100) 

0,709 

MARGENES RESECCION 

    

Márgen distal cm * 

Márgen proximal cm* 

 

 

 10,5  (1,3) 

 3,8  (1,2)  

 

 

 4,6  (3,1) 

 4,4  (2,7) 

  

 

0,004 

0,697 

COMPLICACIONES 

 

QUIRÚRGICAS 

Si 

No 

TOTAL 

 

 

 

 3 (20,0) 

 12 (80,0) 

 15 (100,0) 

 

 

 

  9  (14,1) 

 55  (85,9) 

 64  (100,0) 

 

 

  

 12  (15,2) 

 67  (84,8) 

 79  (100) 

 

 

0,564 

NO QUIRURGICAS 

Si 

No 

TOTAL 

 

 2  (15,4) 

  11  (84,6) 

  13  (100,0) 

 

 16  (25,8) 

 46  (74,2) 

 62  (100,0) 

 

 18  (24) 

 57  (76) 

 75  (100) 

0,424 

LOCALIZACION 

 

UGE tipo II 

UGE tipo III 

Tercio proximal 

Tercio medio 

Tercio distal 

Remanente gástrico 

Linitis plástica 

TOTAL 

 

  

  0  (0,0) 

  0  (0,0) 

  3  (21,4) 

  4  (28,6) 

  5  (35,8) 

  1  (7,1) 

  1  (7,1) 

 14  (100,0) 

 

 

  1  (1,6) 

  2  (3,1) 

  9  (14,1) 

 18  (28,1) 

 29  (45,3) 

  3  (4,7) 

  2  (3,1) 

 64  (100,0)  

 

  

  1  (1,3) 

  2  (2,6) 

  12  (15,4) 

  22  (28,2) 

  34  (43,6) 

  4  (5,1) 

  3  (3,8) 

  78  (100) 

0,927 

TAMAÑO TUMOR en cm **  3,2  (2,06)  4,03  (2,76)  0,492 

 *datos expresados en media (DE) 
 ** datos expresado en media ( DE) 
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4.2.3. DATOS MICROSCÓPICOS 

 

En la tabla 57 se especifican las características microscópicas del tumor en relación con la 

presencia de micrometástasis detectadas por inmunohistoquímica y, sólo la invasión linfática se 

asoció de forma significativa con la presencia de micrometástasis (IHQ+). 

 

• En relación al tipo histológico de la OMS la presencia de micrometástasis (IHQ+) fue mayor en 

pacientes con adenocarcinoma (25,6%) que en pacientes con carcinoma de tipo tubular 

(8,3%) o con carcionoma de células en anillo de sello (20%), pero esta diferencia no alcanzó la 

significación significativa (p=0,232). 

 

• El grado de diferenciación tumoral no se relacionó con la detección de micrometástasis 

(IHQ+) (p=0,432). 

 

• La detección de micrometástasis se relacionó con la presencia de permeación linfática 

peritumoral: en el 60% (6/10) de pacientes con tumores con permeación linfática se 

detectaron micrometástasis ganglionares (IHQ+) frente al 12,5% (8/64) de los pacientes sin 

permeación linfática. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0,0001). 

 

• No se relacionó la presencia de micrometástasis con la permeación venosa (p=0,907) ni la 

infiltración perineural (p=0,218). 

 

• No se observó relación entre el tipo histopatológico de Laurén (p=0,534) y la detección de 

micrometástasis . 
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Tabla 57. Inmunohistoquímica (MM/CTA) y datos anatomopatológicos microscópicos  

INMUNOHISTOQUÍMICA 
VARIABLE IHQ (+) 

N (%) 
IHQ (-) 
N (%) 

TOTAL 
N (%) 

p 

TIPO HISTOLÓGICO 

 

Adenocarcinoma s.e. 

Tubular 

Anillo sello 

TOTAL 

 

 

 11  (73,4) 

  2  (13,3) 

  2  (13,3) 

 15  (100,0) 

 

 

 32  (51,6) 

 22  (35,5) 

  8  (12,9) 

 62  (100,0) 

 

 

  43  (55,8) 

  24  (31,2) 

  10  (13,0) 

  77  (100,0) 

0,232 

DIFERENCIACIÓN (grado) 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

TOTAL 

 

 

  0  (0,0) 

  1  (33,3) 

  1  (33,3) 

  1  (33,3) 

  3  (100,0) 

 

 

  6  (20,0) 

 11  (36,7) 

 11  (36,7) 

  2  (6,6) 

 30  (100,0) 

 

  

  6  (18,2) 

  12  (36,4) 

  12  (36,4) 

  3  (9,1) 

  33  (100,0) 

0,432 

 

 

 

 

DIFERENCIACIÓN (agrupados) 

 

Bien/Mod. diferenciados (G1-2) 

Mal/Indiferenciados G3-4) 

 

 

 1  (33,3) 

  2  (66,7) 

 

 

 17  (56,7) 

 13  (43,3) 

 

  

  18  (54,5) 

 15  (45,5) 

0,439 

LAURÉN 

 

Intestinal 

Difuso 

Indeterminado 

TOTAL 

 

 

  9  (60,0) 

  5  (33,3) 

 1  (6,7) 

 15  (100,0)  

 

 

 39  (69,6) 

 16  (28,6) 

 1  (1,8) 

 56  (100,0) 

 

 

 48  (67,6) 

 21  (29,6) 

  2  (2,8) 

 71  (100,0) 

0,534 

PERMEACIÓN LINFÁTICA 

 

Con permeación linfática 

Sin permeación linfática 

TOTAL 

 

 

 6  (42,9) 

  8  (57,1) 

 14  (100,0) 

 

 

 4 (6,7) 

 56 (93,3) 

 60 (100,0) 

 

 

 10  (13,5) 

 64  (86,5) 

 74  (100,0) 

<0,0001 

INFILTRACION VASCULAR 

 

Con infiltración venosa 

Sin infiltración venosa 

TOTAL 

 

 

 2  (14,3) 

 12  (85,7) 

 14  (100,0) 

 

 

 8 (13,1) 

 53 (86,9) 

 61 (100,0) 

 

 

 10  (13,3) 

 65  (86,7) 

 75  (100,0) 

0,907 

INFILTRACION PERINEURAL 

 

Con infiltración perineural 

Sin infiltración perineural 

TOTAL 

 

  

  4  (28,6) 

  10  (71,4) 

  14  (100,0)  

  

  

 9  (14,8) 

 52  (85,2) 

 61 (100,0) 

 

 

 13  (17,3) 

 62  (82,7) 

 75  (100,0) 

0,218 
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4.2.4. INFILTRACIÓN TUMORAL PARIETAL (pT) Y ESTADÍOS TNM (6º Y 7º EDICIÓN) 

 

Se detectaron MM/CTA en un 17,5% (7/40) de los pacientes con tumores que infiltraban mucosa 

y submucosa (pT1); en un 9% (1/11) de pacientes con tumores con afectación de la capa muscular 

(pT2); en el 40% (6/15) de los pacientes con afectación serosa (pT4a) y en ninguno de los 11 

pacientes que presentaban afectación subserosa (pT3). Si bien no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,064), fueron próximas a la significación tanto cuando se 

empleó la 6º o la 7º edición de la TNM. 

 

Estos resultados se reflejan en la tabla 58. Los grupos de pacientes para la categoría pT 

(infiltración tumoral parietal) son superponibles para la 6º y 7º edición TNM y también coinciden 

con los estadíos de la 7º edición TNM. Los estadíos de la 6º TNM se reflejan al final de la tabla 58 

(no coincidentes.) 

 

La presencia de micrometástasis/CTA (IHQ+) fue más frecuente en tumores avanzados con 

infiltración serosa existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p=0,015) al 

compararlas con los que tumores que no la infiltraban. Al comparar también grupos avanzados 

pero que infiltraban desde la subserosa con tumores más precoces no se observa sin embargo 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,313). 

 

Se observó relación estadísticamente significativa (p=0,035) entre la presencia de 

micrometástasis (IHQ+) y estadíos avanzados de la 6º edición TNM. Esto no se cumplió al utilizar 

la 7º edición TNM (p=0,064). 
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Tabla 58. Inmunohistoquímica. Infiltración tumoral (pT) y estadíos TNM (6º y 7º edición) 

INMUNOHISTOQUÍMICA 

VARIABLE 
IHQ (+) 

N (%) 

IHQ (-) 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

p 

pT 

(6º edición) 

pT  

(7º edición) 

ESTADIOS 

7º edición 

    

 

T1  

T2a 

T2b 

T3 

T4 

TOTAL 

 

T1 

T2 

T3 

T4a 

T4b 

TOTAL 

 

IA 

IB 

IIA 

IIB 

IIIB 

TOTAL 

 

 7 (46,7) 

 1  (6,7) 

  0  (0,0) 

  6  (40,0) 

  1  (6,7) 

 15  (100,0) 

 

 33  (51,6) 

 10  (15,6) 

 11  (17,2) 

  9  (14,1) 

  1  (1,6) 

 64  (100,0) 

 

 40  (50,6) 

 11  (13,9) 

 11  (13,9) 

 15  (19,0) 

  2  (2,5) 

 79  (100,0) 

0,064 

INFILTRACION pT (agrupados) 

 

  6º edición 7º edicion  capa 

    

  

T1-T2   

T3-T4  

 

T1-T3  

T4a-b  

 

≤subserosa* 

≥ serosa 

 

 8  (53,3) 

 7  (46,6) 

 

 54  (84,3) 

 10  (15,6) 

 

 62  (78,5) 

 17  (21,5) 

 

0,015 

 

T1-T2a 

T2b-T3-T4 

 

T1-T2 

T3-T4b 

 

≤muscular** 

≥ subserosa 

 

 8  (53,3) 

 7  (46,6) 

 

 43  (66,1) 

 21  (32,8) 

 

 51  (64,5) 

 28  (35,4) 

 

0,313 

ESTADIO (TNM 6º edición) 

 

IA 

IB 

II 

IIIA 

TOTAL 

 

  

 7  (46,7) 

  1  (6,7) 

  6  (40,0) 

  1  (6,7) 

 15  (100,0) 

 

 

 33  (51,6) 

 21  (32,8) 

  9  (14,1) 

  1  (1,6) 

 64  (100,0) 

 

 

 40  (50,6) 

 22  (27,8) 

 15  (19,0) 

  2  (2,5) 

 79  (100,0) 

0,035 

 *tumores que no sobrepasan la subserosa 
 ** tumores que no sobrepasan la muscular 

 

 

4.3. Recidiva inmunohistoquímica 

 

 

4.3.1. DESCRIPTIVO DE RECIDIVA (IHQ) 

 

En 79 pacientes se efectuó el estudio inmunohistoquímico de los ganglios linfáticos. Un paciente 

perteneciente al grupo en el que no se detectaron MM (IHQ-) se perdió en el seguimiento 

(completándolo 78 pacientes). 
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Se constató recidiva tumoral en 10 de los 78 pacientes (12,8%) a los que se realizó estudio 

inmunohistoquímico ganglionar. Por tanto el 81,2% de los pacientes estaban libres de 

enfermedad. 

 

La recidiva tuvo lugar en 2 de los 15 de pacientes (13,3%) del grupo con estudio 

inmunohistoquímico ganglionar positivo (IHQ+) y en 8 de los 63 (12,7%) de los pacientes del 

grupo inmunohistoquímica negativo (IHQ-), no existiendo diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,869) en cuanto a recidiva tumoral entre pacientes que presentaban MM (IHQ+) y los que no 

(IHQ-). 

 

La tabla 59 muestra la relación entre recidiva tumoral y presencia o ausencia de micrometástasis 

detectadas mediante inmunohistoquímica. 

 

• Recidivó un paciente de los 8 que tenia sólo un ganglio positivo para IHQ 

• Recidivó un paciente de los 4 que tenían 2 ganglios positivos para IHQ 

• No recidivó ninguno de los 3 pacientes que tenían 3 o más ganglios positivos para IHQ  

 

Nuestros resultados mostraron que la presencia de micrometástasis ganglionares / células 

tumorales aisladas (IHQ+) no guardaba relación con mayor riesgo de recidiva; ni siquiera cuando 

las micrometástasis se detectaban en más de un ganglio linfático. 

 

 

Tabla 59. Recidiva según el nº de ganglios (IHQ+) por paciente 

VARIABLE 
RECIDIVA 

N (%) 

NO RECIDIVA 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 
p 

IHQ-  8  (80,0)  55  (80,9)  63  (80,7) 

IHQ +  

 

1 ganglio + 

2 ganglios + 

3 ganglios + 

4 ganglios + 

 2  (20,0) 

 

 1  (10,0) 

 1  (10,0) 

 0  (0,0) 

 0  (0,0) 

 13  (19,1) 

 

  7  (10,3) 

  3  (4,4) 

  1  (1,5) 

  2  (2,9) 

 15  (19,2) 

 

  8  (10,2) 

  4  (5,1) 

  1  (1,3) 

  2  (2,5) 

(0,869) 

TOTAL  10  (100,0)  68  (100,0)  78  (100,0)  
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En la tabla 60 se relaciona la recidiva tumoral, en pacientes (IHQ+), en función de los dos patrones 

celulares que hemos descrito: micrometástasis (MM) y/o células tumorales aisladas (CTA).  

 

• En el grupo de pacientes en que se detectaron micrometástasis ganglionares (MM) apareció 

recidiva tumoral en 1 de 7 pacientes (14,3% ). En este grupo se incluyeron los 2 pacientes que 

presentaban CTA además de MM (contabilizándose como MM). 

 

• En el grupo de pacientes en que se detectaron células tumorales aisladas (CTA) entendiendo 

la recidiva apareció en 1 de 8 pacientes (12,5%) . 

 

Dentro del grupo de pacientes positivos en el estudio inmunohistoquímico (IHQ+) el riesgo de 

recaída tumoral no guardó relación con ninguno de los dos patrones celulares descritos (MM 

y CTA) (p=1,000 ) siendo igual para los pacientes con MM o con CTA. 

 

 

Tabla 60. Recidiva según el patrón de (IHQ+): micrometástasis (MM) y/o células tumorales aisladas (CTA) 

IHQ + 
TIPO de PATRON CELULAR 

RECIDIVA 
N (%) 

NO RECIDIVA 
N (%) 

TOTAL 
N (%) 

p 

 
IHQ +  
   
Micrometástasis (MM) 
  
Células tumorales aisladas(CTA) 

 
  2  (20) 
 
  1  (10) 
  
  1  (10) 

 
 13  (19,4) 
 
  6  (8,8) 
 
  7  (10,3) 

 
 15  (19,4) 
 
 7  (9,0) 
 
 8  (10,3) 

1 

  *MM : Miceometástasis 
  **CTA: células tumorales aisladas 

 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE RECIDIVA IHQ. KAPLAN MEIER. 

 

En la tabla 61 se detallan los datos relativos a riesgo de recidíva en relación con la detección de 

micrometástasis (IHQ+). 

 

La posibilidad de estar libre de enfermedad el primer año era del 93,3% para pacientes del grupo 

(IHQ+) y esta cifra se mantiene a 3 y 5 años, situándose en el 93,3% también a 60 meses. Para los 

pacientes con ganglios (IHQ –) (no presencia de MM y/o CTA en los ganglios) la posibilidad era del 

96,7% el primer año, disminuyendo este porcentaje al 91,5% a los 3 años y al 87,5% a 5 años. 
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La probabilidad de recidiva tumoral por tanto era menor para los pacientes del grupo (IHQ+)que 

para los (IHQ-). Se situó en 6,7% para el grupo con MM/CTA ganglionares frente al 12,5% para los 

pacientes en que no se detectaron MM aunque esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p=0,792). 

 

 

Tabla 61. Riesgo de recidiva (Kaplan-Meier) en función de la IHQ 

INMUNOHISTOQUÍMICA 
12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
p 

 

IHQ+  

   

IHQ- 

 

 93,3 (6,4) 14 

 

 96,7 (2,3) 58 

 

 93,3 (6,4) 14 

 

 91,5 (3,6) 51 

 

 93,3 (6,4) 14 

 

 87,5 (4,4) 44 

0,792 

 

 

 

 

 

La figura 48 muestra la probabilidad de recidiva (curva Kaplan-Meier) para los pacientes que 

resultaron con ganglios positivos en el estudio Inmunohistoquímico (IHQ+) y los que no (IHQ-), no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

 
Figura 48 .Curva de Kaplan-Meier de recidiva en relación con la detección de MM/CTA (IHQ+) 
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4.4. Supervivencia inmunohistoquímica 

 

 

4.4.1. DESCRIPTIVO DE SUPERVIVENCIA (IHQ) 
 

La tabla 62 detalla la supervivencia de los pacientes con micrometástasis ganglionares detectadas 

mediante inmunohistoquímica (IHQ+) frente a los que no presentaron micrometástasis (IHQ-). 

 

Al final del estudio 59 de los 78 pacientes (75,6%) permanecían vivos. De los 19 pacientes 

fallecidos, sólo 9 (11,5%) fallecieron a causa del tumor y los 10 restantes (12,8%) fallecieron por 

causa distinta del tumor. En el grupo (IHQ+) fallecieron 4 de los 15 pacientes (2 por causa del 

tumor y 2 por causa distinta al tumor) y en el grupo (IHQ–) fallecieron 15 pacientes (7 por causa 

del tumor y 8 por causa distinta al tumor), sin diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

Tabla 62. Descriptivo supervivencia (estudio Inmunohistoquímico)  

VARIABLE 
VIVO 

N (%) 

FALLECIDO 

TUMOR 

N (%) 

FALLECIDO 

OTRA CAUSA 

N (%) 

TOTAL p 

 

IHQ- 

 

 48  (81,3) 

 

 7 (77,8) 

 

 8 (80,0) 

 

 63 (80,7) 

0,911 

IHQ+  11 (18,6)  2 (22,2)  2 (20,0)  15 (19,2)  

TOTAL  59 (100,0)  9 (100,0)  10 (100,0)  78 (100,0)  

 

 

La supervivencia global para el grupo IHQ(+) supone el 86,7% (13/15) (teniendo en cuenta sólo los 

fallecidos por el tumor). Para el grupo sin MM (IHQ–) si contamos fallecidos por el tumor la 

supervivencia es del 88,8% (56/63).  

 

No hubo diferencias significativas en la mortalidad por causa del tumor entre el grupo de 

pacientes con micrometástasis (IHQ+) 13,3% (2/11) y el grupo sin micrometástasis ganglionares 

(IHQ-) 11,1% (7/48). Referente al fallecimiento por causa distinta al tumor tampoco se han 

encontrado diferencias entre ambos grupos con (IHQ+) y el (IHQ–). 
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Nuestros resultados muestran que la detección de micrometástasis ganglionares (IHQ+) no influye 

en la supervivencia de los pacientes (p=0,911). El pronóstico de nuestros pacientes (sin afectación 

ganglionar en estudio convencional) no se ve ensombrecido por la detección adicional de 

micrometástasis ganglionares mediante inmunohistoquímica. 

 

 

4.4.2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA E IHQ. KAPLAN MEIER 

 

En la tabla 63 se muestra la probabilidad de supervivencia a 1, 3 y 5 años de seguimiento, de los 

pacientes con micrometástasis detectadas por inmunohistoquímica (IHQ+) y aquellos sin 

micrometástasis (IHQ-). 

 

 

Tabla 63. Supervivencia estimada (Kaplan Meier) a 1, 3 y 5 años .Estudio Inmunohistoquímico 

INMUNOHISTOQUÍMICA 
12 meses 

% ( EE ) N 

36 meses 

% ( EE ) N 

60 meses 

% ( EE ) N 
p 

 

IHQ + 

 

IHQ - 

 

-- 

 

-- 

 

 93,3 (6,4) 14 

 

 93,1 (3,4) 50 

 

 93,3 (6,4) 14 

 

 88,6 (4,4) 37 

0,823 

 

 

Para el grupo con micrometástasis (IHQ+) la probabilidad de supervivencia a 3 y 5 años fue del 

93,3%; para el grupo sin micrometástasis (IHQ-) la probabilidad de supervivencia a 3 años fue del 

93% y a 5 años del 88,6%, no siendo la diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

grupos (p=0,823). Gráficamente se representa en la figura 49.  
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Figura 49. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia (mortalidad). INMUNOHISTOQUÍMICA 
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V. DISCUSIÓN
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1. INTRODUCCIÓN A LA DISCUSIÓN 

 

 

1.1. Selección de los pacientes 

 

El pronóstico del cáncer gástrico es malo en todo el mundo aunque con diferencias claras entre 

Oriente y Occidente. En Europa y Norteamérica las cifras de supervivencia en pacientes operados 

es del 25% a 5 años (105, 200). En Japón y Corea el pronóstico es mejor, con supervivencias a 5 

años entorno al 60 y 75% en pacientes sometidos a resección curativa (201), en relación con el 

diagnóstico precoz (202-204) y con la realización de linfadenectomías extensas (que se consideran 

el estándar de tratamiento en estos países (90). 

 

La afectación ganglionar (pN+) aparece de forma precoz en el cáncer gástrico y constituye el 

principal factor pronóstico en pacientes resecados, tanto en tumores precoces (infiltración 

mucosa o submucosa) como avanzados (infiltración muscular, subserosa y serosa) (58, 147, 205, 

206). El pronóstico varía según del número de ganglios afectos, con un 83- 85% de supervivencia a 

5 años para pacientes sin afectación ganglionar (pN0); 73,6% para pacientes con 1-2 ganglios 

afectados (pN1) y menor al 65,6% cuando hay 3 ganglios afectados (pN2) (82, 207).  

 

Dado que la mayoría de pacientes con cáncer gástrico, en países occidentales, se diagnostican en 

estadíos avanzados de la enfermedad, la proporción de pacientes sin afectación ganglionar (pN0) 

es baja (28- 39%), mientras que en Japón y Corea supera el 50%. Esto se explica por las campañas 

de screening, realizadas en estos países de elevada incidencia de cáncer gástrico (61, 208-211). 

Algunos centros asiáticos tienen series institucionales con casuísticas muy altas (entre 370 y 700 

pacientes) de pacientes intervenidos por cáncer gástrico sin afectación ganglionar (pN0) 

publicadas en Japón (62, 209, 212, 213) Corea (82, 214-216) Taiwan (121, 217, 218) y China (116, 

219); que no son comparables a las del resto del mundo. 

 

En los países occidentales la incidencia de cáncer gástrico es menor y la proporción de tumores 

avanzados es mayor que la de precoces, por eso hay pocos estudios publicados que reúnan un 

número adecuado de pacientes sin afectación ganglionar (pN0), siendo además la mayoría, 

estudios multicéntricos. En EEUU un estudio realizado en el Memorial Sloan Kettering Cáncer 

Center (en EEUU) reunió 507 pacientes sin afectación ganglionar (78, 157) y en Europa, un estudio 

multicéntrico realizado en Italia, logró reclutar 301 pacientes (208). El resto de estudios 
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Occidentales incluyen todos un menor número de pacientes oscilando la cifra entre 32 y 147 

pacientes (220-225). 

 

Nuestro estudio incluye 111 pacientes, cifras que se encuentran en la media de los estudios 

publicados en Europa (220, 221) aunque son muy inferiores a las series orientales (62, 212). Han 

participado 3 hospitales: 46 pacientes de la Fundación Hospital Alcorcón, 44 provenían del 

Hospital Universitario de Alcalá de Henares (ambos hospitales públicos de la Comunidad de 

Madrid) y 21 pacientes del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Se seleccionaron 111 de 

todos los pacientes sometidos a cirugía resectiva de cáncer gástrico del periodo que comprendía 

el estudio (un 18% del total) que no tenían afectación ganglionar (pN0) y cumplían los criterios de 

inclusión. 

 

En España la incidencia de cáncer gástrico en la población general es media con tendencia a baja 

respecto a las cifras mundiales (7) y la mayoría de los pacientes intervenidos presenta afectación 

ganglionar (pN+) (226, 227). Resulta por tanto difícil, en nuestro medio que un solo centro reclute 

un número suficiente de pacientes con ganglios negativos (pN0); de hecho en España no existe 

ninguna publicación referida exclusivamente a pacientes sin afectación ganglionar y por eso para 

nuestro estudio hemos necesitado reclutar pacientes de 3 centros hospitalarios de la red de 

hospitales públicos españoles que nos ha permitido incluir 111 pacientes. Teniendo en cuenta que 

no existe centralización de patologías en muchos centros especializados (cirugía esófago-gástrica) 

se hizo imprescindible la colaboración entre hospitales. 

 

 

 

1.2. Inclusión de los pacientes según la infiltración tumoral (pT) 

 

Entre los tumores pN0, se consideran tumores precoces (EGC) a los que infiltran la capa mucosa y 

submucosa (pT1N0) y avanzados, a los que infiltran muscular (pT2N0), subserosa (pT3N0) y serosa 

(pT4aN0), según la ultima clasificación de la TNM (7ª edición). En nuestro estudio hemos incluido 

tumores precoces (pT1) y avanzados (pT2,3,4a), al igual que La mayoría de los trabajos publicados 

sobre tumores sin afectación ganglionar (70, 78, 120, 157, 215, 225, 228, 230). Menos estudios 

incluyen exclusivamente tumores precoces (pT1N0) (156, 213, 231) y aún menos publicaciones se 

refieren exclusivamente a tumores avanzados (pT2-3-4 N0). Los centros orientales con casuísticas 

muy altas en cáncer gástrico reclutan entre 277 y 448 pacientes con tumores avanzados sin 

afectación ganglionar (pT2-pT4 N0), cifras no comparables al resto de las publicaciones de 
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Occidente (71, 216, 232). En Europa, sólo Baiocchi en Italia, publicó en 2010, un estudio 

multicéntrico con 301 pacientes que incluía exclusivamente tumores avanzados pT2 y pT3 N0 (6º 

TNM) (208).  

 

Todos los pacientes incluidos en nuestro estudio se sometieron a una resección curativa radical 

(que se define como ausencia de enfermedad residual microscópica después de la cirugía (RO). En 

todos los pacientes se asoció linfadenectomía extensa, todos con más de 15 ganglios en la pieza 

quirúrgica, según las recomendaciones de la 6ª (171) y 7ª (233) edición de la TNM, siendo la 

media de ganglios de 20,5 y superior por tanto a la recomendada por la UICC. Estos criterios de 

inclusión coinciden con lo publicado en las grandes series (209, 215, 230). 

 

A pesar de que estos pacientes, por la ausencia de afectación ganglionar, tienen a priori buen 

pronóstico, algunos finalmente presentaran recidíva e incluso fallecerán por la enfermedad (208). 

En numerosos estudios se ha demostrado que linfadenectomías extensas mejoran la 

supervivencia en pacientes con (pN+) (1, 81, 122, 126, 234) o sin (pN0) (62, 156, 221) afectación 

ganglionar. Esto parece indicar que en el cáncer gástrico, la extensión tumoral a nivel ganglionar, 

es más avanzada de lo que es capaz de discernir el estudio histopatológico rutinario. Una posible 

explicación es que la presencia de micrometástasis ganglionares (MM), identificadas por métodos 

inmuhistoquímicos y no con las técnicas histológicas convencionales, empeoraría el pronóstico y 

permitiría identificar entre los pacientes pN0, aquellos con mayor riesgo de recurrencia 

seleccionándolos para tratamientos adyuvantes. Adicionalmente en nuestro estudio hemos 

realizado estudio inmunohistoquímico ganglionar para detección de micrometástasis en 79 de 

los 111 pacientes incluidos en el estudio. 

  

 

2. DISCUSIÓN DESCRIPTIVO PACIENTES pN0 

 

 

2.1. Datos sociodemográficos 

 

La media de EDAD de nuestros pacientes fue de 64,61 años, similar a la descrita en Occidente(78, 

208, 221) y casi una década mayor que la publicada en países asiáticos como Japón y China (61, 

82, 120). Es un factor importante a tener en cuenta, dado que la edad avanzada (considerando 

como tal a pacientes mayores de 60-65 años) se ha relacionado con un pronóstico peor. Los 
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estudios que comparan pacientes con y sin afectación ganglionar no encuentran diferencias de 

edad entre ambos grupos (215). 

 

La distribución por SEXO muestra un claro predominio de varones (80 varones frente a 27 

mujeres) coincidiendo con lo publicado, duplicando la proporción de varones a las mujeres (82). 

 

 

2.2. Datos quirúrgicos 

 

La LOCALIZACIÓN más frecuente de los tumores pN0, al igual que en los tumores precoces (EGC), 

fue el tercio distal; siendo menos frecuente la localización en tercio medio y menos aún el tercio 

proximal (61, 120, 208, 219). Nuestros resultados coinciden con los publicados, localizándose el 

41,7% en tercio distal, seguido de los de tercio medio en el 28,2% y tercio proximal en el 13,6%.  

 

El TAMAÑO TUMORAL en general es menor (media de 3 cm) en pacientes pN0 en comparación 

con los pN(+) (media de 5 cm) teniendo en cuenta que cuanto mas grande es el tumor, mayor 

suele ser la infiltración en profundidad y por tanto mayor posibilidad de que existan metástasis 

linfáticas (215). El tamaño medio (DE) del tumor primario medido en su máximo diámetro fue de 

3,8 (2,5) cm. El tumor más pequeño midió 0,9 cm y el más grande medía 10 ,5 cm coincidiendo 

con los datos publicados que refieren un tamaño tumoral que oscila entre el 2,9 y 4,2 cm (78, 120, 

157, 208, 209, 211, 215, 225, 229).  

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: se realizó un número similar de gastrectomías totales (GT) y subtotales 

(GST). En el 46,8% de los pacientes se realizó GT frente al 43,2% en que se realizó GST; 3 pacientes 

con tumores de la unión esofagogástrica precisaron además esofaguectomía distal. Los resultados 

difieren de la mayoría de los publicados, ya que la GST se realiza más frecuentemente que la total 

(71, 215). Esto posiblemente es debido a que incluso en tumores distales intentamos asegurar 

márgenes proximales amplios, lo que conlleva un número mayor de gastrectomía totales. 

  

La extensión de la LINFADENECTOMÍA es parte fundamental en el tratamiento de estos pacientes 

aunque no tengan afectación ganglionar. En los países asiáticos, fundamentalmente Japón y 

Corea, se preconiza la linfadenectomía D2 que incluye habitualmente más de 25 ganglios 

extirpados, incluso aunque aparentemente no exista afectación ganglionar(62, 156). En Occidente 

aunque no todos los grupos preconizan realizar linfadenectomías extensas (D2) para los pacientes 

pN0, sí que coinciden en que es necesario un mínimo de 15 ganglios resecados según publican el 
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estudio multicéntrico italiano) (221), el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) (78) y la 

guía UICC/AJCC (235). Otros autores, al márgen de las recomendaciones de la JGCA, recomiendan 

adaptar la extensión de la linfadenectomía en función de la infiltración tumoral parietal con al 

menos 16 ganglios en pacientes pN0 sobre todo en tumores avanzados (afectación serosa) (120, 

157, 210, 230) aunque es difícil definir exactamente el riesgo de afectación ganglionar para 

tumores con afectación de capas intermedias. En la mayoría de nuestros pacientes se realizó una 

linfadenectomías D2 y todos los pacientes incluidos en el estudio tenían un mínimo de 15 ganglios 

extirpados y más del 70%, más de 20 ganglios extirpados. 

 

Se han producido COMPLICACIONES quirúrgicas en el 19,6% de los pacientes, con un 3,6% de 

dehiscencias anastomóticas, requiriendo el 6,3% de los pacientes (7 pacientes) una 

reintervención. Son cifras más bajas que las reportadas habitualmente para cáncer gástrico 

porque hay un sesgo a favor de pacientes oncológicamente favorables. Las complicaciones no 

quirúrgicas más frecuentes, fueron las pulmonares en el 10,8% de los pacientes (en 12 pacientes), 

lo que se encuentra en el rango de lo publicado en Europa (estudio multicéntrico inglés) 

(236).Park en Seoul reporta cifras similares de complicaciones quirúrgicas (14,7%) aunque la 

mitad de reintervenciones (2,8%) (237). 

 

 

2.3. Datos microscópicos 

 

El tipo histopatológico de LAURÈN no se describe con frecuencia en pacientes pN0, aunque 

diversas publicaciones indican que es más frecuente el tipo intestinal que el difuso (78, 208). 

Nuestros resultados coinciden con los publicados, siendo un 68% de los tumores de tipo 

intestinal, frente a un 27,7% de tipo difuso. 

 

Nuestros resultados muestran que el TIPO HISTOLÓGICO (clasificación de la OMS) más frecuente 

fue el adenocarcinoma en el 46,3% de los tumores, seguido por el tubular en el 37%, lo que 

coincide con los datos de la literatura (225) apareciendo el tumor de células en anillo de sello en 

el 13%. Cabe destacar que los tipos histológicos no aparecen en la mayoría de estudios publicados 

para pacientes sin afectación ganglionar. 

 

DIFERENCIACIÓN TUMORAL. Los tumores bien diferenciados (grado I y II) fueron más frecuentes 

(64,5%) que los poco o indiferenciados grado III y IV (35,5%), probablemente en relación con el 

comportamiento biológico menos agresivo de los tumores pN0 frente a los que tienen afectación 
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ganglionar(210, 215). En este sentido algunos autores han observado una mayor proporción de 

tumores indiferenciados en tumores avanzados (pT2-pT3) (216). 

 

La INVASIÓN LINFÁTICA Y VENOSA (angioinvasión) están interconectadas y siguen rutas similares 

de extensión, por lo que generalmente suele hablarse de invasión linfovascular. En el cáncer 

gástrico se ha visto una estrecha relación entre metástasis linfáticas ganglionares y la presencia 

de angioinvasión. En la literatura revisada y para pacientes pN0, la invasión linfática se observa en 

el 15 al 30% y la invasión vascular en el 5 al 21% de los pacientes, cifras que coinciden con 

nuestros resultados (13,9% y 12% respectivamente) (78, 211). Su presencia se ha relacionado con 

mayor profundidad de infiltración tumoral (218), y es más frecuente en tumores de tercio 

superior gástrico, por la mayor infiltración tumoral de la pared (pT) comparado con los más 

distales (209). 

 

La INFILTRACIÓN PERINEURAL se define como presencia de células neoplásicas en el tejido 

perineural y en el cáncer gástrico no tiene la misma relevancia que en otro tipo de tumores 

sólidos. Nosotros hemos registrado infiltración perineural en el 16,7% de los pacientes, lo cual 

coincide con las cifras publicadas, que oscilan entre el 10 y el 33% (216, 217, 229). Para algunos 

autores es un marcador de tumor avanzado a diferencia de la invasión linfovascular que se 

considera marcador de agresividad biológica (78, 223). 

 

 

2.4. Infiltración tumoral (pT) y estadíos TNM (6º y 7ª edición) 

 

En Europa la UICC (Union Internacional contre le Cáncer) y en Estados Unidos el AJCC (American 

Joint Committé on Cancer) definen estadíos patológicos pronósticos al combinar los 3 factores 

más importantes que definen el tumor: la profundidad de infiltración tumoral (pT), la afectación 

ganglionar (pN) y la presencia o no de metástasis a distancia (M) (TNM). Dado que los pacientes 

incluidos en nuestro estudio tienen todos la misma categoría ganglionar (ausencia de metástasis 

ganglionares= pN0) y ninguno presentaba metástasis a distancia (M0) los ESTADÍOS 

ANATOMOPATOLOGICOS (pTNM) son superponibles a las categorías de infiltración parietal 

tumoral pT. Durante el periodo de estudio de nuestros pacientes, los datos se recogieron 

siguiendo la 6º edición TNM del año 2002 que era la que se encontraba vigente, y se han 

actualizado según la 7º edición TNM que es la que se usa desde el año 2010.  
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Para los pacientes pN0 los cambios entre la 6º y la 7º edición son sólo los referentes a las 

categorías de infiltración tumoral parietal (pT) y en este sentido la 7ª clasificación TNM es más 

discriminativa que la 6º ya que contempla 6 categorías frente a las 5 antiguas (tabla 64). 

 

 

Tabla 64. Clasificación TNM 6º y 7º edición 

pN0 7º TNM 6º TNM 

T1 
Mucosa  (T1a) 

Submucosa (T1b) 

Mucosa y submucosa 

T2 
Muscular Muscular (T2a) 

Subserosa (T2b) 

T3 Subserosa Serosa  

T4 
Serosa  (T4a) 

Órganos vecinos (T4b) 

Órganos vecinos  

 

 

Respecto a la afectación ganglionar, en la 7º edición (a diferencia de la 6ª) se exige la extirpación 

de un mínimo de 15 ganglios para poder clasificar el tumor como pN0 (207, 238). 

 

 

2.4.1. INFILTRACION TUMORAL (pT) 

 

Para pacientes sin afectación ganglionar (pN0) la proporción de tumores precoces (pT1) oscila 

entre 11,7% y el 78,6% siendo mucho mayor en países asiáticos que en Occidente (121, 209); 

varía del 13% al 27,7% para tumores con infiltración muscular y subserosa (pT2-T3) y entre el 

13,2% y el 69,4% para los que infiltran serosa (pT4) (120, 228).En nuestro estudio 

aproximadamente la mitad eran tumores precoces y la otra mitad avanzados.  

 

En nuestra serie los tumores precoces pT1N0 (mucosa y submucosa) suponían el 43,2% del total, 

coincidiendo estas cifras con las publicadas, sobre todo en Occidente. Harrison (157) y 

posteriormente Kooby (78) publican las cifras del MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center) con un 40% de tumores pT1 de un total de 317 pacientes. En Italia Bruno y Biffi observan 

respectivamente un 48,5% de tumores pT1 en 130 pacientes incluidos (220) y un 45,6% (221). 

Nuestra proporción de tumores precoces es superior a otros estudios, que provienen de China e 

India que publican cifras que oscilan entre el 11,7 y el 22% (211, 225, 230), pero está muy por 

debajo de las publicadas por las grandes series de países asiáticos que oscilan entre el 53 y el 78% 
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(62, 210, 212, 215). La alta proporción de tumores precoces de estos países está en relación con el 

diagnóstico precoz del cáncer gástrico en los países asiáticos. 

 

El porcentaje de pacientes pN0 con afectación de capa muscular y subserosa (pT2N0 6º edición o 

pT2-3N0 7º edición TNM) supone el 32,4% del total de pacientes de nuestro estudio y se 

corresponde con las cifras publicadas en la literatura, que varían entre el 13% y el 34% en los 

estudios que incluyen tanto tumores precoces como avanzados (T1-T4) (78, 120, 210, 211, 215, 

220), y entre el 31% y 40% en los que incluyen sólo tumores avanzados (pT2-pT4) (216, 217). Al 

actualizar nuestros datos con la 7º edición TNM un 16,2% correspondían a la categoría pT2 

(muscular) y un 16,2% a la categoría pT3 (subserosa) cifras que coinciden con las publicaciones de 

los últimos 3 años que ya emplean la 7º edición TNM (229, 230). 

 

El porcentaje de nuestros pacientes pN0 con afectación serosa (pT3N0 6ª TNM) / pT4a 7º TNM) 

baja al 22,5% del total y también se corresponde con las cifras publicadas en la literatura que 

oscilan entre el 20 y 30% (78, 120, 218). Hay algunos centros que refieren porcentajes elevados 

de pacientes pN0 con afectación serosa (entre el 50 y 70%), lo cual sorprende ya que la mayoría 

de tumores con afectación serosa debutan con afectación ganglionar (211, 225). 

 

 

2.4.2. ESTADÍOS PATOLÓGICOS TNM (6º Y 7º EDICIÓN) 

 

Respecto al estadío anatomopatológico, al ser todos los pacientes pN0, las categorías se asemejan 

a las correspondientes de infiltración parietal tumoral (pT), existiendo según la 6ª edición de la 

TNM 3 categorías y en la 7ª edición de la TNM 4 categorías (tabla 65). 

 
 
Tabla 65. Estadíos 6º y 7º edición TNM (pN0) 

pT N0 ESTADÍO 6º TNM ESTADÍO 7º TNM 

Mucosa y submucosa  IA (T1N0)  IA (T1N0) 

Muscular y 

Subserosa 

 IB (T2N0)*  IB (T2N0) 

 IIA (T3N0) 

Serosa  II (T3N0)  IIB (T4aN0) 

*T2 engloba T2a(muscular) y T2b(subserosa) en un mismo estadío IB. 
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La distribución por estadíos de nuestros pacientes según la 7º edición TNM fue la siguiente: el 

43,2% de pacientes correspondía al estadío IA; el 16,2% al IB; el 16,2% al IIA y un 22,5% al IIB. Casi 

todas las publicaciones, en relación a pacientes pN0, no hacen referencia a los estadíos de la TNM 

sino sólo al grado de INFILTRACIÓN TUMORAL PARIETAL (pT), dado que los estadíos se 

superponen a las categorías pT. 

 

 

3. RECIDÍVA Y SUPERVIVENCIA. DISCUSIÓN.  

 

Los pacientes con cáncer gástrico sin afectación ganglionar (pN0) tienen buen pronóstico, si se 

comparan con aquellos con afectación ganglionar. En este sentido se ha visto cierta similitud, en 

cuanto a características clínicopatológicas, entre los tumores pN0 y los EGC (aunque estos puedan 

tener afectación ganglionar): ambos con frecuencia asientan en el tercio distal gástrico, 

raramente superan los 5 cm., la mayoría requieren gastrectomía subtotal y la supervivencia 

supera el 85% (239, 240), suelen ser bien diferenciados y con frecuencia no alcanzan la muscular 

propia (220). Los tumores sin afectación ganglionar (pN0) tendrían por tanto un comportamiento 

biológico menos agresivo y mejor pronóstico. 

 

 

3.1. Recidíva global de la serie 

 

La recidíva es menor en los pacientes pN0 en comparación con los pacientes pN+ (14,4% de 

recaída en pacientes pN0, frente al 41,1% en pacientes con ganglios positivos) (215).  

 

De los 111 pacientes incluidos en el estudio, recidivó el 14,5% de los pacientes (16/111), cifra que 

coincide con la literatura, oscilando el porcentaje de recidivas entre el 13,7 y el 29,4% (61, 71, 

120, 208). Un paciente se perdió en el seguimiento. 

 

El patrón de recidíva y el periodo de recurrencia, en pacientes sin afectación ganglionar, sigue 

patrones similares a los pacientes con ganglios positivos, siendo más frecuente la recidíva 

peritoneal y locoregional que la hematógena (metástasis a distancia) (212).Nuestros resultados 

difieren de los publicados porque hemos observado mayor frecuencia de recidíva vía hematógena 

(a distancia) que locoregional: de los 16 pacientes que recidívaron, el 50% lo hizo en forma de 

metástasis a distancia y el 18,8% en forma de recaída locoregional exclusivamente; otro 18,8% 

presentaron recaída local y metástasis a distancia sin que conozcamos a que puede deberse esta 
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diferencia con los datos publicados posiblemente sea por la realización de linfadenectomías 

radicales (que disminuye la recaída locoregional). La infiltración serosa (pT4a) es un factor crítico 

que predispone a la recidiva locoregional y peritoneal en pacientes pN0, ya que predispone a la 

infiltración de tejidos perigástricos y a la carcinogénesis y progresión tumoral al inducir una 

reacción estromal alrededor del tumor (121, 216). Chou publicó que la afectación serosa (pT4a) es 

un factor predictor de recidíva locoregional y peritoneal mientras que los tumores grandes y la 

presencia de invasión perineural predisponen a la recidíva vía hematógena; es un estudio que 

incluye más de 400 pacientes con tumores avanzados pN0 y con uno de los seguimientos más 

largos publicados (78,7 meses) (217). La proporción de nuestros pacientes con afectación serosa 

era baja (25%) respecto del total, lo que también podría explicar que la recidiva locoregional y 

peritoneal fuera también menos frecuente en comparación con la recaída hematógena. 

 

El análisis de Kaplan Meier de recidiva reveló que la probabilidad de los pacientes de encontrase 

libres de enfermedad el primer año fue del 93%; del 88,4% a los 3 años y del 84,3% a 5 años. 

Observamos por tanto que aproximadamente el 90% de las recaídas acontecen en los primeros 3 

años después de la cirugía. 

 

 

3.2. Supervivencia global de la serie 

 

Las cifras de supervivencia global son significativamente más altas en los pacientes sin afectación 

ganglionar pN0 (entre el 77,4% y el 91,7%) que en los que si la tienen pN(+) (31,1% al 44,9%) (61, 

62, 71, 82, 120, 157, 218, 220, 228). 

 

En países orientales (Japón y Corea) se publican cifras de supervivencia a 5 años para pacientes 

pN0, superiores al 90% en muchos centros (216, 228), 94% (62, 239) que llegan incluso al 97,3% 

para pacientes con tumores precoces pN0 (156). Fuera de Japón y Corea, las cifras de 

supervivencia son inferiores al 80% a 5 años: así en USA publican un 79% de supervivencia a 5 

años (78, 157) y en Italia Bruno publica una supervivencia global a 5 años del 72% en un estudio 

que incluye 130 pacientes con tumores pN0 precoces y avanzados (220).  

 

De los 111 pacientes incluidos 26 (23,4%) habían fallecido y 84 (75,7%) estaban vivos (1 paciente 

se perdió en el seguimiento). De los 26 pacientes que fallecieron el 53,8% lo hizo a causa del 

tumor (14 pacientes) y el 46,2% (12 pacientes) por otra causa distinta al tumor, por lo que 

finalmente fallecieron a causa del tumor el 12,6% de los pacientes. La supervivencia global (si 
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consideramos pacientes que fallecieron por la enfermedad) se sitúa en el 87,2%, cifras que se 

encuentran entre los mejores resultados comparándolos con los publicados en países 

occidentales y algo menor que la de los países Orientales que supera el 90%. Un estudio 

multicéntrico realizado en Italia que incluye 301 pacientes de 7 centros obtiene resultados 

mejores a las cifras publicadas en Occidentes y similares también a nuestros resultados con 

supervivencia libre de enfermedad de 90.4%, 86.1% a 3 y 5 años (208). En el análisis Kaplan-Meier 

hemos observado en nuestro estudio que la probabilidad de supervivencia era del 93% a 1 año, 

90,1% a 3 años y bajaba a 85,6% a los 5 años, cifras similares, que equivalen a las mejores cifras 

publicadas por centros occidentales. 

 

 

3.3. Factores relacionados con el pronóstico. Periodo libre de enfermedad y mortalidad 

 

 

3.3.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PRONÓSTICO 

 

Sólo algunos estudios consideran la EDAD avanzada (pacientes mayores de 60-65 años) como un 

factor de mal pronóstico, que podría explicarse por la malnutrición y la comorbilidad de los 

pacientes ancianos (82), aunque sigue siendo objeto de controversia. El punto de corte para los 

grupos de edad varía de unos estudios a otros: la mayoría de los autores la sitúan en los 60-65 

años y otros a partir de los 70 años. No hay publicado ningún estudio que asocie peor pronóstico 

a pacientes jóvenes con cáncer gástrico sin afectación ganglionar. 

 

Algunos estudios establecen peor pronóstico para los pacientes a partir de 60 años, considerando 

la edad por encima de 60 años como factor pronostico negativo independiente de supervivencia 

en pacientes pN0 (208, 212, 219, 239). Para otros autores la edad superior a 65 años sería un 

factor negativo pronóstico, no sólo en el análisis univariado (215) sino también en el multivariante 

(209), considerándolo como el factor pronóstico negativo más importante, junto con la infiltración 

parietal tumoral (210). 

 

Nuestros resultados mostraron que los pacientes que recidívaron tenían de media, 10 años más 

que los que no recidivaron (72,7 frente a 63,1 años) siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,004). Hemos utilizado como punto de corte 65 años, porque es el que más se 

puede ajustar a nuestra población de riesgo y que coincide con la mayoría de autores. La 

probabilidad de recidiva fue mayor en el grupo de pacientes ancianos, ya que el 94,3% de 
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menores de 65 años se encontró libre de enfermedad a 5 años frente al 69% de los mayores de 65 

años. 

 

Los pacientes que permanecían vivos eran significativamente más jóvenes (p=0,017), con una 

edad media (DE) de 62,6 (11,9) años, que los pacientes que fallecieron por el tumor 72,5 (12,55) 

años, pero no que los que fallecieron por causas distintas al tumor 67,25 (14,77) años, por lo que 

en nuestra población de estudio no podemos relacionar (p=0,448) la peor supervivencia de los 

mayores de 65 años con la pluripatología achacable al paciente anciano. 

 

La probabilidad de supervivencia fue significativamente mayor en pacientes menores de 65 años 

(93,6% a 5 años) que en los mayores de 65 años (72,7% a 5 años). 

 

En el análisis univariado la edad influyó negativamente en el pronóstico (recaída y supervivencia), 

pero en el análisis multivariante apareció como una variable confusora de recaída ya que al 

enfrentarla con la otra variable independiente (infiltración parietal tumoral (pT) observamos que 

los pacientes ancianos presentaban tumores más avanzados en comparación con los jóvenes. De 

ello concluimos que la edad es una variable confusora y no se debe considerar por tanto como 

factor pronóstico independiente. Esto es congruente con la observación de que la mortalidad 

dentro del grupo de pacientes ancianos (mayores de 65 años) era mayor cuando la causa era 

tumoral que cuando no era tumoral, explicándose por la mayor proporción de tumores avanzados 

en los ancianos y no porque la edad por sí misma influyera negativamente en el pronóstico. 

 

La relación entre pronóstico y la variable SEXO es dispar. Aunque la mayoría de los autores no 

considera el sexo como factor determinante para supervivencia y/o recidíva, algunos observan 

mejor pronóstico para mujeres y otros para varones. En nuestro estudio recidivaron el 13,9% de 

varones y el 16,1% de mujeres, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,855) 

y aunque al cabo del primer año había un 10% más de varones libres de enfermedad que mujeres, 

esta diferencia se fue acortando a los 3 y 5 años. La mortalidad a 5 años en nuestros pacientes fue 

un 7,3% mayor en mujeres que en varones, pero estas diferencias de supervivencia no resultaron 

tampoco estadísticamente significativa. 

 

Damhius refiere mejor pronóstico en mujeres (241) con cifras de resección similares para ambos 

sexos, y una mortalidad postoperatoria algo mayor en los varones (asociada a la más frecuente 

comorbilidad cardiovascular) que empeoraría su pronóstico. Kim también observa peor 

pronóstico para varones (82). Otros autores obtienen una supervivencia global más larga para 
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varones que para las mujeres, e identifican al sexo como un factor pronóstico independiente de 

supervivencia Deng (61) pero sin relación con la recidiva. 

 

 

3.3.2. DATOS QUIRÚRGICOS Y MACROSCÓPICOS Y PRONÓSTICO 

 

En relación con la LOCALIZACIÓN TUMORAL los últimos estudios europeos, que incluyen todos los 

cánceres gástricos (con y sin afectación ganglionar) no encuentran diferencias pronósticas entre 

los tumores localizados en el tercio proximal y distal (242), sin embargo hay estudios que sí 

asocian peor pronóstico para los tumores de localización proximal (comportamiento más 

agresivo) (243). 

 

Para los pacientes sin afectación ganglionar (pN0), la localización tumoral parece tener poca 

influencia en el pronóstico y sólo algunos estudios (211, 215, 225, 230) muestran peor 

supervivencia, y solo en el análisis univariado, para los tumores de localización proximal, 

comparándolos con los distales. Nosotros no hemos encontrado relación entre la localización 

tumoral y el pronóstico. Recidivaron el 18,9% (7/37) de los pacientes con tumores de tercio 

medio-proximal y el 16,6% (6 de 36) de los de tercio distal, sin que la diferencia fuera 

estadísticamente significativa. Ninguna de las localizaciones tumorales se ha visto que tenga 

relación estadísticamente significativa con la supervivencia (p=0,560). Sólo en dos estudios la 

localización tumoral demostró ser un factor pronóstico independiente (análisis multivariante), 

pero referido a tumores que afectan a todo el estómago (linítis plástica) (212, 217); en Europa un 

estudio multicéntrico relacionó la localización distal con un periodo libre de enfermedad más 

largo y mejor supervivencia; esta diferencia fue significativa en el análisis univariado pero no en el 

análisis multivariante (208). Nosotros al realizar el análisis univariado no hemos encontrado 

relación entre la localización tumoral y la recidiva (p=0,846) ni tampoco con la supervivencia 

(p=0,733). 

 

Hay pocos trabajos que relacionen TAMAÑO TUMORAL y pronóstico en cáncer gástrico (con y sin 

afectación ganglionar). Sí que se considera un factor independiente negativo en tumores 

localmente avanzados (independientemente de que exista infiltración serosa) pero no para 

precoces (244). En los pacientes que no tienen afectación ganglionar, la influencia del tamaño 

tumoral en el pronóstico es controvertida por la relación estrecha que éste tiene con el nivel de 

infiltración tumoral, ambos posibles factores independientes de mal pronóstico. Algunos autores 

sí lo definen por si sólo como predictor de mal pronóstico y describen peor supervivencia para los 
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pacientes con tumores mayores de 3 cm. (225), mayores de 4 cm (211, 218, 223, 239, 386) 

mayores de 5 cm (62, 215, 228) o mayores de 7 cm (71). Nosotros sin embargo, no hemos podido 

relacionar el tamaño tumoral con el pronóstico. Los pacientes con recidiva tenían un tamaño 

tumoral medio (DE) mayor 4,66 (2,54) cm, que aquellos sin recidiva 3,63 (2,59) cm. Los pacientes 

fallecidos a causa del tumor tenían un tamaño tumoral medio (DE) mayor 4,8 (2,7) cm que los que 

sobrevivieron 3,5(2,5) cm, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significativas ni para 

recidiva ni para supervivencia, ni siquiera al categorizárlas por grupos de tumores mayores o 

menores de 3 cm. Maheara observa mal pronóstico en pacientes con tumores mayores de 10 cm 

e invasión serosa (supervivencia estimada a 5 años del 55,1%), apareciendo el tamaño tumoral 

como un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante (62) y Chou establece que 

un tamaño tumoral mayor a 3,5 cm. es un factor pronóstico independiente, predictor de 

metastatización a distancia (hematógena) (217). Al realizar el análisis univariado nosotros sin 

embargo no hemos encontrado relación entre el tamaño y recidiva (p=0,266) o supervivencia 

(p=0,220); coincidiendo en este sentido con otros autores (61, 208). 

 

Es controvertida la relación entre el TIPO DE RESECCIÓN GÁSTRICA (gastrectomía) y la 

supervivencia. En la actualidad se admite que con márgenes proximales de resección seguros, 

incluso tumores de tercio medio se pueden tratar con una gastrectomía subtotal (83, 85) que 

implica menor morbimortalidad postoperatoria que la gastrectomía total. En nuestro seguimiento 

recidivaron algo más los pacientes sometidos a gastrectomía subtotal que total, pero la diferencia 

no fue estadísticamente significativa (p=0,086). Aunque la supervivencia fue menor en los 

pacientes sometidos a gastrectomía subtotal que en la total, la diferencia tampoco fue 

significativa (p=0,207) y en el análisis multivariante el tipo de gastrectomía no fue un factor 

pronóstico independiente de recidiva, coincidiendo con la mayoría de los estudios publicados 

(210, 217, 223). Deng sin embargo observó supervivencias claramente más largas (116,6 frente a 

91,3 meses) en pacientes sometidos a gastrectomía subtotal comparándolos con gastrectomía 

total; lo cual probablemente fuera reflejo de la relación existente entre localización tumoral y 

supervivencia, con peor pronóstico para tumores proximales que precisan gastrectomía total. De 

esta manera define que el tipo de gastrectomía es un factor pronóstico independiente solo para la 

supervivencia pero sin relación con la recidiva tumoral (61). Un estudio realizado en el Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center observa también peor supervivencia en los pacientes sometidos a 

resecciones gástricas “diferentes” a la gastrectomía subtotal (p=0,002), permaneciendo como 

factor predictivo negativo de supervivencia en el análisis multivariante (78). 
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Algunos autores (los menos) no encuentran que la LINFADENECTOMIA RADICAL mejore la 

supervivencia en pacientes pN0, ni siquiera en los tumores avanzados (pT2-pT3) (245) 

desaconsejando su realización en pacientes mayores de 60 años por la morbilidad que causa 

(219). La mayoría de trabajos publicados sin embargo sí que refieren mejor pronóstico para los 

pacientes pN0 sometidos a linfadenectomías extensas porque mejora la supervivencia (246) en 

tumores precoces y avanzados (120, 208, 221) y aumenta el periodo libre de enfermedad (61); 

considerándolo por algunos autores como factor independiente de supervivencia (62). 

 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (p=0,653) en referencia al tipo 

de linfadenectomía (todos tenían mínimo 15 ganglios) y hay que tener en cuenta que la media de 

ganglios extirpada por paciente fue de 20. Categorizando el número de ganglios extirpados en 

más o menos de 20, tampoco resultó ser un factor pronóstico en el análisis univariado.  

 

Donde más beneficio se obtiene con la linfadenectomía D2, en pacientes pN0, es en los tumores 

con mayor infiltración tumoral parietal (avanzados). Algunos estudios refieren beneficios para los 

pacientes con afectación subserosa y serosa (pT3-pT4) (157) pero no recomiendan realizarla en 

tumores precoces (pT1) por la escasa probabilidad de afectación linfática que tienen estos 

tumores (solo 15-22%) (78, 210). Otros autores también concluye que la linfadenectomía D2 

mejora la supervivencia en el cáncer avanzado (pT2-4) y en el precoz con afectación submucosa 

(pT1b), pero sin beneficio en el que afecta a la mucosa (pT1a) (213, 247). Nosotros hemos 

considerado en conjunto tumores precoces y avanzados al relacionarlos con el número de 

ganglios extirpados por lo que no podemos valorar nuestros datos por separado. 

 

Tan importante o más que el número de ganglios extirpados es el ratio ganglionar que se 

considera un factor pronóstico independiente más importante que el número absoluto de 

ganglios extirpados. Una linfadenectomía extensa generalmente resulta en un ratio bajo y por 

tanto favorable (82). 

 

No hemos podido relacionar la existencia de COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS con un peor 

pronóstico. En la actualidad, al evitarse las resecciones pancreáticas y esplénicas en el seno de la 

linfadenectomía radical, ha disminuido la morbi-mortalidad asociada y su efecto negativo sobre la 

supervivencia (133). 
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3.3.3. DATOS MICROSCÓPICOS Y PRONÓSTICO 

 

La mayoría de los patólogos occidentales propone para el estudio histológico, la clasificación 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (35), completando la información con la 

clasificación de Laurèn. 

 

En nuestro estudio el TIPO HISTOLÓGICO tubular resultó ser el más frecuente en los pacientes 

que presentaron recidiva y fallecieron por el tumor, aunque no hemos encontrado relación 

estadísticamente significativa entre supervivencia y riesgo de recidiva y la variante histológica 

(p=0,270). En el análisis univariado el tipo histológico tubular (p=0,022) se relacionó con mayor 

probabilidad de recidiva y con peor supervivencia (p=0,034) pero no se confirmó como un factor 

pronóstico independiente en el análisis multivariante. 

 

En relación con los HISTOTIPOS DE LAURÈN en nuestro estudio recidivaron el 15,3% de los 

tumores de tipo intestinal y el 17,5% de los de tipo difuso sin encontrar diferencias 

estadísticamente significativas que relacionen uno u otro tipo con la recidiva (p=0,473). Tampoco 

se ha visto que el tipo difuso se asociara con un peor pronóstico al realizar el análisis univariado. 

El tipo difuso y la afectación subserosa y serosa de la pared se asocia más frecuentemente con la 

recidiva peritoneal mientras que el tipo intestinal se relaciona con diseminación hematógena 

(216). En el estudio multicéntrico italiano en pacientes con tumores avanzados pN0 (pT2-pT3), se 

observó mejor pronóstico para el tipo intestinal de Laurén (supervivencia libre de enfermedad). 

En el análisis multivariante, el tipo difuso o mixto de Laurèn apareció como el segundo factor 

predictor de mal pronóstico, después de la infiltración de la pared (pT), con una supervivencia 

libre de enfermedad de 41% a 5 años para el tipo intestinal frente al 28% para el difuso y sin 

relación ni con el tamaño del tumor ni con la profundidad de invasión en la pared. Concluyen que 

el tipo difuso identifica un comportamiento biológico más agresivo del tumor 

independientemente del tamaño y la profundidad de infiltración tumoral (pT) (208). 

 

En relación con el GRADO DE DIFERENCIACIÓN HISTOLÓGICA en los pacientes sin afectación 

ganglionar (pN0) no se considera que sea un factor determinante por si mismo de mal pronóstico 

según la mayoría de los estudios revisados (209, 215, 217) coincidiendo con nuestros resultados, 

ya que no hemos observado tampoco que el grado de diferenciación tumoral influya en el 

pronóstico (ni en la recaída ni en la supervivencia) ni agrupándolos 4 grados (bien, moderado, 

poco e indiferenciados) en sólo dos. Tampoco aparece como factor pronóstico en el análisis 

univariado. Sin embargo algunos estudios sí consideran los tumores indiferenciados como un 
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factor independiente de mal pronóstico (223) sobre todo para pacientes con tumores avanzados 

(infiltración subserosa y serosa) (216, 220) ya que predispone a la recidiva peritoneal, 

probablemente debido a que las células tumorales pobremente diferenciadas se diseminan por 

vía transserosa al peritoneo (71). Kunisaki encuentra curiosamente que los tumores 

indiferenciados son un factor de mal pronóstico pero sólo para tumores precoces (T1) y no para 

avanzados (T2-4) (212). 

 

En muchos tipos de tumores, incluido el cáncer gástrico la INVASIÓN LINFOVASCULAR (ILV) se 

considera un factor pronóstico. En pacientes pN0 su presencia es más frecuente en tumores 

avanzados (pT2-pT4) que en precoces (pT1). Nosotros hemos analizado por separado la invasión 

linfática (IL) y la venosa (IV) y no hemos encontrado relación entre invasión linfática y venosa y 

mayor probabilidad de recidíva (p=0,797 para IL y p=0,273 para IV) o mortalidad (p=0,898 para IL 

y p=0,678 para IV). En el análisis univariado, la IL y la IV no han mostrado ser un factor pronóstico 

de recidíva ni supervivencia. Sin embargo hay estudios que sí consideran la ILV un factor 

pronóstico negativo independiente no sólo para tumores avanzados(212, 218, 232), sino también 

en pacientes con tumores precoces (pT1) (209) lo cual parece indicar que la ILV probablemente no 

guarde relación con la profundidad de infiltración de la pared (pT) (78). Huang encuentra la 

invasión linfovascular como el único factor pronóstico independiente de diseminación tumoral vía 

hematógena (121). 

 

La INFILTRACIÓN PERINEURAL es un factor pronóstico negativo en tumores de mama, recto, 

páncreas y próstata; en el cáncer gástrico la información es escasa y controvertida pero en 

general parece tener poca relevancia pronóstica (223). No encontramos relación entre la 

presencia de infiltración perineural y la recidíva o supervivencia y sólo un estudio publicado en 

pacientes pN0, relaciona la infiltración perineural con un peor pronóstico en el análisis 

multivariante: Chou en Taiwan en 448 pacientes observa que la infiltración perineural en tumores 

mayores de 3,5 cm. se asocia a recurrencia vía hematógena y es un factor pronóstico 

independiente negativo junto con el tamaño tumoral y la infiltración en profundidad (pT) (217).  
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3.3.4. INFILTRACIÓN TUMORAL (pT) Y ESTADÍOS TNM (6º Y 7º EDICIÓN) 
 

 

3.3.4.1. Comparación entre 6º y 7º Edición TNM 

 

En los pacientes de nuestro estudio y dado que todos se presentaban sin afectación ganglionar 

(pN0) el pronóstico viene por tanto marcado principalmente por la profundidad de infiltración 

tumoral (pT) (209, 210, 218, 239) empeorando claramente con aquellos pacientes con afectación 

subserosa pero sobre todo serosa (pT4a) (61, 215, 220, 239). 

 

 

Tabla 66. Diferencias 6º y 7º edición TNM para pacientes pN0 

INFILTRACIÓN TUMORAL 
TNM (pT) 

 6ª edición 7ª edición 

 TNM 7º edición 

ESTADÍOS (pTN0) 

Mucosa /submucosa 

Muscular/subserosa  

Muscular 

Subserosa 

Serosa 

Órganos vecinos * 

 T1 T1 T1a (m) / T1b (sm)* 

 T2 

 T2a T2 

 T2b T3 

 T3 T4a 

 T4 T4b 

 IA …..(T1N0) 

 

 IB …..(T2N0) 

 IIA…..(T3N0) 

 IIB…..(T4aN0) 

    

*T1a(m)/T1b(sm):T1a (m) mucosa yT1b (sm) submucosa 

 

 

La 7º edición TNM en lo referente a la variable pT (infiltración tumoral), en estadíos precoces 

(pT1a y pT1b), discrimina más que la 6º edición y a partir de pT2 en adelante la 7º edición clasifica 

los pacientes en categorías más avanzadas (pT) que las ediciones previas(230, 238). Comparando 

las dos, la 7º edición parece superior a la 6º para valorar la supervivencia (207, 248), a parte de 

ser más discriminativa (6 frente a 5 categorías pT). En las tabla 66 se reflejan las equivalencias de 

infiltración tumoral (pT) según la 6ª y la 7ª edición y los estadíos de la 7ª edición de la TNM ya que 

coinciden exactamente (al ser todos pN0).  

 

 

3.3.4.2. Recidívia y Estadificación Anatomopatológica TNM  

 

La recidíva en los pacientes sin afectación ganglionar pN0 se produce con mayor frecuencia como 

recidíva locoregional y peritoneal. Cuanto más profunda es la invasión del tumor en la pared 

gástrica (pT), mayores son también las posibilidades de recidíva local y en este sentido la invasión 

serosa es el factor crítico que contribuye a la progresión tumoral y la recidíva locoregional y 
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peritoneal (217). Lee que también define la infiltración subserosa y serosa, como el factor 

pronóstico independiente, más importante para la recidíva peritoneal, considera en estos 

pacientes(216) la posibilidad de realizar terapias adyuvantes. Nuestros resultados coinciden con la 

literatura, los pacientes sin afectación ganglionar pN0 y tumores mucosos y submucosa tenían 

una probabilidad de recidiva a 5 años del 2,9%, cuando la afectación era muscular ascendía al 

6,7%, para los que presentan afectación subserosa del 31% y cuando existía afectación serosa del 

39,7%. Baiocchi, siguiendo la 6ª edición de la TNM, encontró diferencias muy significativas en la 

supervivencia libre de enfermedad a 5 años, entre pacientes con tumores pT2 (infiltración 

muscular y subserosa) y pT3 (serosa), siendo del 78,2% para los pT2 frente a 39% de los pT3 (208). 

 

La recaída fue mayor en pacientes con tumores que infiltraban la subserosa y sobre todo la 

serosa como se ve al comparar entre tumores que no alcanzaban la subserosa (pT1 + pT2) y los 

que sí la alcanzaban (pT3 + pT4a) (3,9% frente a 32,9% de recaída) (p<0,0001). 

 

Hemos encontrado diferencias en cuanto a recidíva, aunque con menor significación estadística 

(p=0,034), al comparar los 3 grupos de pacientes con tumores pT1 (m,sm), pT2 (muscular), pT3 

(subserosa) de la 7º edición de la TNM; sin embargo no las observamos al comparar pacientes con 

tumores pT3 (subserosa) con los pT4a (serosa) (p=0,242). 

 

Agrupando las categorías pT1 y pT2 frente al resto, se vio que la diferencia, en cuanto al riesgo de 

recidiva era significativa, estando el punto de corte para la significación estadística en los pT3 

(afectación subserosa) (p= 0,036). Nuestros pacientes presentaban peor pronóstico, en cuanto a 

recidiva, a partir de la infiltración de la subserosa (pT3) y esta diferencia se hizo más significativa 

(p=0,002) cuando había afectación serosa (pT4a). 

 

Para los estadíos anatomopatológicos (TNM 7º edición) los resultados son superponibles a los de 

infiltración parietal (pT). La diferencia de pronóstico apareció en el estadío IIA. Para los estadíos 

anatomopatológicos (TNM 6º edición) se confirmó la significación estadística en relación con la 

recidíva a partir del estadío IB (p<0,0001). 

 

Al realizar el análisis univariado la infiltración tumoral subserosa y serosa (p=0,036 y p=0,002) y el 

estadío tumoral avanzado (TNM) resultaron ser factores pronósticos negativos para la recidíva, en 

el análisis multivariante se mantuvieron como factor pronóstico independiente de recidíva. 
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3.3.4.3. Supervivencia y Estadificación Anatomopatológica TNM. 

 

La invasión tumoral en profundidad es, en los pacientes sin afectación ganglionar, el factor 

pronóstico de supervivencia más importante. En tumores con afectación mucosa y submucosa 

(pT1N0) la supervivencia a 5 años oscila entre el 86% y el 97,9%; con afectación muscular (pT2N0) 

entre el 78% y el 92%; con afectación subserosa (pT3N0) entre el 62% y 77% y con afectación 

serosa (pT4aN0) entre el 34,5% al 69,9% (120, 211, 215, 216, 218, 223, 225, 229, 230). 

 

La probabilidad de supervivencia a 5 años de nuestros pacientes, cuando la afectación era mucosa 

y submucosa (pT1), llegó al 96,8%, cuando la afectación fue muscular era del 93,3% y en pacientes 

con afectación subserosa bajó al 73,8%. Los pacientes con afectación serosa, tuvieron el peor 

pronóstico con una probabilidad de supervivencia del 63,2% a los 5 años.  

 

Kooby observó diferencias en supervivencia entre los pacientes con tumores pT2 (muscular y 

subserosa), con un 84% de supervivencia a 5 años, y aquellos con tumores pT3 (serosa), con un 

52% de supervivencia a 5 años(78). Adachi objetivó mejor supervivencia (p<0,001) en pacientes 

con tumores que no sobrepasan la capa muscular, en comparación con los que presentaban 

afectación subserosa y serosa (239). Deng publicó menor supervivencia, a medida que se 

incrementaba la profundidad de la invasión parietal, siendo los pacientes con invasión serosa los 

que peor supervivencia global tenían (61).  

 

Nuestros resultados coinciden con la literatura, siendo la infiltración serosa el factor pronóstico 

más importante en los pacientes sin afectación ganglionar. 

 

La mortalidad fue mayor, a medida que aumentaba la infiltración parietal tumoral (pT), de los 25 

pacientes que tenían afectación serosa, 10 fallecieron por el tumor y sólo 2 murieron por otra 

causa; de los 47 pacientes con tumores precoces (pT1) sólo un paciente falleció a causa del tumor. 

Esta diferencia de supervivencia, en relación con la infiltración tumoral, fue estadísticamente 

significativa tanto con la 6ª edición como la 7ª edición de la TNM (p=0,004) existiendo un 

aumento en la mortalidad, estadísticamente muy significativo, para los pacientes con afectación 

serosa (p<0,0001). 
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Estadíos Anatomopatológicos y supervivencia (6ª y 7ª edición). 

 

En la 7ª Edición TNM, a partir del estadío IIA (pT3N0), observamos que empeoraba el pronóstico 

(p=0,026) aunque fue a partir del estadío IIB (pT4aN0) donde la supervivencia se comprometía de 

forma muy significativa (p<0,0001). Estos resultados fueron superponibles a los de infiltración 

tumoral pT (tanto de la 6ª como de la 7ª edición de la TNM). 

 

La 6ª edición de la TNM, en cuanto a estadíos, es menos discriminativa que la 7ª edición ya que 

unifica el estadío IB y IIA de la 7ª edición, en el estadío IB de la 6ª edición. Los pacientes con 

estadíos más avanzados, tuvieron un pronóstico significativamente peor (p<0,0001), apareciendo 

las diferencias a partir de estadíos intermedios. A partir del estadío IB la supervivencia fue peor 

(p=0,076), con tendencia a la significación. Esta diferencia pronóstica se hizo estadísticamente 

significativa a partir del estadío II comparándolo con el IB (p=0.037) y muy significativa respecto al 

IA (p<0,0001). 

 

 

3.4. PRONÓSTICO. ANALISIS UNI Y MULTIVARIANTE .COX. 

 

La infiltración tumoral subserosa y serosa (p=0,036 y p=0,002) y el estadío TNM avanzado se 

relacionaron, en el análisis univariado, con la recidíva, además de la edad (p=0,002) y el tipo 

histológico tubular (p=0,022). 

 

En relación con la supervivencia observamos, que a partir del estadío II (p=0,005) y la afectación 

serosa (p=0,005), en el análisis univariado, la supervivencia empeoraba, al igual que ocurrió con la 

edad (p=0,002) y el tipo histológico tubular (p=0,034). 

 

De los factores pronósticos resultantes del análisis univariado vimos que la infiltración en 

profundidad (pT) subserosa (p=0,036) y sobre todo serosa (p=0,002) fue un factor pronóstico 

independiente de recidíva en el análisis multivariante, junto a la edad. 

 

Destacó la INFILTRACIÓN TUMORAL / ESTADÍO como variable pronóstica independiente más 

importante de recidíva. Los pacientes con infiltración subserosa/serosa (pT2b-pT3 de la 6ª edición 

TNM/pT3-pT4 de la 7ª edición TNM) tendrían como mínimo 1,8 veces más riesgo de recidíva que 

las categorías pT inferiores y el riesgo por tanto surge a partir de tumores pT2b 6ª edición TNM 

(subserosa) y se incrementa aún más en la categoría pT3 6ª edición TNM (afectación serosa). 
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La EDAD fue el segundo factor pronóstico independiente de recidiva pero resultó ser una variable 

confusora ya que los pacientes más jóvenes presentaban tumores más precoces y por tanto con 

mejor pronóstico y los de más edad, tumores más avanzados con peor pronóstico.  

 

Otros autores en el análisis multivariante, a parte de la infiltración tumoral, han definido como 

variables pronósticas independientes, relacionadas con la recidiva a: la edad (209, 210, 212, 219, 

239), el tamaño tumoral (62, 71, 211, 215, 217, 223, 225, 228, 230), la extensión de la 

linfadenectomía (62, 120, 156, 230, 247) y la invasión linfovascular (ILV) (78, 121, 209, 211, 212, 

218, 223, 229, 232, 246). 

 

Nuestros resultados no conllevan análisis multivariante de supervivencia por el escaso tamaño 

muestral. 

 

 

 

4. DISCUSIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

4.1. Detección de micrometástasis 

 

En los últimos años es creciente el interés por identificar células y/o acúmulos celulares 

tumorales, mediante técnicas de inmunohistoquímica o citometría de flujo, en los ganglios 

linfáticos de distintos tumores: colon (182), próstata, pulmón (249) y esófago (177). En tumores 

sólidos, como el de mama y el melanoma, su presencia en los ganglios linfáticos se ha 

incorporado en la estadificación de las últimas ediciones de la TNM (6ª y 7ª edición) (177, 250). 

De esta manera la presencia de micrometástasis (acúmulos celulares de 0.2 a 2 mm.) se denomina 

pN1 (mi) y la detección de células tumorales aisladas (CTA) (acúmulos menores de 0.2 mm.) como 

pN0 (i+), teniendo implicaciones pronósticas. 

 

Las técnicas Inmunohistoquímicas para identificar estos acúmulos, son las preferidas por muchos 

patólogos por su alta sensibilidad, y por permitir al patólogo examinar criterios morfológicos 

tumorales en las células teñidas (181). Para la detección de micrometástasis en los ganglios, se 

utilizan anticuerpos monoclonales anticitoqueratina. Los más utilizados son anticuerpos 

anticitoqueratinas denominadas de amplio espectro (AE1/AE3) que detectan ciertas queratinas de 

alto (AE3) y bajo peso molecular (AE1). Combinando los dos, se logra un solo reactivo pero de 
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amplio espectro de reacción, denominándolo incluso algunos patólogos PANCITOQUERATINA, por 

su amplia reactividad. La presencia y el significado de estas micrometástasis y/o acúmulos 

celulares en los ganglios linfáticos de pacientes intervenidos quirúrgicamente de cáncer gástrico, 

sigue siendo motivo de discusión por el escaso número de pacientes incluidos en muchos trabajos 

y la falta de homogeneización en los resultados. Su detección se realiza en el seno de trabajos 

experimentales todavía sin aplicación clínica, aunque hay cada vez más estudios que sugieren que 

la presencia de micrometástasis ganglionares, podría ser responsable de hasta un 30% de 

recidívas después de cirugía curativa de cáncer gástrico (251). 

 

Recientemente el colegio americano de patólogos (CAP) en su protocolo de estudio de cáncer 

gástrico define por primera vez en el año 2014 a las células únicas o pequeños acúmulos menores 

de 0,2 mm de diámetro en los ganglios linfático como pN0 considerando que no modifican el 

pronóstico. Es la primera reseña a las micrometástasis tipo células tumorales aisladas que aparece 

en cáncer gástrico aplicado a protocolos clínicos (252). 

 

Hemos detectado micrometástasis y/o células tumorales aisladas (IHQ+) en 15 de estos 79 (19%) 

pacientes pN0 en los que se realizó el estudio inmunohistoquímico ganglionar. Yonemura (255) en 

un estudio muy representativo, por el número de pacientes incluidos, detectó células tumorales 

aisladas (CTA) en 77 de 12012 ganglios estudiados (0,63%) y en 37 de 308 pacientes (12%): en 

forma de células únicas en 25 ganglios, acúmulos de menos de 10 células en 26 ganglios y de más 

de 10 células en otros 26 ganglios, detectándose en el 90% en los ganglios perigástricos.  

 

La mayoría de trabajos sobre micrometástasis ganglionares detectadas por Inmunohistoquímica 

en cáncer gástrico, al igual que nuestro estudio, incluyen sólo a pacientes sin afectación 

ganglionar (pN0) en el estudio convencional de hematoxilina – eosina (175, 180, 196, 253, 254). 

Aquí es donde realmente resulta interesante valorar sobre todo su posible influencia en el 

pronóstico, ya que la detección adicional de micrometástasis, en pacientes con ganglios positivos 

(pN+) (H/E) no tiene la misma significación pronóstica pero sí la tendría en pacientes pN0(103). 

 

 

4.2. Definición de micrometástasis. Discusión 

 

Se sabe que el establecimiento de las metástasis linfáticas requiere múltiples pasos; comenzando 

por el desprendimiento de las células tumorales desde el tumor primario, el alojamiento en los 

ganglios regionales, y la proliferación y angiogénesis en los mismos. De las distintas fases, la 
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actividad proliferativa y la angiogénesis desempeñan un papel decisivo (255) y es en este punto 

donde las micrometástasis ganglionares tienen su importancia. 

 

Existen diferentes denominaciones para estos acúmulos celulares detectados mediante técnicas 

de inmunohistoquímica: microinvasión, micrometástasis, microcarcinosis, metástasis ocultas, 

metástasis latentes, microinvolvement y células tumorales aisladas. Cada autor utiliza una o 

varias, aunque el concepto (con matizaciones) es similar. 

 

La definición aceptada de micrometástasis ganglionares es la que sigue un criterio morfológico y 

es la que emplea la TNM para tumores sólidos como mama o melanoma. Micrometástasis (MM) 

se definen como acúmulos metastásicos menores a 2 mm pero mayores a 0.2 mm. Células 

tumorales aisladas (CTA) son acúmulos metastásicos menores a 0,2 mm. Macrometástasis 

ganglionares serían aquellas mayores de 2 mm.  

 

Las micrometástasis se considera además que pueden presentar reacción estromal y proliferación 

en el ganglio y por tanto poseer capacidad metastásica, mientras que las CTA (células tumorales 

aisladas) no presentan reacción estromal, ni aparentemente capacidad proliferativa y 

probablemente escasa capacidad de metastatización en el ganglio. En la mayoría de las 

publicaciones de cáncer gástrico el criterio morfológico del tamaño es el que diferencia 

micrometástasis de las denominadas células tumorales aisladas (CTA). Hermaneck (172) considera 

que acúmulos celulares menores de 2 mm. son micrometástasis y que pueden ser visibles con 

técnicas de hematoxilina/eosina mientras que las células tumorales aisladas son las que se 

detectan solo por inmunohistoquímica definiendo MM como depósitos de células tumorales 

menores a 2 mm y mayores a 0,2 mm y CTA como acúmulos menores a 0,2 mm. Macrometástasis 

serian las mayores a 2 mm.  

 

Muchos autores tienen en cuenta además para diferenciar entre MM o CTA, la existencia o no de 

reacción estromal en el ganglio donde se depositan. Siewert define como microinvolvement (que 

sería el equivale de las CTA de otros autores) la presencia de células tumorales individuales en el 

seno linfático sin reacción estromal circundante. A diferencia, cualquier grupo de células con 

reacción estromal las clasifica como metástasis y si dichos depósitos son menores a 2 mm y 

mayores a 0.2 mm las denomina micrometástasis. Otros autores siguiendo este criterio también 

consideran la presencia de reacción estromal como el factor que diferencia las MM de los 

acúmulos celulares que algunos autores denominan tumor cell microinvolvement (TCM) (180, 

256). 
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Otro criterio relacionado íntimamente con la reacción estromal y que define a las micrometástasis 

es su capacidad metastásica, considerando que las micrometástasis poseen capacidad de 

metastatización y las CTA no. Yokoyama sugiere que las CTA en los ganglios linfáticos regionales 

regresan con la extirpación del tumor primario debido a la actividad antitumoral mediada por las 

células “natural killer” (257). Lee (166) Considera micrometástasis, a los depósitos tumorales en 

los ganglios linfáticos con evidencia histológica de actividad maligna como formación de glándulas 

y reacción estromal y las define como MM incluso aunque sean menores de 0,2 mm de dimensión 

máxima.  

 

El criterio empleado por nosotros para definir estos acúmulos (MM /CTA) es que sea detectados 

por técnicas de Inmunohistoquímica y no por las técnicas histopatológicas convencionales (H/E). 

Es también el criterio empleado por muchos autores, que los definen además en función del 

tamaño y número de células positivas (168, 179, 194, 258, 259). En función del resultado del 

estudio inmunohistoquímico, definimos un grupo positivo para inmunohistoquímica (IHQ+) y otro 

negativo para inmunohistoquímica (IHQ-). Lo hemos aplicado en pacientes con estudio ganglionar 

negativo pN0, para valorar en último término si el estudio inmunohistoquímico ganglionar aporta 

información útil o no al estudio anatomopatológico convencional. Aunque hemos denominado de 

forma general pacientes (IHQ+) o (IHQ-), hemos definido dos patrones para el grupo (IHQ+) 

denominando micrometástasis cuando su tamaño oscilaba entre 2 y 0,2 mm (suelen asociar 

reacción estromal) y células tumorales aisladas, cuando el tamaño era menor a 0,2 mm en forma 

de células sueltas o mínimos acúmulos, siguiendo con matizaciones la definición y criterios 

descritos por Siewert (103) (figura 50). 

 
Figura 50. IHQ (+): micrometástasis (1) y células tumorales aisladas (2)  
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De los 79 pacientes a los que se realizó inmunohistoquímica ganglionar, ésta fue positiva (IHQ+) 

en el 19%. De los 15 de pacientes que resultaron positivos (IHQ+): en 7 pacientes (9%) se 

detectaron micrometástasis (MM) y en 8 pacientes (10%) se detectaron células tumorales aisladas 

(CTA). En 2 pacientes coexistieron micrometástasis (MM) y células tumorales aisladas (CTA); es 

asumible que las MM representen una fase más avanzada de microinvasión que las CTA, y por 

este motivo estos dos casos se han contabilizado como MM. 

 

 

4.3. Prevalencia de micrometástasis 

 

En cáncer gástrico la detección de micrometástasis ganglionares (IHQ+) oscila entre el 10 al 94% 

de los pacientes para el global de pacientes. Para pacientes sin afectación ganglionar (pN0), el 

porcentaje se sitúa entre el 10 y el 36% (164, 168, 178, 186, 189, 194, 195, 196, 254, 255) y llega 

incluso al 90% (sobre todo con cáncer gástrico avanzado) y cuando ya existían metástasis 

linfáticas macroscópicas (pN+) (103, 175). 

 

De los 15 pacientes positivos en el estudio inmuno-histoquímico (IHQ+), 7 presentaban 

micrometástasis estando afectados 16 ganglios linfáticos y 8 pacientes presentaban células 

tumorales aisladas, estando afectados 11 ganglios linfáticos. De los 15 pacientes (IHQ+), 8 

presentaban solo 1 ganglio positivo, 4 pacientes tenían 2 ganglios positivos, 1 tenía 3 ganglios 

positivos y 2 tenían 4 ganglios positivos.  

 

La prevalencia de micrometástasis en relación a los ganglios estudiados fue sólo 1,78%. De 1516 

ganglios estudiados (negativos en el estudio histopatológico convencional con hematoxilina – 

eosina) correspondientes a los 79 pacientes, resultaron positivos (IHQ+) 27 ganglios. Dada la baja 

incidencia de micrometástasis ganglionares (sólo el 1,7% de ganglios del total fueron positivos) 

sería conveniente realizar estudios multicéntricos más grandes para alcanzar un mínimo tamaño 

muestral adecuado. La mayoría de los estudios publicados presentan esta limitación muestral. 

 

Yonemura (255) estudió 12012 ganglios obteniendo resultados similares; diferenciando los 

ganglios (IHQ+) por CTA de célula única y CTA de acúmulos celulares (más o menos de 10 células). 

El 0,63% de los ganglios presentaba CTA de célula única (nosotros el 0,52%) y en el 0,43% 

acúmulos celulares. Nuestras cifras de detección son bajas y están en concordancia con las 

publicadas en la literatura que oscilan entre el 1,5 y 2,6% de ganglios (166, 193), similares a las de 

Cai con 1,8% (175), Nakajo con 1,5% (180) y Fugakawa con 1,9% (178). Nuestras cifras son más 
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elevadas que las publicadas por Morgagni que detecta micrometástasis sólo en el 0,6% de 

ganglios (168), y menores a las de Ishida del 9,4% (261) o Scheunemann (262) del 38,8% de 

ganglios (IHQ+) (una cifra muy elevada y no comparable al resto). 

 

 

La prevalencia de micrometástasis ganglionares, en los estudios publicados, es muy dispar y se 

explica por varias razones: 

 

• El número de pacientes incluidos en los estudios generalmente es bajo: son estudios 

unicéntricos y al tener que seleccionar pacientes que no tienen afectación ganglionar, supone 

una proporción pequeña del total de los intervenidos por cáncer gástrico. Por este motivo 

nosotros tuvimos que reclutar los pacientes de tres centros hospitalarios. 

 

Excepto los estudios que provienen de países asiáticos que incluyen gran número de 

pacientes como Yonemura que incluye 308 pacientes (255), los demás cuentan con menor 

número (195) y pocas publicaciones incluyen más de 150 pacientes para estudio(198, 254) 

destacando el publicado por Morgagni con 300 pacientes que incluye además exclusivamente 

tumores precoces (pT1N0 ) (168). 

 

Nosotros hemos incluido para nuestro estudio un número de pacientes (n=79) que son cifras 

comparable en cuanto al número de pacientes a los estudios publicados por centros 

occidentales de reconocido prestigio. En Alemania, el grupo de Siewert, recoge 100 casos 

(pT1-pT3), aunque solo 62 pacientes de los incluidos eran pN0 (menor número que nosotros) 

(103). Harrison en EEUU incluye 25 pacientes (195), y la mayoría de estudios provenientes de 

Europa incluyen menor número de pacientes que nuestro estudio (oscilan entre 26 y 38 

casos) (263 - 265). 

 

De los 79 pacientes incluidos en nuestro estudio para estudio inmunohistoquímico, casi la 

mitad corresponden a tumores precoces (pT1); 11 pacientes de los 79 (13,9%) correspondían 

a tumores con afectación muscular (pT2) y otros 11 presentaban afectación subserosa (pT3). 

Curiosamente la proporción de pacientes con afectación serosa fue bastante elevada para 

corresponder a pacientes sin afectación ganglionar, ya que 15 de los 79 (casi el 20%) se 

presentaron con infiltración serosa (pT4a). 
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• Número de ganglios estudiados por paciente: la linfadenectomía podría influir en la detección 

de MM. La linfadenectomía extensa (más de 20 ganglios por paciente) es un control de 

calidad a la hora de estadificar los pacientes adecuadamente: por un lado asegura que 

realmente todos los ganglios son pN0 y por otro lado, al analizar un mayor número de 

ganglios con técnicas de IHQ, se puede asumir que los resultados, simplemente por muestreo, 

son más representativos. La mayoría de nuestros pacientes fueron sometidos a 

linfadenectomías extensas lo cual hace que los resultados de nuestro análisis sean más 

sólidos que en el caso de haber realizado linfadenectomías limitadas. Hemos realizado el 

estudio inmunohistoquimico en 1516 ganglios (20 ganglios por paciente), una cifra que 

coincide con la media de los estudios publicados (175, 179, 180) y que se sitúa por encima de 

algunos grupos occidentales como Harrison en EEUU (195) (sólo obtiene 9 ganglios por 

paciente) o Cao (254) (10,4 ganglios), aunque por debajo de grupos orientales con mucha 

experiencia como Yonemura (255) (39 ganglios por paciente) o Fugakawa (178) con 41,9 

ganglios por paciente. 

 

• El anticuerpo más frecuentemente empleado en IHQ para la detección de micrometástasis 

ganglionares de cáncer gástrico es el anticuerpo Anticitoqueratina (clon AE1/AE3) (165, 178, 

187, 180, 188, 189) que es el que también hemos empleado nosotros por su amplio espectro. 

Menos frecuentemente se utilizan otros Ac como CAM 5.2 (167, 195, 261, 262) (Ac MNF 116) 

(168) o hay estudios que emplean más de uno (103, 255). Esta variedad de anticuerpos 

utilizados podría explicar las diferencias en los resultados entre los estudios. 

 

• El número de secciones ganglionares realizadas que varía desde una sola sección (175, 180) 

hasta autores que realizan secciones seriadas del ganglios (168), auque la mayoría de los 

autores no lo especifica. En nuestro estudio se realizaron cortes seriados. Luego se realizaron 

técnicas de IHQ en uno sí y en otro no (sólo tinción de rutina) y es poco probable por tanto 

que se hayan dejado de detectar casos positivos.  

 

• La denominación y definición de los hallazgos inmunohistoquimicos es heterogénea y variable: 

CTA, microinvolvement, OTC, micrometástasis, microinvasión. Nosotros definimos al igual que 

la mayoría de autores dos patrones para el grupo (IHQ+): micrometástasis (MM) y células 

tumorales aisladas (CTA). 

 

• Muchos estudios no incluyen controles negativos (168, 175, 196). En nuestro estudio se han 

realizado, al realizar la inmunohistoquímica, controles internos positivos y negativo.  



Discusión  199 

La tabla (67) se resumen los factores descritos y sus diferencias en las series más relevantes publicadas en pacientes con cáncer gástrico y que pueden influir 

en la detección de micrometástasis. 

 

 

Tabla 67. Estudios de IHQ en pacientes con cancer gástrico y ganglios negativos en estudio convencional (pN0) 

* De Vega : Datos de nuestro estúdio 

Año Estudio 
Pacientes 

N 

Ganglios 

media (N) 
pT Metodo Anticuerpo 

Secciones 

Ganglio (N) 
Concepto MM 

MM/pte 

N (%) 

1996 Maehara 34 12,4 T1 IHC CK(CAM5.2) __ pN0 (H/E) 8 (23,5%) 

2000 Cai 69 25,0 T1b IHC CK(CAM5.2) Unica pN0 (H/E) 17 (24,6%) 

2000 Harrison 25 9,0 T1-T4 IHC CK(CAM5.2) __ pN0 (H/E) 9 (36%) 

2001 Nakajo 67 26,3 T1-T3 IHC CK(AE1/AE3) Unica pN0 (H/E) 10 (14,9%) 

2001 Fukagawa 107 41,9 T2-T3 IHC CK(AE1/AE3) Múltiple pN0 (H/E) 38 (35,5%) 

2001 Morgagni 139 10,7 T1 IHC CK(MNF 116) Múltiple pN0 (H/E) 24 (17,3%) 

2002 Choi 88 25,8 T1b IHC CK(35βH11) Unica pN0 (H/E) 28 (31,8%) 

2002 Yasuda 64 31,9 T2-T4a IHC CK(CAM5.2) Múltiple pN0 (H/E) 20 (31,3%) 

2003 Morgagni 300 18,0 T1 IHC CK(MNF 116) Múltiple pN0 (H/E) 30 (10%) 

2006 Miyake 120 29,1 T1 IHC CK(AE1/AE3) Múltiple <= 0,2 mm 27 (22,5%) 

2007 Yonemura 308 39,0 T1-T4 IHC CK(AE1/AE3) ___ <= 0,2 mm 37 (12%) 

2008 Kim 184 27,1 T1-T4a IHC CK(AE1/AE3) ___ pN0 (H/E) 31 (16,8%) 

2008 Ishii 35 29,4 T1b-T2 IHC CK/O.N.325) Múltiple pN0 (H/E)  4 (11%) 

2009 Kim 90 39,2 T1 IHC CK(AE1/AE3) ___ <= 2 mm  9 (10%) 

2011 Cao 160 10,4 T1 IHC CK(AE1/AE3) ___ pN0 (H/E) 34 (21,3%) 

2011 Wang 191 22,0 T1-T3 IHC CK(AE1/AE3) Múltiple >0,2 y <2 mm 54 (28,3%) 

2015 De Vega * 79 20,5 T1-T4a IHC CK(AE1/AE3) Múltiple pN0 (H/E) 15 (19%) 
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Otro factor que contribuye a la disparidad de resultados publicados se relaciona con el tipo de 

tumor que incluyen (en cuanto a la infiltracion parietal pT). Existe una clara relación (es el factor 

que más influye) entre la detección de micrometástasis ganglionares y la profundidad de 

infiltración del tumor en la pared gástrica (pT) siendo mayor la presencia de MM/CTA cuando el 

tumor infiltra las capas más profundas (se hace muy evidente para tumores con afectación 

subserosa y sobre todo serosa). Los resultados por tanto varían de unos a otros, según incluyan 

pacientes con tumores precoces, avanzados o ambos. Algunos estudios sólo incluyen pacientes 

con tumores precoces (pT1) (mejor pronóstico), otros incluyen sólo tumores avanzados (peor 

pronóstico) aunque la mayoria al igual que nosotros incluyen precoces y avanzados.  

 

En los estudios que incluyen tumores precoces y avanzados (infiltración mucosa, submucosa, 

muscular y serosa), al igual que el nuestro, la prevalencia global de micrometástasis (IHQ+) para 

los pacientes pN0, oscila entre el 13 y el 40%. Nosotros hemos detectado ganglios (IHQ+) (MM 

y/o CTA) en el 19% de los pacientes pN0 cifra que esta por tanto en los limites bajos de lo 

publicado(166, 193), inferior a las cifras de 31,1% de Yun (261), 36% de Harrison (195), 40% Ishida 

(rw 431) o 67,2% (39/58 pacientes)de Scheunemann (262), estudio que muestra las cifras más 

altas publicadas. 

 

Los estudios publicados que incluyen sólo tumores precoces (mucosa y submucosa) (pT1N0) 

detectan micrometástasis ganglionares (IHQ+) en un 10-29% de los pacientes y provienen en gran 

medida de Japón y países asiáticos con alta proporción de tumores precoces. La incidencia más 

alta de micrometástasis ganglionares en tumores gástricos mucosos /submucosos (pT1) oscila en 

torno al 20-30% de los pacientes (65, 165, 186, 188, 254, 266) aunque muchos autores detectan 

un porcentaje de micrometástasis mucho menor del 20% (164, 168, 194, 258, 261) siendo 

tambien el porcentaje mayor en tumores submucosos que en mucosos(65, 186). Para los tumores 

con afectación sólo mucosa la prevalencia de micrometástasis varía entre 10% y 20% (164, 189, 

194, 254, 258, 259). Para tumores con afectación submucosa (T1b) se sitúa alrededor del 25% 

(188): Endo detecta MM en el 19% de 162 pacientes y en el 2,2% de los ganglios linfáticos y 

Kashimura en el 23,4% de los pacientes; estos dos estudios incluyen exclusivamente tumores 

submucosos y la aparición de MM la relacionaban con la profundidad de infiltración dentro de la 

capa submucosa. (191, 192). 
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Aunque nosotros hemos incluído pacientes con tumores precoces y avanzados en nuestro 

estudio, el porcentaje de detección de MM/CTA de los pacientes con tumores precoces (mucosa y 

submucosa) coincide con lo publicado hasta el momento. Se detectaron micrometástasis en el 

17,5% (7/40) de los pacientes con tumores precoces (pT1) b. 

 

Entre los estudios que incluyen pacientes sólo con tumores avanzados el porcentaje de detección 

de micrometástasis se eleva considerablemente respecto a los tumores precoces. Es difícil 

seleccionar pacientes pN0 para estudio IHQ entre los que tienen tumores avanzados (afectación 

muscular, subserosa y serosa) porque la mayoría asocia afectación ganglionar (pN+). Estos 

pacientes presentan per sé peor pronóstico que los que tienen tumores precoces, por lo que el 

papel que puedan tener las micrometástasis en el pronóstico es más difícil de concretar. 

 

La presencia de MM en pacientes con tumores avanzados supera el 30%. Entre 30-35% para 

tumores que infiltran la capa muscular (pT2N0) y alcanza el 40- 75% en tumores avanzados pT3-

p4aN0 (subserosa y serosa) (178, 179). Cai estudiando sólo tumores con infiltración serosa, 

detecta MM (IHQ+) en el 65% de los pacientes y en el 13% de los ganglios linfáticos. Esta elevada 

prevalencia de MM demuestra que la presencia de micrometástasis esta directamente 

relacionada con la profundidad de infiltración del tumor en la pared gástrica (175). Lee detecta 

micrometástasis ganglionares en el 58% (63/107) de pacientes con cáncer gástrico avanzado(165). 

Fukagava tambien detecta micrometástasis en el 35,5% de pacientes con tumores avanzados pero 

curiosamente sólo en el 1,94% de ganglios, lo que podría explicarse por que la media de ganglios 

extirpados por paciente fué muy elevada (41,9 ganglios/paciente) (178). Posteriormente en 2009, 

este mismo autor junto con el grupo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) 

detectan células tumorales aisladas en el 52.6% de los pacientes (169). 

 

Hemos observado en nuestro estudio un mayor porcentaje de ganglios (IHQ+) tambien en el 

grupo de pacientes con tumores avanzados. En el 40% de nuestros pacientes con tumores 

infiltrando la serosa (6/15) se detectaron micrometástasis y/o CTA, frente al 17,5% que 

detectamos en tumores pT1 (mucosa y submucosa). Hemos detectado micrometástasis y/o CTA 

en el 9% de los pacientes (1/11) que presentaban afectación muscular (pT2); sorprendentemente 

en ninguno de los 11 pacientes (0%) que presentaban afectación subserosa (pT3).  

 

Al comparar todos los pacientes de nuestro estudio (tumores precoces y avanzados) vemos que el 

porcentaje de detección de micrometástasis para tumores que presentan afectación mucosa / 

submucosa o serosa estan en el rango de lo publicado. Sin embargo para los pacientes con 
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afectación muscular (9% de MM ganglionares) o subserosa (0% de MM ganglionares ) la cifra es 

menor a la de otros autores y menor a la encontrada por nosotros en tumores precoces (17,5%), 

sin que podamos dar una explicación de ello, salvo que el número de pacientes cuyo estudio 

inmunohistoquímico fue positivo fue bajo (solo 15 de 79). La proporción de tumores pT2 

(muscular) y pT3 (subserosa) fue pequeña en comparación con los tumores pT1 (mucosa y 

submucosa) y esto podría explicar porque se detectó una menor proporción de MM; sin embargo 

la proporción de tumores pT4a (serosa) fué tambien pequeña (11 pacientes) y sin embargo la 

detección de MM en estos pacientes fúe significativamente mucho mayor. Al comparar todos los 

grupos en relación con la presencia de ganglios (IHQ+) encontramos tendencia a la significación 

(p=0,064). 

 

Yonemura publica el estudio más relevante de todos en cuanto a número de pacientes (308 

pacientes y 12012 ganglios estudiados) y detecta CTA (células tumorales aisladas o acúmulos <0,2 

mm) en 37 pacientes (12%) y en 77 (0.6%) de los ganglios estudiados por inmunohistoquímica. 

Identifica ITC sólo en el 1,7% de pacientes con tumores mucosos, en el 9,9% de tumores 

submucosos, en el 28% (20/72) de tumores con afectación muscular, bajando al 19% (3/16) en 

tumores con afectación subserosa y volviendo a ascender al 67% (2/3) en tumores con afectación 

serosa. Encuentra mayor probabilidad de CTA cuanto mayor es la profundidad de invasión del 

tumor primario, salvo para tumores con infiltración subserosa, que al igual que nosotros, es 

bastante menor que en los tumores con infiltración muscular y está muy lejos del 67% para los 

que tiene infiltración serosa. El autor no explica claramente esta discrepancia que probablemente 

está en relación con el escaso número de pacientes (sólo 16) con afectación subserosa estudiados 

(IHQ), en comparación con los que tenían afectación muscular (72 pacientes). Nuestros pacientes 

con afectación subserosa no presentaron MM (similar a los resultados de Yonemura), mientras 

que los que tenían tumores con infiltración muscular sólo tenían MM en un 9% (1/11) (menos que 

los tumores precoces). Los estadios intermedios presentaron mucha menor frecuencia de MM 

que los que presentaban tumores precoces o con afectación serosa. No encontramos una 

explicación para estos hallazgos (255). Nuestros resultados son comparables sólo en parte con los 

de el autor referido porque El estudia CTA (acumulos menores 0,2 mm) y nosotros CTA y MM. 

 

Observamos mayor incidencia de MM/CTA (IHQ+) en los grupos de pacientes con tumores que 

infiltraban en profundidad y esta diferencia resultó estadísticamente significativa cuando el tumor 

infiltraba la serosa en comparación con los pacientes con tumores que no la alcanzaban 

(p=0,015). Esta diferencia perdió significación estadística (p=0,313) cuando se comparaba los 

distintos grupos de penetración tumoral parietal con los que tenían afectación subserosa. Eso 
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demuestra que el punto de corte como factor de riesgo para el detección de MM según nuestros 

resultados y coincidiendo con otros autores está en la infiltración de la serosa pero no de la 

subserosa.  

 

En íntima relación con la profundidad de infiltración tumoral (pT) se encuentra la estadificación 

Anatomopatológica TNM (6º y 7º edición). Dado que todos los pacientes estudiados fueron pN0, 

los estadíos de la 7ª edición y las categorías pT de la 6ª y 7ª edición son identicas. Referente a las 

6ª edición TNM, el estadío IB agrupa las categorías pT2 y pT2b. La incidencia de micrometástasis 

ganglionares se incrementa a medida que los estadíos son más avanzados (II 6ª edición/ IIB 7ª 

edición). 

 

Cuando se estadifica según la 6ª edición de la TNM, se observan diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,035) en la detección de micrometástasis al comparar todos los estadíos (siendo 

más frecuente la detección de ganglios (IHQ+) en pacientes a partir del estadío II frente a estadíos 

más precoces) mientras que cuando se utiliza la 7ª edición de la TNM sólo hay tendencia a la 

significación (p=0,064). Esta diferencia posiblemente se deba a que la 6ª edición emplea menos 

grupos al estadíficar los pacientes, lo que marca mayores diferencias entre los grupos (agrupa en 

la categoría IB tumores que afectan a muscular y subserosa).  

 

En nuestro estudio todas los ganglios (IHQ+) estaban localizadas en el nivel ganglionar I 

(estaciones ganglionares 1 a 6) que se corresponden con los ganglios perigástricos. Al igual que 

ocurre con las macrometástasis, el primer nivel ganglionar sería el primero en afectarse, al ser el 

más próximo al tumor. No hemos detectado micrometástasis en el nivel ganglionar II (estaciones 

7 a 12) que se corresponden con los ganglios alejados del tumor. Este dato no está con frecuencia 

definido en la literatura.  

 

Kim y Higashi tambien detectan para tumores precoces, MM sólo en el compartimento ganglionar 

I (ganglios cercanos al tumor) considerando que podría tener utilidad a la hora de planear el 

tratamiento mínimamente invasivo del cáncer submucoso (187, 258). Miyake y Griniastos 

detectan MM además de en los ganglios perigastricos (estación I), en la estacion ganglionar 7 

(arteria gástrica izquierda) que se consideraba hasta hace poco como nivel ganglionar II, 

apoyando la necesidad de incluir la estación 7 en la linfadenectomía. En la última guía de 

tratamiento de la asociación japonesa la linfadenectomía del grupo 7 ya forma parte de la 

linfadenectoma D1 (186, 222, 265). 
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En tumores avanzados (afectación serosa) Cai (175) tambien detecta MM en en el compartimento 

ganglionar II, además de en el I, y encuentra repercusiones en el pronóstico para los pacientes con 

MM alejadas del tumor . Fugakawa (178) detectó MM en los tres niveles ganglionares (N1, N2 y 

N3) dependiendo del tamaño, diferenciación y profundidad de infiltración tumoral y además en 4 

pacientes detecta “skip” micrometástasis (micrometástasis en el compartimento II que han 

saltado el nivel I). La detección de micrometástasis en el compartimento II y “skip” 

micrometástasis nos parece relevante, como un argumento más a favor de las linfadenectomias 

extensas; aunque nosotros no hemos observado micrometástasis en ganglios alejados del tumor 

ni “skip micrometástasis”. 

 

En tumores precoces, al no observarse “skip metastasis”, excepto la afectación del LN7 (que 

actualmente se considera compartimento I), es segura la linfadenectomía “más reducida” ya que 

aparte de no haber afectación ganglionar macroscópica, ni siquiera hay MM (ganglios IHQ+). En 

tumores avanzados sin embargo es un argumento para realizar linfadenectomías extensas dado 

que es más frecuente la aparicion de afectación ganglionar alejada de ganglios perigástricos. 

 

 

4.4. Factores asociados a detección de micrometástasis. Factores de riesgo 

 

Como ya hemos comentado en párrafos anteriores el mayor factor de riesgo para la detección de 

ganglios (IHQ+) en pacientes sin afectación ganglionar en estudio convencional es la infiltración 

en profundidad de la pared gástrica por el tumor primario (pT) fundamentalmente AFECTACIÓN 

SEROSA y por consiguiente tambien el ESTADÍO TUMORAL AVANZADO.  

 

No existen estudios publicados que relacionen EDAD y SEXO con la presencia de micrometástasis. 

Solo Fugakawa (178) encontró que las mujeres tenían mayor probabilidad de presentar 

micrometástasis ganglionares que los varones aunque la diferencia no fué estadísticamente 

significativa (p= 0.13). Tampoco nosotros hemos encontrado relación entre sexo o edad y la 

presencia de micrometástasis ganglionares. Se detectaron micrometástasis en el 17,2% de 

varones (10/58) y en el 23,8% de las mujeres (5/21), sin que las diferencias fuéran 

estadísticamente significativas (p=0,511). La edad media para los pacientes con o sin MM (IHQ) 

fué muy parecida: para los 15 pacientes con ganglios (IHQ+) fué de 63,27 años y para los 64 

pacientes del grupo (IHQ-) fué de 63,4 años, no existiendo diferencias significativas (p=0,973). 
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Muchos autores han relacionado determinadas características clinicopatológicas del tumor 

primario con la detección de micrometástasis ganglionares. Al igual que el riesgo de 

metastatización ganglionar (macrometástasis) aumenta en relación con la profundidad de la 

invasión tumoral en la pared gástrica (serosa), con el tamaño del tumor primario y con la invasión 

línfatica, tambien éstas son las características más frecuentemente relacionadas con mayor riesgo 

de detección de micrometástasis ganglionares. Menos frecuentemente se han relacionado otras 

caracteristicas del tumor como el grado de diferenciación y el histotipo de Laurèn. Pero los datos 

no son concluyentes ya que también hay muchos trabajos que no asocian ninguna característica 

clinicopatológica del tumor primario con mayor presencia de micrometástasis ganglionares.  

 

Un trabajo muy significativo, por estudiar 300 pacientes con tumores precoces, es el de Morgagni 

en Italia, (168) que no encuentra ninguna relación entre la presencia de MM y las características 

clinicopatologicas del tumor que vamos a definir a continuación. Otros autores como Choi (194), 

Maehara (259), Yasuda (196), Stachura (267), Navajo (180), Saragoni (253) publican resultados 

similares. Sin embargo hay estudios que sí encuentran ésta asociación, como vamos a discutir a 

continuación. 

 

Un factor que se asocia con frecuencia con la detección de micrometástasis ganglionares es la 

INVASIÓN LINFÁTICA (IL). Teóricamente, las micrometástasis representan el estadío inicial de la 

metastatización linfática y en este sentido la permeación línfática estaría íntimamente 

relacionada como fase precursora. Varios autores han observado una estrecha relación entre la 

presencia de micrometástasis y la invasión linfática (191, 198) y/o linfovascular (255, 268). El 

grupo de Arigami (269) correlaciona las micrometástasis ganglionares con la invasión linfática 

(determinada por métodos convencionales) y esta relación se hace estadísticamente muy 

significativa (p<0.001) cuando la invasión (IL) se detecta mediante el uso de Ac monoclonales D2-4 

(muy sensible para detección de IL). Nuestros resultados también relacionan micrometástasis 

ganglionares y permeación o invasión linfática (IL). Diez de los 74 pacientes estudiados, 

presentaban IL y en seis de ellos se detectaron micrometástasis, de los 64 pacientes sin IL, sólo 

ocho presentaron micrometástasis; siendo esta diferencia estadísticamente muy significativa 

(p<0,0001). Estos datos coinciden con los demás autores, apoyando la teoría, de que la presencia 

de invasión linfática antecede a la fase de metastatización linfática ganglionar. No encontramos 

sin embargo relación con la PERMEACIÓN VASCULAR ya que solo un 20% de los pacientes con 

permeación vascular presentaron micrometástasis, similar al 18,4% de los que no presentaron 

permeación vascular (p=0.907). Aunque hay autores que agrupan ambas características en una 

sóla categoría (infiltración linfovascular), vemos que en relación con la presencia de MM 
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ganglionares, según nuestros resultados, la invasión venosa carece de significación. Tampoco 

hemos visto que la presencia de INFILTRACIÓN PERINEURAL en el tumor se relacionara con la 

presencia de micrometástasis ganglionares (no existen estudios publicados al respecto), lo cual 

parece esperable teniendo en cuenta que es un marcador más especifico de tumores sólidos. 

 

El TAMAÑO TUMORAL se ha relacionado en algunos estudios con la presencia de micrometástasis 

ganglionares. Cuanto mayor es el tamaño del tumor, mayor es la probabilidad de que existan 

MM, observándose esta relación tanto en tumores precoces como avanzados. En pacientes pN0 

Kim (193) de la Universidad de Seoul en Corea detectó mayor frecuencia de micrometástasis 

(IHQ+) en tumores que infiltraban más profundamente la pared (subserosa y serosa) o eran de 

tamaño medio mayor (4 cm de media frente a 2,8 cm de media ). Yu (270) demostró una relación 

estadísticamente significativa (p=0.001) entre la presencia de micrometástasis y la infiltración 

tumoral en profundidad, la invasión linfática y el tamaño tumoral. 

 

La mayoría de estudios publicados valoran por separado en tumores gástricos precoces y 

avanzados la relación del tamaño tumoral con la detección de MM. Respecto a tumores precoces 

(sin afectación ganglionar) se han detectado mayor frecuencia de MM cuando existía invasión 

linfática y venosa y el tumor primario era mayor de 2 cm (188, 189, 192, 258). Cao en 2011 

observó en tumores mucosos y submucosos que el tamaño medio de la lesión en pacientes con 

micrometástasis era de 3,5 cm mientras que en los que no se detectaron micrometástasis era de 

2,3 cm, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Estos estudios han contribuido a 

identificar pacientes de riesgo no subsidiarios de tratamientos limitados: tumores precoces, 

mayores de 2 cm, con invasión linfática, constituyen un grupo de riesgo para la existencia de 

micrometástasis ganglionares, por lo que debe valorarse la gastrectomía y linfadenectomía en 

estos casos, en lugar de tratamientos locales (EMR o ESD) (254). En la actualidad se considera por 

tanto el tamaño tumoral uno de los factores más importantes para planear el tratamiento del 

EGC. Se denominan criterios ampliados para la resección endoscopica en EGC los siguientes: a) 

tumor intramucoso < 3 cm diferenciado sin IL; b) tumor intramucoso diferenciado sin IL ni 

ulceración; c) tumor intramucoso indiferenciado sin ulceración ni IL < 2 cm; d) mínima 

penetración submucosa (sm1) diferenciado sin IL y < 3 cm (más dudoso) (271) y en este sentido la 

detección micrometástasis ganglionares podría aportar información adicional en tumores 

precoces con buen pronóstico. Su papel está aún por elucidar aunque parece emerger como 

criterio adicional para descartar el tratamiento endoscopico en el EGC (272) pero son necesarios 

más estudios que confieran argumentos teorícos de seguridad para la aplicación de estas técnicas 

(IHQ para deteccion MM). 
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Por tanto en estos grupos de pacientes (tumores mucosos menores de 2 cm y sin IL) la incidencia 

de metastasis ganglionares es muy baja y si adicionalmente se confirma menor incidencia 

tambien de MM detectadas por IHQ ,supone un argumento adicional para el tratamiento 

endoscopico con seguridad. 

 

Respecto a tumores avanzados tambien se ha publicado mayor frecuencia de MM en tumores 

mayores de 4 cm (179) o mayores de 7 cm (175). Fugakawa observó que en tumores con 

afectación muscular y subserosa el tamaño medio del tumor primario era mayor (30 mm en su 

mayor dimensión) en el grupo con micrometástasis (178) que en el que no las presentaban. 

 

En nuestro estudio no hemos encontrado relación entre el tamaño del tumor primario y la 

presencia de MM y curiosamente en el grupo de pacientes con micrometástasis el tamaño medio 

del tumor primario fue menor (3,2 cm) que en el grupo sin micrometástasis (4,03 cm), aunque la 

diferencia no resultó estadísticamente significativa (p=0,492). Hay que tener en cuenta que en 

nuestro estudio hemos considerado el tamaño tumoral sin distinguir entre tumores precoces y 

avanzados, debido al escaso tamaño muestral, por lo que es difícil compararlos con los estudios 

previamente descritos, que aportan datos muy relevantes para tumores precoces. 

 

El GRADO DE DIFERENCIACION TUMORAL se ha relacionado con la detección de micrometástasis 

ganglionares (IHQ+), asociándose los tumores mal diferenciados frente a los bien o 

moderadamente diferenciados a la presencia de micrometástasis linfáticas (103, 165, 166, 186, 

198). Algunos autores tambien han visto esta relación para tumores avanzados, con mayor 

frecuencia de micrometástasis para tumores mal diferenciados con infiltración subserosa (175) o 

serosa (273). Fukagawa (178) curiosamente detectó mayor incidencia de micrometástasis en 

pacientes con tumores diferenciados que indiferenciados, aunque la diferencia no fué 

estadísticamente significativa (p=0.15). 

 

En nuestro estudio disponíamos del grado de diferenciación tumoral en 33 pacientes y no hemos 

podido relacionar la presencia de micrometástasis ganglionares con el mismo. Ningún paciente de 

los 6 con tumores bien diferenciados (G1) presentó micrometástasis, de los 27 restantes, 3 

presentaron micrometástasis (uno era G2, otro G3 y otro G4). Tampoco hemos encontrado 

relación entre micrometástasis y grado de diferenciación tumoral, agrupando los pacientes en dos 

categorías: tumores G1/G2 (bien y moderadamente diferenciados) frente a tumores G3/G4 

(pobremente diferenciados e indiferenciados) (p=0.439). 
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Otra característica del tumor primario asociada a la presencia de micrometástasis ganglionares es 

EL TIPO HISTOLÓGICO DE LAURÈN. El tipo difuso se ha relacionado con mayor frecuencia de MM 

ganglionares (193, 195, 261, 274, 275). Siewert tambien observó mayor incidencia de 

micrometástasis ganglionares en el tipo difuso y mixto de Laurèn a diferencia del intestinal. En 

nuestro estudio no hemos encontrado relación entre los histotipos de Laurèn del tumor primario 

y la detección de micrometástasis: el 19% (9/48) de pacientes con tumores de tipo intestinal y el 

24% (5/21) de tipo difuso presentaron micrometástasis ganglionares, no siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,534). 

 

Un estudio publicado por Kim, de la Universidad de Seúl (Korea), estudia en 184 pacientes, la 

relación de las MM con el TIPO DE GASTRECTOMIA (193). En él relaciona de forma 

estadísticamente significativa (p=0.001) la detección de micrometástasis con la gastrectomía total 

(GT) en comparación con la gastrectomia subtotal (GST). Esto probablemente se debió a que 

tumores más avanzados y de mayor tamaño, para lograr márgenes oncológicamente correctos, 

requirieron una gastrectomía total; es el único estudio publicado en este sentido. Otro estudio 

reciente tambien confirma relación significativa entre gastrectomía total y detección de 

micrometástasis (24,6%) en comparación con pacientes sometidos a gastrectomía subtotal (2,6%) 

(275). En nuestro estudio el tipo de gastrectomía realizada no mostró relación significativa 

(p=0,34) con la detección de micrometástasis ganglionares (IHQ+).  

 

Al relacionar la detección de micrometástasis con los MARGENES de resección (proximal y distal) 

observamos que los pacientes del grupo (IHQ+) presentaban un márgen distal medio mucho 

mayor que los pacientes del grupo (IHQ-) (10,5 cm frente a 4,6 cm) siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,004). Probablemente se deba a que la “n” es baja y a se 

trataba de tumores no distales más avanzados que requirieron una gastrectomía total. El márgen 

proximal fué similar para los pacientes con y sin micrometástasis (3,8 y 4,4 cm respectivamente). 

No hemos encontrado publicaciones que relacionen los márgenes de resección con la detección 

de micrometástasis ganglionares en cáncer gástrico.  

 

No hemos encontrado relación estadísticamente significativa (p=0,927) entre las diferentes 

LOCALIZACIÓN DEL TUMOR (unión gastroesofágica, proximal, medio y distal) y la detección de 

micrometástasis.  

 

No había relación estadísticamente significativa entre el NÚMERO DE GANGLIOS EXTIRPADOS 

(más / menos de 20 ganglios) y la presencia de micrometástasis (p=0.709). Ocho de los 48 
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pacientes con linfadenectomía más limitada (menos de 20 ganglios) y 6 de los 24 con 

linfadenectomía más extensa (más de 20 ganglios) presentaron micrometástasis ganglionares. El 

resultado es esperable teniendo en cuenta que a todos se les realizo una linfadenectomía, que 

incluía un mínimo de 15 ganglios. El número medio de ganglios linfáticos extirpados fué de 21,1 

en el grupo IHQ(+) y de 19,05 en el grupo IHQ(-) y esto es sinónimo de una linfadenectomía 

extensa que a su vez garantiza una estadificación precisa.  

 

La existencia de COMPLICACIONES en el postoperatorio no mostró relación con la presencia de 

micrometástasis. 

 

 

4.5. Pronóstico y micrometástasis 

 

El objetivo principal de nuestro trabajo fué valorar el papel de las micrometástasis ganglionares 

(IHQ+) en el pronóstico de los pacientes: su influencia en el periodo libre de enfermedad 

(recidíva) y la supervivencia. En el caso de confirmarse las micrometástasis ganglionares como un 

criterio de mal pronóstico, se justificaría la aplicación de tratamientos más agresivos: 

linfadenectomias extensas, tratamiento multimodal, seguimientos intensivos y resecciones 

quirúrgicas y no endoscópicas en tumores precoces (276). 

 

La influencia de las MM ganglionares en la recidíva y supervivencia ha sido estudiada ya en una 

gran variedad de tumores : colon, pulmón, mama, melanoma, esófago y páncreas. En el cáncer de 

mama y melanoma, esta aceptada su implicación pronóstica y su detección se tiene en cuenta al 

definir la categoría pN (ganglios) en las guías actuales de la TNM. En cáncer gástrico, la detección 

de micrometástasis, en los pacientes sin metástasis ganglionares en el estudio histopatológico 

convencional, todavía no ha demostrado tener valor pronóstico concluyente. Aunque bastantes 

autores concluyen que la presencia de micrometástasis en ganglios linfáticos (IHQ+) influye en el 

pronóstico, otros sin embargo no encuentran que haya relación, pero todos coinciden en la 

necesidad de más estudios con un seguimiento meticuloso y prolongado y con un importante 

número de pacientes (255, 277). 

 

Al valorar las implicaciones pronósticas de las micrometástasis ganglionares, deben tenerse en 

cuenta 3 aspectos: 

 

• La distinta profundidad de invasión del tumor primario (precoz pT1 o avanzado pT2 a pT4). 
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• El distinto patrón de afectación inmunohistoquímico (micrometástasis o células tumorales 

aisladas). 

• La distinta localización de las micrometástasis en las estaciones ganglionares (grupos 

ganglionares perigástricos: nivel I o a distancia: nivel II). 

 

 

4.5.1. INFILTRACIÓN TUMORAL (pT) 

 

Existen bastantes estudios que RELACIONAN la detección de MICROMETÁSTASIS (IHQ+) con MAL 

PRONÓSTICO. Algunos son muy representativos porque incluyen importante número de 

pacientes. Siguiendo los estudios pioneros publicados por Siewert y Maehara, Ishida en 1997 

(261) sobre 109 pacientes observó un intervalo libre de enfermedad más corto en los pacientes 

con MM ganglionares para el estadio II, pero no para el III. Lee en un estudio con 153 pacientes, la 

mayoría con tumores avanzados objetivó peor supervivencia a 5 años para el grupo con 

micrometástasis ganglionares, identificandolas como un factor pronóstico independiente de 

supervivencia (165). Otros estudios tambien asocian detección de micrometástasis ganglionares 

(IHQ+) con mala supervivencia pero son menos representativos porque incluyen número escaso 

de pacientes, oscilando entre 25 y 56 pacientes (195, 273, 278). Estudios centrados en tumores 

sólo de la unión esofagogástrica concluyen tambien que la presencia de micrometástasis (IHQ+) 

disminuye el periodo libre de enfermedad y la supervivencia global (262, 274, 279). 

 

La detección de MM influye menos en el pronóstico en tumores precoces (buen pronóstico de 

entrada) que en tumores avanzados pero sí que algunos autores confirman peor pronóstico en 

pacientes con TUMORES PRECOCES (pT1N0). Cai publica un estudio con tumores precoces con 

afectación sólo mucosa (pT1aN0) pero debido al buen pronóstico de este grupo de pacientes no 

puede realizar un análisis de supervivencia (189) aunque sí encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en la supervivencia cuando estudia pacientes con tumores 

submucosos: (100% a 5 años) para pacientes del grupo (IHQ-) frente al 83% para pacientes del 

grupo (IHQ+) (188). Posteriormente reune en un estudio 162 pacientes con tumores mucosos y 

submucosos (pT1N0) y observa también diferencias estadísticamente significativas en la 

supervivencia a 5 años entre el grupo (IHQ+) (93,6% de supervivencia) frente a 100% para el 

grupo (IHQ-) (190). Otros autores confirman tambien peor supervivencia para los pacientes del 

grupo (IHQ+) que para el grupo de pacientes (IHQ–) en tumores pT1 (mucosos y submucosos) 

(254, 259) o sólo submucosos (pT1b) (192). 
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Existen pocos trabajos que relacionen la presencia de micrometastásis ganglionares (IHQ+) con un 

peor pronóstico en pacientes con TUMORES AVANZADOS (pT2-pT4 pN0) debido a que estos 

tumores con frecuencia debutan con metástasis ganglionares y tiene peor pronóstico per sé. Cai 

observa peor supervivencia a 5 años en 83 pacientes con tumores con afectación serosa para el 

grupo (IHQ+) (175). Otros autores corroboran tambien peor supervivencia a 5 años en tumores 

avanzados con detección de MM (180, 196, 261). 

 

Por tanto los tumores precoces, que ya de por sí tienen buen pronóstico, aunque se describen 

diferencias pronósticas; éstas son escasas. Respecto a tumores avanzados hay escasos estudios 

publicados. 

 

Otros autores, aunque menos que los referidos en el apartado anterior, al igual que nosotros NO 

RELACIONAN La detección de MICROMETÁSTASIS (IHQ+) con PEOR PRONÓSTICO (275) No hemos 

observado en nuestro estudio diferencias en el pronóstico entre el grupo de pacientes (IHQ+) e 

(IHQ-). La detección de micrometástasis y/o células tumorales en ganglios linfáticos, no 

incrementó la recidíva tumoral ni empeoró la supervivencia de los pacientes. La mayoria de 

estudios que coinciden con nuestros resultados incluyen sólo tumores precoces, y muy pocos sólo 

tumores avanzados. En nuestro caso hemos incluido ambos (con una mayor proporcion de 

precoces), lo cual se debe tener en cuenta al interpretar los resultados. 

 

En 79 pacientes se efectuó el estudio inmunohistoquímico de los ganglios linfáticos. Un paciente 

perteneciente al grupo en el que no se detectaron MM (IHQ-) se perdió en el seguimiento 

(completándolo 78 pacientes). En relación con RECIDIVA TUMORAL se ha detectado recaida en 10 

de los 78 (12,8%) pacientes . Recidivaron 8 de los 63 pacientes (12,7%) pacientes del grupo de 

(IHQ-) y 2 de los 15 pacientes (13,3%) del grupo de (IHQ+). De los 2 pacientes del grupo (IHQ +) 

que recidívaron: uno presentaba micrometástasis solo en un ganglio y el otro paciente tenía 2 

ganglios con micrometástasis . Permanecían por tanto libres de enfermedad el 86,7% (13/15) de 

los pacientes en los que se detectaron micrometástasis, grupo (IHQ+) y en el 87,3% de los 

pacientes del grupo (IHQ-), no existiendo diferencia estadísticamente significativa (p=0,869) en 

cuanto a recidiva tumoral entre los dos grupos. 

 

Al realizar el análisis de Kaplan-Meier de recidiva observamos que la probabilidad de estar libre de 

enfermedad el primer año era del 93,3% para pacientes del grupo (IHQ+) manteniendose este 

mismo porcentaje a 3 y 5 años . Para los pacientes con ganglios (IHQ -) (no presencia de MM y/o 

CTA en los ganglios) la probabilidad era del 96,7% el primer año, disminuyendo este porcentaje al 



Discusión  212 

91,5% a los 3 años y al 87,5% a 5 años . La probabilidad de recidiva tumoral por tanto era menor 

para los pacientes del grupo (IHQ+) que para los (IHQ-) aunque esta diferencia no fué 

estadísticamente significativa (p=0,792). 

 

Para comparar nuestros datos, debemos tener en cuenta aquellos estudios que incluyan tumores 

precoces y avanzados o sólo avanzados (para comparar pacientes similares). Sobre TUMORES 

AVANZADOS hay pocas publicaciones, que como nosostros concluyen que la presencia de 

micrometástasis no influye en el pronóstico final en cuanto a recidiva y supervivencia. Fukagawa 

en un estudio de 107 pacientes en el “NCCH” en Tokio no encuentra tampoco relación entre la 

supervivencia y la presencia de micrometástasis refiriéndose a tumores con afectación muscular y 

subserosa. La supervivencia a 5 años para pacientes con o sin micrometástasis era del 94% y 89% 

respectivamente cifras similares a las nuestras a los 5 años, aunque ellos no incluyen tumores 

precoces pero tampoco tumores con afectación serosa (178). Posteriormente en 2009 este mismo 

autor publica conjuntamente sus datos de Tokio (107 pacientes) y con 57 pacientes más 

procedentes del “MSKCC” de Nueva York, corroborando que la detección de células tumorales 

aisladas ganglionares no tiene relación ni con la recidiva (p=0,21) ni con la supervivencia (p=0,86) 

(169). Kikuchi sobre 51 pacientes (pT2-T4) tampoco encuentra diferencias estadísticamente 

significativas en supervivencia y recidíva, entre pacientes con micrometástasis (IHQ+) y sin ellas 

(IHQ-). El autor reconoce que el número y seguimiento de pacientes era limitado (179). 

 

Concluimos según nuestros resultados que la detección de micrometástasis ganglionares (IHQ+) 

en pacientes pN0 no incrementa el riesgo de recidíva y además que, entre los pacientes que 

tenían mayor número de ganglios (IHQ+), ninguno recidivó; sorprendentemente los dos pacientes 

que recidívaron pertenecieron al grupo que menos ganglios con micrometástasis ( (IHQ+) tenían. 

 

Nosotros tampoco hemos encontrado diferencias en la SUPERVIVENCIA de nuestros pacientes al 

comparar entre el grupo (IHQ+) y (IHQ-).  

 

Al final del estudio 59 de los 78 pacientes seguidos (74,8%), permanecían vivos. De los 19 

pacientes fallecidos, sólo 9 ( 11,5%) fallecieron a causa del tumor y los 10 restantes (12,8%) 

fallecieron por causa distinta del tumor. En el grupo (IHQ+) fallecieron 4 de los 15 pacientes (2 por 

causa del tumor y 2 por causa distinta al tumor) y en el grupo (IHQ –) fallecieron 15 pacientes de 

63 (7 por causa del tumor y 8 por causa distinta al tumor). No hubo diferencias significativas en la 

mortalidad por causa del tumor entre el grupo de pacientes con micrometástasis (IHQ+) (13,3%) y 

el grupo sin micrometástasis ganglionares (IHQ-) (11,1%). Referente al fallecimiento por causa 
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distinta al tumor tampoco se han encontrado diferencias entre ambos grupos con (IHQ+) y el 

(IHQ–). 

 

La supervivencia global para el grupo (IHQ+) fué del 86,7% (13/15) (teniendo en cuenta sólo los 

fallecidos por el tumor). Para el grupo sin MM (IHQ–) si contamos fallecidos por el tumor la 

supervivencia es del 88,8% (56/63).  

 

Al igual que en relación a la recidiva tumoral, según nuestros resultados la detección de 

micrometástasis ganglionares (IHQ+) no empeora la supervivencia de los pacientes (p=0,911). El 

pronóstico de nuestros pacientes (sin afectación ganglionar en estudio convencional) no se ve 

ensombrecido por la detección de micrometástasis ganglionares mediante inmunohistoquímica, 

por lo que su determinación adicional en pacientes pN0 no aportaría información útil. 

 

Al realizar el análisis de supervivencia (Kaplan-Meier) observamos que la probabilidad de 

supervivencia en pacientes con micrometástasis ganglionares (IHQ+), se situa en el 93,3% a 3 años 

y se mantiene constante en estas cifras a los 5 años. Son cifras buenas de supervivencia 

comparables por tanto a las publicadas por los grupos con mayor casuística. Para el grupo sin 

micrometástasis (IHQ-) la probabilidad de supervivencia a 3 años fue del 93% y a 5 años del 

88,6%, no siendo la diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos (p=0,823). 

 

Como hemos reseñado antes, la mayoría de los estudios que no asocian peor pronóstico a la 

presencia de micrometástasis se han realizado en pacientes con TUMORES PRECOCES que a priori 

tienen buen pronóstico, por lo que la coincidencia con nuestros resultados (la mitad de nuestros 

pacientes tenían tumores avanzados) debe valorarse con matices. Hay que tener en cuenta como 

ya hemos referido previamente que el pronóstico en pacientes del grupo (IHQ+) es mejor para los 

pacientes con tumores precoces que avanzados. En Europa encontramos algunos estudios 

relevantes, que al igual que nosotros, tampoco encuentran que la presencia de micrometástasis 

influya en el pronóstico de los pacientes. En Italia, Morgagni incluye 139 pacientes en 2001 (164) 

que incrementa hasta 300 pacientes en 2003 (168) en el estudio con el mayor número de 

pacientes sólo con tumores precoces (pT1N0); observando una supervivencia a 5 años para 

pacientes con micrometástasis del 94% y sin micrometástasis del 89%, pero no siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. Son cifras comparables sólo en parte con las nuestras 

teniendo en cuenta que nosotros hemos incluido tumores precoces y avanzados y ellos sólo 

tumores precoces, con lo que nuestros resultados podrían considerarse mejores. Saragoni del 

mismo grupo que Morgagni (253), tampoco detecta diferencias en supervivencia en 139 pacientes 
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con tumores precoces pN0, al comparar los grupos con o sin micrometástasis ganglionares. La 

supervivencia a 5 años se sitúa en el 88% para el grupo (IHQ-) y 87% para el grupo (IHQ+) y 

sugiere que la detección de micrometástasis ganglionares no añade información útil. Concluimos 

como el grupo de Morgagni que el estudio inmunohistoquímico ganglionar no aporta información 

pronóstica adicional, en pacientes que no tienen afectación ganglionar. Nuestros resultados en 

cuanto a supervivencia son equivalentes, teniendo en cuenta las matizaciones descritas. Choi en 

pacientes con tumores submucosos (pT1b) tampoco encuentra peor supervivencia a 5 años para 

pacientes con (92,9%) o sin micrometástasis (95%) ganglionares y su detección no aparece como 

un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante, considerando tambien que el 

estudio inmunohistóquimico no aporte información pronóstica relevante al estudio convencional 

ganglionar (194). Otros autores, al igual que nosotros corroboran estos resultados para tumores 

precoces (pT1) (255, 258, 267). 

 

Finalmente algunos autores NO SE PRONUNCIAN sobre el IMPACTO de las MICROMETÁSTASIS en 

el PRONÓSTICO y apuntan a que la presencia de micrometástasis podría empeorar el pronóstico, 

aunque no pueden concluírlo de forma categórica como Saito que detecta micrometástasis en 

pacientes con cáncer gástrico precoz con afectación submucosa (EGC), aunque no aparece como 

un factor pronóstico independiente si parece observar peor evolución en los que presentaban 

micrometástasis (65). 

 

 

4.5.2. PATRÓN DE AFECTACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICO (MM / CTA) 

 

No está claro si las células tumorales aisladas (CTA) detectadas por IHQ desarrollan metástasis 

microscópicas. Es probable que sean destruidas por los mecanismos de defensa inmunológica del 

huésped, a diferencia de las micrometastasis (MM) que sí podrían desarrollar metástasis; en este 

sentido los autores tampoco coinciden uniformemente. 

 

Algunos autores diferencian en cuanto a pronóstico, entre células tumorales aisladas y acúmulos 

con reacción estromal, como Siewert que detecta en el análisis univariado peor supervivencia 

para los pacientes pN0 con (IHQ+) que presentaban microinvolvement de 3 o más células en más 

del 10% de los ganglios extirpados y lo define como un factor independendiente de mal 

pronóstico. Es un estudio pionero y muy representativo debido al elevado número de ganglios 

estudiados y a que a todos los pacientes se les realizó linfadenectomía radical D2 (103). De forma 

similar Nakajo observó que pacientes que presentaron sólo” tumor cell microinvolvement” 
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(equivalente a las CTA) no recidívaron, lo que sugiere que las células únicas no necesariamente 

proliferan en los ganglios y son eliminadas por los inmunohistiocitos pero sí detectó que para los 

pacientes con micrometástasis la supervivencia a 5 años empeoraba sugiriendo que una vez que 

las células forman acúmulos pueden proliferar y tener potencial metastático (180). 

 

Sin embargo otros autores como Yonemura sí consideran que las células tumorales aisladas (CTA) 

por sí mismas empeoran el pronóstico y poseen capacidad metástasica y proliferativa (255), 

siendo la supervivencia significativamente peor (p=0.014) en pacientes con CTA que sin CTA. 

 

Nosotros al igual que en otros muchos estudios, agrupamos ambos patrones celulares 

(micrometástasis y CTA) como grupo (IHQ+),  cuando se detectaban los acumulos celulares e 

(IHQ–) cuando no se detectaban y siempre que el estudio estudio convencional histopatológico 

fuera negativo (pN0). En nuestro estudio, en 15 pacientes de los 79, el estudio 

inmunohistoquímico fue positivo: 7 presentaron micrometástasis y 8 pacientes presentaron 

células tumorales aisladas. En 2 pacientes coincidían micrometástasis y CTA contabilizándose en 

este caso como micrometástasis. En el grupo de pacientes (IHQ+) de tipo micrometástasis 

ganglionares, apareció recidíva en 1 de los 7 pacientes, lo que supone un 14,2% de pacientes . No 

detectandose diferencias para la recaida en relación con los pacientes a los que no se detectaron 

micrometástasis. Para el grupo de pacientes (IHQ+) patron células tumorales aisladas (CTA), la 

recidíva apareció solo en 1 de los 8 pacientes, lo que supone un 12,5% de los pacientes; no se 

detectaron diferencias en la recaida al comparar ambos grupos. 

 

No existen por tanto diferencias estadísticamente significativas en relación con la recidíva entre 

los pacientes que presentaban (IHQ+) tipo micrometástasis con los que presentaban CTA (p=1,00) 

Tampoco existían diferencias cuando se comparaba con el grupo de pacientes en los que no se 

detectaron (IHQ-).  

 

 

4.5.3. LOCALIZACIÓN DE LAS MM (ESTACIONES GANGLIONARES) 

 

En nuestro estudio hemos detectado micrometástasis sólo en los ganglios perigástricos (estación 

ganglionar I), siendo esperable al ser tumores pN0. Lo previsible es que solo aparecieran en los 

primeros grupos ganglionares sin que hubiera ”skip” micrometástasis en ganglios alejados del 

tumor primario (estación II); además la mitad de los tumores eran precoces (pT1) lo que también 

influye ya que el patrón de metastatización ganglionar en cáncer gástrico es secuencial. Cai (175) 
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observó peor pronóstico para pacientes con presencia de MM en los ganglios alejados del tumor 

primario (compartimento ganglionar II o ganglios extragástricos) en comparación con los que 

tenian afectación solo en nivel ganglionar I (ganglios perigástricos) (p<0.05). Yasuda refiere 

tambien peor supervivencia cuando existen ganglios extragástricos (compartimento ganglionar II) 

con micrometastasis (89% frente al 53%) concluyendo tambien al igual que Cai que el pronóstico 

está influido no sólo por la presencia de micrometástasis sino por el patron de extensión 

ganglionar (196). Podría ser un factor a tener en cuenta sobre todo en tumores avanzados (mayor 

posibilidad de afectación del companrtimento II), aunque la mayoría de los estudios no distinguen 

la presencia de MM en relación don las diferenctes estaciones ganglionares. Recientemente y 

dado que no hay posibilidad clara de predecir metástasis ganglionares en la estación N2 

incluyendo “skip” metástasis la linfadenectomía D2 se considera el tratamiento apropiado incluso 

en estadíos precoces. El auge de la cirugía minimamente invasiva se debe considerar con cuidado 

por la posibilidad de metástasis alejadas del tumor (280) y esto podría extrapolarse tambien al 

referirnos a las micrometástasis. 

 

Respecto al número de ganglios positivos para IHQ, en nuestro estudio recidivó un paciente de 

los 8 que sólo tenía un ganglio positivo para IHQ. Recidivó otro paciente de los 4 que tenían 2 

ganglios positivos para IHQ y curiosamente no recidívó ninguno de los 3 pacientes que tenían 3 o 

más ganglios positivos para IHQ. De los pacientes que más ganglios positivos tenían (3 o y 4 

ganglios) soprendentemente no recidivó ninguno. No hemos encontrado en la literatura revisada 

nada publicado en este sentido. 

 

En la tabla 68 se resumen nuestros resultados en cuanto a pronóstico comparados con los 

estudios publicados. 
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Tabla 68. Impacto en el pronóstico de pacientes con MM ganglionares (Inmunohistoquímica +). 

Autor 
Técnica HQ 

Ac 
Casos 

Pacientes 

(pT) 

N ganglio 

estudiados 

% 

ganglios 

IHQ + 

% 

pacientes 

IHQ + 

Pronóstico 

Siewert  

1996 
CK (AE1/3) 100 T1-T3 3377  90% Negativo 

Maehara  

1996 
CK CAM 5.2 34 EGC pN0 420 3,6% 23,5% Negativo 

Ishida 

1997 

CAM 5.2 y/o 

CEA 
109 Estadío I-IV 2446 9,4% 40% Negativo 

Stachura   

1998 
CK18 40 T1    8% 

No 

impacto 

Kikuchi  

1999 
CK (AE3/1) 51 T2-T3 pN0 1390 4,8% 43% 

No 

impacto 

Cai      

1999 
CAM 5.2 84 pT3N0 2310 13% 65% Negativo 

Harrison    

2000 
CAM 5.2 25 T1-4N0 226 11% 36% Negativo 

Saragoni    

 2000 
CK 139 T1N0 1488  17% 

No 

impacto 

Bozzetti    

2000 
pool AcCK 29 pN0 728 1,51% 27.5% 

No 

impacto 

Fugakawa   

2001 
CK AE1/3 107 pT2N0 4484 1,95 35,5% 

No 

impacto 

Nakajo    

2001 
AE1/3 67 T1/2N0 1761 1.5% 21% Negativo 

Yasuda    

2002 
CAM 5.2 64 T2/3N0 2039 4% 32% Negativo 

Matsumoto   

2002 

PCR y CEA CK 

 
50 N0 312  28% 

No 

impacto 

Lee     

2002 
AE1/AE3 153 T1-T4 3625 6,3% 24% Negativo 

Choi     

2002 
CK 8 88 T1sm 2272  2,5% 32% 

No 

impacto 

Ishigami  

2003 
AE1/3 144 N0 4203  9% Negativo 

Morgagni  

2003 
CK(MNF116) 300 EGC pN0 5400 0,6% 10% 

No 

impacto 

Horstmann 

2004 
Ber-EP4 56 Tis-T4 1148  59%  

Wang 

2004 
CK 20/EMA 44  466 10,9% 40,9% Negativo 

Yonemura 

2007 
AE1/AE3 308 T1-T4 12012 0,64% 12% Negativo 

J.H.Kim  

2008 
AE1/AE3 184 T1-T4a  4490 2,6% 16,8% Negativo 

J.J. Kim 

2009 
AE1/AE3 90 T1 3526 0,5% 10% 

No 

impacto 
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Autor 
Técnica HQ 

Ac 
Casos 

Pacientes 

(pT) 

N ganglio 

estudiados 

% 

ganglios 

IHQ + 

% 

pacientes 

IHQ + 

Pronóstico 

Scheunemann  

2009 

EpCAM 

(Ver-EP 4) 
59 pT1-T4 160 38,8% 67,2% Negativo 

Cao 

2011 
AE1/AE3 160 T1 1656  5,1% 21,3% Negativo 

Jeuck 

2015 
KL1 95 T1-T4N0 2018 2,3% 16,8% 

No 

impacto 

De Vega  

2015* 
AE1/AE3 79 pT1-T4N0 1516 1,7% 19% 

No 

impacto 

*De Vega 2015: Datos de nuestro estudio 

 

 

4.6. Aplicación clínica de las micrometástasis. Futuro 

 

• Como se observa en la tabla previa (68) los resultados publicados hasta ahora, respecto a la 

utilidad clínica de la detección de MM ganglionares no se habían trasladado a la práctica en 

referencia a la estadificación TNM (como ya está establecido en cáncer de mama o 

melanoma). Recientemente un estudio prospectivo pionero publicado por Lee considera útil 

la determinacion IHQ de micrometastasis en los ganglios (acúmulos >0,2 mm) para 

incorporarlas junto a las macrometástasis a la categoria N. Detecta MM en el 32,4% de 

pacientes incluyendo todas las categorías N (N0, N1, N2, N3a, N3b) y aplicando este nuevo 

hipotético sistema de estadificacion (añadir MM a la estadificación), la categoría pN 

cambiaria en El 15,6% de los casos. Asocia las MM a tumores más avanzados, estádios N más 

altos, ILV y detecta mayor recidiva y peor supervivencia. Confirma las MM como un factor de 

riesgo de recidiva y según el autor deberían considerarse en la TNM para el pronóstico y la 

decisión terapeutica. Contempla su nuevo sistema de estadifiación más discriminativo para el 

pronoóstico de cada categoria N comparandolo con el convencional TNM porque el período 

libre de enfermedad muestra mayores diferencias entre los grupos diferentes grupos N. Es el 

primer estudio en mostrar la significación clínica de las MM sugiriendo que se deben incluir 

en la categoria N (281). Es además el primer estudio aplicado a la clínica que determina el 

valor pronostico de las MM en pacientes de todas las categorias N (la mayoría de estúdios 

publicados son en pacientes pN0 como el nuestro) y añade una nueva vía de investigación 

sobre MM a desarrollar en el futuro. 
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• Otro punto interesante en relación con el pronóstico en pacientes con MM ganglionares 

(IHQ+) es la rentabilidad de una linfadenectomia D2 en pacientes pN0 (no ganglios afectos) 

que garantizaría la extirpación profiláctica de las MM en el caso de que existieran. Una 

revisión sistemática y metaanalisis publicado en 2013 que reúne 14 de los principales estúdios 

(ya comentados en esta discusión) concluye que la supervivencia es peor en pacientes con 

tumores precoces N0 en los que se detectan MM ganglionares, salvo para el subgrupo de 

pacientes sometidos a linfadenectomia D2. Esto significa que el impacto pronóstico negativo 

causado por la presencia de MM (IHQ+) se elimina con la linfadenectomia D2 (282). Nosotros 

como ya hemos comentado hemos realizado en la mayoría de los pacientes linfadenectomías 

D2, siguiendo nuestro protocolo de tratamiento de cancer gástrico considerando los 

resultados en relación con las MM, nuevo argumento más a favor. Se debería establecer con 

estudios futuros si resultará rentable realizar IHQ ganglionar adicional al estudio 

anatomopatológico convencional sobre todo si realizamos linfadenectomías D2. Si añadimos 

además el bajo rendimiento del estudio IHQ según nuestros resultados: 19% de los pacientes 

fueron (IHQ+) y sólo el 1,78% de los ganglios estudiados resultaron (IHQ+) sería otro 

argumento sobre la poca rentabilidad del uso de esta técnica en la práctica clínica en 

pacientes con tumores pN0 precoces si hemos realizado linfadenectomía D2. Consideramos 

además conveniente realizar en el futuro estudios multicéntricos más grandes para alcanzar 

un mínimo tamaño muestral adecuado. La mayoría de los estudios publicados presentan esta 

limitación muestral. 

 

• Otro aspecto es la influencia que la detección de micrometastasis pueda tener en la elección 

del tratamiento en los EGC. Un metanálisis reciente(283) concluye que la detección de MM se 

asocia con factores de mal pronóstico del tipo: tumores indiferenciados, invasión linfatica (al 

igual que en nuestro estudio) y venosa y que su presencia en los ganglios centinelas de 

tumores precoces cT1-2 cN0 obligaría a realizar gastrectomia y linfadenectomía D2. Muchos 

estudios corroboran el buen pronóstico a corto plazo de tumores precoces tratados con 

disección submucosa endoscópica aunque hacen falta estudios a largo plazo y en este sentido 

la detección de MM se podría considerar criterio adicional para desaconsejarlos Según un 

estudio reciente, no pocos pacientes presentan MM en la estacíon ganglionar N2 (hasta un 

10%), por tanto si se identifican MM en estudio de ganglio centinela en EGC se recomienda 

realizar como mínimo una linfadenectomía D1+ o más para eliminar la posibilidad de dejar 

MM en ganglios alejados del tumor (284) e incluso valorar la necesidad de tratamiento 

adyuvante asociada a cirugía menos invasiva en pacientes con MM para frenar el impacto 

negativo de las mismas en EGC. 
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• La detección intraoperatoria de MM en ganglio centinela con los nuevos avances en las 

técnicas moleculares (RT-PCR) emplean sólo unos 30-40 minutos en el estudio y se considera 

un buen método para reducir la extensión de la linfadenectomía en EGC. Este nuevo concepto 

de cirugia de navegación en ganglio centinela (ya aplicada a otros tumores como mama o 

melanoma) basándose en el diagnóstico rapido de MM podría pronto cambiar todo el 

concepto de la disección ganglionar en el EGC (285). 

 

 



  221 



  222 



Conclusiones  223 

 

VI. CONCLUSIONES 



  224 



Conclusiones  225 

En respuesta a los objetivos expuestos, las conclusiones de la presente tesis se estructuran en tres 

apartados y son los siguientes:  

 

 

1. CONCLUSIONES SOBRE RECIDIVA EN PACIENTES pN0: 

 

Periodo libre de enfermedad 

 

• El periodo libre de enfermedad a los 1, 3 y 5 años fue del 93%, 88,4% y 84,3% 

respectivamente. 

 

• El peridodo libre de enfermedad, se relacionó con la profundidad de infiltración parietal 

del tumor (categoría pT), siendo significiativamente menor a partir de la afectación 

subserosa. 

 

• Ninguna de las características anatomo-patológicas estudiadas se relacionó con un 

periodo libre de enfermedad más corto. 

 

• Pacientes mayores de 65 años presentaron un periodo libre de enfermedad más corto 

que los menores de 65 años. 

 

 

Variables relacionadas con el riesgo de recidiva: 

 

• Las variables detectadas en el análisis univariado en relación al riesgo de recidiva fueron 

la edad, el tipo histológico tubular, la infiltración tumoral subserosa y serosa y el estadío 

TNM avanzado. 

 

• La única variable que permaneció como independiente, en el análisis multivariado, fue la 

afectación parietal tumoral; siendo la edad una variable confusora.  
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2. CONCLUSIONES SOBRE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES pN0: 

 

• La supervivencia fue significativamente peor cuanto mayor fué la penetración tumoral 

parietal, sobre todo a partir de la afectación serosa. De manera similar ocurrió con los 

estadíos TNM, empeorando a partir del estadío IIA de la 7ª edición TNM y del estadío II d 

e la 6ª edición de la TNM. 

 

• Ninguna de las características anatomo-patológicas estudiadas se relacionó con una 

supervivencia más corta. 

 

• En el análisis univariado, se relacionaron con peor supervivencia la edad, el tipo 

histológico tubular, la afectación serosa y el estadío II según la 6º edición de la TNM. 

 

 

3. CONCLUSIONES SOBRE INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) EN PACIENTES pN0: 

 

• Fue posible identificar células tumorales (células tumorales aisladas o micrometástasis) en 

el 19% de los pacientes que no tenían afectación ganglionar en el estudio hsitopatológico 

convencional; correspondiendo el 46,5% a micrometástásis (MM) y el 53% a células 

tumorales aisladas (CTA). 

 

• Sólo el 1,78% de los ganglios estudiados resultaron positivos para inmunohistoquímica 

(IHQ+), estando todos localizados en el compartimento ganglionar I (ganglios 

perigástricos); no habiéndose detectado ganglios positivos (IHQ+) en el compartimento II 

(grupos 7 a 12), ni habiéndose producido “skip”micrometástasis. 

 

• La detección de micrometástasis se relacionó con la presencia de permeación 

linfáticaperitumoral (IL) y fue más frecuente en tumores con infiltración serosa, no 

encontrando relación con ninguna otra característica clínica, macro o microscópica del 

tumor.  

 

• La presencia de micrometástasis (IHQ+) no se asoció a un periodo libre de enfermedad 

más corto, ni siquiera cuando las micrometástasis se detectaban en más de un ganglio 

linfático o en función del patrón de micrometástasis: CTA o MM. 
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• La presencia de micrometástasis (IHQ+) no se asoció a una supervivencia más baja; no 

aportando por tanto información pronóstica adicional al estudio histopatológico 

convencional. 
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ANEXO I 
 
 
RECOGIDA DE DATOS. VARIABLES. 
 
 

 
1. Nombre 
 
2. Apellido 1 
 
3. Apellido 2 
 
4. Nº Historia 
 
5. Antecedentes personales 
5.1. corazon/vascular 

HTA 
ICC 
Card.Isq.  
Claudic. Int. 
Otros.  

5.2. pulmón 
EPOC 
otros 

5.3. Riñon 
 ins.renal 
 litiasis 
 otros 

5.4. endocrino 
DMNID 
DMID 
hipercolesterolemia 
otros. 

5.5. Nutritivo 
 PT 
Alb. 
perdida peso 
otros 

5.6. Karnofsky (%)  
5.7. SNC 

ACVA 
6 .Edad 
7. Sexo 

varón 
muje 

 
8.estancia hospitalaria (dias) 

ingreso 
alta 

 
9. Clínica 

HDA 
anemia 
epigastralgia 
vómitos 
dispepsia 
 

 
10. Endoscopia     

endoscopista (1º letra nomb. y 1ºapell ) 
localización 
cardias tipo II 
cardias tipo III 
tercio prox. 
tercio medio  
tercio distal 
boca anast. 
Linitis plástica 
tamaño ( cms ) 
Borrmann ( I, II, III o IV ) 
Estimación cT ( 1,2,3 o 

 

11 .Diagnóstico de imágen 
Ecografía ( si o no ) 
TAC ( si o no ) 
cT (0, 1,2,3 o 4 ) 
cN ( 0, 1,2 o 3 )  
cM ( 0, 1 ) 
cM1 ( txt) 
 

12. cirugía 
12.1 cirujano ( 1ª letra nombre y 1º apel. ) 
12.2 fecha 
12.3 tipo cirugía 

  electiva 
  urgente 

12.4 incisión 
LMSIU 
Mercedes 
linfadenectomía 
estándar 
 radical 

12.5 tipo de resección 
GST 
 GT 
GTA 
GTA-ESPL. 
GY 
Remanente 
colecist. 
Esplenect nec. 
Esplenect inc. 

12.6 reconstrucción 
B-I 
B-II 
HF  
otra 
B-III 
E-Y 
nº CEEA  

 12.7 ascenso 
antec. 
retroc. 
Braun 

12.8 tiempo quirúrgico ( min ) 
 
13. postoperatorio 
13.1 complicaciones quirúrgicas 

no 
hemorragia 
dehiscencia anastomosis 
absceso intrape. 
absceso herida 
evisceración 
otras (txt) 

13.2 complicaciones no quirúrgicas 
no 
neumonía 
infecc uri 
otras 

13.3 reintervención 
no 
fecha 
tiempo 
cirujano 
dto. ( txt ) 

13.4 reingreso 
no 
fecha ingr. 
fecha alta 
dto. ( txt ) 

 
14. anatomía patológica  
 
14.1 TNM 

pT ( X, 0,1,2,3 o 4 ) 
pN ( X, 0 ,1, 2 o 3 ) 
pM ( 0, 1 LINF, 1 HEP, 1 PER ) 
estadío ( Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IV ) 

14.2 Laurén 
difuso 
intestinal 
indeterm 

14.3 Grading ( I, II, III o IV ) 
14.4 Resección 

R0 
R1 
R2 
especif (txt) 

14.5 diámetro tumoral ( cms ) 
14.6 márgenes de resección 

proximal (cms ) 
distal (cms) 

14.7 nº de ganglios resecados ( nº)  
ganglios metastásicos ( nº) 
cociente ganglionar 

< 0,2 
>0,2 

14.8 tipo histológico 
adenocarcinoma 
tubular 
papilar 
mucinoso 
anillo sello 
ca. Indiferenciado 
sarcoma 
otros 

14.9 localización 
cardias tipo II 
cardias tipo III 
tercio proximal 
tercio medio 
tercio distal 
boca anastomótica 
linitis plástica 
 

 
15. seguimiento  
15.1 fecha 
15.2 recidiva ( si o no ) 

tipo recidiva ( texto) 
15.3 estado nutricional ( bueno, regular, malo) 
15.4 resultado funcional ( bueno, regular, malo) 
 
16. supervivencia 
16.1 última revisión ( fecha ) 
16.2 vivo ( si o no ) 
16.3 fecha fallecimiento 
16.4 causa fallecimiento ( texto) 
 
17. INMUNOHISTOQUIMICA  
17.1 IHQ + /- 
17.2 tipo (MM) / (CTA) 
17.3 nº ganglios IHQ+ 
17.4 recidiva (IHQ+/IHQ-) 
17.5 supervivencia (IHQ+/IHQ-) 
 



 



 

 


