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RESUMEN 

 

Introducción y objetivo: El cáncer gástrico (CG) es la primera causa de muerte por 

cáncer en Colombia con un pico de incidencia alrededor de la sexta década de vida. Sin 

embargo, se ha observado un aumento de casos y peor pronóstico en adultos jóvenes. 

Nuestro objetivo fue evaluar la asociación entre la edad al momento del diagnóstico y las 

características clínico-patológicas del CG. 

 

Materiales y métodos: Análisis de corte transversal de datos secundarios de un registro 

de pacientes llevados a esofagogastroduodenoscopia (EGD), con diagnostico incidente 

de CG (enero/2016 – diciembre/2019). Se incluyeron las características clínicas, 

endoscópicas e histopatológicas. Para el análisis como variable independiente, se 

categorizó la población en ≤ / > 40 años y se calculó la razón de prevalencia como medida 

de asociación. 

 

Resultados: De 4041 EGD realizadas hubo 259 (6%) casos de adenocarcinoma gástrico 

de novo confirmado histológicamente. Treinta y seis (14%) de los casos fueron en ≤ 40 

años (21/36 en mujeres). La dispepsia (61%) fue el principal síntoma referido seguido por 

la pérdida de peso (43,6%) y el dolor abdominal (42%). El cuerpo (64%) y antro gástrico 

(51%) fueron las regiones más comprometidas. El 98% de los diagnósticos de CG se 

encontraban en estadio avanzado (Bormann III 48% y Bormann IV 27%). El patrón 

histológico difuso fue significativamente más frecuente en el grupo joven (72 vs 33%, 

p<0.001) mientras que el patrón intestinal predominó en la población mayor. El sexo 

masculino y el Bormann II se encontraron como factores asociado a una menor 

prevalencia de CG en pacientes jóvenes y, la presencia de emesis o ascitis, el 

compromiso del cuerpo gástrico, el Bormann IV y los subtipos histológicos difuso y mixto 

se asociacion a una mayor prevalencia de CG en pacientes jóvenes.  

 

Conclusiones: El CG en pacientes jóvenes predomina en mujeres, se diagnostica en 

estadios avanzados y la mayoría son de tipo difuso, lo cual confiere un comportamiento 

más agresivo. 
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ABSTRACT  

  

Introduction and aims: Gastric cancer (GC) is the first cause of cancer deaths in 

Colombia with a peak incidence at the sixth decade of life. However, an increase in cases 

and a worse prognosis has been observed in young adults. Our objective was to evaluate 

the association between age at diagnosis and the clinicopathological features of GC. 

 

Materials and methods:  Cross-sectional analysis of secondary data from a registry of 

patients undergoing to esophagogastroduodenoscopy (EGD), with an incident diagnosis 

of GC (january/2016 - december/2019). Symptoms, endoscopic and histopathological 

findings were included. For the analysis as an independent variable, the population was 

categorized as ≤ /> 40 years and the prevalence ratio was calculated. 

 

Results: Of 4,041 EGDs, there were 259 (6%) histologically confirmed gastric 

adenocarcinoma cases. Thirty-six (14%) were aged ≤40 years (21/36 in women). 

Dyspepsia (61%) was the main indication for the procedure followed by weight loss 

(43.6%) and abdominal pain (42%). The body (64%) and antrum (51%) were the most 

compromised regions. 98% of GC diagnoses were in advanced stage (Bormann III 48% 

and Bormann IV 27%). The diffuse histological pattern was significantly more frequent in 

the young group (72 Vs 33%, p <0.001) while the intestinal pattern predominated in the 

older population. Male sex and Bormann II were found to be associated with a lower 

prevalence of GC in young patients. The presence of emesis or ascites, the body 

involvement, Bormann IV and diffuse and mixed histological subtypes were associated 

with a higher prevalence of GC in young patients. 

 

Conclusion: GC in young patients predominates in women, it is diagnosed in advanced 

stages and most of it are diffuse type, which confers a more aggressive behavior. 
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Cáncer Gástrico (CG) es una de las causas más comunes de muerte relacionada con 

el cáncer en todo el mundo, siendo el responsable de más de 1,000,000 de casos nuevos 

en el año 2018 y un estimado de 783,000 muertes para el mismo año (lo que equivale a 

1 de cada 12 muertes en el mundo) representando el quinto cáncer diagnosticado con 

mayor frecuencia y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial (1). 

En Colombia, según el análisis de la situación del cáncer en el año 2015, realizado por el 

Instituto Nacional de Cancerología, el CG representó el segundo cáncer más incidente 

en hombres (después del cáncer de próstata) y el cuarto en mujeres (después del cáncer 

de seno, cáncer de cuello uterino y cáncer colorrectal), pero fue la primera causa de 

muerte por cáncer en el país (2), lugar que continua ocupando en la actualidad (3).  

 

La presencia de CG es 2 veces mayor en hombres que en mujeres, la mayoría de casos 

son diagnosticados en estadios avanzados con una tasa de supervivencia a 5 años 

alrededor de un 20% (4) e incluso menor al 10% (5) y su incidencia aumenta con la edad 

con un pico máximo entre la sexta y octava década de la vida (6), no obstante, también 

se presenta en pacientes jóvenes, en quienes esta condición no es usualmente 

sospechada dada su menor frecuencia de aparición.  

Se ha estimado que aproximadamente el 5% de los pacientes con CG son diagnosticados 

antes de los 40 años (7) y en la última década se ha observado una tendencia creciente 

de este cáncer en la población joven (8) fomentando un mayor interés en la 

caracterización del GC en esta población. Hasta la fecha, en nuestro país solo se ha 

realizado un estudio centrado en este grupo de pacientes, donde el CG en la población 

jóvenes representó el 8.8%,  (9).  

 

Colombia no cuenta con programas de alta cobertura para la prevención, detección y 

control del CG, y tampoco existe una norma que reglamente la tamización de esta 

neoplasia. Si bien existe la Resolución 412 del año 2000 donde se establecen las 

actividades, intervenciones y estrategias para las enfermedades de interés en salud 
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pública, esta dispone de acciones sobre el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, 

cáncer de próstata y cáncer de colon y recto, pero no se incluye al CG.  

En el año 2015 se publicó la guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del CG temprano, la cual recomienda realizar esofagogastroduodenoscopia 

(EGD) en pacientes mayores de 35 años con dispepsia o a cualquier edad si tienen signos 

y/o síntomas de alarma (10) sin embargo, pese a las recomendaciones y a la importante 

carga de la enfermedad, el CG continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer 

en nuestro país, a diferencia de muchas otras regiones del mundo donde la mortalidad 

por CG ha disminuido considerablemente (3). Adicionalmente a esto, se plantea que en 

la población joven representa una entidad clínica diferente desde la carcinogénesis hasta 

el pronóstico (11) a lo cual la información en nuestro medio enfocada a este grupo de 

pacientes es limitada, exponiendo la necesidad de realizar más investigaciones en esta 

población.  

En los últimos 10 años se han realizado contables estudios sobre las diferencias del CG 

en adultos jóvenes comparado con pacientes mayores, los cuales en su mayoría analizan 

la supervivencia en relación a las características tumorales y el tipo de tratamiento 

quirúrgico establecido en base a la estadificación (12)(13)(14)(15), siendo escasa la 

información respecto a las manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad. Se resalta que en Colombia solo existe un 

estudio que compara esta enfermedad en dos grupos de edades (≤ 40 y > 40 años de 

edad) y caracteriza la población joven (9), sin embargo, han pasado más de 5 años desde 

esta publicación y fue realizada en una región diferente a la nuestra, razón que potencia 

aún más la importancia de abordar esta problemática en nuestros pacientes.  
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MARCO TEORICO  

 

Epidemiología  

Los tumores malignos constituyen una de las principales causas de morbimortalidad en 

el mundo. El Cáncer Gástrico (CG) es una neoplasia frecuente y de gran impacto a nivel 

mundial, siendo la responsable de más de 1,000,000 de casos nuevos en el año 2018 

representando el quinto cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la tercera causa de 

muerte por cáncer a nivel mundial. Hay tres regiones reconocidas como de alto riesgo en 

el mundo, Asia oriental, Europa central y oriental y América Latina. (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas y adaptadas de GLOBOCAN 2018 (1) 



 
 

4 
 

Colombia se encuentra dentro de los países con mayor tasa de incidencia de cáncer 

gástrico, junto a Japón, Corea y Chile (16).  Los datos del observatorio global de Cáncer 

2018 reportan un total de 7419 casos nuevos de CG ocupando el tercer lugar en 

incidencia, después del cáncer de mama y próstata, y un total de 5505 muertes por CG 

equivalentes al 12% tomando posición de la primera causa de muerte por cáncer en el 

país (1).  

Esta problemática no es nueva, pues desde hace varios años se ha documentado el 

protagonismo del CG en los colombianos. En el análisis del texto “Incidencia, mortalidad 

y prevalencia del Cáncer en Colombia 2007-2011” realizado por el instituto nacional de 

cancerología se reportó la incidencia estimada anual de cáncer y las tasas ajustadas por 

edad para las 10 principales localizaciones de cáncer, siendo el CG el segundo más 

incidente en hombres y el cuarto en mujeres (17), asentando la existencia de este 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada del libro: Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia 2007-2011.INC (17) 

 
 

 

El atlas de mortalidad por cáncer en Colombia señaló una correlación directa entre la 

altura sobre el nivel del mar y las tasas de mortalidad por CG en Colombia: las tasas más 
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altas se han observado en las zonas de alta cordillera y descienden progresivamente 

hasta llegar a las más bajas en las costas, los llanos orientales y las cuencas de los 

principales ríos. En el área nacional, existen marcadas diferencias entre los 

departamentos, siendo Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Santander los que 

tienen una mayor tasa de mortalidad (18). 

 

Santander se encuentra entre los principales departamentos del país afectados por esta 

malignidad, con una proporción de casos nuevos reportados (PCNR) entre el 4.9 y 10,5 

casos nuevos por cada 100.000 afiliados al sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS), estando por encima del PCNR de CG nacional.  Asimismo, tiene una 

mortalidad elevada, documentada entre el 3.2 y 4.5 por cada 100.000 afiliados al SGSSS, 

datos reportados en el libro “Situación del cáncer en la población adulta atendida en el 

SGSSS de Colombia en el 2018” del fondo Colombiano de enfermedades de alto costo 

(19).  

 
 

Imágenes tomadas y adaptadas del libro:  
Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia en el 2018 

Fondo Colombiano de Enfermedades de alto costo (19) 
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En el departamento de Santander se encuentra el área metropolitana de Bucaramanga 

(AMB) la cual está conformada por cuatro municipios: Bucaramanga (capital), 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. AMB cuenta con los Registros Poblacionales de 

Cáncer (RPC), siendo éste uno de los 4 RPC existentes en Colombia con reconocimiento 

internacional y 20 años de funcionamiento.  

 

Durante los años 2008 a 2012 se registraron 8,775 casos incidentes de cáncer en el AMB 

(excluyendo cáncer de piel no melanoma). Las localizaciones de los tumores malignos 

más frecuentes en las mujeres fueron mama (26.1%), colorrectal (9.1%), tiroides (9.1%), 

cuello de útero (8.3%) y estómago (6.9%) y en los hombres fueron: próstata (26.1%), 

estómago (11.4%), colorrectal (9.4%), pulmón (6.7%) y hematolinfoides (6.2%), 

reflejando la continuidad de esta problemática también a nivel local. Con respecto a la 

causa de muerte por cáncer en los registros del AMB, En la población general la tasa de 

mortalidad estandarizada por cáncer fue de 84.6 por 100,000 personas-año y el cáncer 

con mayor frecuencia fue el CG (13.9%) (20). Al analizar la sobrevida a 5 años del CG 

en el AMB durante el periodo 2003-2009, se informó un valor más bajo que en otras 

partes del mundo con un promedio de 5,5 meses para todos los pacientes con esta 

malignidad y una tasa de supervivencia muy pobre (supervivencia general a 5 años del 

11%) que además se relaciona con una marcada diferencia por estrato socioeconómico 

y régimen de afiliación al SGSSS (21). 

 

Respecto a la edad de aparición, el CG ha sido ampliamente reconocido como un cáncer 

relacionado con la edad demostrando un pico máximo entre la sexta y octava década de 

la vida (6), sin embargo se ha estimado que aproximadamente el 5% de los pacientes 

con CG son diagnosticados antes de los 40 años (7) y en la última década se ha 

observado una tendencia creciente de este cáncer en la población joven (8).  

En Colombia, para el año 2018, la distribución porcentual del CG según el grupo etario 

mostró que el 91% de los casos se concentraron después de los 45 años, siendo los 

rangos de 60 a 64 años, 65 a 69 años y el de los 80 años o más, los grupos que agruparon 

la mayor proporción de casos con más del 14% cada uno. Por el contrario, la población 

joven con CG representó el 5%. 
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Imagen tomada y adaptada del libro:  

Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia en el 2018 
Fondo Colombiano de Enfermedades de alto costo (19) 

 

 

Carcinogénesis gástrica 

La carcinogénesis gástrica es un proceso multifactorial en el que la infección por 

Helicobacter pylori (HP) es el factor de riesgo más importante. Las características 

genéticas del huésped, como un perfil de citocinas proinflamatorias y/o antecedentes 

familiares, así como la virulencia bacteriana, aumentan aún más el riesgo de desarrollar 

GC.  Se han reconocido también varios factores de riesgo ambientales como el estado 

socioeconómico que está relacionado con las condiciones de vivienda y tratamiento del 

agua, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la dieta (22). La correlación entre la 

infección por HP y la aparición de GC representa un modelo de desarrollo de cáncer como 

consecuencia de una infección microbiana y una inflamación crónica (23). Este bacilo 

gram negativo es clasificado como carcinógeno humano tipo I por la Agencia 

internacional para investigaciones en cáncer desde 1994. Los mecanismos por los cuales 

HP aumenta significativamente el riesgo de adenocarcinoma gástrico son más claros 

para el GC de tipo intestinal, que progresa en una serie bien definida de pasos 

histológicos. El desarrollo de este tipo de CG está marcado por una progresión lenta, que 

comienza con la infección por HP y luego progresa a gastritis crónica, que ocurre en todas 
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las personas infectadas. Bajo la influencia de factores ambientales y factores variables 

del huésped, la gastritis crónica puede a su vez evolucionar a gastritis atrófica y 

metaplasia intestinal. En algunos individuos, el epitelio metaplásico sufre cambios 

genómicos y fenotípicos, lo que resulta en displasia gástrica y, finalmente, en 

adenocarcinoma. (24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas del CG son inespecíficas y en la mayoría de los casos sólo 

se presentan en estadios avanzados. Usualmente son asintomáticos en estadios iniciales 

y los síntomas tempranos que pueden asociarse a la enfermedad son: dispepsia, definido 

como el conjunto de síntomas originados en la región superior del abdomen en forma de 

distensión, pesadez posprandial, saciedad precoz, dolor y ardor epigástrico (26), 

anorexia, náuseas y vómitos, los cuales pueden encontrarse en otras patologías del 

tracto gastrointestinal, lo que hace poco probable que se considere el CG como una 

impresión diagnostica principal. Hay síntomas asociados como la pérdida de peso que 

ocurre en menos del 40% de los pacientes con CG temprano, mientras que es una 

característica común del CG avanzado junto con dolor abdominal (27).  

Otros síntomas de presentación son disfagia, hemorragia de vías digestivas, síndrome 

anémico y masa abdominal palpable. Los síntomas pueden variar dependiendo de la 
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localización del tumor. Los tumores de la región antro-pilórica o distales pueden producir 

vomito por una obstrucción de la salida del píloro y los tumores cardiales o proximales 

pueden causar disfagia por afectación del esfínter esofágico inferior y por la aparición de 

pseudoacalasia. La sensación de saciedad precoz se ha asociado a los pacientes con 

linitis plástica (28). La exploración física puede ser normal en estadios iniciales. Los 

hallazgos más frecuentes son caquexia y signos de obstrucción intestinal. Es posible 

detectar una masa epigástrica, hepatomegalia, ascitis y edema en las extremidades 

inferiores los cuales se relacionan con un estadio avanzado.  

 

Los estudios serológicos resultan normales por lo general hasta que el cáncer alcanza 

un estadio avanzado. Puede haber anemia, hipoproteinemia y una prueba de sangre 

oculta en heces positiva por hemorragia crónica de una masa ulcerada. Las enzimas 

hepáticas, sobre todo la fosfatasa alcalina, puede estar elevada por metástasis hepáticas. 

La localización más frecuente de las metástasis es el hígado (40%) y el peritoneo (29). 

También puede diseminarse a los ganglios linfáticos periumbilicales (nódulo de la 

hermana Mary Joseph), los ganglios centinela supraclaviculares (ganglio de Virchow), el 

fondo de saco de Douglas (cubierta rectal de Blumer) y los ovarios (tumor de Krukenberg) 

los cuales suelen presentarse en estadios terminales. 

 

Diagnóstico  

Para el diagnóstico y atención adecuada del CG, es imprescindible el estudio 

histopatológico por medio de la biopsia tomada por esofagogastroduodenoscopia (EGD) 

que en la actualidad se reconoce como la técnica más apropiada para abordar el CG 

dado que permite la visualización directa del tumor que, junto a las características y 

localización, permite un diagnostico macroscópico inicial y facilita la toma directa de 

biopsias para el diagnóstico confirmatorio. 

 

Clasificación  

El CG puede subdividirse en dos entidades histopatológicamente bien diferenciadas 

según la clasificación de Lauren con distintas características epidemiológicas y 

pronóstico. El tipo intestinal se caracteriza por la formación de estructuras tubulares 
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pseudoglandulares con características de glándulas intestinales. Este tipo de CG está 

más vinculado a factores de riesgo ambientales y alimentarios, y suele ser la forma 

predominante en las regiones con alta incidencia de CG. El tipo difuso carece de 

estructura glandular y consiste en células poco cohesionadas que infiltran la pared del 

estómago. La frecuencia es igual en todo el mundo, afecta a personas más jóvenes y 

tiene peor pronóstico que el tipo intestinal (25). La afectación extensa del estómago por 

el tipo difuso puede causar rigidez y engrosamiento del estómago, denominado linitis 

plástica.  

 

Además de la clasificación histológica de Lauren, el CG puede dividirse también en 

lesiones tempranas y avanzadas. El CG temprano se define como un cáncer que no 

invade más allá de la submucosa, con independencia del compromiso de los ganglios 

linfáticos. Este tipo de cáncer tiene una prevalencia mucho más alta en el Oriente, sobre 

todo en Japón, y tiene un pronóstico muy favorable, con una supervivencia a los 5 años 

superior al 90% en Asia (30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen tomada y adaptada de Sleisenger and Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas, 10º Ed. 
Capítulo 54:  Adenocarcinoma del estómago y otros tumores gástricos. 
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El CG puede exhibir diferentes patrones de crecimiento morfológico. La clasificación 

endoscópica de París para lesiones neoplásicas superficiales (tipo 0) o tempranas 

incorpora el sistema de clasificación macroscópica de la Asociación Japonesa de Cáncer 

Gástrico con lesiones determinadas como tipo 0 que se divide en tres categorías 

correspondientes a lesiones protuidas (0-I), lesiones superficiales (0-II) y lesiones 

excavadas (0-III). El tipo 0-I se subdivide en lesiones pedunculadas (0-Ip) y sésiles (0-

Is). El tipo 0-II se divide en tres subtipos, a, b y c, que corresponden a lesiones 

ligeramente elevadas, planas y deprimidas. Tipo 0-III es una lesión excavada o ulcera. 

(31). Cuando el CG es avanzado la clasificación macroscópica se puede realizar de 

acuerdo a la denominación de Bormann en lesiones polipoides (tipo I), funginales (tipo 

II), ulcerados (tipo III) o infiltrativos (tipo IV) (32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes tomadas de Sleisenger and Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas, 10º Ed. 
Capítulo 54:  Adenocarcinoma del estómago y otros tumores gástricos. 
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Estadificación 

La estadificación del CG se debe realizar para definir con más precisión el estadio tumoral 

y determinar el pronóstico. El sistema más utilizado para el CG es el sistema TNM, 

empleado por la La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC por sus siglas en ingles) 

y por el Comité Conjunto Americano sobre el cáncer (AJCC por sus siglas en ingles). En 

este sistema, la T (tumor) indica la profundidad de penetración. T1a indica un tumor que 

invade la lámina propia o la mucosa, T1b indica invasión de la submucosa, T2 indica 

invasión de la muscular propia, T3 indica invasión del tejido conjuntivo subseroso, T4a 

indica invasión de la serosa (peritoneo visceral) y T4b indica invasión a órganos o 

estructuras adyacentes. La N (ganglios linfáticos) indica el grado de invasión de los 

ganglios linfáticos: N0 indica ausencia de afectación ganglionar linfática, N1 indica 

afectación de uno a dos ganglios linfáticos, N2 indica afectación de tres a seis ganglios 

linfáticos y N3 indica afectación de siete o más ganglios linfáticos. La M (metástasis) 

indica la presencia de metástasis: M0 indica ausencia de metástasis y M1 indica metás-

tasis a distancia, incluyendo una citología peritoneal positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  

El tratamiento del cáncer gástrico requiere la participación de múltiples especialidades y 

un abordaje individualizado que dependerá tanto de la situación clínica del paciente como 

del estadio, tipo histológico y localización del tumor. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

La aparición de CG en personas jóvenes ha sido estudiada desde hace varios años. En 

1985 se realizó un estudio comparativo entre 23 japoneses menores de 30 años y 53 

pacientes de la misma nacionalidad mayores de 70 años en el cual el grupo de pacientes 

jóvenes tuvo una representación predominante de mujeres y tipo histológico pobremente 

diferenciado sin metaplasia intestinal en la mucosa circundante (33). Si bien es una 

realidad que Japón ha sido ampliamente reconocido por su alta incidencia en CG desde 

años atrás, incluida la población joven, esto no exceptúa la importancia de este problema 

en regiones geográficamente opuestas, como américa latina. 

En referencia a este grupo etario, existe una variación en los puntos de corte de la edad 

utilizados para definir adulto joven, no obstante, la mayoría de autores y grandes grupos, 

incluido el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos) y el Grupo de Revisión del 

Progreso de Oncología en Adolescentes y Adultos Jóvenes (AYAO PRG por sus siglas 

en ingles), están a favor de utilizar los 40 años como edad límite para definir ésta 

población en relación a la presencia de cáncer (34).   

 

En los últimos 10 años se han realizado contables investigaciones sobre las diferencias 

del cáncer gástrico en adultos jóvenes comparado con pacientes mayores, los cuales en 

su mayoría analizan variables sociodemográficas, características tumorales macro y 

microscópicas, manejo de intervención quirúrgica y sobrevida. 

La siguiente tabla resume las principales características de las investigaciones 

publicadas en los últimos años sobre el cáncer gástrico en pacientes jóvenes. La mayoría 

de los estudios son cohortes retrospectivas en las cuales se caracterizan estos pacientes 

y se comparan factores asociados al CG según la edad. Se resalta que referente a la 

población latinoamericana son escasos los estudios publicados en la literatura científica 

y se han llevado a cabo en México, Brasil y Colombia.   

Han pasado más de 5 años desde el único estudio desarrollado y publicado en el país 

enfocado en este grupo etario y se desarrolló en una región diferente a la nuestra, razón 

que potencia aún más la necesidad de realizar investigaciones locales dado que 

Santander es un área con alta incidencia de CG a nivel nacional. 
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ESTUDIO AUTOR/AÑO REVISTA/PAIS POBLACION VARIABLES 

Cohorte retrospectiva de 
pacientes con CG sometidos a 
tratamiento quirúrgico entre 

los años 2008 y 2017 

Ramos MFKP 
et al. 

 
2019 

Revista do colegio 
Brasileiro de 

Cirurgioes 
 

Brasil 

875 pacientes. 
84 casos ≤ 45 años 
comparados con 

791 casos >45 años 

Histopatología, Estadio 
tumoral, Intervención 

quirúrgica, Estancia 
hospitalaria, Terapia 

adyuvante, Sobrevida. 
 

Cohorte retrospectiva de 
pacientes con CG sometidos a 
intervención quirúrgica entre 

los años 1990 y 2014 

Kemal Tekesin 
et al. 

 
2019 

Journal of the 
Balkan Union of 

Oncology 
 

Turquía 

866 pacientes.  
92 casos ≤ 40 años 
comparados con  

774 casos > 40 años 
 

Histopatológicas, Estadio 
tumoral, Intervención 

quirúrgica, Profundidad 
invasión, Sobrevida. 

Cohorte retrospectiva de 
pacientes con CG sometidos a 

gastrectomía D2  entre los 
años 2008 y 2014 

Liu S et al. 
 

2016 

BMC Cáncer 
 

China 

1294 pacientes.  
198 casos ≤ 40 años 

comparados con  
1096 casos entre los 

55 y 64 años. 

Morfológicas, 
Histopatológicas, Estadio 

tumoral, Marcadores 
tumorales, Sobrevida. 

Cohorte retrospectiva de 
pacientes con CG entre julio 
de 1995 y agosto de 2012. 

 

Rona KA et al. 
 

2016 

Journal of Surgical 
Oncology 

 
Estados unidos 

242 pacientes.  
121 casos ≤ 45 años 

comparados con  
121 casos >45 años 

 

Histopatológicas, Estadio 
tumoral, Resección 
quirúrgica, Sobrevida. 

Retrospectivo observacional 
de pacientes con CG 

sometidos a resección 
quirúrgica entre los años 

2000 y 2010. 

Takatsu Y. 
 

2015 

Gastric Cancer 
 

Japón 

1571 pacientes. 
136 casos ≤ 40 años 

comparados con 
1435 casos > 40 años 

 

Características tumor 
Abordaje quirúrgico 

Tipo de resección  
Tiempo de cirugía 

Complicaciones POP 

 
Cohorte retrospectiva de 

pacientes con CG entre los 
años 1977 y 2006 

 

Isobe T et al. 
 

2013 

Oncology Reports 
 

Japon 

169 casos ≤ 40 años  
comparados con  3649 

casos > 40 años 

Localización e invasión 
Estadio tumoral 

Intervención quirúrgica 
Profundidad invasión 

Sobrevida 

Descriptivo retrospectivo de 
pacientes con CG entre enero 
de 2005 y diciembre de 2010 

Gómez Martin 
et al. 

 
2012 

Revista 
Colombiana de 

Gastroenterología 
 

Colombia 

226 pacientes 
 20 casos ≤ 40 años 

Comparados con  
206 casos > 40 años. 

 

Clínicas 
Endoscópicas 

Histopatológicas 
 

Cohorte ambispectiva de 
pacientes con CG sometidos a 
resección quirúrgica entre los 

años 1998 y 2006. 
 

Hsieh FJ et al. 
 

2012 

Journal of Surgical 
Oncology 

 
Taiwan 

1815 pacientes.  
115 casos ≤ 40 años 

Comparados con 1009 
casos entre 56 y 75 

años. 

Morfología e Histología, 
Estadio tumoral, Tipo de 
gastrectomía, Invasión 

tumoral, Mortalidad 
hospitalaria, Sobrevida. 

Cohorte retrospectiva de 
pacientes con diagnóstico de 

CG entre los años 1985 y 
2006 

Bai Y et al. 
 

2011 

Journal of 
Gastroenterology 
and Hepatology 

 
China 

210 pacientes.  
Casos ≤ 35 años 

Comparados con casos 
> 35 años. 

 

Signos de alarma, 
Morfología tumoral, 

Apariencia endoscópica, 
Histopatología. 

 

Retrospectivo de pacientes 
con CG sometidos a algún 
tipo de tratamiento entre 

enero 1993 y diciembre 2008 

Merino A et al.  
 

2010 

Revista 
 Mexicana de 

Gastroenterología 
 

México  

1536 pacientes. 
30 casos < 35 años  
Comparados con 

458 casos > 75 años 

Clínicas, Endoscópicas 
Histopatológicas, Estadio 

tumoral, Tratamiento 
Quirúrgico y/o 
Radioterapia 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las diferencias clínicas, endoscópicas e histopatológicas del 

cáncer gástrico según la edad al momento del diagnóstico? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las características clínicas, endoscópicas e histopatológicas de los registros de 

pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico de novo del servicio de urgencias y 

hospitalización del complejo médico Foscal y evaluar la asociación entre la edad y estos 

hallazgos al momento del diagnóstico, en el periodo comprendido entre enero 2016 y 

diciembre 2019. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la prevalencia de cáncer gástrico de novo en la población joven de 

nuestro centro. 

• Describir la forma de presentación clínica de la población estudio. 

• Describir los hallazgos endoscópicos observados en la población estudio.  

• Describir el tipo histológico de CG observado en la histopatología de la población 

estudio.  

• Evaluar la asociación entre los hallazgos clínicos y la edad al momento del 

diagnóstico de CG. 

• Evaluar la asociación entre los hallazgos endoscópicos y la edad al momento del 

diagnóstico de CG. 

• Evaluar la asociación entre los hallazgos histopatológicos y la edad al momento 

del diagnóstico de CG. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: Observacional, analítico de corte transversal. 

 

Población universo: Pacientes del servicio de urgencias u hospitalización del complejo 

médico Foscal a quienes se les realizó EGD bajo cualquier indicación en el periodo enero 

2016 a diciembre 2019. 

 

Población objetivo: Pacientes del servicio de urgencias u hospitalización del complejo 

médico Foscal a quienes se les realizó EGD bajo cualquier indicación con hallazgo 

anormal o sospechoso en el estudio endoscópico y posterior confirmación histopatológica 

de adenocarcinoma gástrico en biopsias tomadas durante dicho procedimiento.   

 

Criterios de inclusión  

• Todos los registros de EGD realizadas en el servicio de urgencias u hospitalización 

a pacientes mayores de 18 años sin historia previa de CG, con hallazgos 

endoscópicos anormales o sospechosos de malignidad y posterior confirmación 

de CG por histopatología, en el periodo comprendido entre enero de 2016 y 

diciembre de 2019. 

 

Criterios de exclusión 

• Registro de EGD realizadas de forma ambulatoria o solicitadas en consulta 

externa. 

• Registro de EDG en pacientes con otro tipo de neoplasia maligna en curso o 

cáncer metastásico con localización secundaria gastrointestinal.  

• Registro de EGD con diagnóstico de otra neoplasia gástrica confirmada con 

histopatología (Linfoma gástrico, tumores carcinoides, tumores del estroma 

gastrointestinal). 

• Registro de EGD en pacientes con infección por VIH.  

• Registro de EGD en pacientes con antecedente de trasplante de órgano solido o 

precursores hematopoyéticos.  
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• Registro de EGD en pacientes con fármacos inmunosupresores. 

 

Muestra 

Se calculó un tamaño de muestra para una proporción en el grupo de pacientes jóvenes 

del 15% y en el grupo > 40 años del 58,2%. Una razón de prevalencia de 0,25 y una 

razón de > 40 años / ≤ 40 años de 10 a 1. Un Poder del 80% y un nivel de significancia α 

= 0,05. Cantidad de casos registrados de pacientes ≤ 40 años: 13. Cantidad de casos 

registrados de pacientes > 40 años: 130. Tamaño mínimo de muestra: 143 registros de 

EGD en pacientes con diagnóstico de CG de novo. Estos parámetros se calcularon en 

base a la información del único artículo publicado en Colombia de características 

similares (9). 

 

Recolección de la información: Se revisaron y validaron las variables de interés junto 

con la persona encargada del manejo de la base de datos de control de calidad de 

procedimientos endoscópicos intrahospitalarios del servicio de gastroenterología del 

complejo médico Foscal. (Dr German Manuel Tovar Fierro) 

 

Hipótesis 

H0: Los pacientes con CG, independientemente de la edad de diagnóstico, tienen las 

mismas características clínicas, endoscópicas e histopatológicas. 

H1: En los pacientes con cáncer gástrico existen diferencias en las características 

clínicas, endoscópicas e histopatológicas según la edad de diagnóstico. 

 

Variables  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

POSIBLES 
VALORES 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad Tiempo vivido de una persona 
desde su nacimiento 

 

Años cumplidos desde la 
fecha de nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

≥ 18 años 

Sexo Conjunto de rasgos fisiológicos y 
anatómicos que caracterizan los 

individuos de una especie en 
masculinos o femeninos 

Conjunto de seres 
pertenecientes a un mismo 

sexo, masculino o femenino. 

Cualitativa 
nominal 

0.Femenino 
1.Masculino 
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CLÍNICAS (Síntomas referidos y registrados o indicación para realizar la EGD) 

Dispepsia Conjunto de síntomas originados 
en la región gastroduodenal, en 
forma de pesadez posprandial, 
saciedad precoz, epigastralgia. 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

Dolor 
abdominal 

Dolor en cualquier parte del 
abdomen o de forma difusa de 

aparición súbita o gradual. 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

Pérdida de 
peso 

Pérdida de peso inexplicable de 
más del 5% del peso corporal en 

6 a 12 meses. 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si  
 

Síndrome 
anémico 

Conjunto de síntomas debidos a 
la disminución de la masa 

eritrocitaria y de la hemoglobina 
circulante en el organismo. 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

Hemorragia 
digestiva 

Sangrado digestivo demostrado 
(hematemesis, melanemesis, 

melenas, hematoquecia o lavado 
nasogástrico positivo). 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

 
Disfagia 

Dificultad o imposibilidad para la 
deglución (paso de los alimentos 
de la cavidad oral al estomago) 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

 
Masa 

abdominal 

Presencia de elemento de 
ocupación profunda en abdomen, 

palpable, no relacionado con 
organomegalias. 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 
Síntomas o indicación para 

solicitud de la EGD 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

Cualquier 
cáncer en la 

familia 

Antecedente de cualquier tipo de 
cáncer en la familia. 

Datos obtenidos del 
instrumento de recolección 
de datos e historia clínica 

 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

CG en la 
familia 

Antecedente de cáncer gástrico 
en la familia. 

Datos obtenidos del 
instrumento de recolección 
de datos e historia clínica 

Cualitativa 
nominal 

0.No 
1.Si 

MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA (Hallazgos endoscópicos) 

Localización 
del tumor 

Hallazgos macroscópicos en la 
Localización anatómica 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 

Reporte endoscópico. 

Cualitativa 
nominal 

1.Cardias 
2.Fondo 
3.Cuerpo 
4.Antro 

 
 
 

Estadio 
Tumoral 

CG Temprano: CG que se limita a 
la mucosa o submucosa. 

Clasificación de París 

 
 
 

Información del instrumento 
de recolección de datos. 

Reporte endoscópico. 

 
 
 
 

Cualitativa  
ordinal 

 
 

 
1.Protuida 
2.Superficial 
3.Ulcerada 
4.Bormann I 
5.Bormann II 
6.Bormann III 
7.Bormann IV 
 

 
CG Avanzado: CG con 

compromiso más allá de la 
muscular propia. 

Clasificación de Bormann 

 



 
 

19 
 

MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA (Histopatología) 

Tipo 
histológico 

Clasificación de Lauren Información del instrumento 
de recolección de datos. 

Reporte histopatológico. 

Cualitativa 
nominal 

1.Intestinal 
2.Difuso 
3.Mixto 

 

Plan de análisis de datos 

Se realizó un análisis univariado descriptivo para las variables clínicas, endoscópicas e 

histopatológicas. Se reportan medidas de tendencia central y dispersión para la edad 

(mediana y rango intercuartil por ser variable de distribución no normal). Las variables 

cualitativas se describieron mediante frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 

Se realizó un análisis bivariado y se estratificó cada una de las variables de la base de 

datos, mediante el análisis estadístico correspondiente (Ji -cuadrada o prueba exacta de 

Fisher para las variables cualitativas).  

Se tomó la edad como variable dependiente dicotómica (a partir de 40 años de edad) 

para calcular la razón de prevalencia de CG en los registros de los pacientes menores de 

40 años para cada característica clínica, endoscópica e histopatológica, con su respectivo 

intervalo de confianza. Todos los cálculos y análisis serán ejecutados mediante el 

paquete estadístico STATA 14. Los datos serán presentados de manera digital en forma 

de tablas y análoga como gráficas y figuras. 

 

Consideraciones éticas    

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas 

CIOMS y en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993; y debido a que esta 

investigación se consideró como sin riesgo y en cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrollará 

conforme a los siguientes criterios:  

No se afectará el principio de no maleficencia, dado que es un estudio observacional de 

corte transversal en donde no se producirá daño hacia los pacientes involucrados. No se 

indagará personalmente ni por medio de llamadas telefónicas acerca de información 

sensible. 

Este estudio no tendrá efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya que es un 

estudio observacional. El beneficio para este tipo de pacientes es indirecto y derivado de 

las ventajas potenciales que podrían resultar al obtener nuevo conocimiento referente a 
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las características del cáncer gástrico en nuestra población y aumento de conciencia de 

esta malignidad en todas las edades, con lo cual podría aumentar la sospecha 

diagnostica y por ende la detección temprana. 

No se afectará el principio de Autonomía, ya que es un estudio de corte transversal y los 

eventos a evaluar ya fueron desarrollados y no se modificó en su momento la toma de 

decisiones por parte de los pacientes involucrados. Para proteger la información 

confidencial, sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el personal del proyecto de 

investigación conocerá la información de la base de datos y el número del episodio para 

lograr la validación de los datos. El analista de los datos conocerá sólo el número seriado 

de los pacientes. Desde el inicio de la recolección de datos se omitió el nombre de los 

pacientes en quienes se realizó la EGD estos datos no serán incluidos en ningún registro 

electrónico vinculado a la investigación. 

 

No se afectará el principio de Justicia, ya que no se expondrá a los individuos a una 

situación de riesgo real o potencial y no se sacará ventaja de ninguna situación de 

vulnerabilidad legal o de subordinación de los pacientes con motivo de ésta investigación.  

Ésta investigación es producida y será ejecutada por un médico especialista en medicina 

interna y sub-especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, un médico 

residente de medicina interna de la UNAB y un médico especialista y magíster en 

epidemiología, quienes tienen experiencia y conocimiento para la ejecución de este tipo 

de proyectos.  Igualmente, la información será analizada de la base de datos de control 

de calidad de procedimientos realizados por el servicio de gastroenterología con previa 

evaluación y aprobación por parte del comité de ética institucional. 

Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su formación 

académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales 

asociados a este problema de investigación.  
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RESULTADOS 
 

En el periodo de estudio se realizaron 4041 EGD (solicitadas bajo cualquier indicación) a 

pacientes que ingresaron al servicio de urgencias u hospitalización del complejo médico 

Foscal, encontrándose 259 registros de adenocarcinoma gástrico de novo, confirmado 

histológicamente, correspondiente a 6,41%. 

 

Análisis univariado 

La mediana de edad al momento del diagnóstico fue de 62 años con un rango intercuartil 

(RIQ) entre 49 y 73 años; se encontraron 36 pacientes (13,9%) con 40 años o menos y 

223 pacientes mayores de 40 años (figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño del estudio y selección de los casos 

 

El CG se presentó con mayor frecuencia en hombres que en mujeres en todo el grupo 

(149 registros de hombres, equivalentes al 57,53% Vs 110 mujeres correspondiente al 

42,47%).  La distribución por edad y sexo al momento del diagnóstico de CG se ilustra 

en la figura 2, observándose una tendencia hacia los quinquenios de edad más 

avanzados en los hombres, en contraste con una frecuencia relativa más alta en los 

grupos de edad jóvenes en las mujeres. 

 

 

EGD realizadas en Urgencias u 
Hospitalización del complejo médico Foscal.   

Enero 2016 - diciembre 2019. (n=4041) 

Se excluyeron 3780 
correspondientes a 

otros hallazgos  

Confirmación histopatológica de 

Adenocarcinoma gástrico (n=259) 

≤ 40 años 
(n=36)  

> 40 años 
(n=223)  
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Figura 2. Distribución por edad y sexo al momento del diagnóstico de CG.  

 

El antecedente de CG en la familia se encontró en 18 pacientes que corresponde al 

6,95% y la historia de cualquier otro cáncer en la familia diferente al CG estuvo presente 

en 31 pacientes (11,97%). 

 

Los signos y síntomas más frecuentemente referidos al momento de la EGD fueron la 

dispepsia (61%), la pérdida de peso (43,63%) y el dolor abdominal (41,7%). El sangrado 

digestivo se presentó aproximadamente en 1 de cada 5 pacientes. La ascitis (6,18%), la 

sensación de masa abdominal (3,09%) y otros síntomas (5,79%) fueron los menos 

reportados. La figura 3 ilustra las principales características clínicas registradas al 

momento de realizar la EGD.   

 

En los hallazgos endoscópicos se reportó que la mayoría de los tumores se localizaban 

en el cuerpo y el antro gástrico, con una frecuencia de cuatro veces o más que en el 

cardias o el fondo. La figura 3 muestra la distribución anatómica de las lesiones 

tumorales. Se resalta que estas variables referentes a las localizaciones anatómicas no 

son mutualmente excluyentes dado que un tumor podía comprometer una o más partes 

del estómago.  
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Figura 3. Síntomas referidos al momento de la EGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localización anatómica de la lesión tumoral. 
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Con respecto al estadio tumoral observado durante la EGD se encontró que los tumores 

tempranos fueron la minoría (6 casos), y dentro de los tumores avanzados la mayor 

proporción la constituyeron el Bormann tipo III (47,88%) y Bormann tipo IV (27,41%). La 

figura 5 presenta la proporción de casos según el estadio tumoral observado durante la 

realización de la EGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estadio tumoral observado en la EGD. 

 

El tipo histológico más frecuente fue el intestinal en un 53,67%, seguido del tipo difuso 

(39%) y el más infrecuente fue el tipo mixto (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipo histológico del CG. 
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Análisis bivariado 

En la comparación de los grupos se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para el sexo, la localización anatómica del tumor y tipo histológico.  

Con respecto al sexo, el CG fue más frecuente en mujeres del grupo de pacientes jóvenes 

que en el grupo de mayor edad (58,33% Vs 41,67%; p=0,03). Para el antecedente familiar 

de cualquier cáncer o historia de CG en la familia no hubo diferencias significativas.  

Respecto a las manifestaciones clínicas referidas al momento de realizar la EGD se 

encontró una mayor frecuencia de emesis en los pacientes ≤ 40 años que en los > 40 

años, y esta diferencia fue estadísticamente significativa (27,78% Vs 12,56; p=0,017). 

También hubo diferencia respecto a la ascitis, la cual fue 4 veces más frecuente en los 

pacientes jóvenes que en los mayores, con significancia estadística (19,44% Vs 4,04%; 

p=0,003).  

En cuanto a la localización anatómica de las lesiones tumorales hubo un mayor 

compromiso del cuerpo gástrico en los pacientes ≤40 años, con una diferencia 

estadísticamente significativa (80,56% Vs 61,88%; p=0,02).  

Referente al estadio tumoral observado durante la EGD se resalta la ausencia de lesiones 

tempranas en la población joven (los 6 casos de CG temprano correspondieron a 

pacientes >40 años) y, dentro de las lesiones avanzadas, los estadios de mayor 

compromiso y severidad (Bormann III y Bormann IV) fueron más frecuentes en el grupo 

de pacientes jóvenes, con una p indeterminada por la ausencia de valores en algunas de 

las categorías de esta variable.  

En cuanto al subtipo histológico se encontró diferencia una estadísticamente significativa 

con un predominio del subtipo difuso en los pacientes ≤ 40 años (72,22% Vs 33,63%; 

p=<0,001). Las Características clínico-patológicas del cáncer gástrico según la edad de 

diagnóstico se resumen en la tabla 1.  
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Tabla 1. Características clínico-patológicas del cáncer gástrico según la edad de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS ≤ 40 años (n=36) 
n (%) 

˃ 40 años (n=223) 
n (%) 

p 

Sexo 
  Mujer (n=110) 
  Hombre (n=149) 
  Total 

21 (58,33) 
15 (41,67) 

36 (100) 

89 (39,31) 
134 (60,09) 

223 (100) 

 
0,03 

Antecedente familiar 

  Cáncer gástrico (n=18) 
  Cualquier otro cáncer (n=31) 

4 (11,11) 
1 (2,78) 

14 (6,28) 
30 (13,45) 

0,23 
0,07 

Síntomas  

  Dispepsia (n=157) 
  Pérdida de peso (n=113) 
  Dolor abdominal (n=108) 
  Sangrado digestivo (n=50) 
  Síndrome anémico (n=47) 
  Emesis (n=38) 
  Disfagia (n=17) 
  Ascitis (n=16) 
  Masa abdominal (n=8) 

21 (58,33) 
16 (44,44) 
20 (55,56) 
4 (11,11) 
7 (19,44) 

10 (27,78) 
1 (2,78) 
7 (19,44) 
2 (5,56) 

136 (60,99) 
97 (43,50) 
88 (39,46) 
46 (20,63) 
40 (17,94) 
28 (12,56) 
16 (7,17) 
9 (4,04) 
6 (2,69) 

0,44 
0,52 

0,052 
0,13 
0,49 

0,017 
0,28 

0,003 
0,30 

Localización anatómica  

  Cardias (n=32) 
  Fondo (n=33) 
  Cuerpo (n=167) 
  Antro (n=132) 

3 (8,33) 
8 (22,22) 

29 (80,56) 
22 (61,11) 

29 (13,00) 
25 (11,21) 
138 (61,88) 
110 (49,33) 

0,31 
0,064 
0,02 
0,12 

Estadio  

Temprano (n=6) 
  Protruida (n=0) 
  Superficial (n=2)  
  Ulcerada (n=4) 
Avanzado (n=253) 
  Bormann I (n=6) 
  Bormann II (n=52) 
  Bormann III (n=124) 
  Bormann IV (n=71) 
  Total 

 
- 
- 
- 
 
- 

2 (5,56) 
19 (52,78) 
15 (41,67) 

36 (100) 

 
- 

2 (0,90) 
4 (1,79) 

 
6 (2,76) 

50 (23,04) 
105 (48,39) 
56 (25,81) 
223 (100) 

 
 

 
 
- 

Tipo histológico 

  Intestinal (n=139) 
  Difuso (n=101) 
  Mixto (n=19) 
  Total 

5 (13,89) 
26 (72,22) 
5 (13,89) 
36 (100) 

134 (60,09) 
75 (33,63) 
14 (6,28) 
223 (100) 

 
<0,001 
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Con respecto a la asociación de las características clínico-patológicas del CG con la edad 

de diagnóstico, se calculó la razón de prevalencia encontrando el sexo masculino como 

un factor asociado a una menor probabilidad de CG en los pacientes jóvenes (RP 0,53; 

IC 0,29-0,57; p= 0,0) lo cual nos muestra que ser hombre disminuye la probabilidad de 

tener CG antes de los 40 años.  

En cuanto a los síntomas se encontró que manifestar emesis al momento de la EGD se 

asoció a 2,24 veces la probabilidad de ser un paciente joven, y también hubo asociación 

con la ascitis (RP 3,67; IC 1,91-7,04; p=0,003).  

Referente a la localización anatómica se encontró que el compromiso del cuerpo gástrico 

se asoció a una probabilidad de corresponder a un paciente joven en 2,28 veces 

comparado con la probabilidad de que no tener lesión tumoral en el cuerpo gástrico.   

Para el estadio tumoral se analizaron las categorías Bormann II, Bormann III y Bormann 

IV, estadios que contaban con datos suficientes en ambos grupos para hacer el análisis. 

El estadio Bormann II se asoció con una menor probabilidad de CG en pacientes jóvenes 

comparado con los que no fueron reportados como Bormann II al realizar la EGD (RP 

0,23; IC 0,06-0,94; p=0,01) y para el Bormann IV se encontró una mayor probabilidad de 

CG en pacientes ≤ 40 años comparado con cualquier otro estadio (RP 1,89; IC 1,03-3,46; 

p=0,03). Finalmente, en relación al subtipo histológico, tomando como referencia el tipo 

intestinal, se encontró que los subtipos difuso y mixto se asociaron con una mayor 

probabilidad de CG en los pacientes jóvenes. 

La asociación entre las características clínicas, endoscópicas e histopatológicas y la 

prevalencia de CG en pacientes ≤ 40 años se resume en la tabla 2.  
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Tabla 2. Asociación entre las características clínicas, endoscópicas e histopatológicas y la 

prevalencia de cáncer gástrico en pacientes ≤ 40 años. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6 se presenta un resumen grafico de las razones de prevalencia e intervalos 

de confianza donde se muestra el sexo masculino y el estadio Bormann II como factores 

asociados a una menor prevalencia de CG en pacientes jóvenes. La emesis, la ascitis, el 

compromiso del cuerpo gástrico, el estadio Bormann IV y los subtipos histológicos difuso 

y mixto se observan como factores asociados a una mayor prevalencia de CG en 

pacientes jóvenes.  

 
CARACTERISTICA 

 

RP (IC 95%) p 

Sexo 

Hombre (n=149) 0,53 (0,29-0,97) 0,03 

Antecedente familiar 

Cáncer gástrico (n=18) 
Cualquier otro cáncer (n=31) 

1,67 (0,66-4,21) 
0,21 (0,03-1,48) 

0,23 
0,07 

Síntomas  

  Dispepsia (n=157) 
  Pérdida de peso (n=113) 
  Dolor abdominal (n=108) 
  Sangrado digestivo (n=50) 
  Síndrome anémico (n=47) 
  Emesis (n=38) 
  Disfagia (n=17) 
  Ascitis (n=16) 
  Masa abdominal (n=8) 

0,90 (0,48-1,65) 
1,03 (0,56-1,90) 
1,75 (0,95-3,21) 
0,52 (0,19-1,41) 
1,09 (0,51-2,33) 
2,24 (1,18-4,26) 
0,41 (0,06-2,79) 
3,67 (1,91-7,04) 
1,85 (0,53-6,38) 

0,44 
0,52 
0,052 
0,13 
0,49 
0,017 
0,28 
0,003 
0,30 

Localización anatómica 

  Cardias (n= 32) 
  Fondo (n=33) 
  Cuerpo (n=167) 
  Antro (n=132) 

0,65 (0,21-1,98) 
1,96 (0,98-3,92) 
2,28 (1,04-5,01) 
1,51 (0,81-2,82) 

0,31 
0,06 
0,02 
0,13 

Estadio 

Temprano (n=6) 
  Protruida (n=0) 
  Superficial (n=2) 
  Ulcerada (n=4) 
Avanzado (n=253) 
  Bormann I (n=6) 
  Bormann II (n=52) 
  Bormann III (n=124) 
  Bormann IV (n=71) 

 
 
- 
- 
 
-  

0,23 (0,06-0,94) 
1,22 (0,66-2,23) 
1,89 (1,03-3,46) 

 
 
- 
- 
 
- 

0,01 
0,32 
0,03 

Tipo histológico 

  Intestinal (n=139) 
  Difuso (n=101) 
  Mixto (n=19) 

Ref 
7,16 (2,85-17,99) 
7,32 (2,33-22,94) 

 
<0,001 
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Figura 6. Resumen de las Razones de Prevalencia 
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DISCUSIÓN  

 

El cáncer gástrico suele ser una enfermedad relacionada con la edad y se diagnostica 

principalmente después de la sexta década de la vida con su mayor incidencia en las 

población adulta mayor (6) En Colombia para el año 2018, el 91% de los casos se 

concentraron después de los 45 años, siendo los rangos de 60 a 64, 65 a 69 y el de los 

80 años o más, los que agruparon la mayor proporción de casos (19) En nuestro estudio 

el 90% de los casos se encuentran entre los 32 y 84 años con una mediana de 62 años.   

Existe una variación en los puntos de corte de la edad utilizados para definir adulto joven; 

algunos estudios lo definen como menor de 35 años (37) o 45 años (14) no obstante, la 

mayoría de autores han utilizado los 40 años como edad límite para definir ésta población 

en relación al CG (12)(15)(36)(39). Estudios anteriores han informado que el CG en 

adultos jóvenes representa del 2 al 8% (11)(15)(35) y en nuestro país hasta un 8,8% 

según lo reportado por Gómez y cols, en el único estudio que se ha desarrollado con 

énfasis en esta población Colombiana (9).  

En nuestra población la proporción de CG en ≤ 40 años correspondió al 13,9%, siendo 

mayor a la reportada hasta la fecha. Si bien estos autores tenían criterios de inclusión 

similares a los nuestros, ellos incluyeron todos los pacientes con EGD (ambulatorias y 

hospitalarias) cuya comorbilidad y probabilidad pre test podría ser relativamente menor a 

la población exclusivamente hospitalaria y de urgencias. 

Se ha sugerido que el CG en la población joven tiene características clínicas y 

comportamiento tumoral diferentes al CG en los adultos mayores. Entre las 

características más comúnmente reportadas del CG en adultos jóvenes se encuentra el 

predominio femenina (12)(14)(15)(36)(39) lo cual es consistente nuestro estudio con un 

porcentaje de mujeres significativamente mayor en el grupo de 40 años o menores. La 

razón del predominio femenino en el CG de adultos jóvenes sigue siendo 

controversial. Se ha sugerido que las hormonas sexuales, especialmente los estrógenos, 

desempeñan un papel en la patogenia del GC (40) sin embargo, la evidencia científica 

ha sido divergente sin precisar una relación de riesgo o protección (41). 

Los síntomas más frecuentemente encontrados en la población estudiada fueron la 
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dispepsia, la pérdida de peso y el dolor abdominal, los cuales concuerdan con lo 

publicado en poblaciones similares (42)(43). Está claro que el CG suele ser asintomático 

en estadios iniciales y que la presencia de manifestaciones clínicas inespecíficas tanto 

en los pacientes jóvenes como en los mayores, se relacionan con un estadio avanzado 

de la enfermedad y por ende un mal pronóstico sin oportunidad curativa. La emesis y la 

ascitis fueron síntomas significativamente más comunes en los jóvenes, lo cual se podría 

explicar por la relación entre signos y síntomas de alarma, estadio tumoral y pronóstico 

(44).  

En el presente estudio, la localización anatómica del tumor predominó en el cuerpo y en 

el antro del estómago para todos los pacientes y se encontró una proporción 

significativamente mayor de las lesiones en el cuerpo gástrico en el grupo de adultos 

jóvenes, siendo consistente con lo reportado en el metaanalisis de Kong y cols, donde 

según seis estudios con 7.131 pacientes, la proporción de población joven con CG en el 

tercio medio del estómago fue representativamente mayor que en los pacientes mayores 

(45). 

Respecto a los hallazgos macroscópicos durante la EGD, en la mayoría de pacientes se 

encontraron lesiones en estadio avanzado predominando Borrmann tipo III y tipo IV, y 

solo hubo una minoría de casos en estadio temprano. Estos datos son consistente con lo 

informado en la mayoría de estudios previos (39)(46)(47) que reportan que 

aproximadamente dos tercios de las personas diagnosticadas con CG tienen enfermedad 

localmente avanzada (estadio III) o metastásica (estadio IV). 

Si bien en nuestro estudio no analizamos variables de extensión tumoral ni estatificación, 

el hallazgo macroscópico en la EGD del tipo de Borrmann se podría tomar como un  

predictor simple y valioso de metástasis ganglionar y supervivencia en pacientes con CG 

avanzado (48) como se demostró en la investigación de Li y cols, donde los tumores 

Borrmann tipo III y tipo IV tuvieron una mayor proporción de invasión serosa, 

diseminación peritoneal, histología indiferenciada y estadio IIIb-IV en comparación con 

las lesiones Borrmann tipo I y tipo II (46). Así mismo hubo una mayor proporción de 

pacientes jóvenes con Borrmann tipo III y tipo IV, en concordancia con los hallazgos aquí 

presentados.  
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En línea con investigaciones anteriores (9)(11)(12)(14)(15)(36)(37)(39) en el grupo ≤ 40 

años el tipo histológico difuso fue representativamente mayor. Este tipo de CG carece de 

adhesión intercelular y no forma estructuras glandulares. Es caracterizado por una 

progresión rápida siendo altamente metastásico y determinando un peor pronóstico. 

En síntesis, este estudio aporta información que permite considerar al CG en la población 

joven como una entidad constante que predomina en mujeres y tiene un comportamiento 

más agresivo en relación al subtipo difuso. Llama la atención que casi la totalidad del CG, 

independientemente de la edad, se diagnosticó en estadios avanzados lo cual predice 

desenlaces fatales y hace necesario el desarrollo de estrategias para la detección 

temprana de esta enfermedad.  

Con base en estos resultados, es perentorio dar continuidad a este tipo de análisis, y se 

justifica realizar nuevos estudios longitudinales con mayor tamaño y un mayor nivel de 

evidencia y grado de recomendación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 
 

CONCLUSIONES 

 

• La prevalencia de CG en pacientes jóvenes de nuestro centro es más alta que la 

reportada en otras poblaciones.  

• Al momento del diagnóstico los síntomas más frecuentes fueron los más 

inespecíficos.  

• Independientemente de la edad de presentación, el CG se diagnosticó de forma 

representativa en estadios avanzados. 

• El CG en pacientes jóvenes predomina en mujeres, se diagnostica en etapas 

avanzadas y la mayoría son de tipo difuso, factores asociados a un 

comportamiento más agresivo. 

 

Es recomendable cambiar el enfoque de esta neoplasia, ampliar el horizonte también 

hacia la población joven e implementar estrategias orientadas a la prevención, control y 

detección precoz de esta enfermedad.  
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FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

FORTALEZAS 

• Segundo estudio en Colombia enfocado en esta población y el primero en nuestra 

región.   

• Los resultados fueron consistentes con lo reportado en la literatura. 

• La información analizada refleja la realidad del CG en los pacientes jóvenes.  

• Aporta información que permite caracterizar la población de nuestro centro de 

práctica. 

• Demuestra la importancia del registro de información en una base de datos. 

 

LIMITACIONES 

• Diseño del estudio. 

• No se incluyeron las EGD realizadas de forma ambulatoria. 

• Sesgo de información. 

• Limitadas variables evaluadas. 
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