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1. RESUMEN 

Título: Supervivencia de pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico en el departamento 
de Santander en el periodo 2015 – 2016 
 
Autores: Juan Camilo Mendoza Díaz1, Claudia Janeth Uribe Pérez2, Claudia Milena 
Hormiga Sánchez3 

 
Introducción: El cáncer gástrico (CG) es una de las neoplasias malignas de mayor 

frecuencia y de mayor impacto en morbilidad y mortalidad en la población adulta a nivel 

mundial, es la quinta neoplasia maligna más frecuente del planeta, precedida por el cáncer 

de seno, próstata, pulmón y colorrectal. En Colombia el CG ocupa el cuarto lugar en 

incidencia y el primer lugar en mortalidad por cáncer. En Santander y en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) el CG es la primera causa de muerte por cáncer, 

estimándose la supervivencia global en el AMB a 5 años del 11% (1) la cual es 

considerablemente más baja que a nivel nacional (24,6% a los 5 años) y mundial (20% a 

los 5 años) (2) (3). A la fecha no hay datos que estimen la supervivencia en el departamento 

de Santander y es posible que la supervivencia en el resto del departamento sea menor en 

comparación con la del AMB, pues los factores sociodemográficos, falta de cobertura y 

atención optima en salud que son característicos de este grupo poblacional, retrasan el 

diagnóstico y posterior tratamiento del CG (1). Ante esta problemática y la ausencia de 

datos que confirmen la supervivencia por CG en Santander mediante este estudio se busca 

determinar la supervivencia a 2 años y los factores sociodemográficos y clínicos asociados 

al tiempo de supervivencia. 

 

Diseño: A partir del análisis de la base de datos de un estudio descriptivo, poblacional, 

prospectivo, cofinanciado por COLCIENCIAS (124165741298) en la convocatoria 657-

2014, denominado “Barreras para la atención en salud percibidas por los adultos con cáncer 

gástrico, sus médicos y cuidadores en Santander, Colombia”, Se determinará la 

supervivencia a 2 años de la población presente en dicho estudio.  (4) 

 

Metodología: Se realizó un análisis secundario de la base de datos en donde se incluyeron 

426 casos de cáncer gástrico, de residentes en Santander diagnosticados entre el 1 de 

enero de 2015 y el 30 de junio de 2016, se determinó el estado vital en los primeros 2 años 

desde el diagnóstico y se estimó la supervivencia global a 2 años empleando el análisis de 

Kaplan Meier y diferencias en supervivencia de las variables mediante la prueba de log-

Rank.  
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Resultados: Se analizaron 426 casos, la edad promedio fue de 67 años, de ellos el 61,9% 

eran hombres, el principal régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en 

salud  (SGSS) fue el contributivo con el 59,6% de casos, seguido de subsidiado con 33,3%,  

el 63,4% de los casos de CG residían en el AMB y el principal régimen socioeconómico en 

el AMB fue el medio (estratos 3 y 4) con el 56% de los casos. De las características del 

tumor, la principal localización fue a nivel no cardial con el 74,5%, el principal grado de 

diferenciación histológica del tumor fue el moderado con el 49,4% y principal estadio clínico 

fue el IV (avanzado) con el 73,7%. La tasa de incidencia estandarizada por edad por CG en 

Santander fue de 12,9 casos por 100.000 habitantes/año, siendo en hombres de 17,8 y en 

mujeres de 9,1 respectivamente. La supervivencia global por CG a 12 y 24 meses fue del 

34% y del 19,5%, observándose diferencias estadísticamente significativas en la 

supervivencia a 2 años según el tipo de afiliación al SGSS, contributivo: 22%, subsidiado: 

13,4% (p=0,004), el lugar de residencia (en el AMB: 24% frente a los de afuera del AMB: 

11,5% (p=0,0004), grado de diferenciación histológica del tumor (bien:28%, 

moderado:19,9% y pobre: 12,7% (p=0,036)) y estadio clínico de la enfermedad (temprano: 

66,9% y avanzado:8,9% (p=0,000)).  

 

Conclusiones: La supervivencia del CG en el departamento de Santander es más baja al 

compararla con los datos a nivel mundial y nacional, en nuestro estudio se confirmó que la 

supervivencia por CG está asociada negativamente a varios factores sociodemográficos 

siendo los principales el lugar de residencia en área rural o fuera del AMB, la afiliación al 

SGSS en el régimen subsidiado, el grado histológico pobremente diferenciado del tumor 

gástrico y el estadio clínico avanzado de la enfermedad.  

 

Palabras claves: Cáncer gástrico, neoplasia maligna, morbimortalidad, supervivencia, 

factores sociodemográficos.  

  
 

1. Médico residente de 3er año medicina interna UNAB/FOSCAL.  

 

2. Directora del Registro Poblacional de Cáncer del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
Bucaramanga, Colombia 

 

3. Grupo de investigación Observatorio de Salud Pública de Santander, Fundación FOSCAL- 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como finalidad determinar la supervivencia global a 2 años en las 

personas con diagnóstico de cáncer gástrico en el departamento de Santander, 

cuyo diagnóstico fue realizo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 

y el 30 de junio de 2016. Así como establecer si existen desigualdades en la 

supervivencia según las distintas variables sociodemográficas y clínicas en las 

personas que padecen cáncer gástrico. Previa autorización del registro poblacional 

de cáncer del área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB) estos datos fueron 

tomados y analizados a partir de un estudio primario cofinanciado por 

COLCIENCIAS (124165741298) en la convocatoria 657-2014, denominado 

“Barreras para la atención en salud percibidas por los adultos con cáncer gástrico, 

sus médicos y cuidadores en Santander, Colombia” (4). 

 

El cáncer gástrico (CG) es una de las neoplasias malignas de mayor frecuencia y 

de mayor impacto en morbilidad y mortalidad en la población adulta a nivel mundial, 

según el último reporte de la OMS y GLOBOCAN 2018 (3); el CG es la quinta 

neoplasia maligna más frecuente del planeta, precedida por el cáncer de seno, 

próstata, pulmón y colorrectal, y la tercera causa de muerte por cáncer por debajo 

del cáncer de pulmón y colorrectal. En Colombia el CG ocupa el cuarto lugar en 

incidencia y el primer lugar en mortalidad por cáncer (5). En Santander y en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) (municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 

Girón y Piedecuesta) el CG es la primera causa de muerte por cáncer, siendo la 

supervivencia global en el AMB a 5 años del 11% (1) la cual es considerablemente 

más baja que a nivel nacional (24,6% a los 5 años) y mundial (20% a los 5 años) (2) 

(3). A la fecha no hay datos que estimen la supervivencia en el departamento de 

Santander y es posible que la supervivencia en el resto del departamento sea menor 

en comparación con el AMB, pues los factores sociodemográficos, la falta de 

cobertura y atención optima en salud para la detección y posterior tratamiento del 

CG son los factores que predominan en este grupo poblacional del departamento 

de Santander y que conllevan a un menor porcentaje de supervivencia (1). Ante 
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esto, la generación de datos epidemiológicos a nivel regional que determinen la 

supervivencia en CG permitirá entender la heterogeneidad de la supervivencia en 

las distintas regiones del departamento y los factores clínicos y sociodemográficos 

asociados, así como consolidar estrategias de salud pública para mejorar los 

resultados en los diagnósticos y tratamientos oportunos para reducir las cifras de 

mortalidad temprana que tiene el CG en nuestra región. 

 

Este proyecto tiene como objetivo agregado, ser el trabajo de grado para la 

obtención del título de Médico Internista de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga del autor principal. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer gástrico (CG) es una de las neoplasias más frecuentes y de mayor 

mortalidad a nivel global. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (GLOBOCAN 2018), en el año 2018 se presentaron 1.033.701 nuevos casos 

de CG, siendo esta la quinta neoplasia maligna más frecuente del planeta, y la 

tercera en mortalidad con 782.685 muertes, siendo dos veces mayor en hombres 

que en mujeres (6). En distintas series, se ha estimado una supervivencia a 5 años 

aproximada de 20%, aunque dichos valores varían notablemente según la 

localización demográfica, el desarrollo socioeconómico y el acceso oportuno al 

sistema de salud de cada región (7).  

 

A nivel nacional hay la estimación de supervivencia por CG es similares a varios 

reportes a nivel mundial, siendo para el periodo de seguimiento entre los años 2007 

y 2011 una supervivencia para ambos sexos a 1, 3 y 5 años de 45,1%, 28,3% y 

24,6% respectivamente (2), mientras que en el área metropolitana de Bucaramanga 

(AMB) los datos disponibles para la supervivencia a 1 y 5 años son del 32,4% y el 

11% respectivamente en un seguimiento realizado entre los años 2003 a 2009 (1),  

documentándose llamativamente grandes diferencias en supervivencia según el 

régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y la 

condición socioeconómica de los afectados por CG. 

 

Las cifras de supervivencia en CG desafortunadamente son muy bajas al comparar 

con otras neoplasias malignas, esto se debe en parte al estadio avanzado de la 

enfermedad al momento del diagnóstico, la agresividad y rápida progresión de esta 

enfermedad y a la falta de tratamiento oportuno para dicha condición en nuestro 

medio (7). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer gástrico es una de la neoplasias con menor índice de supervivencia, 

importante carga de morbilidad y mortalidad en la población adulta, generando un 

gran impacto socioeconómico en el sistema de salud de nuestra región, ante esto 

se considera que al realizar un estudio departamental en donde se evalúen las tasas 

de supervivencia global por cáncer gástrico y su correlación con los distintos 

factores sociodemográficos y clínicos se podrá contribuir de forma positiva en las 

campañas para diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología, y así lograr 

disminuir el porcentaje de mortalidad que trae dicha condición.  

 

El desarrollo de este estudio suministrará evidencia científica con datos 

epidemiológicos del departamento de Santander y cada una de sus provincias que 

permitirán determinar la supervivencia e incidencia de cáncer gástrico, datos que 

hasta la fecha no se encuentran disponibles en la literatura científica.  

 

La realización de este trabajo permitirá dar continuidad a la línea de investigación 

en salud pública y cáncer del área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB) y la 

universidad autónoma de Bucaramanga UNAB, y favorecer al proceso de formación 

del estudiante de posgrado en producción científica al posgrado de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

  

Permitirá a su vez incentivar nuevos proyectos de investigación acerca del cáncer 

gástrico en nuestro medio y en otras instituciones de salud. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general   

Determinar la supervivencia a 2 años en los pacientes diagnosticados con cáncer 

gástrico en el departamento de Santander durante el periodo de enero 2015 a 

junio de 2016. 

 

5.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los casos 

incidentes de cáncer gástrico en el departamento de Santander, diagnosticados 

entre enero del 2015 y junio del 2016. 

 

2. Determinar la incidencia poblacional del cáncer gástrico en el periodo de 

estudio. 

 

3. Determinar la supervivencia a dos años de las personas diagnosticadas con 

cáncer gástrico en el periodo de estudio. 

 

4. Indagar las desigualdades en la supervivencia de acuerdo con variables 

sociodemográficas (grupo etario, sexo, residencia en el área metropolitana de 

Bucaramanga o fuera de ella, residencia según núcleo de desarrollo provincial, 

afiliación al régimen de seguridad social y de salud y estrato socioeconómico). 

 

5. Indagar las desigualdades en la supervivencia de acuerdo con las variables 

clínicas y morfológicas del cáncer gástrico (estadio clínico del cáncer al 

momento del diagnóstico, grado de diferenciación histológica y localización del 

tumor).   
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Epidemiología a nivel mundial.  

 
El cáncer gástrico es una de las neoplasias malignas de mayor frecuencia y 

mortalidad, se diagnostican cerca de 1 millón de casos y se le atribuyen más de 

500.000 muertes anualmente, En el registro mundial de GLOBOCAN para el año 

2018 se documentaron 1.033.701 nuevos casos de CG siendo esta la quinta 

neoplasia maligna más frecuente del planeta, precedida por el cáncer de seno, 

próstata, pulmón y colorrectal (3) (figura 1).  

 

También se resalta la alta tasa de mortalidad para este año, documentándose 

782.685 muertes, generando el 8,8% del total de muertes relacionadas con cáncer 

y siendo el CG la tercera causa de mortalidad por cáncer después de la del cáncer 

de pulmón y el colorrectal con una mortalidad 2 veces mayor en hombres que en 

mujeres (figura 2). Para el 2018 a nivel mundial la tasa de incidencia estandarizada 

por edad (TIEE) para CG en ambos sexos fue de 11,1 casos por 100.000 

habitantes/año y con una mortalidad de 8,2 casos por 100.000 habitantes/año 

(figura 3), habiendo predominio en hombres en donde se presentaron 15,7 casos 

por 100.000 habitantes/año  frente a 7 casos por 100.000 habitantes/año en las 

mujeres (6).  

 

A pesar de estos datos la incidencia y mortalidad por CG varía según la localización 

geográfica y el sexo, presentándose en hombres y mujeres respectivamente tasas 

TIEE por 100.000 habitantes/año en la región de Asia-Oriental de 32,1 y 13,2 casos, 

en Europa central y oriental de 17,1 y 7,5, en Sur América de 12,7 y 6,9 casos, en 

Norte América de 5,6 y 2,8 casos y en África de 5,4 y 2,6 casos. La tasa de 

mortalidad estandarizada por edad (TMEE) por 100.000/habitantes año por CG 

tiene una proporción muy similar a la de incidencia según la distribución geográfica 

y el sexo, predominando tanto en hombres como mujeres en la región de Asia 

Oriental con tasas de 22,4 y 15,9 casos, comparado con regiones de menor 

mortalidad como lo es América del Norte con TMEE de 4,1 y 1,8 casos (6). 
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En Sur América el registro GLOBOCAN 2018 determino un total de 1.044.017 casos 

notificados con cáncer (excluyendo las neoplasias de piel de tipo no melanoma), 

siendo 50.052 (5,6%) casos atribuidos al CG, 29.720 (59,3%) se presentaron en 

hombres y 20.332 (40,7%) en mujeres. La TIEE para ambos sexos fue de 9,5 casos 

por 100.000 habitantes/año, en hombres de 12,7 y en mujeres de 6,9 casos. Se 

presentaron 38.272 muertes en total, 23.323 (60,9 %) muertes en hombres y 14.949 

(39,1%) en mujeres con TMEE para ambos sexos de 7,1 casos. Resaltando datos 

para 6 países (Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Salvador, Perú) con 

TIEE entre 23,7 y 15,8 por 100.000 habitantes/año) que los incluyó dentro de los 

primeros 20 países con las mayores tasas de incidencia en CG a nivel mundial (6) 

(8).  

 

Figura 1.Casos nuevos de cáncer para ambos sexos a nivel mundial 2018 

 

 
 

Tomado de GLOBOCAN 2018 (3) 
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Figura 2. Muertes en 2018 por cáncer en el 2018, para ambos sexos a nivel 
mundial 

 
Figura tomada de GLOBOCAN 2018 (3) 

 
 
 
Figura 3. Incidencia y mortalidad por cáncer gástrico en ambos sexos a nivel 
mundial. 

 
Figura tomada de GLOBOCAN 2018 (3) 
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6.2 Epidemiología del cáncer gástrico en Colombia 

 
En Colombia para el año 2018, se documentaron 101.893 casos de cáncer, siendo 

7.419 (7,77%) atribuidos al CG, ubicándolo como la cuarta neoplasia maligna más 

frecuente después de seno, próstata y colorrectal (figura 4), con TIEE estimadas de 

12,8, 17,6 y 8,9 casos por 100.000 habitantes/año en ambos sexos, hombres y 

mujeres respectivamente (tabla 2). Para esta fecha se notificaron 5.505 (13%) 

muertes relacionadas con CG que lo ubicándolo como la primera causa de muerte 

por cáncer en el país seguido del cáncer de pulmón (tabla 1) (3). 

 

 

 

Figura 4. Casos de cáncer en Colombia GLOBOCAN 2018 

 

Figura tomada de GLOBOCAN 2018 (3) 
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Tabla 1. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia en 201. 8. 

 Nuevos casos Muertes 

Cáncer N Puesto % N Puesto % 

Mama 13380 1 13,1 3702 3 8,8 

Próstata 12712 2 12,5 3166 5 7,5 

Estómago 7419 3 7,3 5505 1 13,1 

Pulmón 5856 4 5,7 5236 2 12,4 

Colon 5661 5 5,9 3389 4 8,0 

Tiroides 5114 6 5,3 471 21 1,1 

Piel no melanoma 4685 7 4,9 495 20 1,1 

Linfoma No Hodgkin 4170 8 4,3 1676 10 3,9 

Cérvix 3853 9 4,0 1775 9 4,2 

Leucemia 3126 10 3,2 2192 7 5,2 

Recto  2922 11 3,0 1016 14 2,4 

Ovario 2414 12 2,5 1252 11 2,9 

 

   Figura tomada de GLOBOCAN 2018 (3) 

 

Datos de años anteriores (2007 a 2011) publicados recientemente en una revista 

nacional (5), estimaron anualmente 62.818 casos de cáncer, (29.734 en hombres y 

33.084 en mujeres) de los cuales 5.955 (9,4%) fueron por cáncer gástrico (3.613 

(60,6%) en hombres y 2.342 (39,4%) en mujeres). La TIEE en hombres fue de 18,5 

y en mujeres de 10,3 casos. Se determinó que los departamentos con mayor TIEE 

en hombres y mujeres para CG  fueron Quindío  con 32,1 y 15,6 casos, Huila con 

30,2 y 13,2 casos y Cauca con 26,8 y 16,9 respectivamente, para ese mismo estudio 

se determinó una TIEE en el departamento de Santander de 18,4 y 11,3 casos 

respectivamente (tabla 2), incidencia mucho menor que la descrita para los 

anteriores departamentos (5). En esta publicación se determinaron también 32.653 

muertes (16.081 en hombres y 16.572 en mujeres), siendo 4.537 (13,8%) muertes 

atribuidas al CG con una distribución del 60,9% para hombres y 39,1% para 

mujeres.  

 

Respecto a la mortalidad por CG en Colombia, se estimó un TMEE en hombres y 

mujeres de 14,2 y 7,8 casos por 100.000 habitantes, siendo los departamentos con 

mayor TMEE: Quindío con 24,4 y 11,8 casos, Huila con 23,2 y 10,2 casos, Cauca 



22 
 

con 20,5 y 12,8 casos y Nariño con 20,2 y 11,1 casos por 100.000 habitantes/año 

en hombres y mujeres respectivamente, comparadas estas cifras con una menor 

TMEE en el departamento de Santander de 14,2 y 7,8 x 100.000 habitantes/año 

respectivamente, llamativamente en este este estudio se determinó que el cáncer 

gástrico fue la principal causa de mortalidad por cáncer en Colombia, incluido el 

departamento de Santander (2) (5) (tabla 2). 

 
Tabla 2. Incidencia y mortalidad por cáncer gástrico en distintas regiones. 

 Incidencia 
hombres* 

Incidencia 
mujeres* 

Mortalidad 
hombres+ 

Mortalidad 
mujeres+ 

Mundial GLOBOCAN** 15,7 7 11,7 5,2 

América del sur**  12,7 6,9 10,8 5,8 

Colombia **  17,6 8,9 14,2 7,8 

Quindío ++ 32,1 15,6 24,4 11,8 

Huila ++  30,2 13,2 23,2 10,2 

Nariño ++  26,1 14,8 20,2 11,1 

N. de Santander ++ 25 15,9 19,4 12,1 

Boyacá ++  24,7 13,1 19 10 

Caldas ++  24,5 12,2 18,6 9,2 

Santander ++ 18,4 113 14,2 8,5 
 
*  Tasa de incidencia ajustada por edad por 100.000 habitantes/año. 
+   Tasa de mortalidad estandarizada por edad por 100.000 habitantes/año. 

** Datos referenciados de Ferlay J, et al (GLOBOCAN 2018) (6) 
++ Datos referenciados de Pardo et al (2007-2011) (5) 

 
 

Datos en el área metropolitana de Bucaramanga tomados del registro poblacional 

de cáncer (RPC-AMB), para el periodo comprendido entre 2008 y 2012, registraron 

8.775 casos incidentes de cáncer, de los cuales el 8,8% fueron debido a cáncer 

gástrico, el 55,3% en hombres y 345 44,7% en mujeres. De estos datos se 

determinó que la TIEE en hombres fue de 17,1 y en mujeres de 10,2 casos por 

100.000 habitantes/año (9). De los casos de CG en el AMB, se registraron 686 

muertes, de ellas 55,2% fueron en hombres, con datos de TMEE de 15,2 y 9 casos 

en hombres y mujeres respectivamente. A resaltar que las cifras de incidencia y 

mortalidad fueron muy similares a las descritas para Colombia y Santander en ese 

periodo de tiempo (9). 
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Al comparar los datos del RPC-AMB con los otros tres registros poblacionales de 

cáncer del país (Pasto, Cali, Manizales) en el periodo comprendido de 2008 a 2012, 

se determinó que la TIEE por CG en hombres y mujeres de fue de 28,1 y 12,1 en 

Pasto, de 20 y 10,5 en Cali y de 22,3 y 10,7  en Manizales, teniendo el AMB las 

menores tasa de incidencia y mortalidad para dicho periodo de tiempo entre los 

datos de los registro poblacionales de cáncer en el país descritos (5) (tabla 3). 

 

Tabla 3. Incidencia de CG según registros poblacionales de cáncer en 4 
ciudades de Colombia, periodo 2008-2012. 

Ciudad** Incidencia 
hombres* 

Incidencia 
mujeres* 

Mortalidad 
hombres+ 

Mortalidad 
mujeres+ 

Pasto 28,1 12,1 21,3 10,6 

Manizales 22,3 10,7 17,4 8,4 

Cali 20 10,5 15,2 8,1 

Bucaramanga ++ 17,1 10,2 15,2 9 
 
*   Tasa de incidencia ajustada por edad por 100.000 habitantes/año. 

+   Tasa de mortalidad estandarizada por edad por 100.000 habitantes/año. 

**  Datos referenciados de Pardo et al (5) 

++ Datos referenciados de Uribe et al (9) 

 

6.3 Supervivencia por cáncer gástrico 

 
Los datos de supervivencia en CG varían a nivel mundial, según la zona geográfica 

que se evalué, también dependen del estadio de la enfermedad, las comorbilidades 

asociadas y la terapéutica implementada. A nivel mundial se estima una 

supervivencia a 5 años del 20%, llegando a ser del 30-50% en casos donde los 

tumores son resecables quirúrgicamente o tan baja como el 8-10% en casos con 

estadios clínicos avanzados sin opción de intervención terapéutica (7).  

 

Tal es la diferencia en las tasas de supervivencia por CG a nivel mundial que países 

como Japón han logrado aumentar la supervivencia a 5 años hasta el 50,3 % entre 

hombres y 47,6% en mujeres, en Estados Unidos los datos se aproximan al 26% en 

la población general con CG y aumentan hasta un 63% en estadios tempranos de 

la enfermedad con el tratamiento quirúrgico radical, teniendo así datos de 
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supervivencia a 5 años del 67% para los estadios temprano o de compromiso 

estricto local, 31% compromiso regional y tan solo el 5% cuando hay compromiso 

tumoral a distancia (estadio IV del cáncer) (10). En Europa los datos son muy 

similares, siendo la supervivencia global a 5 años del 25% y en otras áreas con un 

bajo nivel de desarrollo como Tailandia, India y Gambia un 12%, 6% y 3% 

respectivamente (11) (12).  

 

Tabla 4. Supervivencia (%) a 5 años en CG según registros poblacionales de 
Asia y Europa, periodo 1995-2009 (11) 

País 1995-1999 2000-2004 2005-2009 

Corea del Sur 32,8  41 57,9 

Japón 51,7 53,6 54 

China 15,3 29 31,3 

India 21,2 9,3 18,7 

Israel 26,5 29,3 28,6 

Italia 31,1 32 32,4 

Alemania 22,8 30 31,6 

Francia 25,7 27,3 27,7 

Reino Unido 14,5 16,5 18,5 

España 25,1 25,3 27,3 

Rusia ------ 21,8 19,9 
 

Adaptada de Allemani et al, estudio CONCORD-2  (13) 
 
 

Tabla 5. Supervivencia (%) a 5 años en CG según registros poblacionales en 
Norte, Sur y Centro América, periodo 1995 – 2009 (11) 

País 1995-1999 2000-2004 2005-2009 

Estado Unidos 22,1 25,8 29,1 

Canadá 21,1 23,1 24,8 

Argentina ----- 19.2 16 

Brasil 33,1 28,2 24,9 

Chile 13,4 16,4 18 

Cuba 26,2 23,8 26,2 

Ecuador 40,1 28,5 31,9 

Puerto Rico ------ 26,8 28,6 

Colombia 15,4 17,7 16,6 
 

Adaptada de Allemani et al, estudio CONCORD-2 (13). 

 

Uno de los grandes registros de supervivencia en cáncer a nivel mundial para el 
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periodo comprendido entre 1995 y 2009 (CONCORD-2), que incluyo 67 países, 279 

registros poblacionales y 25.676.887 pacientes con cáncer, de los cuales 1.645.596 

casos fueron por CG, estimo tasas de supervivencia a 5 años muy variables en los 

distintos países evaluados, siendo las más altas en Corea del sur con 58% y Japón 

con 54%, en países como Austria, Bélgica, China, Alemania, Italia, Portugal y 

Taiwán se presentaron cifras entre 30 y 39% (ver tabla 4). En Estados Unidos cifras 

del 29,1% y en algunos países de América del sur y el caribe datos de supervivencia 

31,9% en Ecuador, 28,6% en Puerto Rico, 24,9% en Brasil, 18% en Chile, 16,6% 

en Colombia y la más baja para Argentina con un 16% (11) (ver tabla 5).  

 

En este estudio, para Colombia resaltamos la supervivencia a 5 años para el periodo 

de 1995-1999 del 15,4%, de 2000-2004 del 17,7% y de 2005-2009 del 16,6%, se 

resalta que para estimar dichos valores los datos fueron obtenidos de los registros 

poblacionales en cáncer de las ciudades de Cali, Manizales y Pasto únicos vigentes 

en Colombia para estas épocas, siendo  la supervivencia por CG en cada una de 

ellas del 16,6%, 25% y 18,3% respectivamente (13). 

 

Otras publicaciones a nivel nacional para el periodo de 2007 a 2011 estimaron la 

supervivencia en CG a 1, 3 y 5 años del 45,1%, 28,3% y 24,6% respectivamente 

(tabla 6) (2). Un estudio poblacional de supervivencia en Cali entre los años 2000 a 

2004, con 1830 casos con CG demostró una supervivencia a 1, 3 y 5 años del 32%, 

20% y 17% respectivamente (14) y otro en Bogotá en el Instituto nacional de 

cancerología (INC) una supervivencia a 2 años en 408 casos con CG del 29,4% 

(15). 

 

Tabla 6. Supervivencia (%) en CG en Colombia en el periodo 2007 - 2011 

Tiempo de 

supervivencia 

 

1 año 

 

3 años 

 

5 años 

2007 - 2011 45,1% 28,3% 24,6% 
 

Adaptada de Pardo et al (2). 

 

A nivel local, los datos de supervivencia que se tienen hasta el momento son los 
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publicados por el registro poblacional de cáncer del área metropolitana de 

Bucaramanga (RPC-AMB) que durante un seguimiento de casos entre los años  

2003 y 2009 estimó la supervivencia global a 1 y 5 años del 32,4% y 11,0% (1), 

datos que contrastan los presentados previamente a nivel mundial y en Colombia al 

notarse una reducción aproximada del 50% en la supervivencia a 5 años para 

nuestra población (20% frente al 11%), y que resultan alarmantes para la estadística 

local y la situación actual del CG en nuestra región.     

 

Distintos factores sociodemográficos influyen en el desarrollo y evolución del CG, 

en un estudio realizado en el área metropolitana de Bucaramanga se establecieron 

grandes diferencias en la supervivencia en CG según la situación sociodemográfica 

de la población del AMB, se estableció de forma que para 1.039 casos de CG 

diagnosticados entre el periodo de 2004 a 2009 la supervivencia global a 2 años fue 

del 20,1% y a 5 años del 11%. Importantes diferencias en supervivencia según el 

tipo de afiliación al SGSSS de los casos, siendo para el régimen especial (fuerzas 

militares armadas, ECOPETROL y magisterio) una supervivencia a 2 y 5 años del 

32% y 15,8%, frente al 22,4% y 12,9% del régimen contributivo, del 16,3% y 8% en 

el régimen subsidiado y del 8,6% y 4,3% en personas sin régimen de afiliación. 

También resaltando en dicho estudio las diferencias en supervivencia a 5 años 

según el nivel socioeconómico de residencia, siendo para los niveles bajos (1 y 2) 

del 7,4%, niveles medios (3 y 4) del 13,7% y en niveles altos (5 y 6) del 20,7% (1) 

(ver tabla 7).  

 

Estos hallazgos reflejan las grandes desigualdades en la supervivencia del CG y su 

relación directa con factores sociodemográficos como la inequidad social y 

económica que existe hoy día en nuestra población, diferencias en la atención en 

salud determinadas por el sistema de seguridad social en salud de nuestro país, 

que implica limitado acceso a la asistencia médica principalmente en las personas 

de bajos recursos económicos, retrasos en diagnóstico y tratamiento de las 

patologías oncológicas entre otros factores. 

 



27 
 

Tabla 7. Supervivencia (%) en CG en el área metropolitana de Bucaramanga 
periodo 2003 – 2009 según régimen de afiliación a seguridad social y estrato 
socioeconómico.  

 Variables 6 meses* 1 año* 2 años* 5 años* 

Población total Casos: 
1039 (n) 

Muertes: 
942 (n) 

47,7 32,4 20,1 11 

 

Régimen de 
afiliación  

Especial 60 49,3 32 15,8 

Contributivo 52,5 35,1 22,4 12,9 

Subsidiado 43,9 28,5 16,3 8,3 

No afiliado 15,7 12,9 8,6 4,3 

 

Estrato 
socioeconómico 

Bajo (1-2) 46 27,1 13,4 7,4 

Intermedio (3-4) 53,2 38,1 25,8 13,7 

Alto (5-6) 72,4 41,4 31 20,7 
 

*Datos expresados en porcentajes (%) 

Adaptada de De Vries E, Uribe C et al (1) 

 
6.4 Etiología y factores de riesgo para cáncer gástrico.  

 
Varios factores de riesgo se han asociado con la aparición del cáncer gástrico, 

dentro de ellos tenemos:  

 
Edad y el sexo: Siendo más frecuente el CG en los hombres que en las mujeres 

con una relación de 2:1 en la mayoría de los reportes, con predominio en el grupo 

etario de los 50 a 60 años. (11)  

 
Genético: El riesgo de CG aumenta 2 a 3 veces en las personas con familiares en 

primer grado con historia CG, siendo responsables del 10% de las causas 

hereditarias de esta entidad, el resto suele presentarse de forma esporádica (11). 

Ambientales: Principalmente asociado al consumo de alimentos ricos en 

nitrosaminas con acción mutagénica presente en los alimentos salados, picantes y 

ahumados, también se resalta el efecto protector de los alimentos ricos en 

antioxidantes, vitamina C, E, Beta caroteno, algunos otros factores como el 

tabaquismo, el alcohol y las bebidas calientes se han asociado a mayor riesgo de 

CG en la población general (11) (16). 
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Infección por Helicobacter pylori: Se ha establecido a esta bacteria como como 

uno de los principales carcinógenos en la actualidad, la agencia internacional para 

la investigación en cáncer (IARC) tiene definido al H. Pylori como carcinógeno 

humano tipo I. La colonización de la mucosa gástrica causa inflamación crónica y 

alteración en el ciclo celular con posterior aparición de gastritis crónica, atrofia, 

metaplasia, displasia y posterior aparición de cáncer, presentando esto en un tiempo 

medio de 20 años aproximadamente desde la colonización/infección (21), se estima 

que esta bacteria es responsable del 74,7% de todas las neoplasias malignas 

gástricas no originados en el cardias. (17) (18) (19). 

 
Otros: Se ha documentado aumento del riesgo de CG en personas con anemia 

perniciosa, grupo sanguíneo A, obesidad, enfermedad de Menetrier, infección por 

el virus de Epstein Barr entre otros sin presentar una asociación estadística fuerte 

que los vincule con la aparición de CG (16).  

 

Tabla 8. Factores de riesgo para cáncer gástrico 

           Cardias            No cardias 

• Edad > 40 años  

• Sexo masculino 

• Consumo de tabaco 

• Raza blanca 

• Historia familiar de CG 

• Baja actividad física 

• Radiación ionizante 

• Obesidad 

• Reflujo gastroesofágico 

• Edad > 50 años 

• Sexo masculino 

• Consumo de tabaco 

• Raza blanca 

• Historia familiar de CG 

• Baja actividad física 

• Radiación ionizante 

• Infección por Helicobacter pylori 

• Bajo estatus socioeconómico 

• Ingesta de alimentos salados y quemados 

• Bajo consumo de frutas y verduras 

 
 
Adaptada de Karimi P, et al 2014 (20).  

6.5 Manifestaciones clínicas del cáncer gástrico 

 
Hay un espectro muy variado de manifestaciones clínicas en el CG, generalmente 

los síntomas aparecen en estadios avanzados de la enfermedad, hecho que explica 

en parte el difícil y tardío diagnóstico, conllevando a un rápido deterioro clínico y alta 
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mortalidad de esta neoplasia maligna.  

La sintomatología inicial suele asociarse a manifestaciones inespecíficas de tipo 

gastrointestinal como dispepsia, náuseas, emesis, hiporexia, dolor epigástrico, una 

vez formada y con crecimiento activo de la lesión gástrica se pueden presentar 

episodios de sangrado digestivo manifiesta u oculto que se verá reflejado en anemia 

de carácter ferropénica. La progresión a síndrome constitucional, hiporexia con 

pérdida de peso y sintomatología gastrointestinal (epigastralgia persistente de más 

de 15 días sin respuesta a las medidas terapéuticas) son las que terminan por 

orientar los estudios diagnósticos hacia el CG, llevando a cabo estudios imagen 

lógicos donde se detectara la lesión neoplásica (16). 

 

6.6 Diagnóstico del cáncer gástrico 

 
Las recomendaciones para el diagnóstico temprano del CG según el instituto 

nacional de cancerología y sociedades de gastroenterología, endoscopia y 

hepatología (21) son las siguientes:  

 

Tabla 9. Recomendaciones clínicas para la realización de endoscopia 
digestiva alta para la detección del cáncer gástrico. 

1. El método de elección para el diagnóstico de CG es la endoscopia digestiva alta con 
biopsia y estudio histológico. 

2. Se recomienda como método de prevención de cáncer gástrico temprano realizar 
endoscopia en pacientes con dispepsia no investigada a cualquier edad, si tienen signos 
y síntomas de alarma: HVD (Hematemesis o melena), anemia de causa no precisa, 
pérdida de peso no aclarada, sensación de plenitud gástrica principalmente después de 
las comidas, astenia, adinamia, anorexia o disfagia 

3. Se recomienda como método de prevención de cáncer gástrico temprano realizar 
endoscopia en pacientes dispépticos mayores de 35 años. 

4. Se recomienda endoscopia en todo paciente mayor de 40 años si tiene antecedente 
de gastrectomía hace más de 15 años o historia familiar de CG 

 
A nivel nacional, guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer gástrico temprano del 2015 recomiendan la realización de 

endoscopia digestiva alta como método de prevención de CG temprano en 
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pacientes con dispepsia no investigada a cualquier edad, si tiene signos y síntomas 

de alarma, así como también en pacientes dispépticos mayores de 35 años. Se 

resalta en estas guías que los entes gubernamentales y aseguradoras deben 

garantizar el acceso oportuno a los servicios de endoscopia en este grupo 

poblacional con alto riesgo de CG (21). Se considera para el diagnóstico con toma 

de biopsia gástrica y el estudio histopatológico correspondiente, estimándose una 

sensibilidad del 70% cuando se realiza toma y estudio de 1 fragmento frente al 98% 

cuando se estudian más de 7 fragmentos de lesiones de apariencia neoplásica en 

la visualización endoscópica (21) (22). 

 

6.7 Tratamiento del cáncer gástrico 

 
Las principales estrategias terapéutica en el CG están centradas en la cirugía, 

radioterapia y la quimioterapia sistémica, en casos donde hay gran sintomatología 

asociada y/o severa progresión de la enfermedad el cuidado paliativo también se 

hace parte fundamental de la terapéutica. El manejo quirúrgico está indicado en 

aquellas lesiones tumorales limitadas al estómago, con siendo el principio quirúrgico 

la resección completa con márgenes negativos de malignidad de 5 cm, a pesar de 

ello dada la detección tardía de la enfermedad en cerca del 50% de los pacientes 

con lesiones visualmente locales y regionales no se logra obtener negatividad en 

los márgenes resecados y ello conlleva pronostico menos favorable de 

supervivencia (23). 

 

Otro método es la resección por laparoscopia, que ofrece algunas ventajas como: 

menor pérdida sanguínea, disminución del dolor postoperatorio y menor estancia 

hospitalaria. La extensión de la disección ganglionar es motivo de controversia, pero 

recientes estudios retrospectivos han demostrado mejoría en la sobrevida cuando 

se practica linfadenectomía extendida en pacientes con más de 10 ganglios (24). 

 

La radioterapia preoperatoria, según estudios adelantados, mejora el control local 

de la enfermedad y la supervivencia.  El uso de esta terapia de manera combinada 
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preoperatoria o posoperatoria, mejora la supervivencia a 5 años en un 36% en el 

CG extirpable.  En el caso de CG avanzado, se ha visto que la quimioterapia 

combinada ha demostrado tener un rol paliativo de los síntomas, mejorando la 

calidad de vida de los pacientes (23). 

  

6.8 Distribución geográfica y núcleos de desarrollo provincial en Santander.  

 
Siendo el objetivo del estudio determinar la supervivencia a 2 años de cáncer 

gástrico en el departamento de Santander es importante establecer la totalidad de 

municipios y la distribución por núcleos de desarrollo provincial que conforman el 

departamento. Es Santander un departamento ubicado en el nororiente colombiano, 

con un área de 30.537 Km2, conformado por 87 municipios y un total de 2.080.938 

de habitantes (1.028.722 hombres y 1.052.216 mujeres) según la proyección del 

DANE para el año 2017, del total de la población el 75,2% vive en área urbana frente 

al 24,8% del área rural, siendo la distribución por grupo etario del 31,2% en menores 

de 15 años, 9% entre los 15 y 19 años, 26,4% entre los 15 y 49 años, y el 11,9% en 

mayores de 60 años. En el área metropolitana de Bucaramanga conformada por los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta una población 

estimada de 1.132.367 habitantes, correspondiendo está al 56,3% respecto al 

departamento de Santander de la totalidad de población.      

 

Actualmente el departamento de Santander cuenta con 87 municipios, distribuidos 

todos en 8 núcleos de desarrollo provincial distribuidos así:  

 
1. Guanentá: Agrupa a 18 municipios, no fue modificada y por tanto siguen 

perteneciendo a ella: Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, 

Charalá, Encino, Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, 

San Gil, San Joaquín, Valle de San José y Villanueva. Cuenta con 157.449 

habitantes y su extensión es de 3.842 kilómetros cuadrados. 

 
2. Comunero: Conformada 14 municipios, Chima, Confines, Contratación, El 

Guacamayo, Galán, Gámbita, Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, El Palmar, 
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Palmas del Socorro, Suaita y Socorro, con una población estimada de 94.807 

habitantes y su área de 3.338 kilómetros cuadrados. 

 
3. García Rovira: integrada por 12 municipios: Capitanejo, Carcasí, Cerrito, 

Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, 

San José de Miranda y San Miguel. Esta provincia cuenta con 97.645 

habitantes y un área de 2.256 kilómetros cuadrados. 

 
4. Vélez: conformada por 16 municipios: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, 

Chipatá, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La 

Paz, Puente Nacional, San Benito, Sucre y Vélez, con una población de 

169.130 habitantes y la extensión es de 4.026 kilómetros cuadrados. 

5. Soto Norte: conformada por 7 municipios: Tona, California, Charta, El 

Playón, Matanza, Suratá y Vetas con una población de 38.560 habitantes y 

una extensión de 1.665 kilómetros cuadrados. 

 
6. Mares: conformado por Betulia, El Carmen de Chucurí, Simacota, Puerto 

Wilches, San Vicente de Chucurí, Zapatoca y Barrancabermeja con una 

población de 318.307 habitantes y un área de 6.947 kilómetros cuadrados. 

 
7. Metropolitano: conformado por los municipios de Floridablanca, Girón, 

Piedecuesta, Lebrija, Los Santos, Santa Bárbara, Rionegro y Bucaramanga 

con una población de 1.147.885 habitantes y su extensión es de 3.545 

kilómetros cuadrados. 

 
8. Carare Opón: Conformada por los municipios de Landázuri, Santa Helena 

del Opón, Puerto Parra y Cimitarra, con una población de 62.866 habitantes 

y tiene una extensión de 4.918 kilómetros cuadrados. 

 

A pesar de la actual distribución según núcleos de desarrollo provincial, los datos 

respecto a enfermedades oncológicas, y en especial el cáncer gástrico no se tienen 

hasta el momento en los registros departamentales y gubernamentales.  
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6.9 Estado del arte en supervivencia por cáncer gástrico.  

En cuanto a reporte de supervivencia de cáncer gástrico en población mundial, continental, nacional y local se encontraron 

los siguientes registros que cuales permiten realizar una comparativa de la situación actual de supervivencia de la población 

definida a estudio: 

 

Tabla 10. Estado del arte, estudios de supervivencia en cáncer gástrico. 

Autor Lugar Año de 
publicación 

Número 
de casos 

Edad 
promedio 

Tiempo de 
seguimiento 

% de 
supervivencia 

Características 

Pardo C et al (5) Colombia 2015 5955 64 1,3 y 5 años 45.1%, 28.3% 
y 24.6% 

Datos obtenidos del 
total de casos de CG 
registrados entre los 
años 2007 a 2011 

Grosso et al (25) Bogotá 2013 32 55 2 años. 85% 90,6% resección 
quirúrgica completa 
R0, 96.8% recibieron 
adyuvancia. 

Bravo et al  (14) Cali 2014 1830 60 1, 3 y 5 años 32%, 20%, 
17% 

Registro poblacional 
de cáncer de Cali años 
2000-2004 

Esther De Vries 
et al (1) 

AMB 2014 1039 68 1 y 5 años 32,4% y 11% Registro poblacional 
de cáncer del AMB. 
Años 2003 a 2009 

 
Montoya et al 
(26) 

Medellín 2016 130 62 1, 3 y 5 años 81%, 54%, 48% Sometidos a 
gastrectomía con 
intención curativa en el 
94% de los casos. 

Pardo et al (15) 
(17) 

Bogotá 2017 408 59 +/-14 2 años 29,4% Cáncer invasivo 
gástrico 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Diseño 

Se realizó un análisis secundario de la base de datos consolidada en el estudio 

descriptivo, poblacional, prospectivo, cofinanciado por COLCIENCIAS 

(124165741298) en la convocatoria 657-2014, denominado “Barreras para la 

atención en salud percibidas por los adultos con cáncer gástrico, sus médicos y 

cuidadores en Santander, Colombia”, consistente en un análisis de supervivencia a 

1 y 2 años en las personas diagnosticadas con cáncer gástrico en el departamento 

de Santander, Colombia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2015 y el 30 de junio de 2016.  

7.2 Población de pacientes 

Se incluyó la totalidad de los casos de cáncer gástrico residentes en el 

departamento de Santander diagnosticados mediante diversos métodos de 

diagnóstico clínico, paraclínico (imagenológico, patológico), detectados mediante la 

metodología que sigue el Registro Poblacional de Cáncer del AMB. 

 

7.3 Criterios de inclusión 

1. Personas que hayan sido diagnosticados con cáncer gástrico, a partir del 1 de 

enero del año 2015 hasta el 30 de junio del año 2016.  

2. Residencia habitual en el departamento de Santander (que lleve viviendo mínimo 

6 meses antes del diagnóstico de cáncer gástrico en el departamento).  

 

7.4 Criterios de exclusión 

1. Personas con diagnóstico histopatológico de linfoma gástrico, tumores 

neuroendocrinos o tumores del estroma gastrointestinal de estómago (GIST).  

2. Personas con diagnóstico de cáncer gástrico por certificado de defunción con 

tiempo de supervivencia de cero días.  

 

Se definió la exclusión de estos casos teniendo en cuenta que el comportamiento), 

historia natural y mortalidad difiere de la del adenocarcinoma de estómago y pueden 
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modificar los análisis y los objetivos de nuestro estudio. 

7.5 Variables del estudio 

Ver anexo 1.  

7.6 Recolección de la información 

Previa autorización de la directora del registro poblacional de cáncer poblacional del 

área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB) y firma del autor principal con 

acuerdo de confidencialidad para el sometimiento de los datos, se tuvo acceso a la 

base de datos original del estudio en mención, la cual está conformada por personas 

residentes habituales en el departamento de Santander con diagnóstico de CG en 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016.  

 
Esta base de datos fue elaborada a partir de un censo de fuentes que atendían 

pacientes con CG en el año 2014 (Endoscopistas, gastroenterólogos, cirujanos, 

dirección médica de hospitales regionales del departamento de Santander, centros 

de radiodiagnóstico y de medicina nuclear, oncólogos y centros de oncología, clínica 

del dolor y medicina paliativa, voluntariados de la secretaria de salud departamental) 

a quienes se les invito a participar en el estudio, permitiendo el abordaje de todos 

los pacientes con CG y de su información clínica. Se obtuvieron los informes de 

histopatología de los laboratorios de patología e información de otras fuentes, 

incluyendo a los propios pacientes (4).  

 
A partir de la base original se consolidó una segunda base de datos en hoja de 

cálculo Excel, en la que se incluyeron las variables previamente descritas, 

manteniendo el compromiso de confidencialidad de datos, siendo el manejo de esta 

base de datos exclusivo del residente de medicina interna responsable de este 

proyecto de investigación.   

 
Para la determinación del estado vital y la fecha de la muerte de cada caso de 

cáncer gástrico se procedió de la siguiente manera:  

1. Se denominó como “muerto” al caso fallecido en los primeros 2 años desde el 

diagnóstico de CG, determinándose también la fecha de fallecimiento según el 
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certificado de defunción y el número de días vivo a partir de la fecha de 

diagnóstico. 

 
2. Se denominó como “vivo” al caso cuyo último contacto vivo fuese posterior a los 

primeros 2 años desde el diagnóstico de CG.  

 
3. En los casos con fecha de último contacto vivo antes del final del tiempo de 

seguimiento (2 años), se procedió a realizar una búsqueda del estado vital 

empleando el número de identificación personal (cédula de ciudadanía) de la 

persona para comprobar el estado vital en las bases de datos de mortalidad de 

los registros gubernamentales: Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), 

Registro Único de Afiliados (RUAF) y el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), obteniéndose así el estado vital de la persona.  

 
4. En un total de 18 casos no fue posible obtener la fecha exacta de fallecimiento 

(solo el año de fallecido según datos de la RNEC), para esto a cada caso se le 

asigno como fecha de muerte el último día del semestre (30 de junio o 31 de 

diciembre) en el cual se pudo hacer contacto con la persona y así poder definir 

el estado vital vivo/muerto para objetivos del estudio actual.   

 

7.7 Procesamiento y control de calidad de los datos 

Para proceder con el análisis, a la base de datos consolidada en el presente estudio 

se eliminaron los datos de identificación de los casos luego de diligenciar las 

variables de estado vital y fecha de defunción. Posteriormente la base de datos fue 

exportada al software estadístico STATA VE 14.0, en el que se realizó el análisis.  

7.8 Análisis de datos 

Inicialmente se realizó análisis descriptivo de la población. Las variables cualitativas 

fueron resumidas mediante razones, proporciones, (medidas de frecuencia absoluta 

y relativa), las variables cuantitativas fueron resumidas mediante medidas de 

tendencia central y dispersión. Se calculó la tasa de incidencia ajustada por edad 

para cada sexo empleando la población standard mundial de SEGI y expresada por 

100.000 habitantes/año. 
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Se empleó la prueba de Chi cuadrado para evaluar las diferencias entre las 

frecuencias de variables cualitativas y las pruebas de Fisher en el caso de que una 

de las celdas de las tablas cruzadas constara de menos de cinco sujetos. Se 

evaluaron diferencias entre grupos en variables cuantitativas empleando las 

pruebas t de student o Wilcoxon-Mann-Whitney o Kruskal wallis según la 

distribución de las mismas. 

 

La supervivencia global a los 6, 12 y 24 meses fue calculada empleando el 

estimador de Kaplan Meier. Se definió el tiempo de seguimiento para cada caso 

como la diferencia entre la fecha de inicio de seguimiento (diagnóstico de CG 

definido por estudios histopatológicos o clínicos en la base de datos principal del 

estudio) hasta la fecha de muerte (tiempo de supervivencia) o hasta el fin de 

seguimiento para los casos vivos a los dos años del diagnóstico (tiempo de 

censura), siendo el día de cierre de seguimiento el 30 de junio de 2018 para el último 

caso de CG recolectado en el estudio. La tasa supervivencia se definió como el 

porcentaje de la población estudiada que permaneció viva a los 2 años de 

seguimiento. Las diferencias en la supervivencia según variables 

sociodemográficas y clínicas se evaluaron empleando la prueba de Log-Rank. Se 

calculó la función de riesgo para los subgrupos de casos conformados a partir de 

las variables sociodemográficas y clínicas en las que se evidenció diferencia según 

la prueba Log-Rank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

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

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

investigación se consideró como sin riesgo, ya que se trató de un análisis 

secundario de una base de datos de un proyecto previamente aprobado por el 

comité de ética,  la participación del estudio no tuvo ningún riesgo o efecto negativo 

sobre los pacientes, y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el 

Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrolló conforme a lo 

establecido. 

 

No se afectó el principio de no maleficencia, dado que fue un estudio descriptivo, en 

donde no se produjo daño hacia los pacientes involucrados en el estudio, no se 

realizó cambios en los esquemas terapéutico, ni se indagó personalmente o por 

medio de llamadas telefónicas acerca de información sensible en los pacientes.  

 

No se afectó el principio de Autonomía, ya que, en este estudio retrospectivo, 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 que recolectó 

y procesó la información conoció el número de identificación para poder registrar los 

datos necesarios. El analista de los datos solo conoció el número seriado de los 

CRF. Desde el principio de la recolección de los datos nunca se tuvo en cuenta el 

nombre, número de identificación o de la historia clínica y no se incluyó en ningún 

formato de recolección ni registro electrónico vinculado a la investigación. 

 

La información recolectada fue estrictamente confidencial y sólo estuvo disponible 

para los investigadores. Los resultados del estudio se publicarán, pero en ningún 

caso se identificará personalmente algún sujeto del estudio. 
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Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su formación 

académica y no presentaron conflictos de interés económico, legal o personal 

asociados a este problema de investigación.  

 

Esta investigación fue producida y ejecutada por residentes de programas de 

postgrado en Medicina Interna y epidemiólogos quienes tienen experiencia en el 

manejo de las patologías consignadas en la base de datos, además del 

conocimiento para la ejecución de este tipo de proyectos.  

 

Si bien el conocimiento obtenido de los resultados del estudio no beneficiará 

directamente a los pacientes anónimos analizados, el conocimiento de los 

resultados podría beneficiar a otros pacientes en el futuro con esta patología. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1 Participantes 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 

2016, a partir de la base de datos primaria del proyecto cofinanciado por 

COLCIENCIAS (124165741298), en la convocatoria 657-2014, denominado 

“Barreras para la atención en salud percibidas por los adultos con cáncer gástrico, 

sus médicos y cuidadores en Santander, Colombia, se registraron 509 personas con 

diagnóstico de cáncer gástrico en el departamento de Santander.  

 

De este grupo se excluyeron para el presente análisis secundario a: 25 casos debido 

al tipo de cáncer diagnosticado (17 presentaban diagnóstico de linfoma gástrico, 4 

eran tumores del estroma gastrointestinal (GIST), 3 eran tumores neuroendocrinos 

y en 1 se descartó el diagnóstico de CG por revisión de histopatología. 

 

Asimismo, se excluyeron del análisis de supervivencia a 58 casos debido a que el 

diagnóstico de CG fue realizado mediante el certificado de defunción, presentando 

estos un tiempo de supervivencia de 0 días, dato importante para la determinación 

de los objetivos de nuestro estudio pues llevarían a una subestimación de los datos 

de supervivencia por cáncer gástrico al considerarse una importante cantidad de 

casos (11,9% de la población total a estudio). En total, se incluyeron 426 casos en 

el presente análisis1. En la figura 5 se presenta el flujograma de casos incluidos en 

el análisis de supervivencia por CG a 2 años. 

9.2 Características sociodemográficas de los casos de cáncer gástrico 

De la población a estudio, 264 casos (61,9%) eran hombres y 162 (38,1%) eran 

mujeres, presentándose una razón entre hombres y mujeres de 1,62:1. La mediana 

de edad fue de 67 años (p25=54; p75=76), la edad mínima y máxima al momento 

del diagnóstico en hombres fue de 24 y 98 años, y en las mujeres de 27 y 92 años, 

según la división por grupos etarios el 65,1% de los casos tenía 60 años o más.  

 
1 En anexo se presentan tablas de caracterización sociodemográfica y clínica de 484 casos de cáncer gástrico 
(incluyendo los casos diagnosticados mediante certificado de defunción). 
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Figura 5. Flujograma de casos de cáncer gástrico incluidos en el análisis de 
supervivencia 

 

 

Al momento del diagnóstico, el 63,4% de los casos residían en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga (AMB), mientras que el 36,6% residían fuera del AMB. El principal 

régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) fue 

el contributivo con 254 casos (59,6%), seguido del régimen subsidiado con 142 

(33,3%) y el régimen especial con 27 casos (6,3%).  Un bajo porcentaje de casos 

(0,7%) no estaba afiliado al SGSSS.  

 

En los residentes en el AMB, predominó la afiliación al régimen contributivo con el 

68,5% de los casos, mientras que en los residentes de fuera del AMB el 50% de los 

casos estaba afiliado al régimen subsidiado. No se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en la distribución del régimen de afiliación y la zona 

de residencia según sexo o la edad (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Características sociodemográficas de los casos con cáncer gástrico 
en el departamento de Santander entre enero del 2015 a junio del 2016. 

 
 

N (%) 
Afiliación al régimen de salud (%) 

Área metropolitana 
Bucaramanga (%) 

Contributivo Subsidiado Especial 
No 

afiliado 
P* SI NO P* 

Total de 
casos 

426   100 254 59,6 142 33,3 27 6,3 3 0,7  270 63,4 156 36,6  

Sexo                 

  Hombre 264 61,9 156 59,1 90 34,1 16 6,0 2 0,7 0,966 166 62,8 114 37,1 0,88 

  Mujer 162 38,1 98 60,5 52 32,1 11 6,8 1 0,6  104 64,2 58 35,8  

Edad                

  18-59 149 35 94 63,1 47 31,5 7 4,7 1 0,6 0,647 102 68,4 47 31,5 0,546 

  > 60 277 65 160 57,7 95 34,3 20 7,2 2 0,7  168 60,6 109 39,3  

AMB           0,000      

  SI 270 63,4 185 68,5 64 23,7 18 6,7 3 1,1 -     - - -  

  NO 156 36,6 69 44,2 78 50,0 9 5,7 0 0 - - - - -  

**prueba exacta de Fisher.  

 

Según el núcleo de desarrollo provincial (NDP), la residencia habitual de los casos 

se dio principalmente en el núcleo Metropolitano, con 282 casos (66,2%), seguido 

por el núcleo Mares con 41 casos (9,6%), García Rovira con 35 casos (8,2%) y 

Guanentá con 27 casos (6,3%). A cada uno de los demás núcleos correspondió 

menos de 15 casos. La edad de los casos se distribuyó significativamente en los 

NDP (p=0,04), teniendo mayor proporción de casos mayores de 60 años en cada 

una de las provincias (ver tabla 12). 

 

Tabla 12. Distribución de casos de cáncer gástrico en los núcleos de 
desarrollo provincial según sexo y el grupo etario, Santander, 2015-2016 

Núcleo de 
Desarrollo 
Provincial 

N (%) 

SEXO (%)   EDAD (%) 

Hombre Mujer p* 
Menores de 

60 años 
Mayores de 

60 años 
p* 

Total 426 100 264 62 162 38 0,36 149 34,9 277 65,1 0,04 

Metropolitana 282 66,2 174 61,7 108 38,3   106 37,6 176 62,4   

Mares 41 9,6 19 46,3 22 53,6   17 41,5 24 58,5   

García Rovira 35 8,2 26 74,3 9 25,7   7 20 28 80   

Guanentá 27 6,3 17 62,9 10 37,1   6 22,2 21 77,8   

Vélez 13 3 8 61,5 5 38,5   1 7,7 12 92,3   

Comuneros 13 3 9 30,8 4 69,2   7 53,8 6 46,1   

Soto Norte 12 2,8 9 75 3 25   4 33,3 8 66,7   

Carare Opón 3 0,7 2 66,7 1 33,3   1 33,3 2 66,7   
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*prueba exacta de Fisher.  
 

El estrato socioeconómico de las viviendas de los casos residentes en el AMB 

(29,2% de casos sin dato en esta variable), fue predominantemente 2 y 3, con 69,4% 

de los casos. No se encontró diferencia en la distribución del estrato según el sexo 

(p=0,831) o la edad (p=0,154). (Ver tabla 13)2. 

 

En el presente análisis, debido al bajo número de casos en el estrato alto (5 y 6): 6 

casos, así como al elevado número de casos sin dato, se consideró limitar el análisis 

y realizar 2 grupos por estrato, siendo el grupo 1 para el nivel bajo (estratos 1 y 2) y 

el grupo 2 para los niveles medio (estrato 3 y 4) y nivel alto (5 y 6). 

 
 
Tabla 13. Estrato socioeconómico de los casos de cáncer gástrico residentes 
en el AMB según el sexo, 2015-2016. 

Estrato AMB* 
Hombre Mujer total   

N % N % N % p** 

1 15 11,8 9 11 24 11,5   

2 38 29,9 24 29,2 62 29,7   

3 51 40,2 32 39 83 39,7   

4 19 15 15 18,3 34 16,3   

5 3 2,4 1 1,2 4 1,9   

6 1 0,8 1 1,2 2 1   

Total  127 100 82 100 209 100 0,831  

 
      *AMB (Área Metropolitana de Bucaramanga).   

**Realizada con dos grupos de estratos (1 y 2) y (3, 4, 5 y 6) mediante prueba exacta de Fisher. 

   

9.3 Características clínicas de los casos de cáncer gástrico. 

 
Método diagnóstico del cáncer gástrico. 

De los 484 casos de CG, el principal método diagnóstico utilizado para el 

diagnóstico de CG fue la documentación de la lesión mediante la histología del 

tumor primario en 377 casos (77,9%), seguido del diagnóstico por certificado de 

defunción en 58 (11,9%) casos y el diagnóstico clínico en 45 casos (9,3%) casos. 

 
2 De todos los casos en el AMB, en el 22,6% no se pudo obtener el dato del estrato socioeconómico. 
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Se evidenció una diferencia estadísticamente significativa al comparar el método 

diagnóstico de CG entre los grupos de edad (menor de 60 años versus 60 y más 

años), teniendo el grupo de menores de 60 años una mayor proporción de casos 

diagnosticados por histología (86,8% frente al 73,4%) y por clínica (11,1% frente a 

5,6%) respecto al grupo de más de 60 años, mientras que el diagnóstico por 

certificado de defunción tuvo una mayor proporción en los casos mayores de 60 

años con un 14,5% frente al 6,9% en los menores de 60 años.   

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el sexo, régimen de afiliación 

al SGSSS y lugar de residencia en el AMB frente a los de afuera del AMB al 

compararlos con los diferentes métodos diagnósticos empleados para el cáncer 

gástrico (p=0,95, p=0,418 y p=0,861 respectivamente) (Ver tablas 14 a y b).  

 

Localización anatómica del cáncer gástrico: 

De los 290 casos (68% del total) en los que se documentó la de localización 

anatómica del tumor gástrico, los principales sitios fueron el antro en 118 casos 

(40,7%), seguido del cuerpo en 59 casos (20,3%), la unión cardioesofágica con 41 

casos (14,1%) y el cardias con 34 casos (11,7%). Se resalta que en 136 casos del 

total de la población a estudio no fue posible determinar la localización del tumor 

ante la ausencia de datos en la base primaria. Se evidenció diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la localización del tumor según el sexo, 

teniendo las mujeres un mayor porcentaje de casos en el antro (51,8% frente al 

33,5% en hombres) y los hombres una mayor proporción de casos en la unión 

cardioesofágica (19,3% frente a 6,1% en las mujeres) (p=0,01). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la localización anatómica del tumor según el 

grupo etario (p=0,767), la condición de afiliación al SGSSS (p=0,672) ni el lugar de 

residencia (0,425) (AMB frente a los de afuera del AMB) (ver tablas 14 a y b). Al 

agrupar las localizaciones anatómicas en dos grandes grupos; cardial (unión 

cardioesofágica y cardias) y no cardiales (compromiso del resto del estómago) se 

documentó una distribución del 25,5% para las cardiales y 74,5% para las no 

cardiales.  
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Grado de diferenciación histológica del tumor gástrico: 

El grado de diferenciación histológica del tumor se logró documentar en 267 (62,6%) 

de los casos con diagnóstico de CG, de estos el más frecuentemente encontrado 

fue el grado moderadamente diferenciado con 132 casos (49,4%), seguido del 

pobremente diferenciado con 110 casos (41,2%) y el bien diferenciado con 25 

(9,4%). En 159 de los casos estudiados no fue posible determinar el grado de 

diferenciación histológica del tumor. Se documentó diferencia estadísticamente 

significativa en el grado de diferenciación histológica del tumor al compararse entre 

los grupos de edad, en el grupo de menores de 60 años, el grado de diferenciación 

histológica más frecuente fue el pobremente diferenciado (55% de los casos), 

mientras que, en el grupo de mayores de 60 años, el grado moderadamente 

diferenciado fue el más frecuente (52,4% de los casos) (p= 0,002). No hubo 

diferencias estadísticamente significativas al comparar el grado de diferenciación 

histológica del tumor según el sexo (p=0,173), la condición de afiliación al SGSSS 

(p=0,675) o el lugar de residencia (p=0,52) (AMB frente a los de afuera del AMB) 

(ver tablas 14 a y b).  

 

Estadio clínico del cáncer gástrico.  

De los 426 casos de cáncer gástrico analizados, se determinó el estadio clínico en 

270 (63,3%) al momento del diagnóstico, de estos, el estadio clínico (de acuerdo la 

clasificación del AJCC del 2009) más frecuente fue el IV con 199 (73,7%) casos, 

seguido del estadio IIIA con 15 (5,6%) de los casos y el IIIB con 14 (5,2%) de los 

casos. Al agrupar por estadio clínico temprano (estadios IA, IB, IIA) y avanzado (IIB, 

IIC, IIIA, IIIB, IIIC y IV) se logró determinar que la mayoría de los casos 

correspondieron al estadio avanzado con 246 (91,2%).  Al cruzar el estadio clínico 

con la condición de afiliación al SGSSS, en el régimen subsidiado se encontró el 

mayor porcentaje de casos en estadio avanzado (95,8%) frente a los regímenes 

contributivo y especial, con 88,9% y 85% de los casos respectivamente (p=0,07). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el estadio clínico 

según el sexo (p=0.168), el grupo etario (p=0.515) ni el lugar de residencia 

(p=0,162).  (Ver tabla 14).  
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Tabla 14. Características clínicas de los casos de cáncer gástrico según el 
sexo y la edad. Santander, enero de 2015 a junio de 2016. 

  N (%) 

Sexo (%) Edad (%) 

Hombres Mujeres p Menores 
de 60 años 

Mayores de 
60 años 

p 

N (%) 426 100 264 62 162 38   149 35 277 65   

Método 
diagnóstico1 484 ---  291 60,1  193 39,9  0,95 160  33,0  324 67,0  0,059 

  Hist. primario 377 77,9 234 80,4 143 74,1  139 86,9 238 73,4   

 CDF* 58 11,9 27 9,28 31 16,1  11 6,8 47 14,5  

  Clínico 45 9,3 27 9,2 18 9,3  9 6,6 36 11,1   

  Procedimiento 4 0,9 3 1,0 1 0,5   1 0,6 3 0,9   

Localización 290   176   114   0,01+ 101   198   0,767 

  Antro 118 40,7 59 33,5 59 51,8  42 41,6 76 38,4   

  Cuerpo 59 20,3 35 19,9 24 21,1  25 24,8 34 17,2   

  Unión C-E** 41 14,1 34 19,3 7 6,1  10 9,9 31 15,7   

  Cardias 34 11,7 24 13,6 10 8,8  11 10,9 23 11,6   

  
Curvatura 
menor 6 

2,1 
4 2,3 2 1,8  1 1,0 5 2,5   

  Epiplón 2 0,7 1 0,6 1 0,9  1 1,0 1 0,5   

  Fondo 11 3,8 7 4,0 4 3,5  4 4,0 7 3,5   

  Extra gástrico 5 1,7 2 1,1 3 2,6  2 2,0 3 1,5   

  Píloro 14 4,8 10 5,7 4 3,5  5 5,0 9 4,5   

Grado 
histológico 

267   173   94   0,173+ 80   187   0,002+ 

  Bien  25 9,4 17 9,8 8 8,5  2 2,5 23 12,3   

  Moderado 132 49,4 92 53,2 40 42,6  34 42,5 98 52,4   

  Pobre 110 41,2 64 37,0 46 48,9  44 55,0 66 35,3   

  Desconocido 159   91   68     69   90     

Estadio clínico 270   170   100   0,168++ 107   163   0,515 

  IA 5 1,9 1 0,6 4 4,0  2 1,9 3 1,8   

  IB 8 3,0 3 1,8 5 5,0  4 3,7 4 2,5   

  IIA 11 4,1 8 4,7 3 3,0  5 4,7 6 3,7   

  IIB 11 4,1 7 4,1 4 4,0  5 4,7 6 3,7   

  IIC 2 0,7 2 1,2 0 0,0  1 0,9 1 0,6   

  IIIA 15 5,6 13 7,6 2 2,0  6 5,6 9 5,5   

  IIIB 14 5,2 9 5,3 5 5,0  7 6,5 7 4,3   

  IIIC 5 1,9 3 1,8 2 2,0  3 2,8 2 1,2   

  IV 199 73,7 124 72,9 75 75,0  74 69,2 125 76,7   
 

+   Prueba exacta de Fisher        
++ Prueba de chi 2 

*   CDF: Certificado de defunción 
**  Cardioesófagico 
1   Número de casos incluyendo a los diagnosticos por certificado de defunción. N= 484 
 

Variables sin datos en la base primaria: 
Localización: 136 casos sin dato. Grado histologico: 159 casos sin datos.  Estadio clínico: 156 casos. 
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Tabla 14. Características clínicas de los casos de cáncer gástrico según la 
condición de afiliación al sistema general de seguridad social en salud y el 
área de residencia. Santander, enero de 2015 a junio de 2016. (continuación) 

  

Afiliación al régimen de salud 
Área metropolitana 

Bucaramanga 

Contributivo Subsidiado Especial 
No 

afiliado 
p SI NO p 

N (%) 254 59,6 142 33,3 27 6,3 3 0,7   270 63,4 156 36,6   

Método 
diagnostico1 286 59,1  163 33,6  32  0,6  3 0,6  0,418+  293 60,5 191 39,5  0,86+ 

  Hist. primario 226 79,0 124 76,0 25 78,1 2 66,7   240 81,9 137 71,7   

 CDF* 32 11,2 21 12,9 5 15,6 0 0  23 7,8 35 18,3  

  Clínico 25 8,7 17 10,4 2 6,25 1 33,3   27 9,2 18 9,4   

  Procedimiento 3 1,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0   3 1,0 1 0,5   

Localización 181   88   20   1   0,672+ 183  107   0,43+ 

  Antro 76 42,0 34 38,6 7 35,0 1 100   80 43,7 38 35,5   

  Cuerpo 37 20,4 16 18,2 6 30,0 0 0,0   39 21,3 20 18,7   

  Unión C-E** 22 12,2 17 19,3 2 10,0 0 0,0   22 12,0 19 17,8   

  Cardias 19 10,5 12 13,6 3 15,0 0 0,0   18 9,8 16 15,0   

  
Curvatura 
menor 4 

2,2 
1 

1,1 
1 

5,0 
0 

0,0 
  4 

2,2 
2 

1,9 
  

  Epiplón 1 0,6 1 1,1 0 0,0 0 0,0   0 0,0 2 1,9   

  Fondo 7 3,9 4 4,5 0 0,0 0 0,0   7 3,8 4 3,7   

  Extra gástrico 4 2,2 1 1,1 0 0,0 0 0,0   4 2,2 1 0,9   

  Píloro 11 6,1 2 2,3 1 5,0 0 0,0   9 4,9 5 4,7   

Grado 
histológico 

157   91   18   1   0,675+ 166  101   0,52++ 

  Bien  15 9,6 7 7,7 3 16,7 0 0,0   16 9,6 9 8,9   

  Moderado 80 51,0 43 47,3 9 50,0 0 0,0   86 51,8 46 45,5   

  Pobre 62 39,5 41 45,1 6 33,3 1 100   64 38,6 46 45,5   

  Desconocido 97   51   9   2     104  55     

Estadio clínico 153   96   20   1  0,07+ 179  91   0,16++  

  IA 2 1,3 1 1,0 2 10,0 0 0,0   4 2,2 1 1,1   

  IB 7 4,6 0 0,0 1 5,0 0 0,0   6 3,4 2 2,2   

  IIA 8 5,2 3 3,1 0 0,0 0 0,0   9 5,0 2 2,2   

  IIB 8 5,2 2 2,1 1 5,0 0 0,0   10 5,6 1 1,1   

  IIC 0 0,0 2 2,1 0 0,0 0 0,0   0 0,0 2 2,2   

  IIIA 9 5,9 4 4,2 2 10,0 0 0,0   10 5,6 5 5,5   

  IIIB 8 5,2 6 6,3 0 0,0 0 0,0   8 4,5 6 6,6   

  IIIC 3 2,0 2 2,1 0 0,0 0 0,0   4 2,2 1 1,1   

  IV 108 70,6 76 79,2 14 70,0 1 100   128 71,5 71 78,0   
 

+   Prueba exacta de Fisher        
++ Prueba de chi 2 

*   CDF: Certificado de defunción 
**  Cardioesófagico 
1   Número de casos incluyendo a los diagnosticos por certificado de defunción. N= 484 
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9.4 Incidencia de cáncer gástrico en Santander para el periodo 2015 y 2016. 

La tasa de incidencia estandarizada por edad (TIEE) general para el CG en la población del departamento de Santander 

en el periodo de 2015 y 2016 fue de 12,9 casos por 100.000 habitantes/año, siendo para los hombres de 17,8 y mujeres 

de 9,11 casos por 100.000 habitantes año. Se observó mayor incidencia de CG en la población del área metropolitana de 

Bucaramanga con 14 casos frente a 10 casos por 100.000 habitantes en los de afuera del AMB, en el AMB la incidencia 

por sexo fue superior en los hombres con 20 casos frente a 9,9 casos por 100.000 habitantes/año en las mujeres (ver tabla 

15). 

 

Tabla 15. Tasa de incidencia para cáncer gástrico en el departamento de Santander años 2015 y 2016 

  POBLACION GENERAL HOMBRES MUJERES 

  
Santander AMB Fuera AMB Santander AMB Fuera AMB Santander AMB Fuera AMB 

T.C. 2015  15,33 15,94 14,71 18,26 18,25 18,27 12,47 13,78 11,04 

TEE 2015 12,77 13,11 12,4 16,36 16,59 16,17 10,15 10,97 9,11 

T.C. 2016 16,13 19,96 11,51 23,05 29,96 15,12 9,36 10,6 7,79 

TEE2016 13,33 19,61 10,05 20,83 26,72 14,12 7,06 7,82 6,05 

T.C. 2015/2016 15,6 17,29 13,64 19,86 22,18 17,22 11,43 12,72 9,96 

TEE2015-2016 12,96 14,05 10,05 17,88 20,05 15,47 9,11 9,9 8,09 

 

T.C: Tasa cruda por 100.000 habitantes.  

TEE: Tasa estandarizada por edad x 100.000 habitantes.  
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9.5 Superviviencia: Incidencia acumulada y tiempos de supervivencia. 

 
A los dos años de seguimiento, se documentaron 343 muertes, siendo la incidencia 

acumulada para los residentes del departamento de Santander con diagnóstico de 

cáncer gástrico (probabilidad de muerte a los dos años) del 80,52%. El total de 

tiempo a riesgo de los casos fue de 123.083 días.  

 

La mediana del tiempo de supervivencia (tiempo para el cual la probabilidad de 

supervivencia es del 50%) fue de 163 días, la probabilidad de supervivencia del 75% 

se dio a los 59 días y del 25% a los 540 días del seguimiento (ver tabla 16). La 

mediana del tiempo de supervivencia fue más alta en las mujeres con 215 días 

frente a 149 días en los hombres, y más alta en el grupo de menores de 60 años 

con 187 días frente a 154 días en mayores de 60 años. (ver tabla 16).   

 

Según el tipo de afiliación al SGSSS la mediana de tiempo de supervivencia para el 

régimen contributivo fue de 214 días, frente a 156 días del régimen especial y 122 

días del régimen subsidiado. En los casos de CG residentes en el AMB se determinó 

una mediana de tiempo de supervivencia de 214 días, siendo para hombres de 160 

días y en las mujeres de 300 días, datos que al ser comparados con los casos 

residentes de afuera del AMB resultan superiores, pues la mediana de tiempo de 

supervivencia para esta población fue de 129 días, siendo en los hombres de 134 

días y en mujeres de 98 días.  Según el nivel socioeconómico, el nivel bajo presento 

una mediana de tiempo de supervivencia de 127 días frente a 171 días en el grupo 

de nivel medio/alto.  

 

Respecto la mediana de tiempo de supervivencia según el grado de diferenciación 

tumoral se determinó que para el grado bien diferenciado el tiempo fue de 483 días, 

frente a 182 días del moderado y 144 días del pobremente diferenciado.   
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9.6 Función de supervivencia global por cáncer gástrico.  

 
Al final del seguimiento a 2 años de los 426 casos elegibles para el análisis de 

supervivencia, 343 (80,5%) casos habían muerto y los 83 casos restantes se 

consideraron vivos y se censuraron al final del seguimiento. En la tabla 16 se 

presentan las estimaciones de supervivencia a 6, 12 y 24 meses de los 426 casos 

con diagnóstico de cáncer gástrico, según el sexo, el grupo etario, la tipo de 

afiliación al SGSSS, residencia en el area metropolitana de Bucaramanga (AMB), el 

estrato socioeconomico, el grado de diferenciacion histologica del tumor y el estadio 

clínico del CG.  

 
Se determinó que la supervivencia global en los casos con diagnóstico de CG en el 

departamento de Santander a 6 meses fue del 47,6%, a 12 meses del 34% y a 24 

meses fue del 19,5%. En la figura figura 6 se presenta la curva de supervivencia del 

total de casos diagnosticados con CG empleando el método de Kapla-Meier, y en 

las figuras 7 a 13 las curvas de supervivencia según el sexo, lugar de residencia, 

regimen de afiliacion al SGSS y estrato socioeconomico.  

 
El grupo etario con mayor tasa de supervivencia fue el de los menores de 60 años 

siendo a 12 y 24 meses de 36,9% y 24,1% frente al 32,5% y 16,9% en el grupo de 

los mayores de 60 años, sin lograrse documentar una diferencia estadísticamente 

significativa al comparar mediante la prueba de Log-Rank (p=0,09) (ver tabla 17). 
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Tabla 16. Supervivencia global y mediana del tiempo de supervivencia a dos 
años de seguimiento en los casos con cáncer gástrico del departamento de 
Santander diagnosticados entre enero 1 del 2015 al 31 de junio del 2016. 

  
Casos Muertes Supervivencia (%) 

Mediana del 
tiempo de 

supervivencia  

Prueba 
Log Rank  

N N 6 m 12 m 24 m Días (IC95%) p 

Muestra 426 343 47,6 34 19,5 163  

Sexo               0,0728 

  Masculino 264 219 43,9 31,8 17 149 (124-178)  

  Femenino 162 124 53,7 37 23,4 215 (157-296)  

Edad               0,09 

  18-59 149 113 51 36,9 24,1 187 (151-334)  

  > 60 277 230 45,8 32,5 16,9 154 (125-194)  

Régimen de 
afiliación SGSSS* 

          
    0,004 

  Contributivo 254 198 53,5 39,3 22 214 (163-300)  

  Subsidiado 142 123 38 23,2 13,4 122 (81-157)  

  Especial 27 20 44,4 40,7 25,9 156 (100-548)  

  No afiliado 3 2 33,3 33,3 33,3      

AMB**               0,0004 

  SI 270 205 52,9 40 24 214 (163-293) 0,047 

  Masculino 166 131 47,6 36,1 21,1 160 (123-255)  

  Femenino 104 74 61,5 46,1 28,8 300 (185-420)  

  NO 156 138 38,4 23,7 11,5 156 (98-157) 0,9727 

  Masculino 98 88 37,7 24,5 10,2 134 (102-161)  

  Femenino 58 50 39,6 22,4 13,8 98 (67-215)  

Estrato 
socioeconómico 
AMB** 

          
    

0,216+ 

  Bajo (1-2) 86 73 44,2 27,9 15,1 127 (83-215)  

  Intermedio (3-4) 117 93 46,1 33,3 20,5 
171 (128-227) 

 

  Alto (5-6) 6 4 50 50 33,3  

  Sin dato 61 35 78,7 68,8 42,6  -   

Grado histológico               0,036 

  Bien  25 18 68 56 28 483 (142-594)  

  Moderado 132 107 50,7 36,3 19,9 182 (125-242)  

  Pobre 110 96 41,8 25,4 12,7 144 (95-182)  

  Desconocido 159 122 45,9 34,6 23,2  -   

Estadio clínico               0,000 

  Temprano 24 8 87,5 87,5 66,6 ++  
  Avanzado 246 224 36,6 19,9 8,9  122 (98-145)   
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*    Sistema general de seguridad social en salud 

**   Area metropolitana de Bucaramanga 

+   Prueba hecha para dos grupos, grupo 1: estratos 1 y 2, grupo 2: estratos 3, 4, 5 y 6 

++ Estadio temprano, no fue posible estimar tiempo mediano por el bajo número de casos.  

 

 

Tabla 17. Supervivencia global por cáncer gástrico en el AMB según el grupo 

etario y el sexo. 

  

N (%) 
Supervivencia% 

6 m 12 m 24 m 

SANTANDER 426 100 47,6 34 19,5 

 < 60 años 149 35 51 36,9 24,1 

 > 60 años 277 65 45,8 32,5 16,9 

AMB 270 100 52,9 40 24 

  < 60 años 102 37,8 51 38,2 25,5 

  > 60 años 168 62,2 54,1 41,1 23,2 

  
Hombres 166 61,5 47,6 36,1 21,1 

  < 60 años 62 37,3 50 37,1 20,9 

  > 60 años 104 62,7 46,1 35,58 21,1 

  
Mujeres 104 38,5 61,5 46,1 28,8 

  < 60 años 40 38,5 52,5 40 32,5 

  > 60 años 64 61,5 67,2 50 26,5 

 

 

Tabla 18. Supervivencia global a 12 y 24 meses por cáncer gástrico en 

Santander, AMB, Instituto nacional de cancerología (Bogotá) y Cali. 

Lugar 
Periodo 
(años) 

N 
Supervivencia % 

12 m 24 m 

Santander 2015-2016 426 34 19,5 

AMB*  
2015-2016 270 40 24 

2003-2009 (2) 898 37,5 23,3 

INC (14) 2012 408 42 29,4 

Cali (13) 
1995-1999 1612 30 - 

2000-2004 1830 32 - 
                          
                         * Área metropolitana de Bucaramanga 

**Instituto nacional de cancerología 
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Figura 6. Estimación de la supervivencia global por cáncer gástrico en el 

departamento de Santander periodo (enero 2015- junio 2016). 

 

 

 

Supervivencia por cáncer gástrico según lugar de residencia en el AMB frente 

a los residentes fuera del AMB 

 
La estimación de supervivencia global por CG en los residentes del área 

metropolitana de Bucaramanga (AMB) fue notablemente mayor comparada con la 

de los casos residentes de afuera del AMB, siendo a los 6, 12 y 24 meses del 52,9%, 

40% y 24% respectivamente frente a 38,4%, 23,7% y 11,5% en los casos de afuera 

del AMB, hfue posible determinar una diferencia estadisticamente significativa entre 

estos dos grupos usando la prueba de log-Rank (p=0,0004) (ver figura 7).  

 

En la tabla 19 se describen los resultados de supervivencia de nuestro estudio en 

los casos de CG con y sin certificado de defuncion, manteniendose una diferencia 

de igual proporcion para ambas situaciones al comparar AMB frente a los no-AMB.  
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Tabla 19. Comparación de supervivencia global a 6, 12 y 24 meses por cáncer 
gástrico en el departamento de Santander, población residente del AMB y 
fuera de ella en los periodos de estudio 2003-2009 y 2015-2016. 

  

Inclusión 
de CDF* 

N 
SUPERVIVENCIA % 

6 m 12 m 24 m 

Estudio 
periodo 

2015-2016 
Santander 

SANTANDER 
total 

SI 484 41,9 29,9 17,1 

NO 426 47,6 34 19,5 

AMB** 
SI 293 48,8 36,9 22,2 

NO 270 52,9 40 24 

no-AMB 
SI 191 31,4 19,4 9,4 

NO 156 38,4 23,7 11,5 

Estudio AMB 
periodo 

2003-2009 (2)  
AMB 

SI 1039 47,7 32,4 20,1 

NO 898 55.2 37.5 23.3 

  
*  Certificado de defunción 
**Área metropolitana de Bucaramanga 

 

Figura 7. Estimación de supervivencia global por cáncer gástrico a dos años 

de seguimiento según el lugar de residencia: en el AMB frente a los de afuera 

del AMB  
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Supervivencia por cáncer gástrico según sexo en Santander 

 

Se realizó la estimación de supervivencia global por CG según el sexo en el 

departamento de Santander, siendo en hombres la supervivencia a 6 meses del 

43,9%, a 12 meses del 31,82% y a 24 meses del 17%, comparado con el sexo 

femenino cuya supervivencia fue de 53,7% 37% y 23,4% respectivamente, sin 

documentarse diferencias estadisticamente significativas al comparar la 

supervivencia según sexo usando la prueba de log-Rank (p=0,0728) (ver figura 8). 

 
 
Figura 8. Estimación de supervivencia global por cáncer gástrico según sexo 

en el departamento de Santander 
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Se determinó la supervivencia global por sexo en los casos residentes del AMB 

siendo esta mayor a 2 años para el sexo femenino con el 28,8% frente al 21% en 

los hombres, lograndose obtener una diferencia estadisticamente significativa 

(p=0,047) al comparar la supervivencia de ambos grupos (ver figura 9 y tabla 16). 

Respecto a la supervivencia según el sexo en los casos residentes fuera del AMB, 

los hombres presentaron una supervivencia global a 6, 12 y 24 meses del 37,7%,   

24,5% y del 10,2% respectivamente, en las mujeres la supervivencia fue del 39,6%, 

22,41% y del 13,8%, sin lograrse documentar una diferencia estadisticamente 

significativa en la supervivencia al comparar ambos grupos mediante el uso de la 

prueba de log-Rank, p=0,9727 (ver figura 9 y tabla 16). 

 
Figura 9. Estimación de supervivencia global por cáncer gástrico según sexo 

y lugar de residencia en el área metropolitana de Bucaramanga (AMB) y afuera 

del área metropolitana de Bucaramanga (no-AMB) 
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Supervivencia global por cáncer gástrico según el régimen de afiliación a 

seguridad social y salud 

 

Se observó una mayor tasa de supervivencia y diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,004) entre los casos de CG afiliados al régimen contributivo y 

especial frente a los casos del régimen subsidiado. Siendo la supervivencia para el 

régimen especial a 12 meses del 40,7% y a 24 meses del 25,9%, para el contributivo 

a 12 meses del 39,37% y a 24 meses del 22%, y para el régimen subsidiado a 12 

meses del 23,2% y a 24 meses del 13,4% (ver figura 10).  

 

 

Figura 10. Estimación de supervivencia global por cáncer gástrico según 

régimen de afiliación al sistema de seguridad social en salud (SGSSS). 
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Supervivencia global por cáncer gástrico según el estrato socioeconómico en 

residentes del área metropolitana de Bucaramanga. 

 
Debido al bajo número de casos en el nivel socioeconómico alto (estratos 5 y 6) con 

tan solo 6 casos, la estimación de la supervivencia se realizó para 2 grupos, el 

primero para el nivel bajo y el segundo para el nivel medio/alto. El nivel bajo tuvo la 

menor tasa de supervivencia a 12 y 24 meses con 27,9% y 15,1%, mientras que la 

del nivel medio/alto fue superior con tasas de supervivencia de 34,1% a 12 meses 

y 21,1% a 24 meses (ver figura 11), aun así, no fue posible determinar diferencias 

estadísticamente significativas en la supervivencia de los niveles socioeconómicos 

de los casos residentes en el AMB (p=0,216). 

 

Figura 11. Estimación de supervivencia global en cáncer gástrico según el 

estrato socioeconómico en el área Metropolitana de Bucaramanga. 
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Supervivencia por cáncer gástrico según el grado de diferenciación 

histológica del tumor gástrico.  

 
La tasa de supervivencia global según el grado de diferenciación histológica del 

tumor fue mayor en los casos con tumores bien diferenciados, siendo a 12 meses 

del 56% y a 24 meses del 28%, seguido del grupo con tumores moderadamente 

diferenciados con una supervivencia del 35,6% y 18,9%, y del grupo de tumores 

pobremente diferenciados del 25,4% y del 12,7% a 12 y 24 meses respectivamente 

en cada grupo. Se observó que la supervivencia del grupo bien diferenciado fue 

incluso dos veces mayor que la del grupo pobremente diferenciado, siendo 

consideradas estas diferencias como estadísticamente significativas (p=0,036). 

 

Figura 12. Estimación de supervivencia global en cáncer gástrico según el 

grado de diferenciación histológica del tumoral 
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Supervivencia por cáncer gástrico según el estadio clínico de la enfermedad.  

 

La supervivencia de los casos diagnosticados en estadio temprano fue 

estadísticamente superior (p<0,000) en comparación con los casos diagnosticados 

en estadio avanzado, siendo mayor para el grupo en estadio temprano que a los 12 

y 24 meses presento supervivencia del 87,5% y 66,6%  respecto al 19,9% y 8,9% 

del grupo en estadio avanzado respectivamente (ver figura 13 y tabla 16). 

 

 

Figura 13. Estimación de supervivencia global en cáncer gástrico según el 

estadio clínico de la enfermedad 
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9.7 Función de riesgo para el fallecimiento por cáncer gástrico. 

 

En la figura 13 se presenta la función de riesgo para fallecer por CG, resaltando que 

el riesgo aumenta hasta el día 100 aproximadamente en ambos sexos, tiempo a 

partir del cual se presenta una disminución marcada del riesgo, siendo en hombres 

hasta el día 300 y manteniendose estable hasta el día 400 aroximadamente, 

aumentando de nuevo el riesgo de fallecimiento hasta el día 500. En la mujeres se 

aprecia disminucion continua del riesgo despues de los 100 días del diagnóstico de 

CG, hasta el día 600 que el riesgo disminuye notablemente.  

 

 
Figura 14. Función de riesgo de fallecimiento por cáncer gástrico según sexo. 

 

 

En los casos residentes del AMB y los de afuera del AMB se observa un aumento 

en el riesgo de fallecimiento hasta el dia 100, siendo mucho menor el riesgo para 

los casos del AMB,  a partir de ese tiempo el riesgo disminuye notablemente para 
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este grupo poblacional. Se resalta que a partir del día 450 aproximadamente hay un 

nuevo aumento del riesgo de fallecimiento en el grupo de afuera del AMB.  

 

 

Figura 15. Función de riesgo de fallecimiento por cáncer gástrico según el 

lugar de residencia: área metropolitana de Bucaramanga (AMB) frente a los de 

afuera del área metropolitana de Bucaramanga 

 

 

 

Al comparar la función de riesgo según el lugar de residencia y el sexo, se resalta 

llamativamente que los hombres de afuera del AMB tienen a partir del día 300 un 

ascenso en el riesgo de fallecimiento por CG, mientras que en las mujeres de afuera 

del AMB si bien el riesgo inicial de fallecimiento es alto, después del día 180 

presenta un descenso continuo que para el periodo de tiempo entre los 360 a 540 

días llega a ser similar al de la población residente del AMB (ver figura 16).  
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Figura 16. Función de riesgo de fallecimiento por cáncer gástrico según el 

lugar de residencia: área metropolitana de Bucaramanga (AMB) frente a los de 

afuera del área metropolitana de Bucaramanga y el sexo. 
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10. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio brinda importante información de los factores implicados en la 

supervivencia por cáncer gástrico en los residentes del departamento de Santander. 

Las características clínicas y sociodemográficas de los casos de CG de nuestro 

estudio son muy similares a las planteadas a nivel regional y nacional ,observando 

que la supervivencia es mayor en la población residente en el AMB, especialmente 

las mujeres, en personas menores de 60 años, con capacidad de pago y adecuado 

nivel socioeconómico (afiliación a régimen contributivo y especial en el SGSSS), y 

a nivel clínico, la mayor supervivencia se presentó en los tumores bien diferenciados 

y los estadios clínicos tempranos de la enfermedad.  

 

Demostrando estos hallazgos como la población marginada, ubicada en las zonas 

rurales, con escasos recursos socioeconómicos y limitado acceso a la atención en 

salud es la más afectada por el CG y especialmente la que mayor mortalidad 

presenta comparado con el resto de la población de Santander y el AMB (1) (27). 

 

En comparación con las tasas de incidencia por CG demostradas en otros estudios 

y registros poblacionales de cáncer del país, en Santander y el AMB tienen tasas 

superiores a los presentadas a nivel mundial según el reporte GLOBOCAN 2018 (3) 

(General: 11.1, hombres: 15,5 y mujeres: 7 casos por 100.000 habitantes/año), 

también muy similares a los que se presentaron en Colombia para el año 2018 (2) 

y menores respecto a los departamentos de Quindío, Huila, Cauca, Nariño y Caldas 

considerados los departamentos con mayor incidencia de CG en el país para el 

periodo 2007 - 2011 (6) (ver tabla 2).  

 

Al comparar la TIEE en CG en el AMB con los otros 3 registro poblacionales de 

cáncer del país, se presenta una incidencia de CG similar a la de Cali, pero menor 

a la de las ciudades de Pasto y Manizales (6) (tabla 3).  
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En nuestro estudio se documentó una diferencia importante en la incidencia de 

casos por CG según el lugar de residencia en el AMB frente a los de afuera del 

AMB, siendo mayor para los casos del AMB y en especial para el grupo de hombres 

(20 casos en el AMB frente a 15,5 casos por 100.000 habitantes/año en los de 

afuera de AMB), datos que en parte pueden ser explicados ya que los principales 

centros de atención médica se localizan en la zona urbana y área metropolitana del 

departamento de Santander, aumentando con ello el número de detecciones de 

casos por CG y por ende las tasas de incidencia.   

 

Las características sociodemográficas de sexo y edad de los casos de CG en 

Santander son similares a los descritos para otras poblaciones con cáncer gástrico 

a nivel nacional como en el estudio REGATE (28) en donde el 65% de los casos 

eran hombres y tenían más de 60 años al momento del diagnóstico, datos que 

comprueban que el CG es una patología que predomina en los hombres y en las 

personas de mayor edad, en donde el pico de incidencia aumenta por encima de 

los 40 a 50 años de edad principalmente (2) (10) (19) (26) (29). 

 

De la población total con CG en el departamento una proporción importante de 

casos residía en el AMB,  datos que se correlacionan con los presentados en otras 

poblaciones (Colombia, Estados Unidos, Taiwán y Corea) en donde 

aproximadamente el 60-70% de la población con CG reside en el área metropolitana 

o urbana (29) (30), que como ya se explicó, son estos lugares urbanos en donde la 

tasa de detección de distintas patologías es mayor al agrupar los grandes centro de 

atención médica y herramientas diagnósticas (31) (32). 

 

Con respecto al régimen de afiliación al SGSSS, la proporción de casos con CG en 

el departamento fue similar a la del resto del país, perteneciendo alrededor del 60% 

de los casos al régimen contributivo frente al 33% en el régimen subsidiado (datos 

de afiliación al SGSS para Colombia: 62,2% en el contributivo y 35,2% en el 

subsidiado) (27). 
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De los casos de CG residentes en el AMB el principal régimen de afiliación al 

SGSSS fue el contributivo, mientras que por fuera del AMB el principal régimen de 

afiliación fue el subsidiado, datos que favorecen lo expuesto en distintos censos 

poblacionales del departamento en los cuales la proporción de personas del AMB 

afiliada al régimen contributivo se aproxima al 60-65%, mientras que para el área 

rural y fuera del AMB más el 50% de la población pertenece el régimen subsidiado.  

 

Esta gran proporción de personas con afiliación al régimen subsidiado presentan 

mayor vulnerabilidad frente al CG pues lastimosamente son los que menos 

oportunidad de diagnóstico temprano tienen comparado con el régimen contributivo 

y el especial, tal como lo demuestran estudios en donde los casos de CG del 

régimen subsidiado fueron diagnosticados en su mayoría en estadios clínicos 

avanzados en comparación con el régimen contributivo (98% vs 89%, p=0,01) y en 

donde los residentes de afuera del AMB presentaron hasta 2 veces más 

diagnósticos de CG por certificado de defunción (20% vs. 11%, p=0,003) y menor 

accesibilidad al diagnóstico por biopsia endoscópica (74% vs. 85% P=0,03) frente a 

los residentes del AMB lo que refleja limitaciones para el acceso a servicios de salud 

pertinentes en algunos sectores de la población del departamento de Santander (2) 

(33) (34).     

 

Por otro lado, al evaluar el nivel socioeconómico de los casos de CG residentes en 

el AMB, se determinó que el 32% pertenecía a el nivel bajo (estratos 1 y 2), 

proporciones similares a las que presenta la clase baja en el AMB (entre el 30-40% 

de la población) según lo informa el DANE para el censo poblacional realizado en 

el 2015 (35), datos alarmantes pues se ha demostrado que la pobreza es uno de 

los factores sociodemográficos determinantes de la incidencia, mortalidad y 

supervivencia del CG a nivel nacional y mundial (2). Hay una asociación directa 

entre el riesgo de desarrollo de CG en personas con condiciones de vivienda 

deficientes, ingresos económicos y niveles educacionales bajos, que implica de 

forma directa una limitante para una óptima atención en salud, obtención de 
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herramientas diagnósticas, inicio y adherencia al tratamiento para la enfermedad 

neoplásica correspondiente (32) (36). 

 

Fue posible documentar mediante estudio histopatológico la lesión primaria en el 

77,9% de la población estudiada, datos muy cercanos a los requeridos a nivel 

internacional donde se acepta que más del 90% de los casos deben haber sido 

sometidos a estudio endoscópico y toma de biopsia gástrica para el diagnóstico del 

cáncer.  Preocupantemente el 70% de los casos en los que se pudo determinar el 

estadio clínico se diagnosticaron en estadio IV, contrastando notoriamente con el 

27% de casos en estadio IV encontrados en el estudio REGATE para Colombia 

durante el periodo de 2004 a 2008 (28) y el 37% de casos para el periodo del 2017 

según el reporte de la situación de cáncer y cuenta de alto costo en Colombia (27), 

también a resaltar que en nuestro estudio el 11% de los casos se diagnosticaron en 

estadio temprano (estadios Ia, Ib y IIa), situación levemente superior a la reflejada 

en Chile en donde la detección en estadio temprano en una población de alto riesgo 

y alta incidencia de CG tan solo llego al 5,5% (37), pero datos más bajos que los 

encontrados en Italia y China en donde el 37% y 30,9% de los casos diagnosticados 

estaban en estadio temprano (38) (39), siendo estas poblaciones 

característicamente similares a la nuestra en donde los programas de tamizaje para 

detección de CG no están bien establecidos y el diagnostico en estadios avanzados 

de la enfermedad parece ser una constante. Para intereses de nuestro estudio se 

resalta que, según el consenso de indicadores de cáncer gástrico para Colombia, la 

meta de detección de cáncer gástrico en estadio temprano debe ser >12%, siendo 

un estado de alerta en detección de CG cuando está por debajo del 8% (40). 

 

En nuestra población, la principal localización anatómica del tumor gástrico fue a 

nivel de la región no cardial en el 74,5% de los casos, siendo el antro y el cuerpo 

los de mayor frecuencia. Hubo una mayor proporción de localización en la zona no 

cardial para el sexo femenino, contrario a lo sucedido en las lesiones a nivel cardial 

en donde la mayor proporción se dio en los hombres, situación muy similar a la que 

sucede a nivel de Colombia en donde el estudio REGATE describió una distribución 
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del 70% para lesiones no cardiales y 22% para lesiones cardiales (28), así como 

también lo definen tradicionalmente diferentes estudios clínicos y epidemiológicos 

a nivel mundial respecto a la localización anatómica del tumor (10) (15) (19).  

 

Las tasas de supervivencia en la población de Santander son muy bajas respecto a 

otros datos poblacionales en Colombia y el mundo. Se evidenciaron diferencias en 

supervivencia según las distintas variables sociodemográficas estudiadas, entre 

ellas sexo, grupo etario (menores y mayores de 60 años), lugar de residencia (en el 

AMB frente a los de afuera del AMB), régimen de afiliación al SGSSS, 

especialmente entre los regímenes de tipo contributivo y subsidiado, y a nivel del 

estrato socioeconómico en el AMB, especialmente entre el nivel bajo (estrato 1 y 2) 

y medio-alto (estratos 3 - 6).  

 

Para propósito de nuestro estudio, al comparar la supervivencia con las distintas 

variables sociodemográficas en el departamento de Santander, llama la atención la 

gran diferencia encontrada en la supervivencia de los casos de CG residentes en el 

AMB frente a los de afuera del AMB, siendo a 2 años dos veces mayor para los del 

AMB (24% frente a 11,5%), esto entendido por la mayor proporción de ruralidad, 

menores recursos socioeconómicos y menor oportunidad de atención médica en 

dichas regiones del departamento que hacen que la supervivencia por CG sea 

mucho menor a las de la zona metropolitana, lo que sugiere que tanto las 

condiciones de vida como el acceso a la atención médica son determinantes 

importantes de las tasas de supervivencia del CG.  

 

Así como la supervivencia por CG fue menor en los casos residentes fuera del AMB, 

también se evidenció menor supervivencia en los casos del AMB que residían en el 

nivel socioeconómico bajo (estratos 1 y 2) y con los afiliados al régimen subsidiado 

en el SGSS, ya habiéndose descrito esta asociación negativa en estudios previos 

de nuestra región (2). Se Ha documentado que las malas condiciones de vida están 

directamente relacionadas con mayor carga de comorbilidad de tipo cardiovascular, 

neoplásica, metabólica e infecciosa, hechos que dilatan la obtención de una 
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atención médica oportuna para el cáncer, así como intervenciones terapéuticas con 

potencial curativo en los casos con CG en estadios tempranos de la enfermedad, 

también se resalta que en estas poblaciones hay mayor consumo de tabaquismo, 

alcohol y sobrepeso/obesidad, dichos factores considerados de alto riesgo para el 

desarrollo y mortalidad por CG (41) (42).  El bajo nivel socioeconómico también se 

ha asociado con la falta de conocimiento en salud lo cual retrasa la atención medica 

ante la aparición de sintomatología referida al sistema gastrointestinal, causando 

diagnósticos en estadios avanzados del cáncer, pobre adherencia al tratamiento y 

descuido de la enfermedad (43) (44) (45). 

 

En nuestra población la supervivencia por CG a 2 años se vio fuertemente asociada 

al tipo de afiliación al régimen de SGSSS, siendo la del régimen subsidiado casi dos 

veces menor que la presentada por los regímenes contributivo y especial. En 

Colombia tradicionalmente la atención en salud para la población afiliada al SGSSS 

y en especial para el régimen subsidiado se ha caracterizado por demoras en la 

asignación de citas médicas, mala calidad en la atención por parte de las 

instituciones prestadoras de salud y del personal trabajador en salud, negación de 

los recursos y no disponibilidad de herramientas diagnósticas hechos que se 

traducen en una mayor proporción de detección de cáncer gástrico en estadios 

avanzados y por ende menores alternativas terapéutica e incluso curativas, o 

también lastimosamente el diagnóstico del CG e estados irreversibles con tiempos 

de supervivencia de muy corto plazo (días a semanas) o incluso diagnósticos 

mediante los certificados de defunción tal como lo demuestra la notable cifra del 

11,9% de los casos con diagnóstico de CG en nuestro estudio.  

 

Otra consideración a tener en cuenta es que en nuestro país el tipo de afiliación al 

SGSSS es un fiel reflejo de la capacidad de pago de las personas, lo cual se refleja 

en la relación entre el régimen subsidiado y el nivel socioeconómico bajo con las 

bajas tasas de supervivencia demostradas, pues en determinados casos, además 

de tener una afiliación al régimen de SGSSS, existe la posibilidad de financiamiento 
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de seguros de salud privados o pago particular que van a garantizar una más rápida 

atención, diagnóstico y tratamiento del CG (46).  

 

En el análisis de supervivencia se presentó una importante diferencia según el sexo 

en los residentes del AMB, teniendo las mujeres una mayor supervivencia a 2 años 

respecto a los hombres, hallazgos que son consistente con lo que tradicionalmente 

se ha visto en los estudios de epidemiologia del CG en donde tanto la incidencia 

como la mortalidad por esta neoplasia es mayor en los hombres. 

 

Hay factores biológicos y socioculturales que explican en buena medida la mayor 

mortalidad en el sexo masculino, pues en países en desarrollo la exposición 

ambiental y ocupacional la recibe predominantemente el hombre, conductas tales 

como el tabaquismo y hábitos dietarios varían respecto al de las mujeres, 

aumentando así el riesgo de esta patología neoplásica como ya se ha descrito (10) 

(19), el rol biológico también juega un papel importante, mediante estudios 

descriptivos se ha establecido que los estrógenos tienen efecto protector frente al 

desarrollo de CG y que los receptores de andrógenos son mediadores de 

carcinogénesis gástrica y de mayor índice invasión tisular tumoral (47) (48). Otros 

estudios han revelado que la mayor tasa de supervivencia en las mujeres se da 

según el grupo étnico, siendo las poblaciones de mujeres blancas y afroamericanas 

las de menor riesgo de mortalidad por CG (49). Aunque llamativamente los datos 

de supervivencia del estudio realizado para la misma población del AMB en el 

periodo 2003-2009 discrepan de lo encontrado en el nuestro pues no hubo 

diferencia significativa en la supervivencia entre el sexo (2), sin haberse logrado una 

explicación sociodemográfica o biológica para la población de dicho periodo de 

tiempo en este estudio, lo que motivaría a realizar nuevos análisis respecto a la 

historia natural y evolución del cáncer gástrico en nuestra región buscando una 

aproximación biológica o sociocultural  que explique dichas diferencias en la 

supervivencia por sexo.  
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Otro hallazgo a resaltar de la supervivencia por CG en Santander fue la diferencia 

entre los grupos de edad, siendo superior en los casos menores de 60 años, lo que 

concuerda con las diferencias encontradas por edad en la población del AMB de 

alrededor del 8-10% de supervivencia durante el periodo de 2003-2009 (2), con 

datos de los registros europeos a 1 y 5 años de supervivencia en el grupo de trabajo 

EUROCARE (50), y en la población Holandesa, en donde de manera relevante 

describen que los principales factores para dicha diferencia fueron los distintos tipos 

de intervenciones clínicas (curativas/paliativas) realizadas según grupo etario 

teniendo en cuenta la mayor comorbilidad, extensión tumoral y estadio de 

enfermedad que presentan los de mayor edad durante su proceso de enfermedad, 

así como también la mayor tasa de comorbilidad que aparece en los primeras 

semanas/meses posterior a las intervenciones clínicas y/o quirúrgicas realizadas 

que limitan el uso en los grupos de mayor edad, llevando esto a mortalidad más 

temprana por CG (51). 

 
Son pocas las publicaciones que estiman la supervivencia por CG en Colombia, a 

través de un análisis de supervivencia estimada para Colombia a partir del promedio 

ponderado de supervivencia publicada por Cancer survival (SurCan) para ciudades 

de Asia y África con índices de desarrollo humano alto, (52) (53) se estableció en el 

registro: Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia 2007-2011 

desarrollado por Pardo y cols y el Instituto nacional de cancerología  (INC) (3), tasas 

de supervivencia absoluta por CG para Colombia a 1 y 3 años del 45,1% y 28,3% 

respectivamente, datos que al ser comparados con los de nuestro estudio resultan 

ser son superiores (supervivencia a 1 año), otro de los grandes estudios de 

supervivencia por cáncer a nivel mundial, CONCONRD-2 (12), estimó la 

supervivencia a 5 años por CG basado en los registros poblacionales de cáncer del 

país por periodos de 5 años (ver tabla 5), en ella llamativamente se observan datos 

de supervivencia a 5 años incluso superiores frente a los  datos de supervivencia a 

2 años de nuestro estudio para la población con CG residente de afuera del AMB, 

lo cual denota de forma alarmante la situación del CG en las regiones rurales y no 

metropolitanas en nuestro departamento.  
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El estudio regional del registro poblacional de cáncer de Cali (13) con seguimiento 

de 1612 y 1830 casos de CG en los periodos de 1995-1999 y 2000-2004 

respectivamente (en donde se excluyeron aquellos casos con diagnóstico por 

certificado de defunción) documentó para el primer periodo de seguimiento una 

supervivencia a 1 y 3 años del 30% y 19%, siendo en hombres del 32% y mujeres 

del 28%, y para el según periodo una supervivencia de 32%, que al compararlos 

con los datos de nuestro estudio reflejan una mayor tasa de supervivencia a 1 año  

en Santander y en el AMB frente a la presentada en Cali (34% en Santander y 40% 

en el AMB), esta diferencia probablemente se explique en parte por el tiempo 

transcurrido entre cada estudio, habiendo diferencias de hasta 15-20 años entre el 

de Cali y el nuestro, tiempo en el cual los avances tecnológicos, mayor oportunidad 

y acceso a la atención en salud para tamizaje, diagnóstico y tratamiento oportuno 

han mejorado e impactan de forma considerable en el aumento de la supervivencia 

de los casos de CG en las distintas regiones de Colombia.    

 

Otro estudio realizado por el instituto nacional de cancerología (INC) con sede en 

Bogotá en el año 2014 determinó la supervivencia en 408 casos con CG a 2 años 

de 29,4%,  con tiempo medio de supervivencia de 9,6 meses desde el diagnostico 

(14), que comparado con los resultados de nuestro estudio resultan ser mayores a 

los encontrados para Santander (24%) y el AMB (19,5%), a resaltar de la población 

estudiada en el INC, que todos hacían parte de los registros e historias clínicas de 

dicha institución siendo este el centro de referencia a nivel nacional en patologías 

oncológicas, asegurando así mejor seguimiento clínico y posibles intervenciones 

terapéuticas durante la enfermedad, también una importante proporción de casos 

con atención particular (13,5%) que puede explicar atención médica oportuna 

comparada con el resto de la población y distintos regímenes de afiliación de 

nuestro estudio (ver tabla 18). Llamativamente en este estudio no hubo diferencias 

significativas en la supervivencia según el sexo ni el grupo etario estudiado.  
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El único estudio de supervivencia en nuestra región, liderado por el registro 

poblacional de cáncer del área metropolitana de Bucaramanga (RPC-AMB) incluyó 

898 casos con diagnóstico de CG, residentes en el AMB entre los años 2003 y 2009 

(1), documentó una supervivencia a 6 meses, 1 y 2 años del 55,2%, 37,5% y 23,3% 

respectivamente (se expresan los datos excluyendo aquellos casos con diagnostico 

por certificado de defunción y tiempo de supervivencia de cero días), datos que 

demuestran similitud con la supervivencia estimada de nuestro estudio para los 

casos residentes del AMB (52,9%, 40% y 24% respectivamente) pero superiores, 

respecto a la totalidad  de casos del departamento de Santander (47,6, 34 y 19,5% 

respectivamente) e incluso dos veces mayores a los de los casos residentes afuera 

del AMB (38,4%, 23,7% y 11,5% respectivamente) (tabla 19), en este estudio del 

AMB también se demostraron las diferencias en supervivencia respecto al tipo de 

régimen de afiliación al SGSSS, el nivel socioeconómico, el grupo de edad y grado 

de diferenciación histológica del tumor tal como se demostró en nuestro estudio.   

 

Los resultados de nuestro estudio permitieron tener una visión parcial de la situación 

del cáncer gástrico en el departamento de Santander, representando tan solo el 

inicio de una larga serie de estudios buscando definir cuáles son los factores que 

afectan y caracterizan a la población con CG del departamento, resultados que 

pueden llegar a tener algún impacto en la salud pública y la forma como actuamos 

frente a patologías neoplásicas más frecuentes. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Con este estudio se logró determinar la supervivencia a 2 años por cáncer gástrico 

en el departamento de Santander para el periodo entre el 2015 y 2016. Siendo esta 

supervivencia menor a la presentada en Colombia y en distintas partes del mundo.  

 

Uno de los principales hallazgos de nuestro estudio fue la gran diferencia en la 

supervivencia que se presentó entre los casos residentes del AMB y los de afuera 

del AMB, siendo este un dato alarmante que refleja las dificultades de la atención 

en salud de las zonas rurales y municipios que no hacen parte del AMB en el 

departamento de Santander, lo cual nos permite con datos objetivos hacer un 

llamado a las entidades gubernamentales del departamento y del país, para mejorar 

los programas de atención médica, detección y tratamiento del cáncer gástrico y del 

resto de patologías con alto impacto en morbilidad y mortalidad en la población 

adulta de dichas regiones.       

 

Se resalta que la supervivencia por cáncer gástrico está asociada negativamente 

con el bajo nivel socioeconómico y la afiliación al régimen subsidiado en el SGSSS 

de nuestro departamento, siendo la demora en la atención médica, la no 

disponibilidad de herramientas diagnósticas y el inicio tardío de las distintas 

opciones terapéuticas las principales características de la atención en salud de esta 

población. 

 

Impresiona la gran proporción de casos de CG en estadio avanzado al momento del 

diagnóstico, siendo esta la consecuencia de las demoras en la atención médica 

principalmente para los grupos poblacionales más vulnerables del departamento de 

Santander. 

 

Se espera con este estudio generar un llamado de atención a las entidades 

gubernamentales buscando mejorar los índices de supervivencia y mortalidad por 

CG en futuros estudios.  
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12. LIMITACIONES 

 
Si bien este proyecto fue un análisis secundario de una base de datos del registro 

poblacional de cáncer en el AMB, en un importante porcentaje de los casos no fue 

posible determinar datos, que le hubieran dado mayor fortaleza estadística a los 

resultados arrojados en la descripción de las variables clínicas y sociodemográficas 

de los casos de CG del departamento de Santander. 

 

El diagnóstico de un 11,9% de los casos de CG se hizo mediante certificado de 

defunción, desconociendo previamente el tiempo de evolución de la enfermedad e 

incluso algunos datos de las variables sociodemográficas y clínicas a estudio. 

Característicamente el tiempo de supervivencia de estos casos era de cero días, lo 

cual imposibilito su inclusión en el análisis de supervivencia global por CG en el 

departamento de Santander para evitar infraestimaciones en los datos de 

supervivencia.  

 

En el área metropolitana de Bucaramanga no fue posible documentar datos del 

estrato socioeconómico en el 22,6% de los casos, y también se resalta el escaso 

número de casos pertenecientes al nivel socioeconómico alto (5 y 6), ello tuvo limito 

de manera importante las comparaciones de las tasas de supervivencia con los 

otros niveles, y no siendo posible comprobar las diferencias en supervivencia 

encontradas en el estudio previo del AMB para el periodo de 2003 a 2009.  

 

La escasa información de los datos para el sitio anatómico del tumor (31,9% sin 

datos), el grado de diferenciación histológica (37,3% sin datos) y el estadio clínico 

(36,6% sin datos) son algunas de las limitaciones evidenciadas en la descripción de 

los componentes clínicos del cáncer gástrico de nuestra población a estudio, 

habiendo mayor ausencia de datos en los casos residentes de afuera del AMB, 

entendiendo que estos datos son difíciles de obtener en toda la población con 

cáncer gástrico al ser esta condición de muy mal pronóstico, con mortalidad 

temprana y ausencia de estudios paraclínicos de extensión para la clasificación del 

cáncer.  
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En este estudio no se obtuvo información de la causa real de fallecimiento del 

paciente, pero debido a la alta letalidad del cáncer gástrico se asumió que la gran 

mayoría de las muertes fueron relacionadas con el cáncer gástrico.   

 

En nuestro estudio no se documentó el tipo de tratamiento recibido por los casos de 

cáncer gástrico, imposibilitando poder relacionar directamente estas variables con 

las tasas de supervivencia. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de variables 
 

Variable Definición Operativa Naturaleza 
y escala 

Indicador 

Edad 

Edad en años al momento 
del diagnostico 
Según el RPC AMB.  
 

Cuantitativa 
Discreta 

Cualquier número entero 

Sexo 
Condición biológica de 
nacimiento  

Cualitativa,  
Nominal  
Dicotómica 

0: mujer 
1: hombre 

Núcleo de 
desarrollo 
provincial del 
departamento de 
Santander 

Provincia de residencia 
habitual en el departamento 
de Santander al momento 
del diagnóstico de CG  
 

Cualitativa 
Nominal 

0: García Rovira 
1: Soto norte 
2: Metropolitana 
3: Mares 
4: Guanentá 
5: Vélez 
6: Comunera 
7: Carare Opón 
 

Tipo de afiliación 
al sistema general 
de Seguridad 
social en salud 

Régimen de salud al cual 
está afiliado al momento de 
diagnóstico de CG 

Cualitativa 
Nominal 

0: Contributivo 
1: Subsidiado 
2: Especial 
3: No asegurado 
 

Zona de residencia Ubicación de la residencia 

Cualitativa 

Nominal   

Dicotómica 

0: En el AMB 
1: Fuera del AMB 

Método 
diagnóstico 
definitivo 

Método mediante el cual se 
llegó al diagnóstico definitivo 
de CG 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sin dato 
1: Histología del tumor 
primario 
2: Certificado de defunción 
3: Clínico 
4: Procedimientos  
 

Localización 
anatómica del 
cáncer gástrico 

Localización de la lesión en 
el estomago 

Cualitativa 
Nominal 

0: antro 
1: cuerpo 
2: fondo 
3: cardias 
4: unión cardio esofágica 
5: píloro 
6: otros 
 

Estadio de la 
enfermedad al 
Diagnóstico 

Estadio según TNM al 
momento del diagnóstico 

Cualitativa 
Ordinal  

0: Sin dato 
1: estadio 0 
2: estadio Ia 
3: estadio Ib 
4: estadio IIa 
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5: estadio IIb 
6: Estadio IIIa 
7: Estadio IIIb 
8: Estadio IV 

Grado de 
diferenciación 
histológica del 
tumor 

 
Tipo de diferenciación 
histológica de la lesión 
maligna documentada por 
estudio de histopatología 

Cualitativa 
Nominal 

0: Sin dato 
1: bien diferenciado 
2: Moderadamente 
diferenciado 
3: Pobremente diferenciado  

 
Estado vital 

 
Estado vital del paciente al 
momento de la búsqueda de 
supervivencia según 
Historia clínica, registro 
poblacional o certificado de 
defunción por el DANE. 

Cualitativa 
Nominal  
Dicotómica 

0: Vivo 
1: Muerto 

 
Fecha de 
diagnóstico del 
cáncer gástrico 

 
Fecha de realización del 
diagnóstico 
clínico/histopatológico 
según datos del registro 
poblacional de cáncer AMB 

Cualitativa 
Ordinal 

Fecha: día/mes/año 

 
Tiempo de 
seguimiento 

 
Diferencia entre la fecha de 
diagnóstico y la fecha de 
muerte o de censura, en 
meses con decimales. 

Cuantitativa 
Continua 

Cualquier número con 
decimales, representado en 
días.  
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Anexo 2. Tabla de supervivencia global a 6, 12 y 24 meses por cáncer gástrico 

en el departamento de Santander para el periodo 2015 – 2016.  

  
Casos Muertes Supervivencia (%) 

N N 6 m 12 m 24 m 

Muestra   484 401 41,9 29,9 17,1 

Sexo          

  Masculino 291 246 39,8 30 15,5 

  Femenino 193 155 45 31,6 19,7 

Edad          

  18-59 160 124 47,5 34,4 22,5 

  > 60 324 277 39,2 27,8 14,5 

Régimen de afiliación          

  Contributivo 286 230 47,6 35 19,6 

  Subsidiado 163 144 33,1 20,3 11,7 

  Especial 32 25 37,5 34,4 21,9 

  No afiliado 3 2 33,3 33,3 33,3 

AMB          

  SI 293 228 48,8 36,9 22,2 

  Masculino 177 142 44,6 33,9 19,8 

  Femenino 116 86 55,2 41,4 25,9 

  No 191 173 31,4 19,4 9,4 

  Masculino 114 104 32,5 21,1 8,8 

  Femenino 77 69 29,9 16,9 10,4 
Estrato socioeconómico 
AMB 

         

  Bajo (1-2) 98 85 38,8 24,5 13,4 

  Intermedio (3-4) 124 100 43,6 31,5 19,4 

  Alto (5-6) 7 5 42,9 42,9 28,6 

  Sin dato 64 38 75 65,6 40,6 

Grado histológico          

  Bien  26 19 65,4 53,9 26,9 

  Moderado 134 109 50 35,8 18,7 

  Pobre 111 97 41,4 25,2 12,6 

  Desconocido 213 176 34,3 25,8 17,4 
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