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Resumen 

Introducción: El cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, en 

nuestro país, ocupa el cuarto lugar en frecuencia y constituye el segundo tumor maligno 

más común en hombres con una alta tasa de progresión y de mortalidad (9) (1). En etapas 

avanzadas, la supervivencia a 5 años continúa siendo pobre, aproximadamente el 5-10 % 

de los casos.(11) (12) Teniendo en cuenta la problemática en salud pública que constituye 

el cáncer gástrico en varios grupos etáreos, se planteó la importancia de caracterizar a los 

pacientes con adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica avanzada y describir 

la sobrevida posterior al tratamiento con quimioterapia de primera línea con fines paliativos. 

Objetivo: Caracterizar a los pacientes con adenocarcinoma gástrico y de la unión 
gastroesofágica avanzado y metastásico sometidos a primera línea de quimioterapia en el 
Hospital Militar Central entre 2015 y 2021. 

Materiales y métodos: Estudio observacional analítico de una cohorte dinámica de 

pacientes adultos con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico atendidos en el Hospital 

Militar Central. 

Resultados: Se revisaron 219 historias correspondientes a pacientes mayores de 18 años 

con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico atendidos en el Hospital Militar Central entre 

el 2015 y el 2021, el sexo masculino (72,6%) fue el que predominante en el grupo estudiado. 

Dentro de los subgrupos de edad, el 46.57% tenia entre 60 y 79 años. Al momento del 

diagnóstico cerca a la mitad de pacientes (49.32%) presentaba estadificación clínica IV, 

seguidos de un 26.03% de pacientes con estadio III. Del total de la población, el 58.9% 

pacientes fueron sometidos a quimioterapia de primera línea con intención paliativa. De los 

pacientes que se encontraban en estadio IV 25.7% sobrevivió al primer año y 6% al 

segundo año. 

Conclusión. A partir de la caracterización de la población con adenocarcinoma gástrico 

avanzado y metastásico se resalta la importancia de implementar sistemáticamente 

estrategias de prevención y diagnóstico temprano y la realización rutinaria en todos los 

pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico de marcadores moleculares. Este estudio abre 

la puerta para la realización de investigaciones posteriores que permita estimar la 

supervivencia global y por subgrupos, esclarecer las variables implicadas con mal 

pronóstico y dar aplicación de los resultados actuales y los posteriores en la práctica clínica. 

Summary 



Introduction: Gastric cancer is one of the most common neoplasms in the world, in our 

country, it ranks fourth in frequency and is the second most common malignant tumor in 

men with a high rate of progression and mortality (9) (1). In advanced stages, 5-year survival 

continues to be poor, approximately 5-10% of cases.(11) (12) Taking into account the public 

health problem that gastric cancer constitutes in various age groups, the importance of 

characterizing patients with advanced gastric and gastroesophageal junction 

adenocarcinoma and describing survival after treatment with first-line chemotherapy for 

palliative purposes was considered. 
Objective: To characterize patients with advanced and metastatic gastric and 

gastroesophageal junction adenocarcinoma undergoing first-line chemotherapy at the 

Hospital Militar Central between 2015 and 2021. 

Methodology: Observational analytical study of a dynamic cohort of adult patients 

diagnosed with gastric adenocarcinoma treated at the Central Military Hospital was carried 

out. 

Results: 219 records corresponding to patients older than 18 years with a diagnosis of 

gastric adenocarcinoma treated at the Hospital Militar Central between 2015 and 2021 were 

reviewed, the male sex (72.6%) was the predominant in the group studied. Within the age 

subgroups, 46.57% were between 60 and 79 years old. At the time of diagnosis, nearly half 

of the patients (49.32%) presented clinical stage IV, followed by 26.03% of patients with 

stage III. Of the total population, 58.9% patients underwent first-line chemotherapy with 

palliative intent. Of the patients who were in stage IV, 25.7% survived the first year and 6% 

the second year. 

Conclusions: Based on the characterization of the population with advanced and 

metastatic gastric adenocarcinoma, the importance of systematically implementing 

prevention strategies and early diagnosis and routinely performing molecular markers in all 

patients diagnosed with gastric cancer is highlighted. This study opens the door for further 

research to estimate overall survival and survival by subgroups, clarify the variables involved 

in poor prognosis, and apply current and later results in clinical practice. 

Introducción  

El cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, en nuestro 

país, ocupa el cuarto lugar en frecuencia y constituye el segundo tumor maligno más 

común en hombres con una alta tasa de progresión y de mortalidad (9) (1).  Para  el 

2020 a nivel global se reportaron 1´089.103 casos nuevos de cáncer gástrico y 

768.793  muertes  atribuídas a esta neoplasia, siendo la  cuarta causa de 

mortalidad  por cáncer en el mundo y la primera  causa, seguida por el cáncer de 

pulmón en Colombia. (2) En etapas avanzadas, la supervivencia a 5  años continúa 

siendo pobre, aproximadamente   el 5-10 % de  los casos.(11) (12)  Asia oriental 

y  Europa Oriental presentan las mayores  tasas  de  incidencia. 

Durante los últimos años el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica ha 

incrementado, principalmente en países occidentales y en países donde la 



incidencia de cáncer gástrico es menor con un aumento del doble de la incidencia 

en los últimos 40 años(11) 

Generalmente se clasifica en dos subsitios topográficos, superior e inferior, los 

cuales pueden presentar factores de riesgo, carcinogénesis y patrones 

epidemiológicos diferentes. (9)(1) 

Se han descrito múltiples factores de riesgo que predisponen al desarrollo del 

cáncer gástrico, teniendo en cuenta que ésta entidad va a resultar de la suma de 

factores ambientales y alteraciones genéticas específicas. Respecto al 

tabaquismo el riesgo de cáncer gástrico aumenta 60% en hombres y 20% en 

mujeres fumadores en comparación con no fumadores. Así mismo el riesgo 

disminuye en exfumadores respecto a los fumadores ocasionales y a mayor 

consumo de tabaco mayor riesgo de desarrollar la neoplasia gástrica. (13) 

El consumo de alcohol también aumenta el riesgo de aparición de esta neoplasia. 

La infección por Helicobacter pylori en países en vía de desarrollo tiene un OR: 5.1-

5.9 de asociación con 40-50 % de las neoplasias gástricas distales, principalmente 

linfomas tipo MALT.(11)(14) 

El sexo masculino aumenta el riesgo 2 veces en tumores de origen no cardial y 5 

veces en tumores de origen cardial (35), la edad avanzada (50-70 años) presenta 

mayor incidencia y mortalidad, así mismo se ha visto una relación inversa con el 

nivel socioeconómico (13). 

La dieta alta en sal y condiciones como la anemia perniciosa predisponen a la 

gastritis crónica atrófica y metaplasia intestinal, las cuales aumentan el riesgo de 

malignidad(11). Recientemente se ha visto que el virus de Epstein-Barr (EBV) 

podría tener un papel causal en la carcinogénesis gástrica (14).  

En cuanto al adenocarcinoma de la unión gastroesofágica se han asociado como 

principales factores de riesgo la obesidad y el reflujo gastroesofágico. (11) 

El tipo de neoplasia gástrica más común es el adenocarcinoma gástrico, alrededor 

del 95 % de los casos, el cual tiene dos variedades histológicas: tipo intestinal o 

tubular, probablemente el más asociado a infección por Helicobacter pylori como 

determinante en la progresión desde gastritis crónica no atrófica hasta displasia y 

adenocarcinoma invasivo. La otra variedad histológica es el tipo difuso, en el que 

hay pérdida de proteínas intracelulares de adhesión como la cadherina E, asociado 

a la mutación del gen de la Cadherina 1 (CDH1). (11) El adenocarcinoma gástrico 

en células en anillo de sello es una variante histológica del adenocarcinoma difuso, 

que tiende a estar presente principalmente en mujeres, adultos jóvenes y suele ser 



de diagnóstico tardío, asociado en un 60-75% a infección por Helicobacter pylori, en 

más del 70% con tamaño T3-T4 y en más de un 90% con compromiso ganglionar 

metastásico. Se ha documentado que suma del 35 al 45% de las nuevas neoplasias 

diagnosticadas en Europa y Estados Unidos.(34) 

Las neoplasias gástricas proximales tienen un comportamiento similar a las 

neoplasias de la unión esófago-gástrica. El 5 % restante de neoplasias gástricas 

incluyen tumores neuroendocrinos, linfomas,  carcinoma de células escamosas y 

sarcomas.(11) 

Materiales y métodos: 

Diseño del estudio y recolección de datos 

Se realizó un estudio observacional analítico de una cohorte dinámica de pacientes 

adultos con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico atendidos en el Hospital Militar 

Central. 

Los criterios de inclusión fueron: 1. Edad mayor a 18 años, 2. Pacientes con 

diagnóstico histológico de adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica 

3. Pacientes sometidos a quimioterapia de primera línea en el Hospital Militar 

Central entre 2015 y 2021 4. Seguimiento llevado a cabo en el Hospital Militar 

Central.  

Se excluyeron los pacientes que tenían diagnósticos histológicos de tumores 

diferentes a adenocarcinoma y pacientes que presenten otro tipo de neoplasia 

adicionalmente. 

Se recolectaron datos del sistema Dinámica Gerencial del hospital militar de los 

pacientes con diagnóstico CIE10: C152, C155, C159, C160 - C169. Entre los años 

2015-01 y 2021 -01 

Análisis estadístico 

Se hizo el análisis descriptivo de las variables teniendo en cuenta su naturaleza, 

para las variables cuantitativas se usaron medidas de tendencia central y de 

dispersión. Para las variables continuas previa evaluación de la normalidad 

mediante la prueba de Shapiro Wilk, se describieron las variables con distribución 

normal con media y su respectiva desviación estándar, para las variables no 

paramétricas se utilizó el rango intercuartil y la mediana. Para las variables 

categóricas se utilizaron proporciones y frecuencias absolutas. 

Se realizaron pruebas de bondad de ajuste normal (p=0.05) (Kolmogorov-Smirnov) 

y diagramas de distribución normal para cada una de las variables. Para aquellas 



variables con distribución no normal cuantitativas, se reportaron medianas y 

cuartiles. 

Se describió el porcentaje de pacientes que sobrevivieron al año y a los dos años 

de acuerdo al estadio de la enfermedad, el subtipo histológico y el tipo de 

quimioterapia más frecuente. Así mismo el porcentaje de pacientes que tuvo 

progresión por criterios clínicos e imagenológicos al año y a los dos años en relación 

uso de quimioterapia de primera línea. 

Resultados:  

Se revisaron 219 historias correspondientes a pacientes mayores de 18 años con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico atendidos en el Hospital Militar Central 

entre el 2015 y el 2021. La edad mínima fue 20 años, la edad máxima 94 años, con 

promedio de 63 años. La mayoría de sujetos tenían sexo masculino (72,6%). 

Respecto a grupo de edades se aprecia que el 26.48% de pacientes está entre los 

70 y 79 años y el 20.09% entre los 60 y 69 años. Cabe resaltar el porcentaje no 

despreciable de pacientes en rango de edad entre los 20 y 40 años (28 

pacientes). (Tabla 1).  

Respecto a los factores de riesgo se documentó que 39.7% de los pacientes tenían 

gastritis crónica a partir de la endoscopia digestiva y confirmación con 

histopatología, 15.53% infección por H. pylori al momento del diagnóstico de la 

neoplasia gástrica o antes, 10.96% de los pacientes de nuestro estudio presentan 

antecedente de tabaquismo, todos estos factores clásicamente asociados con 

progresión a cáncer gástrico. Se documentó alcoholismo al momento del 

diagnóstico o previo en 5% de los pacientes del estudio. (Tabla 2). 

En cuanto a clasificación endoscópica se observan en la gráfica los hallazgos 

respecto al adenocarcinoma a nivel gástrico en el que de los 94 pacientes en los 

que se encontró clasificación Borrman, el 52.12% correspondía a Borrmann III, 

seguido del 39.3% Borrmann IV. (Gráfica 1). Respecto a las neoplasias en unión 

gastroesofágica definidas con la clasificación Siewert-Stein: de 37 pacientes con 

esta localización 64.86% tenían clasificación III, seguidos del tipo II con 

32.43%. (Gráfica 2). Respecto a ubicación anatómica de la neoplasia observamos 

que el 27.85% de las mismas se localizaron en el cuerpo gástrico, seguidas de 

21.92% en región antropilórica, la localización donde menor número de neoplasias 

se documentaron fue el fondo con 2.73% de los pacientes. (Gráfica 3).  

Respecto a la descripción histopatológica, concordante con la literatura actual se 

encontró predominio de adenocarcinoma de tipo intestinal en el 37.9% de los 

pacientes, seguido de 36.53% de pacientes con subtipo histológico difuso. En la 



gráfica se muestra un análisis entre grupos etáreos y subtipos histológicos en la que 

se muestra que el subtipo intestinal predomina en el grupo de edad entre 70 y 79 

años y el difuso es el más frecuente en los pacientes más jóvenes.(Gráfica 4).  

Estado de los pacientes al inicio del tratamiento  

El 44.75% de pacientes se encontraba al momento de inicio del tratamiento con una 

buena evaluación funcional determinada por la escala ECOG (Eastern Cooperative 

Oncology Group). Este porcentaje de pacientes presentaba una adecuada calidad 

en su vida diaria, en el caso del subgrupo con puntaje de 1 con restricción para 

actividades arduas y/o sintomatología asociada a su enfermedad neoplásica a la 

que se podía dar manejo de forma ambulatoria. Así mismo, un 30.59% de los 

pacientes tenían mayor compromiso en su funcionalidad (ECOG 2) requiriendo 

reposo y asistencia para algunas de sus actividades básicas (50). 

Al momento del diagnóstico cerca a la mitad de pacientes (49.32%) presentaba 

estadificación clínica IV, seguidos de un 26.03% de pacientes con estadio 

III. (Gráficas 5 y 6). 

Estudios moleculares 

Llama la atención que del total de datos recogidos, en el 50.69% (111 pacientes) se 

documentó realización de estudios en búsqueda de sobreexpresión de HER 2, de 

estos pacientes, en 15 (el 6.85%) se documentó dicho hallazgo.  

Los pacientes con Her 2 sobreexpresado, tenían edades entre 43 y 85 años, 4 

tenían sexo femenino, 11 masculino, 8 tenían subtipo histológico intestinal, 4 difuso, 

uno inespecífico y uno mixto. En 5 se buscó inestabilidad microsatelital, en todos de 

baja probabilidad. 8 pacientes tenían estadificación TNM estadio III, 5 pacientes 

estadio IV. La supervivencia a un año en este subgrupo fue de 26% y a dos años 

13.3%.  

Respecto a la presencia de inestabilidad microsatelital, se hicieron pruebas en 

busca de la misma en 56 pacientes (25.57%), de los que en ninguno se documentó 

alta probabilidad de inestabilidad microsatelital.   

Tratamiento 

103 pacientes (47%) fueron sometidos a manejo quirúrgico previo al inicio de 

quimioterapia. Del total de la población, el 58.9% (129 pacientes) fueron sometidos 

a quimioterapia de primera línea con intención paliativa. El 10.96% (24 pacientes) 

fue llevado a radioterapia concomitante. Dentro de los diferentes protocolos de 

quimioterapia, el 20.1% de los pacientes recibió manejo de primera línea con fin 



paliativo con esquema DCF modificado, seguido de 14.7% que recibió manejo con 

protocolo FOLFIRI. Los demás protocolos se esquematizan en la gráfica.  

5 pacientes en este estudio recibieron inmunoterapia como parte de tratamiento, 

que constituyen el 33.33% de los candidatos a partir de sobreexpresión de HER 2 

(15 pacientes). De estos últimos 4 sobrevivieron luego de un año de tratamiento, en 

ninguno se documentó supervivencia luego de dos años de iniciado su esquema de 

manejo. (Tabla 2), (Gráfica 7) 

Supervivencia y progresión 

Se hizo una descripción de los pacientes que recibieron quimioterapia (129 

pacientes) en la que se estimó de acuerdo al estadio de la enfermedad que la 

supervivencia a un año y a dos años fue variable, siendo 56,1 % a 1 año y el 29,8 

% a los 2 años en estadio III y del 26.8% al 1 año y del 7.4% a los 2 años en estadio 

IV posterior al diagnóstico de la enfermedad. La supervivencia a 1 años y 2 años 

fue ligeramente superior en el subtipo intestinal (48.2% y 22.9% respectivamente) 

que en el subtipo difuso (45% y 17.5% respectivamente). 

Así mismo al caracterizar el porcentaje de pacientes que sobrevivieron según el 

esquema de quimioterapia recibido, el 88% de los pacientes con protocolo FOLFOX 

tuvo supervivencia a un año, seguido de 85% de los pacientes con esquema FLOT, 

en contraste con el 34% de los pacientes que recibieron esquema 

DCFmodificado.  Luego de dos años de inicio de primera línea de quimioterapia con 

fin paliativo el porcentaje de supervivencia de los pacientes con protocolo FLOT fue 

del 42%, comparado con 7.69% de quienes se sometieron a DFC modificado. (Tabla 

3) 

Respecto a la progresión de la enfermedad por cada estadio TNM de los 105 

pacientes que se encontraban en estadio IV 25.7% sobrevivió al primer año y 6% al 

segundo año. Mientras que de los 57 pacientes que se encontraban en estadio III al 

momento del diagnóstico 56.14% sobrevivieron el primer año desde inicio de 

tratamiento y solo 29.8% sobrevivieron el segundo año. (Tabla 4). 

Al hacer un análisis comparando la progresión de la enfermedad y el esquema de 

quimioterapia recibido se encuentra que el 61% de pacientes que recibió manejo de 

primera línea con fin paliativo con esquema DFC modificado presentó progresión 

clínica al año del inicio del tratamiento, en los pacientes que recibieron esquema 

FLOT, el 42% presentó progresión en este mismo período de tiempo. Los demás 

datos se pueden observar en la tabla. (Tabla 5). 

Discusión. 



En el estudio presentado se hizo la caracterización de la población con 

adenocarcinoma gástrico avanzado y metastásico a partir de los datos obtenidos. 

El cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo, en nuestro 

país, ocupa el cuarto lugar en frecuencia y constituye el segundo tumor maligno más 

común en hombres con una alta tasa de progresión y de mortalidad (9) (1). Es la 

cuarta causa de mortalidad por cáncer en el mundo y la primera causa, seguida por 

el cáncer de pulmón en Colombia. (2) El adenocarcinoma es la histología más 

común y constituye el 95 % de las neoplasias malignas del estómago (9). En etapas 

avanzadas, la supervivencia a 5 años continúa siendo pobre, aproximadamente el 

5-10 % de los casos. (11) (12) 

Se encontraron hallazgos similares y concordantes con la literatura mundial y otros 

estudios colombianos, con mayor afectación de hombres que de mujeres, más 

compromiso por el subtipo histológico difuso en población joven y aumento en 

frecuencia de subtipo intestinal conforme aumenta la edad. 

Dentro de los factores de riesgo en este estudio, el 39,7% de los casos presentó 

gastritis crónica, lo que difiere del estudio de Adrada del 2008 en el Cauca donde 

se reportó gastritis crónica en 3.1% de pacientes; y es un mayor porcentaje al 

documentado en la literatura (13). 15,5 % de los pacientes presentaron en algún 

momento de la vida infección diagnosticada por H. pylori, no se cuenta con dato 

respecto a tratamiento para la misma y/o confirmación de erradicación. 11,0% de 

los pacientes tenían antecedente de tabaquismo y el 5,0 % antecedente de 

consumo de alcohol. En el 2012 Muñoz publicó un estudio de conocimiento de 

cáncer gástrico por parte de la población general (57); encontraron que el 68% de 

los usuarios y el 78% de trabajadores de la salud saben que el cáncer gástrico es 

una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, sin embargo, no tienen 

conocimiento de los factores de riesgo ni las políticas de prevención y diagnóstico 

temprano. 

Se subraya el impacto a nivel individual y poblacional socioeconómico por la 

morbimortalidad que acarrea la afectación por el subtipo difuso el cual presenta peor 

pronóstico y predomina en pacientes jóvenes, en edades de importante 

productividad laboral, como se observó en nuestro estudio 

Dentro de los estudios colombianos revisados recientemente predomina el 

diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad, siendo el 77.5% de los casos 

en el estudio de Reyes (53), similar a nuestro estudio (75.35% de los casos), con 

49.32% de los casos diagnosticados en estadio TNM IV. 37 % de los casos se 

diagnosticaron según la clasificación de Borrmann en estadios avanzados (III y IV) 

de la enfermedad. Lo anterior puede ser reflejo del desconocimiento por parte de la 



población general de las herramientas de tamización y prevención de esta 

neoplasia, por lo que se llega al diagnóstico una vez se perciben síntomas por parte 

del paciente o sus familiares, en etapas tardías de la enfermedad en las que el 

espectro de posibilidades de tratamiento es reducido, así como los desenlaces en 

morbimortalidad. 

La presencia de sobreexpresión de HER2 ha modificado el abanico de farmacos 

disponibles para uso en terapia combinada con quimioterapia, que a su vez ha 

tenido impacto en mortalidad en ensayos clínicos de fase II y fase III, la 

sobreexpresión de este gen se puede presentar en un 9 % a un 38 %, es el primer 

biomarcador predictivo utilizado para el tratamiento dirigido de tumores gástricos 

avanzados (12-29), fundamentado en su papel en el incremento en la división, 

proliferación, diferenciación y apoptosis de las células tumorales de los cánceres 

del estómago, glándula mamaria y otros tumores sólidos (52). La sobreexpresión 

del HER2 en el cáncer gástrico podría resultar en tumores que tienen mayor 

capacidad proliferativa e invasora; este marcador se ha asociado con un peor 

pronóstico (15). En el estudio presentado, únicamente el 6,85 % de los casos 

presentaron HER2, de los cuales el 30% de ellos recibió terapia combinada con 

trastuzumab, sin embargo, no se puede concluir que estos casos presentaron peor 

pronóstico de la enfermedad secundario a la sobreexpresión del receptor 

mencionado dada la naturaleza metodológica de nuestro estudio. No obstante, es 

de resaltar que a partir de la evidencia expuesta y las recomendaciones de guías 

internacionales y los hallazgos actualmente presentados es indispensable que en 

todo paciente con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico se haga búsqueda activa 

no solo de sobreexpresión de HER2 sino también de otros marcadores moleculares 

por el impacto en la toma de decisiones y posiblemente en mortalidad. 

La supervivencia cae dramáticamente en estadios avanzados, alrededor del 10 % 

a cinco años (13); en países como Japón y Corea las tasas de supervivencia son 

considerablemente mayores debido a los fuertes programas de detección temprana, 

lo que permite también instaurar tratamientos en etapas tempranas. (13). 

En este estudio, en el que el 58,9 % del total de pacientes recibió quimioterapia, se 

calculó un porcentaje global de sobrevida del 43,0% al año de tratamiento, la 

progresión clínica a un año se estimó en 40,6 % de los casos y la progresión 

imagenológica a un año en el 37,0 % de los casos. Solo el 20,09 % de los casos 

sobrevivió a los dos años de tratamiento, conforme con la literatura, y acorde a los 

resultados de Zuluaga et al (40) los pacientes disminuyen su sobrevida a medida 

que avanza el tiempo de enfermedad, más en nuestra muestra evaluada, con 

diagnóstico en etapas avanzadas (13). 



Por otro lado, de los casos diagnosticados en estadio IV, el 26,8 % tuvo 

supervivencia de un año, y solo el 7,4 % tuvo supervivencia a los dos años; por el 

contrario, de los pacientes diagnosticados en estadio III, el 56,1 % de los casos tuvo 

supervivencia a un año y el 29,8 % de los casos tuvo una supervivencia a los 2 

años. 

Adicionalmente, en los pacientes con cáncer gástrico de tipo intestinal, el 48,2 % 

tuvieron una supervivencia a un año, mientras que el 22,9 % tuvo una supervivencia 

a dos años; por su parte, los casos con cáncer gástrico de tipo difuso, el 45 % de 

los casos tuvieron supervivencia a un año, mientras que el 17,5% tuvo una 

supervivencia a los dos años. Cifras inferiores a las que encontró Zuluaga (40), 

asociado posiblemente al estadio predominante y compromiso de enfermedad de 

nuestro subgrupo poblacional. 

Los protocolos de quimioterapia más utilizados fueron el DFCm, FOLFIRI, FLOT y 

CAPEOX; y la supervivencia a un año varió un promedio entre 30 y 60%, la 

supervivencia a 2 años fue menor al 50% en todos los grupos de quimioterapia, sin 

embargo, los esquemas que mostraron mayor porcentaje de supervivencia fueron 

FOLFOX y FLOT. Los pacientes que recibieron protocolo de quimioterapia DCFm 

tuvieron mayor frecuencia de progresión clínica al año. 

Menos del 1% recibió tratamiento con terapia biológica con Trastuzumab, de los 

cuales el 60% presentó sobrevida más allá del año. 

Es necesario anotar que los desenlaces posteriores a cada tratamiento con 

quimioterapia no se pueden explicar o atribuir a progresión de la enfermedad o 

efectos asociados a la quimioterapia por la metodología del estudio. 

Dentro de las limitaciones presentadas, si bien se describe la frecuencia de 

supervivencia al año y los dos años, es difícil hablar de supervivencia global dado 

que la metodología de nuestro estudio no permitió realizar dicho análisis de 

supervivencia. 

Adicionalmente este estudio pudo tener limitaciones asociadas a su diseño 

retrospectivo, toma de información de fuentes secundarias y pérdida de seguimiento 

de pacientes; sin embargo, se logró una adecuada caracterización de los individuos 

con neoplasia gástrica de tipo adenocarcinoma avanzado, lo que puede ser útil para 

estudios futuros y en la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. 

Los datos recolectados servirán para orientar la decisión terapéutica junto con las 

recomendaciones actuales de las guías nacionales e internacionales. 

Conclusiones. 



En el estudio presentado se hizo la caracterización de la población con 

adenocarcinoma gástrico avanzado y metastásico a partir de los datos obtenidos. 

Se resalta la importancia de implementar sistemáticamente estrategias de 
prevención y diagnóstico temprano en la población objeto de atención del sistema 
de las fuerzas militares, dado el alto porcentaje de diagnóstico en estadio avanzado, 
y en vista de que se trata de pacientes provenientes de todo el país por ser el 
Hospital Militar centro de referencia nacional es un reflejo de la situación actual de 
esta neoplasia en el país.  

Se debe recalcar la realización rutinaria de forma sistemática en todos los pacientes 

con diagnóstico de cáncer gástrico según las recomendaciones de las guías NCCN 

2022 de búsqueda de sobreexpresión de HER2, así como la mutación de PD-L1 y 

la búsqueda de inestabilidad microsatelital, para orientar alternativas de tratamiento 

que pudieran aumentar el tiempo de supervivencia global. 

Este estudio abre la puerta para la realización de investigaciones posteriores y 

subanálisis de la población estudiada que permita estimar la supervivencia global y 

por subgrupos y esclarecer las variables implicadas en desenlaces fatales. 

Aspectos éticos  

El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la 

Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas 

CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por 

la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 

derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 

1999 y la Ley Estatutaria de Habeas Data 1581 de 2012 por lo cual se dictan las 

disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada 

mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 

2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 
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Anexos. 

Tabla 1. Características generales. 

EDAD  

Media 63,79  

Mediana 68  

Moda 76  

Mínimo 20  

Máximo 94  

Sexo 

Masculino 72,60% 159 

Femenino 27,40% 60 

Tabla 2. Factores de Riesgo 

Tabaquismo 



No 88,13% 193 

Si 10,96% 24 

Sin dato 0,91% 2 

Alcoholismo 

No 94,06% 206 

Si 5,02% 11 

Sin dato 0,91% 2 

H. pylori 

No 77,17% 169 

Si  15,53% 34 

Sin dato 7,31% 16 

Gastritis crónica 

No 53,42% 117 

Si 39,73% 87 

Sin dato 6,85% 15 

Tabla 2. Porcentaje de sujetos que recibieron quimioterapia y el tipo de 

quimioterapia.  

Quimioterapia 



0 41,10% 90 

1 58,90% 129 

Protocolo de quimioterapia  

DCFm 20,10% 26 

FOLFIRI 14,70% 19 

CAPEOX  11,60% 15 

FOLFOX 10,07% 13 

FLOT 8,52% 11 

MC DONALD 7,75% 10 

ARTIST 7,75% 10 

CROSS 4,65% 6 

DCF 5,42% 7 

Total   129 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de sobrevida según estadio TNM. 

Estadio 

Supervivencia 1 

año 

Supervivencia 2 

años % 1 año % 2 años 

Total por 

estadio 

I 7 4 70 40 10 

II 20 12 51.28 30.76 39 

III 32 17 56.14 29.82 57 

IV 27 7 25.71 6.666 105 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de sobrevida según protocolo de quimioterapia. 



Quimioterapia 

Superviven

cia 1 año 

Supervivencia 

2 años TOTAL  % 1 año % 2 años 

DFCm 9 2 26 34.61 7.69 

FOLFIRI 4 2 14 28.57 14.28 

CAPEOX 7 2 11 63.63 18.18 

FOLFOX 7 3 8 87.5 37.5 

FLOT 6 3 7 85.71 42.85 

TRASTUZUMAB 3 1 5 60 20 

Tabla 5. Frecuencia de progresión clínica e imagenológica según protocolo de 

quimioterapia. 

 Progresión de la enfermedad  

Quimioterapia 

Clínica 1 

año 

Imagenológica 1 

año 

Clínica 2 

años 

Imagenológica 2 

años 

TOTAL por 

QMT 

DFCm 16 13 1 2 26 

FOLFIRI 7 6 0 0 14 

CAPEOX 7 5 0 0 11 

FOLFOX 4 3 0 0 9 

FLOT 3 3 0 1 7 

TRASTUZUMAB 4 0 0 1 5 

Gráfica 1. Distribución de casos según la clasificación de Borrmann. 

 

Gráfica 2. Distribución de casos según clasificación de Siewert - Stein.



 

Gráfica 3. Ubicación anatómica del tumor gástrico. 

 

Gráfica 4. Distribución de acuerdo a la edad y el subtipo histológico.  



 

Gráfica 5. Distribución de acuerdo a ECOG.  

 

Gráfica 6. Distribución según estadificación TNM.



 

Gráfica 7. Porcentaje según protocolo de quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


