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1. RESUMEN 

  

El cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica es una de las neoplasias más 

prevalentes y con alta tasa de mortalidad en el mundo. (1) En Colombia constituye 

la cuarta causa más común de cáncer en hombres y mujeres, y la primera causa de 

mortalidad para el año 2021. (2) 

Diferentes estudios han demostrado que el uso de quimioterapia con fin paliativo 

aumenta la supervivencia global, (3)(4)(5), sin embargo, algunos protocolos han 

mostrado una tasa importante de eventos adversos, principalmente de origen 

hematológico, llegando a ser potencialmente mortales, lo que limita su uso en 

determinados sujetos. 

Dada la importancia en salud pública se propuso 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 mediante un estudio observacional analítico de una cohorte dinámica, en el 

cual se recolectaron datos de la historia clínica sistematizada del Hospital Militar 

Central de aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico y de la unión 

gastroesofágica, en el periodo anotado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Epidemiología  

 

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 atribuidos 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) 

 

Factores de riesgo 
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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). 
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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 ha asociado a 

obesidad y  reflujo gastroesofágico como factores de riesgo. (11) 

 

Histopatología 

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 
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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) 

 

Diagnóstico 

Usualmente los pacientes son asintomáticos en etapas tempranas, en etapas 

avanzadas los principales síntomas incluyen la pérdida significativa de peso no 

intencionada, diaforesis nocturna, dolor abdominal y náuseas. La disfagia es más 

común en neoplasias originadas a nivel del cardias o en la unión esófago-gástrica. 

Es común el sangrado oculto, la evidencia de sangrado gastrointestinal manifiesto 

está presente en un 20 % de los pacientes.(11) 

  

La esofagogastroduenoscopia y las imágenes radiográficas (tomografía 
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computarizada abdominal o radiografía de vías digestivas con bario) continúan 

siendo los métodos diagnósticos óptimos para la detección de neoplasias gástricas. 

La esofagogastroduenoscopia permite visualizar el tejido y toma de biopsia para 

estudio histológico y confirmación del diagnóstico. Tiene 98% de sensibilidad 

cuando se toman más de 7 muestras en el margen y en la base del tumor(11).  

Las imágenes de tomografía computarizada con contraste pueden aportar 

información sobre el tumor primario y metástasis cercanas. La radiografía vías 

digestivas permite identificar úlceras gástricas malignas y es buena en casos de 

linitis plástica (extensión submucosa extensa con estómago macroscópicamente 

rígido y engrosado), sin embargo en el resto de casos puede llegar a tener hasta 

50% de falsos negativos, principalmente en etapas tempranas en cuyo caso la 

sensibilidad puede  ser menor al 14 %. (11) 

 

Clasificación endoscópica 

La clasificación Borrmann permite clasificar las lesiones gástricas en  grupos: 

Borrmann I: lesiones polipoides y Borrmann II: lesiones fungosas, que 

histológicamente tienden a ser adenocarcinomas de tipo intestinal y de bajo grado, 

con menor grado de infiltración de la pared gástrica, Borrmann III; lesiones 
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ulceradas y Borrmann IV: linitis plástica tienden a ser adenocarcinomas de tipo 

difuso con compromiso casi en su totalidad de la pared gástrica, con alta capacidad 

de invasión y compromiso metastásico.(56)   

Respecto a las neoplasias de la unión esofagogástrica (UEG) en 1998 Siewert y 

colaboradores desarrollaron un sistema que separaba los tumores en tres subtipos 

a partir de la ubicación macroscópica del tumor. Los tumores tipo I se localizan  1 a 

5 cm por encima de la UEG; tipo II entre 1 cm por encima y 2 cm por debajo de la 

UEG; y tipo III los que se encuentran de 2 a 5 cm por debajo de la UGE. La 

clasificación de Siewert tiene implicaciones prácticas como factor pronóstico y como 

herramienta de toma de decisiones. (58) 

 

 

Estadificación 

La estadificación de la enfermedad se determina de acuerdo al TNM que tiene en 

cuenta el tamaño de la neoplasia (T), el compromiso de ganglios linfáticos aledaños 

y a distancia (N) y el compromiso de enfermedad metastásica (M). El tratamiento va 

a estar definido a partir de la extensión de la enfermedad, el compromiso funcional 

del individuo y la expectativa de supervivencia, de acuerdo a las guías actuales de 
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la NCCN. (15) En etapas tempranas se realiza con gastrectomía o esofagectomía + 

linfadenectomía con posterior terapia adyuvante mientras que en etapas más 

avanzadas se puede dar manejo con neoadyuvancia; en caso de haber enfermedad 

metastásica se determinará realización de quimioterapia con fin paliativo, cuyo 

objetivo principal es aumentar el tiempo de supervivencia y la calidad de vida.(15) 

Tabla 1. Definiciones de  TNM. 

Definiciones de TNM. Guías NCCN 2022. Adaptado de AJCC Cancer 
Staging Manual, Eighth Edition (2017) 
 

T Tumor primario N Nódulos linfáticos regionales 

TX Tumor primario no puede ser 
evaluado 

NX Nódulos linfáticos regionales no 
pueden ser evaluados 

T0 No evidencia de tumor primario N0 No metástasis a nódulos linfáticos 
regionales 

Tis Carcinoma in situ N1 Metástasis en uno o dos nódulos 
linfáticos regionales 

T1 Tumor invade la lámina propia, 
muscular de la mucosa o submucosa 

N2 Metástasis en tres a seis nódulos 
linfáticos regionales 

T1a Invasión de lámina propia o 
muscular de la mucosa 

N3 Metástasis en siete o más nódulos 
linfáticos regionales 

T1b Invasión de la submucosa N3a Metástasis en siete a quince 
nódulos linfáticos regionales 

T2 Tumor invade la muscular propia N3b Metástasis en 16 o más nódulos 
linfáticos regionales 
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T3 Tumor penetra el tejido conectivo 
subseroso 

M Metástasis a distancia 

T4 Tumor invade la serosa (peritoneo 
visceral) o estructuras adyacentes 

M0 No metástasis distales 

T4a Invasión de la serosa (peritoneo 
visceral) 

M1 Metástasis distales 

T4b Invasión de estructuras u órganos 
adyacentes 

 

 

Estadíos clínicos TNM (AJCC) 

 T N M 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I T1 N0 M0 

 T2 N0 M0 

Estadio IIA T1 N1, N2, N3 M0 

 T2 N1, N2, N3 M0 

Estadio IIB T3 N0 M0 

 T4a N0 M0 

Estadio III T3 N1, N2, N3 M0 

 T4a N1, N2, N3 M0 

Estadio IVA T4b Cualquier N M0 

Estadio IVB Cualquier T Cualquier N M1 
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Evaluación de biomarcadores 

El toma de biomarcadores está implicada en el manejo clínico del cáncer gástrico 

avanzado. Actualmente, a partir de inmunohistoquímica y/o pruebas moleculares 

para el estado de HER2/ERBB2, la expresión de PD-L1, el estado de inestabilidad 

microsatelital (en inglés MSI) y de genes reparadores (MMR), carga mutacional 

tumoral alta (en inglés TMB-H) y la expresión del genes de fusión de la quinasa 

relacionada con la tropomiosina neurotrófica (NTRK en inglés) se utilizan para guiar 

la terapia en los sitios donde se tiene disponibilidad de los mismos (15).  

 

El factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 (HER2), es un receptor que 

interviene en la señalización intracelular de la células tumorales, inicialmente 

descrito en tumores de seno; recientemente se ha documentado que 

adenocarcinomas gástricos pueden sobreexpresar dicho receptor (26), aunque su 

significado pronóstico no es claro se sugiere que su positividad se asocia con peor 

pronóstico (15). 

La sobreexpresión de HER2 está presente en el 10-22% de todos los cánceres 

gástricos (31,32) y cuando se encuentra ofrece una opción terapéutica en 

adenocarcinomas gástricos avanzados con fármacos como trastuzumab y lapatinib, 
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los cuales han mostrado aumento en la supervivencia global en estudios de fase II 

y III como tratamiento de primera línea en terapia combinada como quimioterapia 

(27) (28) (29). 

La inestabilidad microsatelital (MSI) hace referencia a un fenotipo de 

adenocarcinoma gástrico con gran capacidad de mutación. Los microsatélites son 

secuencias cortas de  1 a 6 nucleótidos, con una alta tasa de mutación, al 

encontrarse confieren un curso más benigno a la enfermedad, supervivencia global  

a 5 años del 77% con mutación vs 59% sin la misma y supervivencia libre de 

enfermedad de 71.8% vs 52.3% (33). En la literatura se reporta una variación 

considerable en el porcentaje de inestabilidad microsatelital en pacientes con 

cáncer gástrico que va del 8 hasta el 25%,  pudiendo ser afectado por diferencias 

geográficas en las cohortes analizadas, la heterogeneidad del estadio tumoral y los 

ensayos aplicados para detectar la MSI (43)(44)(45). 

 

Cáncer gástrico avanzado 

La definición de cáncer gástrico locorregionalmente avanzado se cumplirá en 

aquellos pacientes que cumplen criterios de  irresecabilidad: infiltración de la raíz 

del mesenterio o compromiso de ganglios paraaórticos sospechosos de malignidad 
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y metástasis a distancia(9)(15). 

 

En Colombia en un estudio realizado en la Universidad del Rosario en población de 

un centro de alta complejidad de Bogotá se encontró que el 45% de cáncer es 

diagnosticado en estadio avanzado (40) sin embargo en un estudio de la universidad 

del Cauca esta cifra asciende hasta el 92% y el 89.3% de dichos pacientes no tenían 

endoscopia previa. (25)  

 

Tratamiento sistémico en enfermedad avanzada 

Los objetivos de la quimioterapia en cáncer avanzado son aliviar los síntomas, 

mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia (21). En diferentes estudios 

se ha visto el beneficio significativo en la supervivencia general a favor de la 

quimioterapia en comparación con tratamiento de soporte, con un aumento en la 

mediana de supervivencia de 4,3 a 11 meses(22)(38). 

Regímenes de terapia sistémica de primera línea con dos fármacos citotóxicos son 

preferidos para pacientes con enfermedad avanzada debido a su menor toxicidad. 

El uso de tres fármacos citotóxicos se debe considerar en pacientes con un 
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adecuado estado clínico y que tengan fácil acceso a evaluaciones periódicas en 

busca de efectos secundarios a los fármacos (48). 

 

El tratamiento con quimioterapia expone a los pacientes a efectos adversos, que 

pueden ir en un espectro desde leves hasta llegar a ser potencialmente mortales. 

Se denomina toxicidad un evento adverso que tiene una atribución definitiva, posible 

o probable al uso de quimioterapia. La toxicidad hematológica es la que afecta más 

la calidad de vida y expone al paciente a infecciones, riesgo de presentar cuadros 

de sepsis y choque séptico. Los grados de toxicidad están definidos por el Common 

Terminology Criteria for Adverse Events, que define desde el grado 1 siendo un 

compromiso leve hasta el grado 5 como condición que lleva al fallecimiento del 

paciente.(16) 

  

En la actualidad se han desarrollado diversas opciones disponibles para controlar 

los síntomas de la progresión de la enfermedad local como son: la resección 

quirúrgica paliativa, la derivación quirúrgica, la radioterapia y las técnicas 

endoscópicas.(21) La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica podría mejorar 

desenlaces a largo plazo, esta técnica se encuentra en investigación en estudios 

clínicos (15). 
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La elección de la terapia se basa en la expresión de biomarcadores y la histología, 

a partir de los resultados se define realización de quimioterapia citotóxica e 

inmunoterapia. Para las personas que no reciben inmunoterapia de primera línea 

porque carecen de un biomarcador molecular o tienen una contraindicación para 

inmunoterapia, la elección del régimen de quimioterapia citotóxica es empírica. (15) 

Las últimas guías NCCN del 2021 y 2022 recomiendan como primera línea de 

tratamiento en adenocarcinoma gástrico avanzado quimioterapia con fluorouracilo 

o capecitabina + cisplatino. En caso de sobreexpresión de HER 2, o mutación 

positiva combinada mayor a cinco para PD-L1 utilizar adicionalmente trastuzumab 

o pembrolizumab, de no ser así, recomienda el tratamiento con esquema SOX 

(Oxaliplatino mas Tegafur gimeracil oteracil ) o CAPEOX (capecitabina más 

oxaliplatino) con fin paliativo. Estos últimos han mostrado supervivencia global de 

12.4 y 13.3 meses respectivamente, a partir  de estudios de fase II y III. (30) 

 

La terapia citotóxica combinada aumenta la tasa de supervivencia. El 5 fluorouracilo 

o capecitabina asociados a platinos, aumentan la supervivencia  global  sin embargo  

tienen gran impacto  a nivel de  toxicidad, principalmente neutropenia.(17) 
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Protocolos como los son FOLFOX (folinato, fluoroacilo y oxaliplatino) y FOLFOX 

modificado como tratamiento de primera línea en cáncer gástrico metastásico con 

intención paliativa en  pacientes  con edad avanzada y  comorbilidades han 

demostrado supervivencia global  similar a otros protocolos de quimioterapia 

(10.5%) con un perfil aceptable de toxicidad. (19) 

El protocolo DFC (docetaxel, cisplatino y fluoroacilo) como primera línea con 

intención paliativa ha mostrado mejor respuesta en el tratamiento  en cuanto a 

supervivencia, sin embargo con mayor tasa de toxicidad hematológica en 

comparación con otras líneas de quimioterapia(6)(7)(8). 

  

El uso del protocolo DFC modificado incluye el uso de Docetaxel, Fluorouracilo y 

cisplatino en dosis ajustadas, asociado al uso de leucovorina, un derivado del ácido 

fólico, demostró reducir la tasa de toxicidad y mejorar el tiempo de supervivencia en 

un estudio de fase III publicado en el año 2015(6)(8). 

Dos estudios en Colombia encontraron que la supervivencia global y la 

supervivencia libre de enfermedad a 2 años fue de 85.18% y 77.4% respectivamente 

en paciente llevados a quimioterapia adyuvante con protocolo Macdonald 

(fluoroacilo mas leucovorina). (36) En el segundo estudio la supervivencia global fue 

de 48% a los 5 años, con mayor supervivencia en menores de 55 años con subtipo 
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histológico difuso.(37) 

Respuesta 

La respuesta se determina mediante evaluación radiográfica de intervalo cada dos 

o tres ciclos; así mismo se realizan marcadores tumorales séricos y se evalúa el 

estado clínico del paciente; los pacientes con un beneficio clínico del tratamiento 

pueden permanecer en el régimen de tratamiento a pesar de la posible progresión 

radiológica (15)(41)(42). La terapia se administra hasta que el paciente tiene una 

enfermedad progresiva o no puede tolerar más tratamientos con el régimen elegido 

(15)(41). 

Los pacientes con cáncer esofagogástrico avanzado tienen una alta incidencia de 

desnutrición y compromiso psicológico, debido a la anatomía y las complicaciones 

de la cirugía y/o la progresión local de la enfermedad, lo que puede influir también 

en la supervivencia. (23) Por ello es importante brindar tempranamente manejo de 

soporte multidisciplinario al paciente.   
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Aún con los planes implementados dentro de las estrategias de prevención y 

diagnóstico temprano en nuestro país impulsados por la alta incidencia de cáncer 

gástrico y la morbimortalidad que acarrea, esta patología continúa siendo un 

problema de salud pública(2)(46)(47).  En el caso del adenocarcinoma gástrico 

avanzado los objetivos de la quimioterapia son paliar los síntomas, mejorar la 

calidad de vida y prolongar la supervivencia. La respuesta a la quimioterapia se 

determina mediante evaluación radiográfica, marcadores tumorales séricos y el 

estado clínico del paciente; múltiples estudios han demostrado que el uso de 

quimioterapia combinada en diferentes protocolos para el tratamiento en 

enfermedad avanzada aumenta la supervivencia global(3)(4)(5).  Sin embargo,  la 

adición de diferentes citotóxicos también aumenta  la tasa  de toxicidad, algunas de 

las cuales pueden llevar a desenlaces fatales. (3). La enfermedad así como las 

alternativas de tratamiento generan una alta carga de morbimortalidad que afecta al 

paciente, su familia y a la sociedad. 

Una adecuada caracterización de la población local con esta patología, la 

individualización de la quimioterapia a partir de los marcadores moleculares 

documentados y un mayor uso de los mismos como factor pronóstico y herramienta 
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para direccionar el tratamiento tal como se ha documentado en la literatura darán la 

posibilidad de brindar una mayor supervivencia a este grupo de pacientes.  

 

Es de subrayar que desde que se hace el diagnóstico se debe establecer un equipo 

multidisciplinario para el manejo del paciente, debido  a que ellos presentan 

necesidades de atención especiales por la naturaleza de su enfermedad y los 

tratamientos recibidos (15). De la misma forma durante el seguimiento se debe 

implementar además de la evaluación de la respuesta al tratamiento, la detección 

de problemas asociados a la neoplasia como la pérdida de peso,  neuropatía 

inducida por quimioterapia, síndrome de fatiga,  el desacondicionamiento  y la 

osteopenia/osteoporosis y darles el enfoque y manejo pertinentes (15) (49). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

  

Teniendo en cuenta la problemática en salud pública que constituye el cáncer 

gástrico en varios grupos etáreos, y considerando el Hospital Militar como un centro 

de atención de cuarto nivel en donde la oportunidad de tratamiento para el paciente 

oncológico es prioritaria y el manejo multidisciplinario se rige por las guías 

nacionales, internacionales y la evidencia sólida más reciente, se  plantea  realizar 

un estudio observacional con componente analítico y así describir a los pacientes 

con adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica avanzada y determinar 

su supervivencia posterior al tratamiento con quimioterapia de primera línea con 

fines paliativos; el impacto de este estudio tendrá alcance en la institución de salud 

y fuera de ella dado que es centro de referencia a nivel nacional, lo que permite 

contar con una población objeto de atención proveniente de todo el país. 

Dado lo anterior la pregunta de investigación planteada es: 

¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes con cáncer gástrico y de la 

unión esófago gástrica avanzado y metastásico sometidos a  tratamiento con los 

diferentes protocolos de quimioterapia de primera línea en el hospital Militar central 

en el período entre 2015 y 2021? 
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 5. OBJETIVOS 

  

5.1 GENERAL 

El estudio actual pretende 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. 

  

5.2 ESPECÍFICOS 

*Describir las características sociodemográficas, clínicas y clinimétricas de los 

pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y de la unión 

gastroesofágica. 

*Describir el tratamiento de quimioterapia de primera línea más frecuentemente 

utilizado en el grupo estudiado. 

*Describir la supervivencia a 1 y 2 años en los pacientes con diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica avanzado y metastásico 

sometidos a tratamiento de primera línea de quimioterapia con los diferentes 

protocolos administrados en el  Hospital Militar Central entre 2015 y 2021. 
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*Describir la prevalencia de sobreexpresión de HER 2 y la inestabilidad 

microsatelital en los pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y de la 

unión gastroesofágica avanzado y metastásico sometidos a tratamiento de primera 

línea de quimioterapia con los diferentes protocolos administrados en el  Hospital 

Militar Central entre 2015 y 2021. 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

29 
 
 

 
 

6.  METODOLOGÍA 

  

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

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

adultos con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico atendidos en el Hospital Militar 

Central. 

                                               

6.2 POBLACIÓN 

6.2.1 Población de referencia 

Pacientes en Colombia con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y de la unión 

gastroesofágica avanzado y metastásico 

6.2.2. Población blanco 

Pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y de la unión 

gastroesofágica avanzado sometidos a primera línea de quimioterapia beneficiarios 

de sanidad militar, con atención en el Hospital Militar Central. 

6.2.3. Población de estudio 
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Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico y de la 

unión gastroesofágica avanzado y metastásico sometidos a primera línea de 

quimioterapia en el Sistema de información Dinámica Gerencial del Hospital Militar 

Central, registrados entre los años 2015 a 2021. 

                                             

  

6.3 DISEÑO MUESTRAL 

Se incluye toda la población con diagnóstico de cáncer gástrico y de la unión 

gastroesofágica, por lo cual el tamaño de la muestra estará determinado por 

cantidad de pacientes valorados entre los años 2015-2021 con diagnóstico de 

cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica. 

                  

6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN     

 

  

6.4.1 Criterios de inclusión: 
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*  Edad mayor a 18 años 

* Pacientes con diagnóstico histológico de adenocarcinoma gástrico o de la unión 

gastroesofágica 

* Pacientes sometidos a quimioterapia de primera línea en el hospital militar central 

entre 2015 y 2021 

* Seguimiento llevado a cabo en el Hospital Militar Central 

  

6.4.2. Criterios de exclusión: 

*Pacientes con diagnósticos histológicos diferentes a adenocarcinoma. 

*Pacientes que presenten otro tipo de neoplasia adicionalmente. 

  

  

6.5  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

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 
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6.6  INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

Se realizó una base de datos en Excel. Se exportaron los datos a SPSS para realizar 

cruces exploratorios en el análisis estadístico bivariado. Sólo los investigadores 

tienen acceso a esta base de datos. 
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7. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1.Definición de variables  

Variable Definición 
operativa  

Naturaleza 
de la 
variable 

Escala de 
medición 

Operativización 

Edad Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
procedimiento 

Cuantitativa Continua 
de razón 

18 -100 

Sexo Características 
externas de los 
genitales 

Cualitativa Nominal  0  Hombre 

1  Mujer 

  

Antecedente 
de 
tabaquismo 

Presencia de 
tabaquismo 
actual o previo 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 
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Detección de 
H. pylori 

Identificación 
actual o previa 
de infección por 
H. pylori a partir 
de histopatología 
de biopsia 
gástrica 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 

Antecedente 
de 
alcoholismo 

Presencia de 
alcoholismo 
actual o previo 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 

Presencia de 
gastritis 
crónica 

Identificación 
actual o previa 
de gastritis 
crónica en 
endoscopia 
digestiva alta. 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 

Localización 
del tumor 

Ubicación en el 
tracto digestivo 
superior 

Cualitativa Nominal 1 Gástrico 

2 Unión 
gastroesofágica 
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Ubicación del 
tumor 
gástrico 

Ubicación en las 
diferentes 
divisiones del 
estómago 

Cualitativa Nominal 1 Cardias 

2 Cuerpo 

3 Fondo 

4 Antro 

5 Corporo-Antral 

6 Píloro 

Clasificación 
Borrmann 

Clasificación del 
tumor gástrico de 
acuerdo al grado 
de invasión 

Cualitativa Ordinal 1 I 

2 II 

3 III 

4 IV 

Clasificación 
Siewert-Stein 

Clasificación de 
ubicación del 
tumor de la unión 
gastroesofágica 

Cualitativa Ordinal 1 I 

2 II 

3 III 

Subtipo 
histológico 

Diagnóstico 
histológico del 
tumor por 
patología 

Cualitativa Nominal 1 Difuso 

2 Intestinal 

3 Mixto 
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Estadio en el 
momento del 
diagnóstico 

Estadificación 
TNM clínica 

Cualitativa Ordinal 1 I 

2 II 

3 III 

4 IV 

ECOG del 
paciente 

Escala diseñada 
para objetivar la 
calidad de vida 
del paciente 

Cualitativa Ordinal 0 

1 

2 

3 

4 

Cirugía 
previa a la 
quimioterapia 

Pacientes que 
fueron 
intervenidos 
quirúrgicamente 
antes de inicio de 
quimioterapia 

Cualitativa Ordinal 0 No 

1 Si 

Recibió 
quimioterapia 

Pacientes con 
diagnóstico 
histológico 
candidatos a 
quimioterapia 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 
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Recibió 
inmunoterapi
a 

Pacientes con 
estudios 
moleculares 
candidatos a 
inmunoterapia 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 

Recibió 
radioterapia 

Pacientes con 
componente 
avanzado 
locorregional 
candidatos a 
radioterapia 

Cualitativa Nominal 0 No 

1 Si 

Protocolo de 
quimioterapia 
de primera 
línea 

Paciente 
candidatos a 
tratamiento con 
quimioterapia 

Cualitativa Nominal 1 DCFm 

2 CAPEOX 

3 FOLFIRI 

4 MC DONALD 

5 FOLFOX 

6 ARTIST 

7 CROSS 

8 FLOT 

9 DCF 
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Supervivenci
a a un (1) año 
de primera 
línea de 
quimioterapia 

Tiempo de 
sobrevida en 
meses después 
de inicio de 
quimioterapia de 
primera línea 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Progresión 
clínica a un 
año 

Aparición de 
novo de ascitis, 
linfadenopatías 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Evaluación 
de 
progresión 
imagenológic
a un año 

Progresión 
imagenológica a 
partir de tac de 
abdomen, 
ecografía de 
abdomen o pet-
scan 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Supervivenci
a a dos (2) 
años de 
primera línea 
de 
quimioterapia 

Tiempo de 
sobrevida en 
meses después 
de inicio de 
quimioterapia de 
primera línea 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Progresión 
clínica a dos 
años 

Presentó 
aparición de 
novo de ascitis, 
linfadenopatías 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 



 
 

39 
 
 

 
 

Evaluación 
de 
progresión 
imagenológic
a  dos años 

Progresión 
imagenológica a 
partir de tac de 
abdomen, 
ecografía de 
abdomen o pet-
scan 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Presencia de 
HER 2-neu 

Pacientes con 
sobreexpresión 
del receptor de 
factor de 
crecimiento 
epidérmico 
humano 2 (HER2) 

Cualitativo Nominal 0 No 

1 Si 

Probabilidad 
de 
inestabilidad 
microsatelital 

Pacientes con 
presencia de 
inestabilidad 
microsatelital 

Cualitativo Nominal 0 Baja 
probabilidad 

1 Alta 
probabilidad 
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8. PLAN DE ANÁLISIS 

  

8.1 Proceso obtención información 

Posterior a la recolección de datos y filtrar los datos que no cumplen con los criterios 

de inclusión se hizo un análisis estadístico. Los datos se recolectaron por los autores 

del trabajo,  capacitados en el uso del sistema Dinámica gerencial para consultar 

los datos de la historia clínica de los sujetos incluidos en el estudio.  

  

8.2 Estrategias para suprimir amenazas a la validez de resultados 

  

Para aumentar la validez de los resultados se consultó el reporte de patología de la 

muestras analizadas en el Hospital Militar para toma de conductas de inicio de 

tratamiento con fin curativo o fin paliativo y se verificó el inicio de quimioterapia 

según la historia clínica en la unidad oncológica de los sujetos a estudiar. 

  

8.3 Control sesgos y errores 
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·               Sesgo de información: para controlar este sesgo, la información de todos los 

pacientes se obtuvo del registro único electrónico de historia clínica electrónica y 

contrastado con reportes de histopatología. 

·    Sesgos de selección: Se construyó una base de datos basados en la 

búsqueda de pacientes en el listado del registro del servicio de hemato-oncología. 

  

8.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Análisis estadístico descriptivo 

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 
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variables con distribución no normal cuantitativas, se reportaron medianas y 

cuartiles. 

Una vez realizada la auditoría de los datos en busca de datos faltantes, errores o 

valores extremos y habiendo obtenido un error menor al 3%, se procedió al análisis 

de los datos. 

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 

al uso de quimioterapia de primera línea.  
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9. CRONOGRAMA 

  

        

  

ACTIVIDAD 

meses 

Años 2020 – 2022 Julio 

2022 

Agosto  

2022 

Septiembre  

2022 

Octubre  

2022 

Noviembre  

2022 

Concepción de la idea  

de investigación 

X      

Realización Anteproyecto X      

Aprobación Anteproyecto X      

Realización de Protocolo X X X    
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Evaluación y aprobación  

de protocolo por la SDIC 

   X   

Aprobación Comité de  

Ética en Investigación 

    X  

Recolección  

de la información 

    X  

Análisis de la información     X  

Presentación  

de resultados 

     X 

Socialización  

y Publicación 

     X 
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 10.  PRESUPUESTO 

  

La financiación del presente protocolo para su ejecución corresponde a uso de 

recursos propios de los investigadores. 

  

RECURSOS TOTAL COP 

PERSONAL 1.000.000 

EQUIPO 500.000 

BIBLIOGRAFÍA 100.000 

PUBLICACIONES 
difusión de resultados 

2.000.000 

SERVICIOS TÉCNICOS 1.000.000 

TOTAL 4.600.000 



 
 

46 
 
 

 
 

11.  ASPECTOS ÉTICOS 

  

El estudio se realizó dentro de los principios éticos para las investigaciones médicas 

en seres humanos según la Declaración de Helsinki. El estudio preserva los 

principios éticos fundamentales definidos (principios éticos de investigación que 

involucra seres humanos), con sus últimas modificaciones (Edimburgo, Escocia, 

octubre 2010). El diseño se basa en los principios éticos básicos de Belmont para 

el estudio como son: Respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia hacia el 

paciente, en el Artículo 2 de la Resolución 2378, del 27 de junio del 2008, del 

Ministerio de Protección Social de Colombia de consideraciones de buenas 

prácticas; 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008.  Se tuvieron en cuenta 

las regulaciones locales Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia en lo concerniente al artículo 11 “De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos”. La presente investigación es clasificada dentro de 

la categoría sin riesgo, porque comprende la revisión de historias clínicas, basado 

en hechos pasados, sin la realización de intervención sobre el paciente, y según el 

artículo 16 no se requiere consentimiento informado, porque no hay fotografías o 

datos personales que revelen la identificación de los pacientes y la información se 

tomará sólo con fines netamente académicos. 

Se limitará el acceso a los datos e instrumentos de recolección de información 
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únicamente a los investigadores según Artículo 8 de la Resolución 008430 de 1993 

del Ministerio de Salud. Será responsabilidad de los investigadores el guardar con 

absoluta reserva la información contenida en las historias clínicas y a cumplir con la 

normatividad vigente en cuanto al manejo de la misma reglamentados en los 

siguientes: Ley 100 de 1993, Ley 23 de 1981, Decreto 3380 de 1981, Resolución 

008430 de 1993 del Ministerio de Salud, el decreto 1995 de 1999 y la ley estatutaria 

1581 del 2012, Habeas Data. 

  

En todas las fases de la investigación prevalecerá el criterio del respeto a la 

dignidad, la protección de los derechos y bienestar de quienes participan en el 

estudio. El protocolo, el formato de recolección de datos y el trabajo fue previamente 

revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar 

Central. 

Los médicos que participarán en el estudio no recibirán compensación en dinero por 

las actividades propias de la investigación. La investigación será realizada por 

profesionales idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de 

los pacientes. 
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 12.  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 los subgrupos por 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 número 

no despreciable de pacientes en rango de edad entre los 20 y 40 años (28 

pacientes).  

Tabla 3. Características generales. 

EDAD  

Media 63,79  

Mediana 68  

Moda 76  

Mínimo 20  

Máximo 94  
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Sexo 

Masculino 72,60% 159 

Femenino 27,40% 60 

Gráfica 1. Distribución de casos según edad. 

 

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 4. Factores de riesgo.  
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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 
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Sin dato 6,85% 15 

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% con  Borrmann IV.  

Gráfica 2. Distribución de casos según la clasificación de Borrmann. 

 

En relación 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%.  
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Gráfica 3. Distribución de casos según clasificación de Siewert - Stein. 

 

Tabla 5. Distribución de casos de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 

según clasificación de Siewert - Stein. 

Clasificación Siewert 

I 2,70% 1 

II 32,43% 12 

III 64,86% 24 

Total   37 
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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 4. Ubicación anatómica del tumor gástrico. 

 

En cuanto a la descripción histopatológica, 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. 
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Tabla 6. Distribución de acuerdo al subtipo histológico. 

Histopatología 

Intestinal 37,90% 83 

Difuso 36,53% 80 

Inespecífico 20,09% 44 

Mixto 5,48% 12 

 

Gráfica 5. Distribución de acuerdo a la edad y el subtipo histológico.  
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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). 

Tabla 7. Distribución de acuerdo ECOG y estadio TNM. 

ECOG 

0 8,68% 19 

1 36,07% 79 

2 30,59% 67 

3 19,63% 43 

4 0,46% 1 
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TNM 

II 13,70% 30 

III 26,03% 57 

IV 49,32% 108 

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.  

Gráfica 6. Distribución de acuerdo a ECOG.  

 

Gráfica 7. Distribución según estadificación TNM. 
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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 sexo 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 sobrevida 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.   
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Tabla 8. Distribución según sobreexpresión de HER 2 y presencia de inestabilidad 

microsatelital 

HER 2 sobreexpresado 

No 43,84% 96 

Si 6,85% 15 

Sin dato 49,32% 108 

Inestabilidad microsatelital 

No 25,57% 56 

SD 74,43% 163 

 

Tratamiento 

103 pacientes (47%) fueron sometidos a manejo quirúrgico previo a 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 
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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 9. Porcentaje de sujetos que recibieron cirugía previa a quimioterapia. 

Cirugía previa a quimioterapia 

No 52,97% 116 

Si 47,03% 103 

Tabla 10. Porcentaje de sujetos que recibieron quimioterapia y el tipo de 

quimioterapia.  

Quimioterapia 

0 41,10% 90 

1 58,90% 129 
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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 
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Gráfica 8. Porcentaje según protocolo de quimioterapia.  

RADIOTERAPIA 

No 89,04% 195 

Si 10,96% 24 

Tabla 11. Porcentaje de sujetos que recibieron radioterapia.  

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 
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IV posterior al diagnóstico de la enfermedad. La supervivencia a 1 año 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 12. 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 13. 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 
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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 14. 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 

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 el inicio de 

tratamiento y solo 29.8% sobrevivieron el segundo año.  

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, eos pacientes que recibieron esquema 
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FLOT, el 42% presentó progresión en este mismo período de tiempo. Los demás 

datos se pueden observar en la tabla. 
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13. Discusión 

 

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)   

Los datos recolectados en el presente estudio muestran que como se ha 

documentado clásicamente esta neoplasia es más común en hombres que en 

mujeres, con una relación 2:1(14)  y se presenta principalmente en un promedio de 

edad entre 40 y 70 años (14,15). En el estudio presentado el 72,6 % de los casos 

correspondieron al sexo masculino y las mayores prevalencias de casos se 

encontraron entre las edades de 60 a 89 años con el 62,6 % de los casos, con una 

media de 64 años y una DE de 17,5, acorde con la literatura y con los resultados 

obtenidos por Reyes et al en un estudio de supervivencia de adenocarcinoma 

gástrico publicado en el 2017(53). 
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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. 

Respecto a los subtipos histológicos, Qiu MZ(54) encontró que 49,2% pacientes 

presentaban carcinoma de tipo difuso y 43,7% pacientes con carcinoma de tipo 

intestinal. En los países europeos, el tipo intestinal es actualmente más común, con 

50.5% de casos de tipo intestinal y 37.2% difuso(55). En los casos evaluados en el 

presente estudio, el 37,9 % de los casos se presentaron tumores del tipo intestinal, 

seguido del 36,5 % de los casos con cáncer de tipo difuso, 20% de los casos eran 
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adenocarcinomas de tipo inespecífico y el 5,5 % de los casos de tipo mixto, lo que 

concuerda con lo encontrado en la literatura. 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 fármacos 

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 
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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 de el 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.  

El tratamiento del cáncer gástrico es individualizado, multimodal y multidisciplinario, 

en estadios tempranos la cirugía junto a adyuvancia ofrece altas tasas de curación, 
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con supervivencia global a 5 años del 80-90% en países desarrollados y del 70-80% 

en nuestro país. (13-36). 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. 
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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. 



 
 

71 
 
 

 
 

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. 
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14. 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 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. 

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. 

Es llamativo el bajo porcentaje de pacientes en los que se hizo búsqueda de 

sobreexpresión de HER2, la cual hoy en día se emplea como factor pronóstico y 

como guía para decisiones respecto al tratamiento. Se debe recalcar su realización 

rutinaria de forma sistemática en todos los pacientes con diagnóstico de cáncer 

gástrico según las recomendaciones de las guías NCCN 2022, así como la mutación 
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de PD-L1 y la búsqueda de inestabilidad microsatelital, para orientar alternativas de 

tratamiento que pudieran aumentar el tiempo de supervivencia global. 

Se hizo así mismo una descripción de sobrevida asociada al protocolo de 

quimioterapia, siendo mayor en quienes recibieron FLOT, CAPEOX y FOLFOX. 

Respecto al estadio TNM, la supervivencia es mayor a 1 y 2 años en los pacientes 

que se encontraban en estadio temprano al momento del diagnóstico  inicio de 

tratamiento. Los datos recolectados servirán para orientar la decisión terapéutica 

junto con las recomendaciones actuales de las guías nacionales e internacionales. 

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 esclacerecer las variables implicadas en desenlaces fatales. 
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