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RESUMEN

Objetivos: Comparar los rasgos clínico-patológicos del adenocarcinoma gástrico en pacientes menores de 40 años
y mayores de 70 años.

Método: Se revisó 58 historias clínicas de pacientes menores de 40 años y 129 de mayores de 70, diagnosticados
con adenocarcinoma gástrico en el  Hospital Arzobispo Loayza, en el período comprendido entre enero de
1991 y diciembre de 1998, para determinar las características clínico-patológicas.

Resultados: Encontramos una prevalencia de adenocarcinoma gástrico de 8,7% y 28,4% en pacientes menores de 40
años y mayores de 70, respectivamente. No encontramos diferencia en el tiempo de enfermedad. En
ambos grupos el síntoma que predominó fue baja de peso (89,9% vs 74,4%); siendo la epigastralgia,
vómitos, nauseas, síntomas dispépticos, dolor en otra localización y hematemesis más frecuentes en el
joven. En este grupo también predominó el tipo histológico mucocelular (43,1%, p<0,001), y las formas
indiferenciadas (20,6% vs 7,7%, p<0,05). En el grupo mayor predominó el tipo histológico tubular
(34,8%, p<0,001), al igual que los carcinomas más diferenciados (41,7%, p<0,05). La localización anató-
mica del tumor, la macroscopía y el grupo sanguíneo fueron similares en ambos grupos.

Conclusiones: Este estudio nos permite observar que en la población atendida en el Hospital Loayza no hay mayores
diferencias con lo que se reporta a nivel mundial. De ello, podríamos deducir que si adoptamos conductas
preventivas apropiadas, podríamos alcanzar los mismos niveles de éxito terapéutico de otras latitudes. Las
manifestaciones clínicas no ayudan al diagnóstico, por tanto, es importante realizar endoscopías en
pacientes menores de 40 años, aún sin síntomas digestivos, pues un estudio endoscópico a tiempo puede
significar una mayor y mejor expectativa de vida, especialmente en el joven, donde el cáncer gástrico no
es usualmente parte del diagnóstico diferencial de enfermedad gastrointestinal, y porque el tumor que
prevalece en este grupo es más agresivo y de peor pronóstico.
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ABSTRACT

Objectives: To compare clinical and pathologic characteristics of gastric adenocarcinoma in patients younger than 40
years and older than 70 years.

Method: We review 58 charts of patients younger than 40 years old, and 129 charts of patients older than 70 years
old, with diagnosis of gastric adenocarcinoma, from Hospital Arzobispo Loayza, from january 1991 to
december 1998, to determine its clinical and pathological characteristics.

Results: We found that prevalence of gastric adenocarcinoma was 8,7% and 28,4% in patients younger than 40
years, and older than 70 years old, respectively. We did not found difference in the duration of the disease.
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• Pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer
gástrico.

• Que tenga una historia clínica completa.

Muestra:

El tamaño muestral se estableció en un n=46 por grupo,
según un análisis del Departamento de Estadística de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sin
embargo, para tener un «n» más representativo, y dar
mayor validez al estudio se revisaron 58 historias de
menores de 40 años, y 129 de mayores de 70.

Definiciones

Localización anatómica del tumor: según las Reglas de
la Sociedad Japonesa de Estudio del Cáncer Gástrico,14

cuando la neoplasia afectó más de una región se
consideró primero la región más comprometida.

Macroscopía:

Cáncer incipiente (limitado a mucosa y submucosa,
independientemente de metástasis ganglionares;
Clasificación de la Sociedad Japonesa de Endoscopía
Gastroenterológica):

Tipo I, protrusión en la luz en la forma de masa
polipoidea o nodular; Tipo IIa, lesión superficial elevada;
Tipo IIb, lesión superficial plana; Tipo IIc, lesión
superficial deprimida; Tipo III, lesión excavada.

Cáncer avanzado (Clasificación de Borrman) 14:

Borrman I, cáncer polipoideo o vegetante; Borrman II,
lesión ulcerada; Borrman III, ulceración infiltrante;
Borrman IV, carcinoma difuso o infiltrante.

Características histológicas:

Tipo histológico (Clasificación histológica del cáncer
gástrico de la OMS): 4,15

Papilar, cuando la neoplasia presenta pliegues
papilares; Tubular, cuando las células neoplásicas
forman estructuras tubulares; Mucocelular (anillo de
sello), células malignas que presentan mucina clara
que desplaza el núcleo hacia la periferie; Mucinoso
(coloide), cuando el material mucoso extracelular es
abundante y las células malignas parecen flotar en una
matriz gelatinosa; Mixtas, cuando se presenta la
combinación de 2 o más de las variables antes

INTRODUCCIÓN
Según la ONU, el cáncer gástrico es una de las
neoplasias más frecuentes de la población humana en
conjunto. (1) Existen países con alta incidencia como
Japón, Corea, Chile, Costa Rica; incidencia intermedia,
entre los cuales está nuestro país; y de baja incidencia,
como Estados Unidos e Inglaterra.2-4

Entre las enfermedades digestivas en el Perú, el cáncer
gástrico constituye un serio problema de salud,
representa el 11% de neoplasias diagnosticadas en
nuestra capital desde 1990-1993. El cáncer gástrico en
general, se reporta más frecuentemente en pacientes
mayores de 50 años5-9 y su pico máximo se encuentra
entre los 60-70 años, predominando en los hombres.5-

7,10 El diagnóstico es raramente considerado en
menores de 40 años,6 edad en la que también es
infrecuente,8 aunque desde hace aproximadamente
2 décadas se nota una disminución en la prevalencia
de éste cáncer en pacientes mayores de 50 años, y un
incremento en menores de 40 años,5 con características
propias y peculiares en cuanto a su presentación.

Se describe que existen diferencias en las características
clínico-patológicas del cáncer gástrico en los dos grupos
extremos de la vida, en cuanto a localización, histología,
género, pronóstico, etc.11-13,  siendo más agresivo en el
paciente joven. El presente estudio tiene como objetivos,
comparar los rasgos clínico-patológicos y determinar la
prevalencia de adenocarcinoma gástrico entre pacientes
menores de 40 y mayores de 70 años en un hospital
general.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño

Estudio observacional, retrospectivo y comparativo. Se
revisó 45 737 endoscopías del Servicio de Gastroentero-
logía del Hospital Arzobispo Loayza, realizadas entre
enero de 1991 y diciembre de 1998. Se encontraron
883 con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico
confirmado por patología. Se revisaron las historias
clínicas de estos pacientes.

Criterios de inclusión:

• Pacientes menores de 40 años.

• Pacientes mayores de 70 años.
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In both groups the capital symptom was weight loss (89,9% vs 74,4%). Epigastric pain, nausea and vomiting,
dyspeptic symptoms, abdominal pain in another localization, and hematemesis, were more frequent in young
people. In this last group, the mucocelular (43,1%, p<0,001), and the indiferenciated histologic types (20,6%
vs 7,7%, p<0,05) were more frequent. In the older group the tubular type was the more frequent (34,8%,
p<0,001), as well as more differentiated carcinomas (41,7%, p<0,05). The frequency of anatomical localization
of the tumor, macroscopy and blood type, was similar in both groups.

Key words: Comparative study; gastric adenocarcinoma; young patients; older patients.
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mencionada; No específico, cuando el reporte de
patología no cataloga la neoplasia con esta clasificación.

Grado de diferenciación (Clasificación histológica del
cáncer gástrico de la OMS):4,15

Bien diferenciado; Moderadamente diferenciado;
Pobremente diferenciado; Indiferenciado, cuando la
neoplasia está constituida por células aisladas, dispuestos
en cordones que no llegan a formar estructuras
definidas; Mixta, cuando se presenta las combinaciones
de los carcinomas diferenciados e indiferenciados; No
específica, cuando el reporte de patología no cataloga
la neoplasia con esta clasificación.

Análisis estadístico

Se realizó en el programa SPSS vs 9,0. Se determinaron
las frecuencias simples de todas las variables en estudio
para ambos grupos y para determinar las diferencias
entre estas. Se utilizó el test de Chi cuadrado o el test
exacto de Fischer para las variables categóricas y la t
de student para las cuantitativas.

RESULTADOS
En el grupo joven se encontró un tiempo de
enfermedad promedio de 13,6 meses, mientras que
en el grupo mayor fue de 13,8 meses. El 67,3% de los
jóvenes y el 68,2% de los mayores tenían un tiempo
de enfermedad mayor de 1 año, sin significación
estadística.

La disminución de peso fue el síntoma más frecuente
para ambos grupos, 89,9% para los menores y 74,4%
para los mayores. En la tabla 1, se muestran los
diferentes síntomas y su frecuencia. El signo que
predominó en ambos grupos fue la palidez, 62% para
pacientes menores y 55% para los mayores. Se encontró
diferencia significativa en cuanto a edema en
miembros inferiores (p <0,05) (tabla 2).

En los 2 grupos predominó el grupo sanguíneo «O»
Rh(+) (75% para los menores de 40 años y 66,2% para
mayores de 70), sin diferencia significativa.

El antro fue la localización más frecuente (34,7% en el
grupo joven vs 48,3%), seguida por la localización en
el cuerpo (26,5% en el paciente menor vs 19,1% en el
mayor). No hubo diferencia significativa entre ambos
grupos.

La lesión más frecuente encontrada fue la Borrman III
para ambos grupos (48,9% para los jóvenes, y 65,8%
para los mayores). En ambos predominó el
adenocarcinoma avanzado (93,6% vs 95,7%).

Tipo Histológico: en el grupo joven, el 43,1 % fue
neoplasia mucocelular, mientras que en el grupo de
adultos mayores las neoplasias de tipo tubular fueron
las más frecuentes, con  34,8 %. Existió diferencia
significativa al comparar ambos grupos (tabla 3).

Tabla 1.- Frecuencia de síntomas

Tabla 2.- Frecuencia de signos

Tabla 3.- Tipo histológico
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Grado de diferenciación: El Adenocarcinoma poco
diferenciado fue el tipo de neoplasia más frecuente en
ambos grupos (44,8% para los jóvenes y 34,1% para
los mayores). En el grupo joven el adenocarcinoma
indiferenciado se encontró en segundo lugar (20%);
mientras que el adenocarcinoma moderadamente
diferenciado se vio en segundo lugar en el paciente
mayor. Cuando juntamos el tipo indiferenciado con el
poco diferenciado se observó que eran más frecuentes
en los jóvenes (65,5% vs 41,2%); todo esto con
significación estadística (tabla 4).

DISCUSIÓN
El cáncer gástrico es una de las principales causas de
muerte por neoplasia en nuestro país. Se postula que
la anemia perniciosa, la gastrectomía, el déficit proteico,
entre otros, son factores etiológicos; pero la hipótesis
del Helicobacter pylori es la principal. El paciente más
joven con cáncer gástrico fue un niño de 10 días de
edad, descrito por Collingworth en 1877.16 En el Perú,
Berrospi reportó el caso de una niña de 5 años. (17) De
las neoplasias de estómago, el 95% son
adenocarcinomas.18

Se considera que la incidencia de cáncer gástrico en
pacientes menores de 40 años está en el rango de 2,4
a 7%, 8,9,11,12,19-22, para menores de 35 años del 2,2 a
5%.5,13,22-25 Para los menores de 30, la incidencia está
en 2%.13 Es excepcional que se presente en menores
de 18 años. En el Perú no existen estadísticas confiables,
sin embargo existen algunos trabajos publicados donde
se encuentran incidencias de 2,8% para pacientes
menores de 30 años1 y de 3,4 a 5% para pacientes
menores de 40.

Numerosos trabajos muestran que es más frecuente
en los mayores de 50 años,5-9 con el pico máximo entre
los 60 y 70 años, y predominando en el hombre.7,10,26

En Lima Metropolitana se ha estimado que uno de cada
4312 varones de 30 años, y uno de cada 42 varones de

70, desarrollarían cáncer gástrico si no existiera otra
causa de muerte.27 En el Perú, Quispe1  reportó una
distribución etárea progresiva, con una edad promedio
de 59,8 años.19,28

En pacientes mayores de 70, la incidencia está en el
rango de 20,7 a 25,8%.7,21 Datos de los registros de
cáncer de Trujillo y de Lima Metropolitana, dan una
tasa de incidencia anual de 20 a 31 x 100 000 hombres;
14 a 20 x 100 000 mujeres; 7,10 con tasas de mortalidad
de 14 a 17 casos x 100 000 varones y de 9,7 a 13,9
casos x 100 000 mujeres.1

En gran porcentaje, esta neoplasia cursa en forma
asintomática o silente, pudiendo ser sólo evidente
cuando el tamaño del tumor es lo suficientemente
grande como para interferir significativamente con la
actividad gástrica. En los casos sintomáticos, el cuadro
clínico se caracteriza por dolor abdominal, pérdida de
peso, anorexia, vómitos, melena y anemia.26

En la literatura se reportan características clínicas,
epidemiológicas y patológicas peculiares en la
presentación del cáncer gástrico en pacientes menores
de 40 años.8,9,11,12,19-22 Estudios que comparan grupos
de pacientes de edades extremas, encuentran
diferencias significativas en cuanto a sus
características.8,11,21 Es importante buscar síntomas o
signos, en cualquiera de ambos grupos, que nos
acerquen al diagnóstico temprano.

Este estudio encontró prevalencias algo superiores a
las reportadas,8,9,11,12,19-22 que encuentran prevalencias
entre 2,4 - 7% para el grupo menor, y de 20,7 –
25,8%,7,21 para el grupo mayor. El tiempo de
enfermedad promedio para ambos grupos fue de
alrededor de 13 meses. En la literatura encontramos
tiempos que van de 7 a 23 meses5,12,19,24,29 para
pacientes jóvenes, donde el 92% de pacientes jóvenes
tienen síntomas durante menos de 12 meses.13 Esto
indica que nuestros pacientes no se están haciendo
endoscopías tan precozmente como debieran o
quisieran, porque no cuentan con medios, o porque
no estamos haciendo una medicina preventiva
adecuada para un problema tan frecuente y tan
importante como éste.

La disminución de peso fue el síntoma más frecuente
para ambos grupos de edad, no coincidiendo con otros
reportes donde el síntoma más frecuente fue
epigastralgia.19,22 Esto corrobora que nuestros pacientes
llegan en estadios avanzados de enfermedad, cuando
están entrando a etapas de consunción por
enfermedad diseminada o por complicaciones de la
misma neoplasia. Ikossi24 y Quispe,1 también reportan
como síntoma principal la pérdida de peso. El segundo
síntoma más frecuente en este estudio, fue la
epigastralgia para ambos grupos de edad, quedando
claro que debe ser indicativa de un estudio endoscópico.

El signo más frecuente fue palidez para ambos grupos,
probablemente porque llegaron con algún grado de

Tabla 4.- Grado de diferenciación
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anemia. Sólo se encontró diferencias significativas al
comparar el edema de miembros inferiores (p<0,05).

No se realizó una estratificación de sexos porque en
este hospital se atienden mayormente mujeres, sin
embargo, la literatura nacional y mundial refiere que
en el grupo menor de 40 años, la prevalencia es mayor
en mujeres, o igual en ambos sexos, 5,11,13,20-22,27,29 y
mayor en varones del grupo mayor de 70 años. 8,11,21

Encontramos predominancia del grupo «O» Rh(+) en
ambos grupos, (72,5% vs 66,2%) a diferencia de
estudios donde se encontró una prevalencia mayor en
el grupo «A» Rh(+).(5,30) Antes de sacar conclusiones
respecto a esto, debemos tener en cuenta que, en
nuestra población, el 85% posee grupo «O», llegando
a 100% en regiones selváticas.

El hecho de que predomine el tipo Borrman III en ambos
grupos, confirma que nuestro diagnóstico es tardío. Si
sumamos todas las formas avanzadas, éstas tendrían
una frecuencia de 93,6% para el grupo joven y 95,7%
para el grupo mayor. Esto coincide con hallazgos
previos,19 y debería hacernos reflexionar acerca de
realizar diagnósticos tempranos como el que se realiza
en Japón, donde el 50% se diagnostica como lesión
temprana,31 aunque incluso a pesar del diagnóstico
temprano, este tenga características agresivas.11

La localización anatómica más frecuente fue la antral
en ambos grupos. Varias publicaciones encuentran
diversas localizaciones para cada grupo
etáreo.1,6,11,13,19,21

Hubo gran diferencia al comparar la patología en
ambos grupos, observamos predominancia de
adenocarcinoma mucocelular en el paciente joven, y
predominancia de adenocarcinoma tubular en el
paciente mayor; esto coincide con lo encontrado en el
INEN, 1  donde también encuentran que en el paciente
<30 años predomina el adenocarcinoma mucocelular.
Asimismo, en el joven encontramos mayor prevalencia
de adenocarcinoma poco diferenciado e
indiferenciado, igual que Maehara,21  Fujimoto,11 y
otros autores.6,12,13,22 Esto debería motivarnos a hacer
más despistajes en pacientes jóvenes, sintomáticos o
no, pues el tipo de neoplasia agresiva, empeora el
pronóstico en esta población.29
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