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I.- INTRODUCCION. 

 

El cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial, pues así lo 

demuestran las altas tasas de incidencia y mortalidad. La incidencia del cáncer 

gástrico continua siendo muy alta en Japón, China, Europa del Este y 

Sudamérica, pues la gran mayoría son diagnosticados en etapas avanzadas. La 

excepción es el Japón, donde la mortalidad ha disminuido grandemente debido 

que más de la mitad de los casos se diagnostican en estadios incipientes, gracias 

a los programas masivos de tamizaje y a los avances en las técnicas diagnósticas.  

 

Es interesante observar como en los países industrializados esta 

incidencia ha venido disminuyendo, de igual forma la mortalidad, debido a los 

programas de detección y diagnóstico precoz, sin embargo en los países en vías 

de desarrollo como el Perú, ésta aún se mantiene y siendo actualmente la 

primera causa de muerte por neoplasia maligna en ambos sexos. 

 

El cáncer gástrico es uno de las principales causas de muerte por 

enfermedad maligna en el mundo; Siendo el segundo tumor maligno más 

común. Su incidencia, sin embargo varia en forma amplia, y es particularmente 

alta en países como Japón, Chile, Costa Rica, Colombia, China, Rusia con tasas 

altas de mortalidad ( por encima de 20 x 100 000 hab) y es menor en países 

como EEUU, Reino Unido, Canadá, Francia. Es mas frecuente en grupos 

socioeconómicos inferiores y presenta una relación hombre: mujer alrededor de 

2:1  

 

Los factores con presunta influencia sobre la génesis del cáncer gástrico son: 

⇒ Infección por Helicobacter pylori (HP). La infección crónica aumenta en 

cinco o seis veces el riesgo, sin embargo la gran mayoría de los individuos 

infectados por HP no desarrollan cáncer. Por lo tanto en la tumorigénesis deben 

participar otros factores. 

⇒ Factores ambientales. Aumentan el riesgo la falta de refrigeración; 

consumo de alimentos conservados, ahumados, encurtidos y salados; la 

contaminación del agua con nitratos, y escasez de frutas y verduras frescas. 



 

4 

⇒ Huésped. Se ha señalado que los pacientes del grupo sanguíneo A tienen 

un riesgo mas alto, pero todavía no esta claro si el aumento del riesgo esta 

relacionado con la unión de HP. 

 

⇒ Otros factores. Gastrectomía parcial por enfermedad ulcera péptica, 

enfermedad de menétrier.  

 

La evaluación exacta de la extensión local del cáncer gástrico (el llamado 

estadiaje T) es un punto importante en la decisión de la opción terapéutica 

adecuada, en particular la invasión de la capa serosa es importante porque el 

compromiso de la serosa esta bien establecido como un factor de pobre 

pronostico. De hecho, cuando en el cáncer gástrico esta presente el compromiso 

de la capa serosa, se ensaya un tratamiento preoperatorio con quimioterapia 

neoadyuvante con el objetivo de bajar el estadiaje con el consecuente incremento 

de las posibilidades para una resección quirúrgica curativa.  

 

El estudio baritado a doble contraste y la endoscopia de estomago son 

utilizados para demostrar cáncer gástrico temprano. Ambos, sin embargo tienen 

limitaciones en el estadiaje T preoperatorio de cáncer gástrico. 

 

La ultrasonografia endoscópica (U.S.E.) (Figura 01 y 02) se ha 

informado como la modalidad diagnostica  mas efectiva para el estadiaje T de 

cáncer gástrico, porque la USE puede describir  la pared normal del estomago 

con cinco capas de estructuras internas, la profundidad de penetración del tumor 

puede ser evaluado con excelente detalle. La U.S.E., sin embargo, tiene sus 

limitaciones porque es un examen invasivo, operador dependiente y en nuestro 

medio son muy pocos centros donde se realiza. 

 



 

5 

 

   

Figura 01.      Figura 02 

Fig 01. Muestra una imagen de ultrasonografia endoscopica normal, mostrando 

las cinco capas del estomago. Mucosa (capa 1, hiperecogenica), mucosa 

profunda (capa 2, hipoecogenica), sub mucosa (capa 3, hiperecogenica), 

muscular propia (capa 4, hipoecogenica) y serosa (capa 5, hiperecogenica). Fig 

02. alargamiento irregular de las capas por invasión de tumoral que se observa 

hipoecogenica. Tomado de www.atlasgastrointestinal.com 

 

La misión fundamental de la Tomografía multicorte en la valoración de 

las alteraciones gástricas consiste en la detección y estadiaje de cáncer gástrico. 

La tomografía podría establecer de forma adecuada y exacta el estadio de los 

carcinomas gástricos, evitando la realización de una cirugía innecesaria en la 

mayoría de los casos. Además puede mostrar puntos donde existe enfermedad 

que no fueron detectados por otros métodos diagnósticos. Quizás el mayor uso 

de la tomografía en estos pacientes pudiera ayudar a separar grupos de enfermos 

en los que una cirugía mas radical y agresiva resultaría beneficiosa de aquellos 

en los que esta indicado una cirugía paliativa menos agresiva.  

 

 

Figura 03. Estomago con adecuada distensión gástrica con agua (estrella) 

pared fina y bien definida en toda su extensión. Un estomago poco distendido 

puede ocultar o simular una patología  
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La invasión de la pared en cáncer gástrico, visualizada por tomografía 

multicorte con contraste endovenoso, se utiliza la clasificación TNM 

 

o Estadio T1. (a) Engrosamiento Focal y captación fuerte esta presente en la capa 

interna y/o media, pero la capa externa no muestra captación. (b) Captación de la 

pared del estomago pero la pared del estomago no esta engrosada. (c) No 

captación anormal en la pared del estomago y no hay evidencia de compromiso 

transmural.  

 

Figura 04. Estadiaje T1. Imagen en reconstrucción coronal muestra una lesión en la 

curvatura mayor de 5 mm aprox. de grosor que realzan con la administración de contraste 

endovenoso. RadioGraphics 2003; 23:625–644 

 

o Estadio T2. captación anormal de la toda la pared del estomago, esta captación  

anormal acompañada por engrosamiento de la pared. La superficie de la capa 

externa en contacto con la grasa perigástrica es suave (buena interfase), no hay 

aumento de densidad en grasa perigástrica. 

 

 

Figura 05 Estadiaje T2. Imagen en reconstrucción coronal muestra engrosamiento de la 

pared antral con marcada captación de la sustancia de contraste, en el analisis de histológico 

las capas exteriores de la muscular propia estaban intactos, mientras que las capas internas 
se infiltraron RadioGraphics 2003; 23:625–644 
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o Estadio T3. captación anormal de la toda la pared del estomago, esta captación  

anormal acompañada por engrosamiento de la pared. La superficie de la capa 

externa en contacto con la grasa perigástrica muestra patrón lineal o reticular 

(mala interfase). 

 

 

Figura 06 Estadiaje T3. Imagen en reconstrucción coronal muestra engrosamiento de la 

pared antral con marcada captación de la sustancia de contraste, en el análisis de 

histológico las capas exteriores de la muscular propia estaban intactos, mientras que las 
capas internas se infiltraron RadioGraphics 2003; 23:625–644 

 

 

o Estadio T4. indican los cambios descritos en el estadio T3, con extensión a 

órganos adyacentes contiguos. 

 

  

Figura 07     Figura 08 

Fig 07. corte axial de un cáncer avanzado de pared posterior del cuerpo gástrico que 

infiltra en la cola del páncreas. (flecha). Fig 08. Imagen en reconstrucción coronal 

muestra múltiples ganglios linfáticos perigástricos y paraorticos (flechas) y múltiples 

metástasis hepáticas (punta de flecha). También se puede ver artefactos por movimiento 

debido a la disnea que presentaba el paciente 
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II.- RESUMEN 

 

OBJETIVO. Demostrar que la Tomografía Espiral Multicorte es un método 

diagnostico que nos permite evaluar la infiltración de la pared gástrica en 

pacientes con cáncer gástrico. 

 

METODO. estudio descriptivo, prospectivo. 

Este estudio fue aprobado por la unidad de capacitación del Hospital Nacional Dos 

de Mayo, los pacientes dieron su consentimiento informado por escrito. 33 

pacientes (22 hombres, 11 mujeres, edad media, 57,85 años) con biopsia 

endoscopica se demostró cáncer gástrico, se realizo tomografía multicorte en un 

equipo de 16 canales (Toshiba) con contraste endovenoso con inyección 

automática en fase arterial y venosa. Luego se evaluó la infiltración de la pared 

(estadiaje T) con imágenes axiales y reconstrucciones multiplanares, en una 

estación de trabajo Vitrea versión 3.8. 

 

RESULTADOS. La tomografía multicorte detecto cáncer gástrico en 24 

(72,72%) de 33 pacientes; que la gran mayoría son paciente mayores de 50 años; 

se determino que la exactitud en el estadiaje se incrementa cuando el estadio 

tumoral aumenta. y el nivel de hemoglobina va disminuyendo cuando el estadio 

tumoral incrementa  

 

CONCLUSION. La tomografía multicorte es un método valido en pacientes con 

cáncer gástrico por su alta sensibilidad para determinar la invasión de la pared 

gástrica que conlleva a una mejor actitud terapéutica. 

 

PALABRAS CLAVES. Estadiaje T, multicorte, cáncer gástrico. 
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III. METODOS. 

 

3.1 Tipo de estudio:  

Estudio  - Descriptivo 

 

3.2 Diseño de investigación: 

 Estudio prospectivo.  

 

3.3 Muestra de estudio:  

El presente estudio comprenderá aquellos pacientes con diagnostico de cáncer 

gástrico en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante el periodo comprendido 

entre Junio del 2009 a mayo 2010 

 

Criterios de inclusión. 

 Pacientes mayores de 18 años 

Pacientes con diagnostico de cáncer gástrico con estudio de Tomografía 

Espiral Multicorte. 

Pacientes con estadiaje T por anatomía patológica 

Pacientes que acepten ser incluidos en el estudio 

 

 Criterios de exclusión. 

Pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia para cáncer 

gástrico. 

Pacientes con antecedentes de cirugía gástrica. 

Antecedentes de alergia o reacción adversa al contraste Iodado. 

 

3.4 Variables de Estudio.  

 

3.4.1 Dependientes.  

-  Cáncer gástrico. 

 

3.4.2 Independientes. 

- Hallazgos tomográficos en pacientes con cáncer gástrico (estadiaje T) 
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3.5 Operacionalización de variables.  (ver anexos) 

 

3.6 Tareas especificas para el logro de resultados. 

El proyecto fue sometido a la autorización correspondiente por las 

autoridades del Hospital Dos de Mayo, para tener accesos y la revisión de las 

historias clínicas de los pacientes con cáncer gástrico,  durante el periodo de 

junio 2009 – mayo 2010.     

 

Todos los pacientes incluidos en el estudio serán sometidos a un estudio 

de Tomografía Espiral Multicorte en un equipo Toshiba de 16 canales, con un 

ayuno de 6 horas como mínimo, se le dará de beber 1000 ml de agua como 

medio de contraste para dilatar la pared del estomago y 5 minutos antes del 

estudio se inyectara por vía IM escopolamina-N-butil bromuro para inducir la 

hipotonía la pared gástrica y mantenerla durante todo el examen. Se realiza un 

estudio sin contraste, uno en fase arterial con un retardo de 25 segundos y otra 

en fase venosa con retardo de 70 segundos post inyección de contraste, el mismo 

que se administrara por un inyector automático de un solo cabezal, a una 

velocidad de 3 ml/seg. con una concentración de 300mg/ml de Iodo. El campo 

de estudio se inicia a nivel de la cúpula diafragmática derecha y termina en el 

borde inferior del estomago teniendo presente que todo el parénquima hepático 

debe ser incluido en el campo de estudio. Los parámetros de adquisición: 

120Kv, 200mA,  Tiempo de rotación del tubo 0,5seg, colimación de corte: 1mm, 

grosor de corte 1mm,  luego se pasaran las imágenes  a una estación de trabajo 

(VITREA
®

 2 versión 3.8) para que ser procesadas y realizar las reconstrucciones 

multiplanares. Así mismo el estudio será grabado en un DVD el cual se 

entregara junto a un informe al paciente. El costo del examen de tomografía no 

tendrá ningún costo para el participante del estudio.  

 

Finalmente los datos obtenidos se  pasarán a formar una base de datos en 

el programa SPSS 15, Excel, con la finalidad de registro y su posterior 

evaluación estadística. 
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Se recolectara los datos en una ficha de trabajo (ver Anexos) en ella se 

consignara las características sociodemográficas, los hallazgos tomográficos 

realizados y los resultados de anatomía patológica.  

 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos serán obtenidos a traves de una ficha de recolección de datos 

en la cual se incluyen los siguientes datos: edad, sexo, grupo sanguíneo, nivel de 

hemoglobina en sangre , procedencia. Se creará una base datos en Microsoft 

Office Excell XP, para la estadística descriptiva se empleará el programa 

estadístico SPSS versión 15.0. Todos los cálculos se realizarán con un intervalo 

de confianza del 95 %.  

 

Estadística descriptiva. Medidas de tendencia central. Los datos 

cuantitativos se expresan como la media y la moda en algunos casos como por 

ejemplo el tiempo de enfermedad. Medidas de dispersión. Para datos 

cuantitativos se uso la desviación estándar para la variabilidad de la media. 

 

Para hallar la correlación entre dos variables se hallará el coeficiente de 

correlación de Pearson. Se considero estadísticamente significativa valores de 

p < 0,05 y altamente significativo valores de p < 0,01, calculando los 

correspondientes  intervalos de confianza del 95% para lo valores obtenidos. 

 

Los resultados están presentados en tablas de contingencia y gráficos 

procesados en Microsoft Excel y el texto en Microsoft Word. 
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IV. RESULTADOS. 

 

TABLA 01.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES. 

SEGÚN EDAD. 

 

 Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 33 32 92 57,85 13,175 

N válido (según lista) 33         

  Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 (Hospital Nacional Dos de Mayo) 

 

La edad promedio de los pacientes estudiados es 57,85 con una 

desviación estándar de 13,175. 
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GRAFICO 01. GRUPO ETAREO

 

  Según ficha de recolección de datos HNDM 2010  

 

La mayor cantidad de casos se presentaron en pacientes mayores de 50 años (27 

casos)  haciendo un 81,9 % de todos los casos, predominando en la quinta década de la 

vida donde hubo 16 casos haciendo un 48,5% del total.  
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TABLA 02.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES.  

SEGÚN SEXO.  

 

 SEXO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MASCULINO 22 66,7 66,7 66,7 

FEMENINO 11 33,3 33,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

 

GRAFICO 02. SEXO

67%

33%

MASCULINO FEMENINO

  

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

 

Según el variable sexo la mayor cantidad de pacientes fueron hombres con un 

total de 22 casos, que hacen un 67,7% del total. Esto coincide con la bibliografía 

publicada  donde la razón de hombre: mujeres es 2: 1 
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TABLA 03.  SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD.  

 

 Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

ENFERMEDAD 33 1 36 6,03 6,720 

N válido (según lista) 33         

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

El tiempo de enfermedad fue variado y estuvo en el rango de 1 a 36 meses, con 

un  promedio de 6 meses y una desviación estándar de 6,7 meses. Teniendo una moda 

de 1 mes. ( 8 pacientes) 

 

GRAFICO 03. TIEMPO DE ENFERMEDAD
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  Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 
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TABLA 04.  SEGÚN GRUPO SANGUINEO. 

 

 GRUPO SANGUINEO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos GRUPO O 23 69,7 69,7 69,7 

GRUPO A 9 27,3 27,3 97,0 

GRUPO AB 1 3,0 3,0 100,0 

Total 33 100,0 100,0   

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

 

 

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

El grupo sanguíneo que predomino en la muestra fue grupo “O” con un total de 23 

casos, seguido por el grupo A con 9 casos; que hacen un 70 y 27% respectivamente. En 

la bibliografía se reporta un mayor riesgo de cáncer gástrico en pacientes con grupo 

sanguíneo A  

GRAFICO 04. GRUPO SANGUINEO 
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TABLA 05. SEGÚN NIVEL DE HEMOGLONA (GR/DL) 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

HEMOGLOBINA 33 7,1 15,0 11,409 2,1314 

N válido (según lista) 33         

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

El nivel de hemoglobina en sangre en la evaluación general tuvo una media de 11,4gr/dl 

es decir en forma global no se encontraba en el rango de anemia , y una desviación 

estándar de 2,1, algunos pacientes mostraron valores mínimos de 7,1 (considerándose 

anemia por debajo de 11gr/dl según OMS)  

Si la evaluación la realizamos según el estadiaje tumoral, el grado de hemoglobina, 

tenemos 

 

TABLA 06. NIVEL DE HEMOGLOBINA SEGÚN ESTADIAJE. 

 

   N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

T1 6 9,3 15,0 12,833 1,9582 

N válido (según lista) 6         

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

T2 9 7,4 14,0 11,444 2,1506 

N válido (según lista) 9         

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

T3 12 7,1 15,0 11,217 2,2327 

N válido (según lista) 12         

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

T4 6 7,4 12,0 10,317 1,7069 

N válido (según lista) 6         

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

Encontrándose una relación inversa, entre el nivel de hemoglobina la media y el 

estadiaje, que va disminuyendo mientras el grado de infiltración de la pared gástrica se 

incrementa. Es decir que en estadios mas avanzado de infiltración de pared se encontró 

mayor número de pacientes con anemia 
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TABLA 07. ESTADIAJE PATOLOGICO – TOMOGRAFICO. 

 

  

PATOLOGICO 

Total ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV 

TOMOGRAFIA NORMAL 3 0 0 0 3 

ESTADIO I 2 1 0 0 3 

ESTADIO II 1 7 2 0 10 

ESTADIO III 0 1 10 1 12 

ESTADIO IV 0 0 0 5 5 

Total 6 9 12 6 33 

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

La comparación del estadiaje, se concluye que con Tomografía multicorte 

concluyo correctamente con el estadiaje Patológico (Gold Standard) en 24 (72,72%) de 

los 33 casos estudiados. La sensibilidad (individuos enfermos con test + / todos lo 

enfermos) de 72,72%, si la evaluación se realiza según estadios tenemos que la 

exactitud es de 33, 77, 83 y 83% para los estadio T1, T2, T3 y T4 respectivamente. De 

estos datos el de mayor relevancia de cara al tratamiento es la invasión de la serosa, es 

decir un estadio T3, que va permitir el cambio de  conducta terapéutica y evitar cirugías 

innecesarias y radicales. Cabe mencionar que la mayoría de casos son diagnosticados en 

estadios avanzados de infiltración de la pared como T3 y T4 con 18 casos que hacen un 

54 % del total. Lo que refleja la falta de un adecuado programa de tamizaje y detección 

precoz en poblaciones de riesgo como lo realizan los países desarrollados y donde la 

mayor cantidad de casos diagnosticados correspondes a estadios T1 y T2, que permite 

un mejor pronostico. 

 

La Especificidad (individuos sanos con test - / todos sanos) no es posible 

determinarla porque en nuestro estudio no se considero casos sanos,  es decir 

Verdaderos negativos. 
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Figura 09. Paciente ACJ de 56 años de edad, corte axial donde se evidencia engrosamiento 

focal a nivel de la curvatura menor, que a la fase arterial no hay captación importante de la 

sustancia de contraste, sin cambios en la grasa perigastrica, con estadiaje Tomográfico T2. 
Estadiaje anatomopatológico T1. 

 

 

      
 Fig 10. Sin contraste    Fig 11. fase arterial 

 

      
 Fig 12. Fase venosa    Fig 13. reconstrucción coronal 

 

Figura 10 - 13. Paciente GMM estudio Tomográfico sin y con contraste en fase arterial y 

venoso, con reconstrucción en coronal donde se muestra engrosamiento focal de la pared gástrica 
a nivel de la curvatura menor (flecha), con importante captación de contraste en la fase arterial, 

sin evidencia de cambios en la grasa perigastrica (buena interfase). Así mismo muestra 

adenomegalias perigastricas (cabezas de flecha). Estadiaje Tomográfico y anatomopatológico 
como T2. 
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 Fig 14 Sin contraste    Fig 15 fase arterial 

 

Figura 14 y 15. Paciente EFO estudio Tomográfico sin y con contraste en fase arterial donde se 

muestra engrosamiento focal de la pared gástrica a nivel antral (flecha corta), que se evidencia 

captación de la sustancia de contraste en la fase arterial, sin cambios en la grasa perigastrica 

(flecha larga) que muestra adecuada interfase con la cabeza y cuerpo pancreatico (cabeza de 
flecha). Estadiaje Tomográfico y anatomopatológico como T2. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Paciente BCR de 47 años de edad, corte axial con contraste endovenoso en fase 

arterial, muestra engrosamiento del fondo gástrico hipercaptante, sin compromiso de la 

grasa perigastrica ni afectación de adenopatías. Estadiaje Tomográfico T2. Estadiaje 

anatomopatológico T2. 
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 Fig 17. Sin contraste    Fig 18. fase arterial 

 

      
 Fig 19. fase venosa    Fig 20. sin contraste (con aumento) 

 

Figura 17 - 20 Paciente ADE estudio Tomográfico sin y con contraste, en fase arterial y venosa, 
donde se muestra engrosamiento focal a nivel de la curvatura mayor del estomago (flecha 

delgada), con hipercaptación de la sustancia de contraste, que muestra aumento de densidad a 

nivel de la grasa perigastrica, mala interfase (flecha gruesa), no se evidencia compromisos de 

órganos vecinos. Estadiaje Tomográfico y anatomopatológico como T3. 

 

 

 

 
Figura 21. Paciente LOG de 72 años de edad, muestra engrosamiento de aspecto 

pólipoideo con captación heterogénea de la sustancia de contraste, con aumento de 

densidad en la grasa perigastrica (flecha larga), sin presencia de adenopatías. Estadiaje 
Tomográfico T3. Estadiaje anatomopatológico T2 . Cabe mencionar que el aumento de 

densidad en la grasa perigastrica fue reportado como reacción desmoplasica. 
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Figura 22. Paciente TDS de 52 años, corte axial en fase arterial muestra engrosamiento de 

pared gástrica (estrella) con adenopatías perigastricas y paraorticas con múltiples imágenes 

hipodensas en parénquima hepático con centro de menor densidad (necrosis y/o sangrado) en 

relación a metástasis. Estadiaje Tomográfico y anatomopatológico T4. 
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TABLA 08. CORRELACION DE PEARSON TOMOGRAFIA  - PATOLOGICO 

  

    TOMOGRAFIA PATOLOGICO 

TOMOGRAFIA Correlación de Pearson 1 ,896(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 33 33 

PATOLOGICO Correlación de Pearson ,896(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 33 33 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Según ficha de recolección de datos HNDM 2010 

 

La correlación entre las dos variables estadiaje Tomográfico y Patológico se encuentra 

un valor de p<0,01 , que nos permite concluir que es alta significancia estadística y una 

correlación lineal positiva. 
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V. DISCUSION. 

 

Los primeros estudios de Tomografía en pacientes con cáncer gástrico se han 

centrado en la identificación del grosor de la pared gástrica, considerando que si el 

grosor de la pared es mayor a  1 cm con un estomago moderadamente distendido es 

patológico, pero se ha visto que esto puede ser causado también por patología benigna 

 

Hay mucha controversia en relación a la eficacia de la tomografía para la 

estatificación T del cáncer gástrico, con una precisión reportada en la bibliografía entre 

66 – 82%. En estos estudios, sin embargo, los investigadores utilizaron protocolos con 

una sección de corte de 5 – 10 mm. Lo que condicionaba artefactos por volumen 

parcial, sobre todo en aquellas zonas de transición donde la pared gástrica es tangencial 

a la exploración. La tomografía multidetector, supera esta dificultad técnica porque nos 

proporciona imágenes con mayor rapidez, y con un grosor de corte milimétrico, a través 

de grandes áreas anatómicas sin preocuparse por artefactos de respiración o por 

problemas de refrigeración del tubo de rayos X. 

 

Por otro lado, las imágenes de reconstrucción multiplanar, cuando se obtiene con 

tomografía helicoidal, tiene la limitación de la baja resolución especialmente en el eje Z. 

La tomografía multicorte proporciona una mejor calidad en la reconstrucción 

multiplanar y reducción de los artefactos de volumen parcial. Por lo tanto, se espera que 

pudiera evaluar con mayor precisión la infiltración de la pared gástrica en pacientes con 

cáncer gástrico. El diagnostico de invasión de la serosa es de vital importancia, debido a 

que la invasión de la serosa es un factor de mal pronostico. Para los pacientes con 

invasión de la serosa, son candidatos para un tratamiento  de quimioterapia 

neoadyuvante, con la finalidad de tratar de disminuir el estadio, para luego programar la 

cirugía y aumentar las probabilidades de resección quirúrgica curativa. La precisión en 

la determinación de la invasión de la serosa fue del 83% ; esta precisión de la 

tomografía multicorte en evaluar la infiltración de la serosa tiende a ser alta y es 

comparable con los resultados reportados por ultrasonografia endoscopica, teniendo en 

cuenta que esta ultima es un procedimiento invasivo y operador dependiente, y en países 

en vías de desarrollo como el nuestro son muy pocos los centros donde se realiza dicho 

procedimiento. Otra clara ventaja de la tomografía multicorte es la evaluación de 
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estructuras adyacentes como el parénquima hepático, cadenas ganglionares, con la 

finalidad de detectar probables metástasis.  

 

En nuestro estudio la mayor cantidad de casos fueron hombres, con una 

proporción hombre: mujer  de 2: 1 y la presentación es paciente adulto mayor 

predominantemente en la 5 – 6 décadas, lo que coincide con los reportes bibliográficos. 

El objetivo mas importante de nuestro estudio identificar la presición de la 

Tomografía multicorte en el estadiaje T, infiltración de la pared gástrica. El cáncer gástrico 

en nuestro país es un problema de salud publica, afectando predominantemente en 

Hombres, con un proporción hombre/mujer de 2:1, siendo estos tumores diagnosticados 

generalmente en etapas avanzadas con la consiguiente menor supervivencia y mayor 

mortalidad. Estos resultados contrastan con países desarrollados como Japón, donde la 

aplicación efectiva de programas de tamizaje permiten detectar aproximadamente 1 caso 

por cada 800 pacientes examinados, correspondiendo mas de la mitad de ellos a lesiones 

incipientes, que trae consigo un mejor pronostico y menor morbimortalidad. 

En cuanto al estadiaje; algunos tumores T2 fueron infraestadiados como T1, esto 

podría estar relacionado con el grado de diferenciación del carcinoma y la cantidad de 

vascularización, ya que esta reportado que los tumores con alto componente fibrotico 

tienen escasa vascularización (hipovasculares), que se traduce en una escasa y/o tardía 

captación de la sustancia de contraste. 

 

Dos tumores con estadio T3 fueron estudiados como T2, debido a que la 

superficie externa de la pared gástrica mostró características suaves y regulares, sin 

incremento de la densidad en la grasa perigastrica. Esto se explico con el resultado de 

anatomía patológica donde la infiltración de células tumorales en el tejido adiposo 

perigástrico fue mínima. 

 

En la mayoría de tumores que se sobreestadiaron. Estos tumores se presentaron 

como lesiones polipoideas, protuberantes y algunos con ulceración profunda, que no 

permitían una adecuada visualización de la pared gástrica. 
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Las dificultades que se presentaron en nuestro estudio. En primer lugar, la 

ubicación de la historia clínica en archivo; que algunas de ellas no se encontraba los 

resultados de los exámenes auxiliares, datos ilegibles, esto motivo que algunos casos 

fueran excluidos del presente estudio. Es posible también un sesgo en la interpretación 

de las imágenes, aunque se desconocía de los resultados de las biopsias, los 

observadores conocían que se estaba realizando un estudio sobre cáncer gástrico. 

Además en el servicio de radiologia había un  solo medico radiólogo encargado de las 

lecturas tomograficas en el segmento de abdomen. 

 

También se debe mencionar que se recomienda en la bibliografía el uso de 

glucagón, para la distensión gástrica, pero dicho medicamento en nuestro medio es de 

difícil acceso y costo elevado. Por tal motivo se utilizo escopolamina-N-butil bromuro 

que se alcanzan resultados similares, en cuanto a la distensión gástrica. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. La edad promedio en los pacientes estudiados es 57,87 años. 

 

2. El Cáncer gástrico fue mas frecuente en pacientes mayores de 50 años y el 

grupo etáreo que predomino entre 50 – 59 años con un 48,5% de todos los 

casos. 

 

3. En la muestra la mayoría de casos fueron de sexo masculino con un 66,7% 

del total. Con una proporción de hombres : mujeres de 2:1  

 

4. El tiempo promedio de enfermedad es de 6 meses, con una moda de 1 mes. 

 

5. El grupo sanguíneo que predomino fue el grupo O, con un 69,7%. 

 

6. El nivel de hemoglobina en sangre tuvo un promedio global no se encontró 

en el rango de anemia; pero si se evaluaba por separado según  el estadiaje, 

al incrementar de este ultimo, el porcentaje de casos con anemia se 

incrementaba. 

 

7. Existe una correlación altamente significativa entre el estadiaje 

anatomopatológico con tomografía multicorte. 

 

8. La sensibilidad de la tomografía multicorte para detectar la infiltración de 

la pared gástrica es alta y se incrementa la exactitud con el aumento del 

estadiaje. 

 

9. La especificidad no fue posible determinarla, porque no había en el estudio 

casos verdaderos negativos (sanos). 

 

10. La tomografía multicorte en pacientes con cáncer gástrico es un método 

valido para la estadificación preoperatorio, por su alta precisión para 

determinar la infiltración de la pared gástrica, especialmente determinar el 

compromiso de la serosa 
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11. La tomografía multicorte tiene la ventaja sobre otros métodos porque 

permite la evaluación de estructuras adyacentes y adenomegalias y es un 

estudio no invasivo, no operador dependiente. 

 

12. La mayoría de casos de cáncer Gástrico son diagnosticados en estadios 

avanzados de infiltración de la pared (T3 y T4) 
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VIII. ANEXOS. 

 

8.1.  DEFINICION DE TERMINOS. 

 

VARIABLE DEFINICION TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR 

Sexo Condición orgánica 

que distingue a la 

persona, determinada 

según características 

fenotípicas 

Cualitativa Nominal 1) Femenino.  

2) Masculino. 

Grupo 

etáreo 

Tiempo de vida del 

paciente según grupo.  

Cualitativa Ordinal 1) 18 – 29 años 

2) 30 – 39 años 

3) 40 – 49 años 

4) 50 – 59 años 

5) 60 – 69 años 

6) >= 70 años 

Tiempo de 

enfermedad 

Definido como el 

tiempo de enfermedad 

registrado a partir de la 

presentación de los 

primeros signos y 

síntomas registrados en 

la anamnesis de la 

historia clínica. 

Cuantitativa Discreta En meses 

Procedencia Departamento de 

procedencia del 

paciente. 

Cualitativa Nominal 1) Lima. 

2) Otro. 

Grupo 

sanguíneo 

Tipo de grupo 

sanguíneo según la 

clasificación ABO 

Cualitativa Nominal 1) Tipo A. 

2) Tipo B 

3) Tipo O 
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VARIABLE DEFINICION TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR 

Hallazgo 

tomográfico 

T1. (a) Engrosamiento 

Focal y captación 

fuerte esta presente en 

la capa interna y/o 

media, pero la capa 

externa no muestra 

captación. (b) 

Captación de la pared 

del estomago pero la 

pared del estomago no 

esta engrosada. (c) No 

captación anormal en 

la pared del estomago 

y no hay evidencia de 

compromiso 

transmural. 

Cualitativa Nominal 1) Presente 

2) Ausente. 

T2. Captación anormal 

de la toda la pared del 

estomago, esta 

captación  anormal 

acompañada por 

engrosamiento de la 

pared. La superficie de 

la capa externa en 

contacto con la grasa 

perigástrica es suave 

(buena interfase) 

Cualitativa Nominal 1) Presente 

2) Ausente. 

T3. Captación anormal 

de la toda la pared del 

estomago, esta 

Cualitativa Nominal 1) Presente 

2) Ausente. 
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captación  anormal 

acompañada por 

engrosamiento de la 

pared. La superficie de 

la capa externa en 

contacto con la grasa 

perigástrica muestra 

patrón lineal o reticular 

(mala interfase) 

T4. Indican los 

cambios descritos en el 

estadio T3, con 

extensión a órganos 

adyacentes contiguos. 

Cualitativa Nominal 1) Presente  

2) Ausente. 

 

 

VARIABLE DEFINICION TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR 

Anatomía 

Patológica 

T1 Tumor confinado a 

la mucosa o 

submucosa. 

Cualitativa Nominal 1) Presente 

2) Ausente 

T2 Tumor se extiende 

a la capa muscular 

propia o subserosa 

Cualitativa Nominal 1) Presente. 

2) Ausente. 

T3 extensión del tumor 

a la serosa sin 

compromiso de 

estructuras contiguas.  

Cualitativa Nominal 1) Presente. 

2) Ausente. 

T4 tumor que se 

extiende de estructuras 

contiguas.  

Cualitativa Nominal 1) Presente.  

2) Ausente. 
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6.1 Ficha de reconocimiento de datos 
 

ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1- FILIACION 
• CODIGO*: __________________________________________________________ 

• EDAD: _____________________________________________________________ 

• SEXO:   Masculino (       ) Femenino (       )  

• H.C: ______________________________________________________________ 

• TIEMPO DE ENFERMEDAD: _________________________________________ 

• PROCEDENCIA: ____________________________________________________ 

• GRUPO SANGUINEO: __________________Hb___________________________ 

 

2- INFORME DE EXAMENES AUXILIARES 
 
• ESTADIAJE T TOMOGRAFICO 

o Estadio T1. (a) Engrosamiento Focal y captación fuerte esta presente en la capa 

interna y/o media, pero la capa externa no muestra captación. (b) Captación de la 

pared del estomago pero la pared del estomago no esta engrosada. (c) No 

captación anormal en la pared del estomago y no hay evidencia de compromiso 

transmural.    

o Estadio T2. captación anormal de la toda la pared del estomago, esta captación  

anormal acompañada por engrosamiento de la pared. La superficie de la capa 

externa en contacto con la grasa perigástrica es suave (buena interfase) 

o Estadio T3. captación anormal de la toda la pared del estomago, esta captación  

anormal acompañada por engrosamiento de la pared. La superficie de la capa 

externa en contacto con la grasa perigástrica muestra patrón lineal o reticular 

(mala interfase) 

o Estadio T4. indican los cambios descritos en el estadio T3, con extensión a 

órganos adyacentes contiguos. 

 

• ESTADIAJE T ANATOMO PATOLOGICO 

o T1 Tumor confinado a la mucosa o submucosa. 

o T2 Tumor se extiende a la capa muscular propia o subserosa 

o T3 extensión del tumor a la serosa sin compromiso de estructuras contiguas.  

o T4 tumor que se extiende de estructuras contiguas. 

 

 

 

* El código estará formado por las primeras letras de los apellidos y nombres. 

 

 

 


