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RESUMEN 

 

TITULO: Utilidad de la hidrosonografía en el diagnóstico precoz de cáncer gástrico en 

pacientes adultos del Hospital Regional Cajamarca, 2 012 – 2 013. 

AUTOR: Dr. Juan Martín Tapia Saldaña, Médico Asistente del Departamento de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional de Cajamarca. 

RESUMEN: 

La hidrosonografía es útil en el diagnóstico precoz de cáncer gástrico en pacientes 

adultos del Hospital Regional Cajamarca, 2 012 – 2 013. Se planteó como hipótesis y se 

diseñó un estudio de tipo observacional, analítico, prospectivo y longitudinal, cuyos 

resultados validaron el planteamiento hipotético.  

El grupo etáreo más afectado fue el comprendido entre 51-60 años de edad: 31,25% de 

la muestra en estudio. De todos los pacientes evaluados, 15 (18,75%) tuvieron resultado 

positivo para cáncer gástrico, 10 hombres y 5 mujeres, en una proporción de 2:1. El tipo 

de cáncer gástrico precoz más frecuente fue el adenocarcinoma con 11,25% y que 

mayormente comprometía el plano submucoso en 66,7% de los casos por profundidad 

de planos afectados. La hidrosonografía en el presente trabajo mostró una sensibilidad 

de 80% y una especificidad de 92,3 %.  

El nivel de aceptación por parte de los pacientes de la hidrosonografía como método de 

diagnóstico precoz de cáncer gástrico fue de 85% como buena y muy buena. Enfatizar 

que la mayoría de nuestros hallazgos fueron semejantes a los encontrados en otros 

estudios, que ésta técnica pudiera utilizarse como método de tamizaje, sin embargo, 

debiera complementarse con endoscopía alta o ultrasonografía endoscópica en pacientes 

con pared gástrica engrosada.  

Finalmente, el Hospital Regional Cajamarca debería implementar un programa de 

prevención y diagnóstico precoz de cáncer gástrico basado en la hidrosonografía como 

prueba diagnóstica inicial, en la medida que es de bajo costo y los equipos de ecografía 

bastante asequibles. 
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SUMMARY 

 

The hidrosonografía is useful in the early diagnosis of gastric cancer in adult patients 

Cajamarca Regional Hospital, 2012 - 2013, we hypothesized and designed a study of 

observational, analytical, prospective, longitudinal, and the results validated the 

hypothetical approach. The hidrosonografía in this studyshowed a sensitivity of 80% 

and a specificity of 92.3 %.  

The most affected age group was between 51-60 years: 31.25% of the study sample. Of 

all patients evaluated, 15 (18.75%) were positive for gastric cancer, 10 men and 5 

women, at a ratio of 2:1. The type of early gastric cancer was the most common with 

11.25% adenocarcinoma and submucosal plane mostly committed in 66.7% of cases 

affected by depth planes.  

The level of acceptance by the hidrosonografía patients as a method of early diagnosis 

of gastric cancer was 85% as good and very good. Emphasize that most of our findings 

were similar to those found in other studies. That this technique could be used as a 

screening method, however, should be complemented by upper endoscopy or 

endoscopic ultrasonography in patients with gastric wall thickening.  

Finally, the Cajamarca Regional Hospital should implement a program of prevention 

and early diagnosis of gastric cancer based on the hidrosonografía as initial diagnostic 

test to the extent that it is low cost and affordable ultrasound equipment. 
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