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RESUMEN
Introducción: El cáncer gástrico representa un serio problema de salud pública en Chile, pues constituye una de las principales causas de
muerte, siendo la más importante por tumores malignos. Aún con enfermedad localizada, la tasa de supervivencia a 5 años sólo alcanza
10% a 15%. El propósito de nuestra investigación es analizar los factores asociados en la supervivencia de pacientes sometidos a gastrectomía
subtotal por Cáncer Gástrico realizadas durante 10 años en el Hospital Clínico Regional de Concepción. Materiales y métodos: Estudio
longitudinal no concurrente. Mediante fichas clínicas, se estudiaron 52 pacientes con Adenocarcinoma Gástrico intervenidos consecutiva-
mente, realizándose seguimiento al 100%. Se analizó supervivencia por método Kaplan-Meier y evaluada a 5 años plazo. Para comparar
curvas de supervivencia, utilizamos Test de Log Rank (Mantel-Cox) o Test de Breslow, según corresponda. Consideramos estadísticamente
significativo valor p<0.05 (I.C. 95%). Resultados: Fueron registrados 25(48,1%) hombres y 27(51,9%) mujeres con edad promedio 60,85
años (DS=±13,9); tumor en tercio distal 90,4%, tercio medio 9,6%; 39 cáncer avanzado, 13 incipiente; en 10 (19,2%) pacientes no hubo
compromiso ganglionar; tiempo hospitalización postoperatoria promedio 11 días (DS=±4,91); mortalidad operatoria 3,8%. Supervivencia
según compromiso de serosa: sin compromiso de serosa 70,0%, comprometida 32,2% (p=0,036); según diseminación linfovascular: po-
sitiva 30,6%, negativa 71,6% (p=0,003); según estadio evolutivo: estadío I 72,2%, II 53,6%, III 40,6% y IV 25,0%, I v/s IV p=0,041;
según complicaciones postoperatorias: presente 26,8%, ausente 56,0% (p=0,017). Conclusiones: La supervivencia global fue de 48,3%,
y su disminución se relaciona con el compromiso de serosa, diseminación linfovascular positiva, estadío avanzado, y presencia de compli-
caciones postoperatorias.
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ABSTRACT
Introduction: The Gastric Cancer represents a serious problem to the
chilean public health, becauseit represents one of the principal cause
sof death, being the most important  malignant tumours. With local Disea-
se, the five years survival on patients with gastric cancer it is 10% to
15%. The intention of our investigation is to analyze the associated fac-
tors in the survival of patients to subject subtotal gastrectomy for gastric
cancer during 10 years at the Hospital Clínico Regional Concepción.
Material and Methods: Non-concurrent longitudinal study. By means of
clinical stories, we studied 52 patients with Gastric Adenocarcinoma

who were operate consecutively. The 100% of the patients were followed.
The survival was analyze by Kaplan-Meier method and evaluate to 5 years.
To compare survival curve, we used Log Rank Test (Mantel-Cox) or Breslow
Test. We consider  p<0,05 (C.I. 95%). Results: Men 25 (48.1%), women
27 (51.9%) ; average age 60.85 (DS=±13.9) years old; distal third
90.4%, middle third 9.6%; 39 advanced cancer, 13 early cancer; 10
(19.2%) patients has not lymphatic metastases; average postoperative
hospital stay was 11 days (DS=±4.91); operative mortality 3.8%. Glo-
bal 5 years survival was 48,3%; according to serous invasion: without
invasion 70.0%, with invasion 32.2% (p=0.036); according to
lymphovascular invasion: positive 30.6%, negative 71,6% (p=0.003);
according to stage: I 72.2%, II 53.6%, III 40.6% and IV 25.0%, I v/s IV
p=0.041; according postoperative complications: with complications
26.8%, without these 56,0% (p=0.017). Conclusions: The global sur-
vival was 48.3%, and its decrease is related with serious invasion,
lymphovascular invasion positive, advanced stage and postoperative
complications.

Key Words: Gastrectomy, Stomach neoplasms, Survival Rate.

Analysis of survival in subtotal gastrectomy by gastric cancer. Concepcion,
Chile
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presenta la forma estándar de terapia con finalida-
des curativas. La quimioterapia o la radioterapia,
como modalidades adyuvantes únicas, no han reper-
cutido significativamente en los patrones generales
de supervivencia(5). La resección quirúrgica, inclui-
da la linfadenectomía regional, es el tratamiento
preferido para pacientes con cáncer del estómago en
etapa I y II(9). Si la lesión no afecta la unión
cardioesofágica y no compromete al estómago difu-
samente, el procedimiento que se prefiere es la
gastrectomía subtotal, debido a que se ha demostra-
do que ofrece una supervivencia equivalente a la
gastrectomía total y se le relaciona con una dismi-
nución en la morbilidad(10). Hasta un 15% de pacien-
tes seleccionados en etapa III pueden curarse con
cirugía solamente, particularmente si el compromi-
so de los ganglios linfáticos es mínimo (menos de 7
ganglios). En los pacientes en etapa IV, la cirugía es
sólo de carácter paliativo. La quimioterapia
postoperatoria, con o sin radioterapia intra o
postoperatoria, está aún en etapas de evaluación(11).
La gastrectomía subtotal está indicada en los cán-
ceres incipientes ubicados en el tercio medio y su-
perior del estómago, en las cuales se debe realizar
una omentectomía mayor y menor, y linfadectomía
D1-D2. En los casos de cáncer gástrico avanzado,
está indicada en caso de tumor ubicado en el tercio
inferior del estómago, con omentectomía mayor y
menor y resección D1-D2-D3, lo que se  denomina
gastrectomía subtotal ampliada.

El objetivo del presente trabajo es analizar los facto-
res que se asocian en la supervivencia de los pacien-
tes sometidos a gastrectomía subtotal por cáncer gás-
trico en 10 años en el Servicio de Cirugía del Hospi-
tal Clínico Regional de Concepción (HCRC),
correlacionando la supervivencia con parámetros
demográficos, histopatológicos, estadío
preoperatorio, estadío evolutivo de la AJCC (American
Joint Committee on Cancer), y complicaciones
postoperatorias.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio longitudinal no concurrente,
en el cual se analizaron 54 pacientes sometidos a
gastrectomía subtotal por cáncer gástrico del tercio
medio y distal, intervenidos consecutivamente du-
rante el período comprendido entre el 1 de enero del

INTRODUCCION

El Cáncer Gástrico es una patología prevalente en
Chile, constituyendo una de las principales causas
de muerte, la primera en hombres y tercera en muje-
res en muertes por tumores al año 1995(1-2). Es la
causa más importante de mortalidad por tumores
malignos en Chile. Su tasa anual se ha mantenido
en los últimos años cercana a 20 x 100 000 habi-
tantes, y es responsable de cerca de 3000 fallecidos
por año. Por lo tanto, representa un serio problema
de salud pública. El único tratamiento que puede
lograr curación y supervivencia prolongada es, hasta
ahora, la resección oncológica(3). Sin embargo, este
procedimiento tiene riesgos, complicaciones, mor-
talidad operatoria, y la resecabilidad del tumor es
variable de un centro a otro y de acuerdo al estadio
de la enfermedad(4). Cuando el cáncer está localiza-
do en el estómago y la invasión es mínima, la cirugía
curativa es posible en más del 90% de los casos(5).
Sin embargo, la detección del cáncer gástrico en
etapas tempranas es poco frecuente.

El pronóstico de los pacientes con cáncer de estó-
mago depende de la extensión del tumor e incluye
tanto el compromiso de nódulos como la extensión
directa del tumor más allá de la pared gástrica(6-7). El
grado de diferenciación celular también puede su-
ministrar cierta información del pronóstico(8). El cán-
cer del estómago distal localizado, se cura en más
del 50% de los pacientes. No obstante, actualmen-
te la enfermedad en etapa inicial sólo representa del
10% al 20% de todos los casos diagnosticados en
los Estados Unidos. Los demás pacientes padecen
de enfermedad metastásica en sitios regionales o
distantes. La tasa de supervivencia general a 5 años
de estos pacientes, oscila entre aproximadamente
ningún caso de supervivencia en pacientes con cán-
cer del estómago diseminado y aproximadamente
50% de supervivencia en pacientes con cáncer del
estómago distal localizado, limitado a una enferme-
dad regional resecable. Aún con enfermedad locali-
zada visible, la tasa de supervivencia a 5 años en
pacientes con cáncer del estómago proximal sólo
alcanza 10% a 15%. Aunque el tratamiento de pa-
cientes con cáncer del estómago diseminado podría
dar como resultado la paliación de los síntomas y
cierta prolongación de la supervivencia, remisiones
prolongadas son inusuales(7). La cirugía radical re-
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año 1996 y el 31 de diciembre del año 2005 en el
Servicio de Cirugía del Hospital Clínico Regional de
Concepción. Se incluyeron en el estudio a los pacien-
tes con cáncer gástrico tipo histológico
adenocarcinoma, excluyéndose a 2 pacientes con tu-
mores del estroma gastrointestinal (GIST). La infor-
mación se obtuvo a partir de fichas clínicas del ar-
chivo del HCRC. El seguimiento de los pacientes fue
efectuado a través de los controles en policlínico, y
la fecha de defunción, fue proporcionada por la ofi-
cina de Registro Civil, realizándose un seguimiento
al 100% ellos. Consideramos mortalidad operatoria
a los fallecidos hasta 30 días después de la cirugía.
Sin embargo, si el paciente permanecía hospitaliza-
do después de 30 días y fallecía con posterioridad
sin irse de alta, también se consideró como mortali-
dad operatoria.

En cuanto a la supervivencia, fue analizada a través
del método Kaplan-Meier y evaluada a  años plazo,
correlacionándola con sexo, edad, tamaño tumoral,
profundidad de infiltración tumoral, clasificación de
Lauren, diferenciación celular, diseminación
linfovascular, metástasis ganglionar, estadio
preoperatorio, estadio evolutivo según la AJCC y com-
plicaciones postoperatorias. Para la evaluación del
tamaño tumoral, se consideró el diámetro mayor de
la pieza macroscópica expresada en centímetros. De-
finimos como infiltración de órganos vecinos, la pre-
sencia de células neoplásicas en hígado, páncreas,
duodeno proximal, yeyuno, colon o peritoneo al exa-
men histopatológico. Para comparar curvas de su-
pervivencia, se utilizó Test de Log Rank (Mantel-Cox)
o Test de Breslow, según corresponda. Consideramos
estadísticamente significativo un valor p<0.05 (In-
tervalo de Confianza de 95%).

Como herramienta de registro de datos, se utilizó el
programa Microsoft Excel‚ 2003 Pro, y para análisis
estadístico el programa SPSS‚ v.13.0 for Windows.

RESULTADOS

De los 52 pacientes estudiados, se registraron
25(48,1%) hombres y 27(51,9%) mujeres, cuya
edad promedio fue de 60,85 años (DS=±13,9), con
una edad mínima de 27 años y una máxima de 83
años. En cuanto a la localización del tumor, en un
90,4% se encontraba en el tercio distal, y en un
9,6%, en el tercio medio. El tamaño promedio del

tumor fue de 5,8 cm (DS=±2,8). La profundidad de
infiltración de la pared gástrica predominó la inva-
sión de la serosa, con un 28,8%, seguido de la capa
muscular propia con un 21,1%. En cuanto a la cla-
sificación de Lauren, hubo 25(48,1%) pacientes en
que el tumor fue de tipo intestinal, mientras que en
27(51,9%) de tipo difuso. De acuerdo a la clasifica-
ción de Broders, predominó el subtipo moderadamen-
te diferenciado con un 28,8%, seguido del subtipo
poco diferenciado con un 26,9%. En referencia al
aspecto macroscópico, prevaleció Borrmann III, con
un 59%, mientras que Borrmann II un 31%. En 29
pacientes hubo diseminación linfovascular positiva,
lo que corresponde a un 55,8% del total. En
10(19,2%) pacientes no hubo compromiso
ganglionar. En 15(9,6%) pacientes se presentó in-
filtración a órganos vecinos, de los cuales predomi-
nó el duodeno en 5 pacientes, seguido de peritoneo
en 2 pacientes. Del total de pacientes estudiados,
39(75%) fueron catalogados como cáncer avanza-
do, mientras que 13(25%) como cáncer incipiente.
De acuerdo al estadio evolutivo de la AJCC,
14(26,9%) pacientes presentaron estadio IIIA, mien-
tras que le sigue el estadio IA con 12(23%) pacien-
tes. Referente a la reconstitución de tránsito luego
de la gastrectomía subtotal, en 28(53,8%) pacien-
tes se realizó anastomosis con asa en Y de Roux, mien-
tras que en 24(46,2%) de tipo Billroth II. Sólo en
2(3,8%) pacientes se realizó terapia adyuvante con
radioquimioterapia postoperatoria. En 14 pacientes
hubo complicaciones postoperatorias, que correspon-
de al 27% (Tabla 1).

Tabla 1. Complicaciones postoperatorias en gastrectomia subtotal
por cancer gastrico en el Hospital Clinico Regional de Concepcion.

Complicación postoperatoria N%

Hernia incisional 1 7,1
Absceso subfrénico 1 7,1
TEP 1 7,1
TACxFA 1 7,1
Atelectasia pulmonar 1 7,1
Neumonitis 1 7,1
Bronquitis aguda 1 7,1
Peritonitis aguda 2 14,3
Infección herida operatoria 2 14,3
Dehiscencia anastomosis 3 21,6

TOTAL 14 100
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El tiempo de hospitalización postoperatoria tuvo un
promedio de 11 días (DS=±4,91), con un rango de
6-71 días. Hubo mortalidad operatoria en 2(3,8%)
pacientes, los cuales tuvieron complicaciones
postoperatorias con estadía en UCI. Uno de ellos, un
paciente, sexo masculino, de 76 años, con cáncer
gástrico avanzado Borrmann III y estadío II, que evo-
lucionó con dehiscencia del muñón duodenal,
peritonitis biliar y shock séptico, falleció al día 10
postoperado; el otro paciente, sexo femenino, de 69
años, con cáncer gástrico avanzado Borrmann III y
estadío IIIB, falleció el día 32 debido a pancreatitis
aguda.

En cuanto a supervivencia, la supervivencia global
es de 48,3% a 5 años plazo (Figura 1).

La supervivencia a 5 años plazo según sexo: femeni-
no 66,1% y masculino 29,7%, y al comparar las cur-
vas resultó ser no significativo (NS) (p=0,097); se-
gún edad: 60 años 50,0% y <60 años 47.3% (NS);
según tamaño tumoral: 5 cm.(37,5%) y
<5cm.(69,3%)(NS); según profundidad de infiltra-
ción tumoral: si no compromete la serosa 70,0%, y
si la compromete o infiltra más allá 32,2%
(p=0,036); según Lauren: intestinal 51,6% y difuso
46,6% (NS); según grado de diferenciación celular:
bien diferenciado 53,3%, moderadamente diferen-
ciado 58,3%, poco diferenciado 18,2% e indiferen-
ciado 57,1%, y al comparar las diferentes curvas
resultaron ser NS; según diseminación linfovascular:
positivo 30,6% y negativo 71,6% (p=0,003); según
metástasis ganglionar: positiva 42,4% y negativa

76,2% NS (p=0,076); según estadío preoperatorio:
incipiente 76,9% y avanzado 39,1%, resultó ser NS
(p=0,061); según estadío evolutivo de la AJCC (Fi-
gura 2): estadío I 72,2%, estadío II 53,6%, estadío
III 40,6% y estadío IV 25,0%, y al comparar las
curvas de estadío I con IV resultó ser estadísticamente
significativo (p=0,041); según complicaciones
postoperatorias (Figura 3): presente 26,8% y ausente
56,0% (p=0,017).

DISCUSIÓN

La supervivencia de los pacientes que han sido so-
metidos a gastrectomía subtotal por cáncer gástrico
arrojó resultados que concuerdan con lo publicado

Figura 1: Supervivencia global en gastrectomía subtotal por cáncer gástrico.

Figura 2: Supervivencia según estadío evolutivo de la AJCC.

Figura 3: Supervivencia según complicaciones postoperatoria
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en la literatura, que muestran una supervivencia
promedio de 43% a 51% a cinco años plazo(12-13). Al
comparar la supervivencia del sexo masculino y fe-
menino, se puede apreciar que los hombres poseen
peor pronóstico que las mujeres, lo cual también co-
incide con lo publicado por diversos autores. Sin em-
bargo, cabe destacar que aunque existe una diferen-
cia en cuanto a porcentajes de 66,1% v/s 29,7% a
favor de las mujeres, ésta no alcanza a ser
estadísticamente significativa.

En cuanto a la edad, no existen mayores diferencias
entre los pacientes menores de 60 años y mayores
de 60 años en cuanto a supervivencia, lo cual cree-
mos que es debido a otros factores propios del tumor
que pueden explicar este resultado.

El tamaño tumoral tampoco arrojó diferencias signi-
ficativas en cuanto a si el tumor es mayor o menor de
cinco cm. Esto difiere con la literatura, que señala
que el tamaño tumoral refleja las posibilidades de
infiltración en profundidad en la pared gástrica, por
lo tanto, hay una relación indirecta entre el tamaño
tumoral y la supervivencia, la que alcanza al 70% a
cinco años en tumores de menos de dos cms de diá-
metro.

El pronóstico del cáncer gástrico se encuentra de-
terminado por la profundidad de la infiltración
tumoral, que en el caso de nuestra revisión, mostró
diferencias significativas en cuanto a la superviven-
cia de tumores que comprometen la serosa o
extraserosa, los cuales poseen  peor pronóstico.

Según la clasificación de Lauren, tampoco arrojó
diferencias significativas, lo que se contrapone con
lo publicado con diversos autores, que señalan que
el tipo intestinal tiene mejor pronóstico que el difu-
so. Sin embargo, Roukos et al., en su análisis de
sobrevida a largo plazo, con énfasis en la clasifica-
ción de Lauren, tampoco mostró diferencias en cuan-
to a la supervivencia de los dos tipos de tumor(12).

Respecto a la diferenciación celular, de acuerdo a la
clasificación de Broders, al comparar las curvas de
supervivencia, éstas no mostraron diferencias a 5
años. Esto difiere de lo publicado por Adachi et al.(8),
que señala que la supervivencia para pacientes con
tumores bien diferenciados fue mayor que en los tu-
mores poco diferenciados (76% v/s 67%; p=0,058).
Por esta razón, señala que la diferenciación celular

sería un factor pronóstico de la supervivencia del
cáncer gástrico. En nuestra casuística se demostró,
que a pesar de tener una sobrevida de 53,3% v/s
18,2% (p=0,518), a favor de bien diferenciado, esto
no fue estadísticamente significativo, por lo que no
podemos asegurar que tenga real importancia en el
pronóstico de nuestros pacientes.

Nuestro estudio demostró diferencias altamente sig-
nificativas en la supervivencia de pacientes con di-
seminación linfovascular positiva, puesto que, si está
negativa posee una mayor supervivencia a largo pla-
zo. Esto demuestra que éste parámetro puede apor-
tar en cuanto al pronóstico del cáncer gástrico en
forma importante, tal y como señala Dicken et al.(13)

Otro parámetro  que aporta información del pronós-
tico de estos pacientes, es la presencia de metásta-
sis ganglionar. Según la literatura nacional e inter-
nacional, este factor, junto con la profundidad de in-
vasión tumoral en la pared gástrica son los principa-
les factores pronósticos del cáncer gástrico(7). En el
caso de nuestros pacientes, sin embargo, a pesar de
tener una supervivencia a cinco años notablemente
menor los pacientes con metástasis ganglionar, com-
parado con los sin metástasis ganglionar (42,4% v/
s 76,2%), esta diferencia no fue significativa.

En cuanto  al estadio preoperatorio, los resultados
no mostraron diferencias significativas entre el cán-
cer incipiente y avanzado, pese a que la superviven-
cia es mayor en pacientes con cáncer incipiente que
avanzado (76,9% v/s 39,1%). De acuerdo al estadío
evolutivo de la AJCC, mostramos una supervivencia
decreciente mientras más avanzado lo es, con una
supervivencia en estadío I de un 76,1%, mientras
que estadio IV un 25%, lo cual demostró una dife-
rencia significativa entre estos dos estadios. Sin
embargo, cabe señalar que de acuerdo a la literatu-
ra, en nuestros resultados, la supervivencia del esta-
dio I fue menor (76,1% v/s 85-90%), mientras que
en estadio IV, nuestra supervivencia fue mayor que
lo publicado (25% v/s 0,5%).

Quisiéramos destacar, que en aquellos pacientes en
que se presentó algún tipo de complicación
postoperatoria, tuvieron una supervivencia
significativamente menor comparado con aquellos
que no presentaron. No podríamos afirmar con cer-
teza si la presencia de complicación postoperatoria
constituye un factor predictor pronóstico a largo pla-
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zo en pacientes gastrectomizados por cáncer gástri-
co, o si estos pacientes poseen alguna condición de
base que los lleva a complicarse y, posteriormente,
tener menor supervivencia.

Por último  señalaremos que la mortalidad operatoria
de nuestros pacientes coincide con la de otras se-
ries, que publican un 2,3% en pacientes sometidos
a gastrectomía subtotal por cáncer gástrico(4).

Del presente estudio se puede concluir, que la
gastrectomía subtotal por cáncer gástrico se realiza
con mayor frecuencia en el sexo femenino, así como
en pacientes de la sexta década de la vida. Está in-
dicada en tumores ubicados en el tercio medio y,
principalmente, en el tercio distal. La disminución
en la supervivencia de pacientes sometidos a
gastrectomía subtotal por cáncer gástrico, se encuen-
tra asociada con la presencia de invasión de la pared
serosa, invasión linfovascular positiva, estadío avan-
zado y presencia de complicaciones postoperatorias.

El cáncer gástrico sigue siendo un problema mayor
de salud pública, proponemos incentivar el diagnós-
tico precoz y un trabajo multidisciplinario como al-
ternativas reales de enfrentamiento.
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