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TEMA: Identificar la hiponatremia como factor pronostico en cáncer 
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RESUMEN 

Introducción: La hiponatremia es el desorden electrolítico más común en 
pacientes hospitalizados y es una manifestación clínica común asociada 
con una pobre respuesta clínica en pacientes con cáncer. La disminución 
anormal de sodio sérico es un indicador de pobre pronóstico. El cáncer 
gástrico por su alta incidencia, prevalencia y mortalidad requiere la 
disponibilidad de un marcador pronóstico que nos ayude a predecir el curso 
de la misma, la hiponatremia es un factor pronóstico adverso en pacientes 
con cáncer gástrico. Objetivo: Identificar la hiponatremia, como factor 
pronóstico en cáncer gástrico estadio clínico II, III y IV en pacientes de 
SOLCA-Quito. Metodología: Estudio observacional analítico, realizado en 
el Hospital Solón Espinosa Ayala “SOLCA Núcleo de Quito” en pacientes 
con cáncer gástrico estadios clínicos II, III y IV diagnosticados durante los 
años 2014 – 2016 Resultados: Los pacientes con cáncer gástrico estadios 
clínicos II, III y IV con hiponatremia tienen menor sobrevida. Al considerar 
el valor de sodio medido al final del estudio en el área bajo la curva que fue 
de 0.86, se encontró una diferencia significativa con un valor p de 0.0001 y 
un intervalo de confianza de 0.81 a 0.91, y cuando se realiza un corte de 
valores de sodio menores a 135 mEq/L se encontró que el área bajo la 
curva para el sodio al final del estudio fue de 0.79 con un valor p de 0.0001 
y un intervalo de 0.728 a 0.856. Conclusión: La hiponatremia es un factor 
pronóstico negativo en pacientes con cáncer gástrico estadios clínicos II, III 
y IV es así que la evaluación del sodio al final de estudio con un corte menor 
a 135mEq/L tiene diferencias en la sobrevida de un paciente con cáncer 
gástrico. 
 
PALABRAS CLAVE: HIPONATREMIA, SOBREVIDA, CANCER 
GASTRICO. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Hyponatremia is the most common electrolyte disorder in 
hospitalized patients and it is a common clinical manifestation associated 
with a poor clinical response in cancer patients. Abnormal decrease in 
serum sodium is an indicator of poor prognosis. Gastric cancer due to its 
high incidence, prevalence and mortality requires the availability of a 
prognostic marker that helps us predict its course, hyponatremia is an 
adverse prognostic factor in patients with gastric cancer. Objective: To 
identify hyponatremia as a prognostic factor in patients with gastric cancer 
stage II, III and IV at SOLCA-Quito. Methodology: Analytical observational 
study, conducted at the Solón Espinosa Ayala Hospital "SOLCA Nucleus of 
Quito" in patients with gastric cancer clinical, stages II, III and IV, diagnosed 
during the years 2014 – 2016. Results: Patients with gastric cancer clinical 
stages II, III and IV with hyponatremia have a lower survival. When 
considering the value of sodium measured at the end of the study in the 
area under the curve that was 0.86, a significant difference was found with 
a p-value of 0.0001 and a confidence interval of 0.81 to 0.91, and when a 
cut of Sodium values below 135 mEq / L found that the area under the curve 
for sodium at the end of the study was 0.79 with a p-value of 0.0001 and a 
range of 0.728 to 0.856.Conclusion:Hyponatremia is a negative prognostic 
factor in patients with gastric cancer clinical stages II, III and IV, so the 
evaluation of sodium at the end of the study with a cut below 135mEq / L 
has differences in the survival of a patients with cancer gastric. 
 
KEY WORDS: HYPONATREMIA, SURVIVAL, GASTRIC CANCER. 
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INTRODUCCIÓN 

La hiponatremia  es un desorden electrolítico común en el paciente con 

cáncer y su repercusión en estos pacientes ha sido estudiada en algunas 

patologías malignas, Esta puede deberse por la presencia de la 

enfermedad en sí, a la terapia oncológica  o tratamiento concomitantes, en 

este aspecto la hiponatremia muchas veces está presente como un signo 

para neoplásico o asociado a las complicaciones del tratamiento, 

independiente de su causa, la condición de hiponatremia marca la pauta de 

un mal pronóstico en el paciente oncológico. A nivel mundial y sobre todo 

en países desarrollados la mayoría de estudios relacionados a la 

hiponatremia y su repercusión en los pacientes oncológicos ha sido 

enfocada en su propia prevalencia e incidencia, así la mayoría de estudios 

en cáncer de pulmón por ejemplo demuestran que el síndrome de secreción 

inapropiada de hormona anti diurética es una de las formas más comunes 

en las que se presenta y su tratamiento cambia el curso de la enfermedad. 

Recientes estudios señalan y sugieren que la hiponatremia debe ser 

considerada como un factor pronóstico negativo en el paciente con cáncer, 

es por eso que su detección temprana, monitorización y manejo mejoran 

los resultados del paciente.  

Hiponatremia y Cáncer 
 

La hiponatremia es una manifestación clínica común asociada con una 

pobre respuesta clínica en pacientes con cáncer. Existe poco conocimiento 

sobre el valor clínico de la hiponatremia en pacientes en estadios más 

avanzados o terminales de cáncer(1).  

Desde 1963 se identificaron alteraciones electrolíticas asociadas con el 

cáncer, ya en el trabajo de Gabrielle H. divide en 3 categorías a las 

alteraciones del metabolismo de los electrolitos en el paciente oncológico: 

alteraciones mecánicas del tumor con el funcionamiento de un órgano, 
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anomalías del metabolismo en pacientes con enfermedad crónica, 

inanición, depleción y alteraciones hormonales de la acción humoral u 

hormonal del propio tumor (2). De acuerdo al Score de Hammersmith tres 

variables son factores pronósticos independientes en la malignidad: 

Albumina<35 g/L, lactato deshidrogenasa>450 U/L, y sodio<135 

mmol/L.(3). La hiponatremia marca un mal pronóstico para pacientes con 

diversos tumores independientes de su condición basal(4–8). Es por eso 

que revisar cómo afecta esta condición en nuestro medio y en aquellas 

enfermedades oncológicas que más mortalidad llevan es sin duda 

ofrecerles a los pacientes una opción de mejorar su pronóstico. 

Síndrome de producción inadecuada de hormona antidiurética o 

SIADH  (para neoplásico) 
 

Esta es sin duda la presentación más común de un paciente oncológico que 

cursa con una hiponatremia asintomática y de los tumores más estudiados 

es el cáncer de pulmón el que más casos tiene con esta condición. El 

cáncer de pulmón es el cáncer más común en el mundo y es el líder de 

muertes debidas a cáncer a nivel mundial, de este el 15% al 20% pertenece 

al cáncer de pulmón de células pequeñas y este es un  tumor 

neuroendocrino asociado a síndromes paracrinos y paraneoplásicos como 

el síndrome de producción inadecuada de hormona antidiurética o SIADH 

por sus siglas en inglés (secreción ectópica) (9). Teniendo como causa de 

hiponatremia el SIADH se evidencia en este estudio de China con 385 

pacientes que la media de sobrevida libre de progresión es de 6.7 meses y 

11.6 meses para la sobrevida global en pacientes con SIADH y cáncer de 

pulmón, mientras para los que no tienen SIADH con 9.2 meses  y 19.2 

meses respectivamente (9). 

En un estudio retrospectivo  realizado por el doctor Hansen O.de la revista 

Lung Cancer publicada en Elsevier en la que se incluyen 453 pacientes en 

un estudio retrospectivo en Dinamarca con pacientes diagnosticados de 

cáncer de pulmón con un periodo de 10 años de seguimiento, evidencian 

con significancia estadística que los pacientes que no recuperaron sus 
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valores de sodios bajos tienen peor sobrevida, siendo un factor pronostico 

significativo (8). Es así que cualquier opción de tratamiento disponible debe 

llevarse a cabo para tratar de manera individualizada el SIADH (10). 

Toxicidad farmacológica (nefrotoxicidad) 
 

El paciente oncológico tiene un alto riesgo de toxicidad renal, sea esta por 

su condición basal, sitio del tumor primario y del tipo de tratamiento, en la 

quimioterapia convencional es bien conocido el rol de los derivados del 

platino a nivel renal, en general el daño a este nivel se puede manifestar 

con la proteinuria, hipertensión, desorden electrolítico, nefritis intersticial 

aguda y una microangiopatía tromobolítica, todas estas opciones se deben 

considerar en el paciente oncológico(11). 

Además de la radioterapia, uso de antibióticos, analgésicos el uso de la 

terapia dirigida como lo son las moléculas de inhibidores de tirosina quinasa 

como los VEGF/VEGFR, EGFR, HER2, BRAF, ALK, PD1/PDL1, RANKL, 

mTOR son ahora un grupo también a considerar en las causas de daño 

renal y que van a influir en el control hidroelectrolítico del paciente(12). 

 

Hiponatremia 
 

Condición por más estudiada, que representa un marcador pronostico en 

diversas patologías, siendo también un factor pronostico en algunos tipos 

de cáncer y el interés en determinar en la población de pacientes con 

cáncer gástrico su relación. 

La hiponatremia es un marcador pronóstico que incrementa la 

morbimortalidad en un grupo selecto de pacientes hospitalizados entre ellos 

pacientes con hipertensión arterial, falla cardíaca, enfermedades hepáticas, 

enfermedades pulmonares, diabetes y dislipidemia. La hiponatremia está 

asociada con un incremento de todas las causas de muerte y mayor tiempo 

de estancia hospitalaria independiente de su diagnóstico y variables 

clínicas (4). 
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Su importancia implica un profundo análisis, y la exigencia de un 

conocimiento solido al respecto del metabolismo del sodio y todo lo que a 

este elemento atañe, ahora buscamos demostrar que conocer, monitorizar, 

pero sobre todo revertir esta condición mejoraría el pronóstico de un 

paciente. 

Cáncer Gástrico 

 

En cáncer Gástrico poco existe al respecto de la relación entre la presencia 

de una condición como la hiponatremia y su pronóstico.  

A nivel mundial y según la Sociedad Americana del Cáncer los estadios 

clínicos II de cáncer gástrico representan el 6% de todos estos pacientes y 

tienen una sobrevida promedio de 46% a los 5 años mientras que los 

estadios clínicos IV, que representan el 80% de pacientes, tienen una 

sobrevida del 4% para este periodo de tiempo. La alta incidencia, 

prevalencia y mortalidad de esta enfermedad, su alto costo, y el impacto 

social negativo en la población hace necesario su estudio para prevenir, 

diagnosticar y tratar esta patología. A nivel local en SOLCA Quito, el cáncer 

gástrico representa la segunda malignidad más frecuente en hombres y la 

cuarta en mujeres con altas tasas de mortalidad. 

Ahora bien, en el manejo de esta enfermedad y con las limitaciones 

terapéuticas de nuestro país, sería necesario tener marcadores o 

predictores del pronóstico que nos ayuden en  la toma de decisiones con 

nuestros pacientes, y es en esta búsqueda en la que se pretende establecer 

por medio de este estudio la relación pronostica adversa entre la severidad 

de la hiponatremia (Sodio menor a 135mmol/L) y otras variables como la 

mortalidad, el estadio clínico, el tipo histológico para que le demos la 

importancia que generaría el hecho de buscar un objetivo común y en este 

caso sería buscar la condición de eunatremia en el paciente oncológico con 

cáncer gástrico. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

¿Es el nivel de sodio inferior a 135 mEq/L una variable que influya de 

manera negativa en el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico en 

estadios clínicos II, III y IV? 

La hiponatremia es un factor de riesgo de mal pronóstico en el paciente con 

cáncer, como lo reporta Rossana Berar di et al.(1),quien incluso hace 

referencia a que un marcador tan básico del manejo del paciente 

hospitalizado no le damos la relevancia que esta tiene el mismo que 

cambiaría si la hiponatremia se detectara de manera temprana, se 

monitorizara y manejara de manera adecuada. 

Guías como la de la Sociedad Española de Oncología Médica (2), muestran 

una relación negativa entre la hiponatremia y la enfermedad oncológica, 

demostrando que valores  de sodio inferior a 135mmol/L son negativos 

durante el curso de la enfermedad afectando el pronóstico de los pacientes 

con cáncer y su relación con la sobrevida, riesgo de recaída y respuesta al 

tratamiento.  

Si se determina a la hiponatremia como un factor pronóstico adverso o 

negativo se podría utilizar un valor de sodio por debajo de 135mmol/L como 

una herramienta que prediga el curso de la enfermedad de manera 

negativa.  

El presente estudio se enfoca en evaluar la hiponatremia en pacientes con 

cáncer gástrico debido a la prevalencia de esta patología en países del 

Cono Sur como el Ecuador donde ocupa el segundo lugar de prevalencia 

en hombres y el cuarto lugar en mujeres. 



6 
 

1.2 Pregunta clínica PICO 

 

P: Hombres y mujeres mayores de 18 años diagnosticados de Cáncer 

Gástrico en estadios clínico II, III y IV durante el periodo de Enero del 2014 

hasta Diciembre de 2016 en quienes tengan valores medidos de sodio 

sérico antes del tratamiento oncológico y posterior al tratamiento 

oncológico. 

 

I: Determinar la hiponatremia, como factor pronostico en cáncer gástrico 

Estadio Clínico II, III y IV en pacientes de SOLCA-Quito periodo 2014 – 

2016 en un estudio de cohorte retrospectivo analítico observacional.  

 

C: Evaluar la prevalencia de hiponatremia en el paciente oncológico y 

sobrevida durante los 2 años de seguimiento planteados en el estudio.  

 

O: Establecer a la hiponatremia como factor pronostico negativo en el 

paciente con cáncer gástrico estadios clínicos II, III y IV. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Es el nivel de sodio inferior a 135 mEq/L una variable que influya de 

manera negativa en el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico en 

estadios clínicos II, III y IV? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 El Sodio 

 

El Sodio es un elemento químico que pertenece al grupo de los metales 

alcalinos, siendo el más abundante de ellos en la corteza terrestre. El Sodio 

lo descubrió Davy en 1807 por electrolisis del hidróxido sódico(13). 

 

El Sodio tiene un papel vital en los seres vivos y es un elemento 

imprescindible para la vida humana, cuyas necesidades son de 3 g/día, 

como máximo, pudiendo contener el cuerpo humano hasta unos 100 g. 

(13).  

 

2.2 La hiponatremia 

 

Es el valor de sodio sérico debajo de lo normal (135mmol/L) que se debe 

principalmente a la ingesta de agua que no se puede excretar, a la pérdida 

de agua que no se ha reemplazado. La hipovolemia representa la pérdida 

de sodio y agua y el edema es principalmente debido a la retención de sodio 

y líquidos(14). 

 

Los valores de hiponatremia en general se han establecido a nivel mundial 

y se ha aceptado y definido hiponatremia “leve” a la natremia entre 130 y 

135 mmol/L, medida por electrodo específico de iones. Hiponatremia 

“moderada” a la natremia entre 125 y 129 mmol/L, medida por electrodo 

específico de iones. Hiponatremia “grave” a la natremia menor 125 mmol/L, 

medida del mismo modo(15). 

 

Es necesario entender la distribución de los líquidos en nuestro organismo 

lo que se resume en la Tabla 1. 
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Tabla 1. CONTENIDO PROMEDIO DE AGUA CORPORAL Y 
DISTRIBUCION EN LOS DIVERSOS COMPARTIMIENTOS 

MASA CORPORAL – 

MUJER 
MASA CORPORAL – HOMBRE 

45% SOLIDOS 40% SOLIDOS 2/3 Fluido Intracelular 

55% FLUIDOS 60% FLUIDOS 
1/3 Fluido 

Extracelular 

80% Intersticial 

20% Plasma 

Fuente: Doris Ramírez de la Peña, M.D Estimación del agua corporal total y peso en seco 

usando impedancia bioeléctrica, Madrid, España, 2011. Disponible en: 

https://www.google.com/search?q=agua+corporal+total&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved0ahUKEwjH7v35tzfAhVInlkKHSC7D2IQAUIDigB&biw=1366&bih=658#imgrc=XxSUV

KOabykG8M 

 

El líquido corporal varía con la edad y varían con la cantidad de grasa, ya 

que la grasa tiene un contenido de agua mucho menor que el músculo. Por 

lo tanto, el agua corporal total (TBW de sus siglas en inglés) como 

porcentaje del peso corporal total es menor en individuos con más grasa, 

disminuye progresivamente con el aumento de la obesidad o con la pérdida 

de masa muscular(16). 

 

El agua corporal total tiene dos compartimentos principales: El líquido 

extracelular y el líquido intracelular, que están separados por la membrana 

celular. El espacio de los dos compartimentos principales varía con la edad. 

Es mayor el líquido extracelular en los niños pequeños en comparación con 

los pacientes de mayor edad, lo que también contribuye al mayor 

porcentaje de agua corporal total del peso corporal magro de los pacientes 

más jóvenes. Las membranas celulares son libremente permeables al agua 

pero no a los electrolitos y, por lo tanto, ayudan a mantener la composición 

de soluto diferente de los dos compartimentos: sales de sodio en el líquido 

extracelular, siendo el cloruro y el bicarbonato los aniones principales; así 

como las sales de potasio en el fluido intracelular, siendo los aniones 

principales los grandes fosfatos orgánicos macromoleculares(16). 

https://www.google.com/search?q=agua%20+corporal+total&source=lnms&tbm=isch&sa
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El volumen de líquido extracelular: En adultos normales, el volumen de 

líquido extracelular constituye aproximadamente del 33 al 40% del TBW y 

está determinado por las cantidades absolutas de sodio y agua que están 

presentes en el líquido extra celular(16). 

 

El volumen de líquido extra celular está regulado por alteraciones en la 

excreción urinaria de sodio que están mediadas principalmente por 

variaciones en la actividad de la renina-angiotensina-aldosterona y los 

sistemas nerviosos simpáticos, que promueven la retención de sodio, y la 

secreción de péptidos natriuréticos, que promueven la excreción de 

sodio(16). 

 

Volumen de sangre arterial efectivo: Los cambios hormonales que 

regulan el volumen del extra celular están mediados por las arterias renales 

aferentes, el seno carotideo (para la actividad simpática) y las aurículas y 

ventrículos (para los péptidos natriuréticos) que responden a los cambios 

en presión, no volumen. En la mayoría de los entornos, la presión y el 

volumen cambian en paralelo con los cambios en la ingesta de sodio o con 

las pérdidas de sodio gastrointestinales o renales debidas, por ejemplo, a 

la diarrea o al tratamiento con diuréticos(16). 

 

La pérdida de volumen del líquido extracelular puede conducir a una 

reducción en la perfusión tisular. Sin embargo, el volumen del líquido 

extracelular y la perfusión tisular no siempre cambian en la misma 

dirección. Dos ejemplos comunes son la insuficiencia cardíaca con edema 

y la cirrosis con ascitis. En ambos trastornos, el volumen del líquido 

extracelular aumenta, pero la perfusión tisular se reduce debido a un bajo 

gasto cardíaco en la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca y a la 

vasodilatación en la cirrosis. La reducción del volumen efectivo de la sangre 

arterial o la reducción del volumen efectivo de la circulación son términos 

que se han utilizado para describir la discrepancia entre la hipoperfusión y 

el aumento del volumen extracelular en la insuficiencia cardíaca y la 
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cirrosis. En ambos trastornos, la perfusión tisular disminuida activa las 

hormonas que retienen el sodio, lo que aumenta el volumen extracelular 

pero, debido a la enfermedad subyacente, no normaliza la perfusión 

tisular(16). 

Volumen del fluido intracelular: En adultos normales, este constituye 

aproximadamente del 60 al 67% del Peso corporal total(16). 

 

La osmolalidad plasmática (Posm) se determina por la relación de los 

solutos de plasma y agua plasmática. La mayoría de los solutos 

plasmáticos son sales de sodio con contribuciones menores de otros iones 

(p. Ej., potasio, calcio), glucosa y urea. La Posm normal es de 275 a 

290mosmol/kg. 

La osmolalidad del plasma se puede estimar a partir de la siguiente 

ecuación: 

Posm = 2 x [Na] +[glucosa] / 18 +nitrógeno ureico en sangre/ 2.8. 

Las contribuciones de la glucosa y la urea son pequeñas cuando sus 

concentraciones están dentro del rango normal; se vuelven significativos 

cuando se desarrollan elevaciones marcadas como con la diabetes mellitus 

no controlada o la función renal reducida, respectivamente(16). 

El plasma y la osmolalidad del líquido extracelular son los mismos que la 

osmolalidad intracelular, ya que la mayoría de las membranas celulares son 

libremente permeables al agua(16). 

Tonicidad Plasmática: También llamada la osmolalidad eficaz del plasma, 

es el parámetro detectado por los osmoreceptores y determina la 

distribución transcelular de agua. El agua puede atravesar libremente casi 

todas las membranas celulares y se mueve desde un área de menor 

tonicidad (mayor contenido de agua) a un área de mayor tonicidad (menor 

contenido de agua)(16). 

La principal diferencia entre la tonicidad del plasma y la osmolalidad del 

plasma es que la tonicidad del plasma refleja la concentración de solutos 

que no atraviesan fácilmente las membranas celulares (principalmente 

sales de sodio) y, por lo tanto, afectan la distribución de agua entre las 
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células y el líquido extracelular. En contraste, la osmolalidad plasmática 

también incluye la contribución osmótica de la urea, que se considera un 

osmol "inefectivo", ya que puede equilibrarse a través de la membrana 

celular y, por lo tanto, tiene poco efecto sobre el movimiento del agua a 

través de la membrana celular. El etanol es otro osmolar que ingresa 

rápidamente a las células y, por lo tanto, no tiene tonicidad(16). 

Las fórmulas utilizadas para estimar la tonicidad del plasma son similares 

a las de la osmolalidad del plasma, con la única excepción de que no se 

incluye la contribución de la urea: 

Tonicidad del plasma = 2 x [Na] +[glucosa] / 18(si la glucosa se mide en mg 

/ dl) 

Tonicidad del plasma = 2 x [Na] + [glucosa] (si la glucosa se mide en mmol 

/ L) (16). 

 

La hiponatremia tiene tipos de acuerdo con la osmolaridad plasmática, así 

puede ser Normo osmolar si su valor está entre 280-295 mmol / L, 

hipoosmolar si es menor a 280 mmol / L e hiperosmolar si el valor es mayor 

a 295 mmol / L, correspondiendo a hiponatremia isotónica, hiponatremia 

hipotónica e hiponatremia hipertónica respectivamente. Otra forma de 

clasificar la hiponatremia es de acuerdo al volumen plasmático en 

hipovolémica, isovolémica o euvolémica e hipervolémica(17). 

 

2.2.1 Hiponatremia isotónica o Pseudohiponatremia: Causada por 

incremento de otros componentes sanguíneos como los lípidos y proteínas, 

en general no precisa tratamiento(18). 

2.2.2 Hiponatremia hipertónica: Causada por aumento de la osmolalidad 

de otros solutos, hiperglicemia, perfusión de soluciones hipertónicas 

(manitol, glicerol, durante cirugías urológicas). En general el tratamiento es 

dirigido a la causa (17). 

2.2.3 Hiponatremia hipotónica o verdadera hiponatremia: Esta causada 

por algunas posibles opciones, aquí el sodio está bajo al igual que la 

osmolaridad, en la que hay que evaluar el estado de hidratación del 
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paciente para descartar una sobre hidratación. Las causas son múltiples de 

acuerdo a su estado hipovolémico, hipervolémico y euvolémico y su 

tratamiento va a depender de su presentación aguda o crónica (17). 

La sintomatología va a depender de la velocidad y severidad de la 

hiponatremia que va desde no presentar síntomas, cefaleas, debilidad, 

confusión, nausea, vomito, anorexia, calambres, convulsiones, coma y 

muerte(17). 

 

2.2.4Hiponatremia por Cerebro perdedor de sal 

 

A diferencia del Síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética o SIADH el término cerebro perdedor de sal fue introducido en 

la literatura médica antes del síndrome de producción inadecuada de 

hormona antidiurética que fue descrito en 1957. Y así el término se 

desvaneció para volver a aparecer 25 años más tarde en la literatura neuro 

quirúrgica. Para validar un diagnóstico de cerebro perdedor de sal se 

requiere evidencia de perdida urinaria de sal y un volumen arterial efectivo 

reducido, e independiente de su estado de volemia, la hiponatremia 

complicada con algún tipo de enfermedad intra craneal debería ser tratada 

con una solución hipertónica, que a la hora de ser tratada la respuesta 

coincide en reponer la perdida de sal, situación a considerar (19). 

 

2.2.5Hiponatremia por nefropatía 
 

La hiponatremia por nefropatía renal incluye un grupo de pacientes no 

necesariamente oncológicos, aquí encajan enfermedades fuera de las ya 

comentadas, entre ellas glomerulopatías, enfermedades autoinmunes, de 

origen cardiovascular, metabólicas como en aquellos pacientes diabéticos, 

infecciones entre ellas HIV, radioterapia, debidas al uso de contrastes, 

entre otras en las que se pueden incluir las enfermedades renales 

iatrogénicas. 
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Estas entidades van a impactar en el desempeño. De todas estas la 

nefropatía diabética constituye la mayor causa de enfermedad renal 

terminal para pacientes con diabetes tipo I y II afectando a un 40% de 

pacientes y definiéndose como el aumento de la excreción de albumina en 

la orina (mayor a 300mg/día), disminución de la tasa de filtrado renal, 

lesiones glomerulares diabéticas y aumento de la presión arterial, todo esto 

por daño directo de la glucosa sobre los vasos sanguíneos del riñón y 

creando una disfunción  renal que se puede clasificar en 5 estados de 

deterioro de la función renal, siendo los síntomas los que aparecen en el 

estado 4. La hiponatremia puede hacerse presente en este escenario, por 

lo que en este caso el control glicémico es fundamental en el paciente para 

prevenir consecuencias que luego sean irreversibles, todas ellas a tomar 

en cuenta (20). 

 

2.3 La hiponatremia y el cáncer 

 

La hiponatremia es una manifestación clínica común asociada con una 

pobre respuesta clínica en pacientes con cáncer. Existe poco conocimiento 

sobre el valor clínico de la hiponatremia en pacientes en estadios más 

avanzados o terminales de cáncer(1). Tampoco se ha estudiado a 

profundidad en estadios más tempranos. 

La hiponatremia es una anormalidad común en algunas condiciones 

médicas como en la falla cardíaca, cirrosis hepática, falla renal, infecciones 

y malignidad (21). Se sabe por algunos estudios que la hiponatremia está 

asociada con más días de hospitalización, mayores costos médicos y alta 

mortalidad que comparado con pacientes que mantiene un estado de 

eunatremia(1,22,23). La hiponatremia es un factor pronostico 

independiente en pacientes con cáncer terminal en una visión retrospectiva 

(24), y muchos estudios se enfocan a la patología maligna pulmonar (8,25–

27).En los pacientes con cáncer, la hiponatremia es una comorbilidad grave 

que requiere atención, ya que su tratamiento varía según los grupos 
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fisiopatológicos, y sus consecuencias pueden tener un efecto nocivo para 

la salud del paciente (28). 

 

En 1963 se identificaron alteraciones electrolíticas asociadas con el cáncer,  

por ejemplo de acuerdo al  trabajo de Gabrielle H. divide en 3 categorías a 

las alteraciones del metabolismo de los electrolitos en el paciente 

oncológico: alteraciones mecánicas del tumor con el funcionamiento de un 

órgano, anomalías del metabolismo en pacientes con enfermedad crónica, 

inanición, depleción y alteraciones hormonales de la acción humoral u 

hormonal del propio tumor (29).  

Estudios en su mayoría retrospectivos en cáncer de pulmón como el de 

Andreas Hermes et al. 2012(30), identificaron que valores de sodio bajo (< 

135mmol/L), parecen constituir un factor pronóstico de muerte 

independiente en pacientes con Cáncer de Pulmón de células pequeñas. 

Aunque algunos de los resultados adversos asociadas con la hiponatremia, 

pueden estar relacionados con la enfermedad medica de base, se puede 

notar una relación clara e independiente de otras variables entre la 

hiponatremia y la causa de base como lo menciona la Dra. Rossana Berardi 

et al. 2016(1). Niveles bajos de sodio sérico incluso leve están asociado a 

un incremento de la mortalidad en pacientes hospitalizados no 

oncológicos(31), mientras en los oncológicos los hallazgos son muy 

similares independientes de su condición basal (4–8).  

En cáncer de pulmón un estudio del 2018 que incluyo a 647 pacientes 

valora el pronóstico y el rol de la hiponatremia en pacientes con enfermedad 

avanzada  de células no pequeñas con metástasis óseas el mismo que 

demostró que la hiponatremia es un factor pronóstico importante y que 

debe necesariamente ser considerado para mejorar el manejo de estos 

pacientes(32). 

 

Estudios previos demuestran que la hiponatremia es un factor pronostico 

en malignidad gastrointestinal (Dr. Chara S. et al. en su publicación en la 
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revista Cáncer Trials en el año 2014 ya identificaba a la hiponatremia como 

factor pronóstico(3). 

 

De acuerdo al Score de Hammersmith tres variables son factores 

pronósticos independientes en la malignidad: Albumina<35 g/L, lactato 

deshidrogenasa>450 U/L, y sodio<135 mmol/L. Estos indicadores 

optimizan la selección y predicen del beneficio de sobrevida en tratamientos 

oncológicos de estudios en fase 1. Los estudios indicados demuestran que 

la hiponatremia podría ser un factor pronóstico en la malignidad en muchos 

diagnósticos oncológicos. El score de MELD-Na aplicado en cáncer 

gástrico y pancreático se pueden convertir en un predictor de sobrevida y 

de sobrevida libre de progresión demostrado por Hüseyin Engin et al. (33). 

Además niveles bajos de sodio ya muestran impacto pronóstico en cáncer 

de colon el que se recomienda considerar a la hiponatremia como un factor 

pronóstico importante(34). 

En el 2014 una revisión de la Universidad de Virginia, Estados unidos indica 

que los pacientes con neoplasias malignas comúnmente experimentan 

anomalías en los electrolitos séricos, como hiponatremia, hipopotasemia, 

hipercalemia, hipofosfatemia e hipercalcemia. En muchos casos, las 

causas de estos trastornos electrolíticos se deben a las etiologías comunes 

que no son exclusivas del cáncer subyacente. Sin embargo, en otros 

momentos, estos trastornos electrolíticos señalan la presencia de procesos 

paraneoplásicos y auguran un mal pronóstico. Además, el desarrollo de 

estas anomalías electrolíticas pueden estar asociadas con síntomas que 

pueden afectar negativamente la calidad de vida y pueden prevenir ciertos 

tratamientos quimioterapéuticos, por lo tanto, el reconocimiento rápido de 

estos trastornos y la terapia correctiva es fundamental en la atención del 

paciente con cáncer (35). 

 

La hiponatremia en pacientes con cáncer está asociada a estadía 

hospitalaria prolongada y mayor mortalidad como se demuestra en el 

análisis retrospectivo de Simit M. et al. (3357 de pacientes en el 
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M.D.Anderson Cancer Center en el 2012.)(5). La hiponatremia por si sola 

está asociada con un incremento  de todas las causas de mortalidad y 

mayor tiempo de estancia hospitalaria independiente del diagnóstico y las 

variables clínicas como demuestra el Dr. L. Balling et al. en su estudio 

publicado en el año 2014 en la revista de Medicina Interna del colegio de 

médicos de Australia, en el que se incluyó a 2960 pacientes un número 

importante y en la que  se evidencio que la corrección de valores de sodio 

bajo tenia repercusión clínica(4). 

 

La fisiopatología de la deficiencia de este mineral en pacientes oncológicos 

es común como parte de su presentación clínica inicial previo al tratamiento 

oncológico (21,36–38), debido al tratamiento (26,39–43),o como un 

síndrome paraneoplásico (10,25,44), y está presente en pacientes 

hospitalizados, pudiendo llegar hasta en un 47% de 4702 ingresos como se 

evidencia en un estudio observacional retrospectivo en el estudio de Smith 

M. del año 2012 publicado por la fundación nacional del riñón de los 

Estados Unidos en el centro médico M.D. Anderson(5); mientras que en 

tumores  gastrointestinal en el trabajo de Alessandro Peri et al. (10), del 

2016 se demuestra que el síndrome de secreción inapropiada de hormona 

antidiurética es el más común de los desórdenes en pacientes oncológicos 

y está relacionado con la presencia de medicamentos que alteran la 

homeostasis de este electrolito y de proteínas generadas por la célula 

tumoral que estimulan la producción de esta hormona de manera indirecta.  

Sin embargo, el sodio también se disminuye en el paciente oncológico por 

otras causas como el mismo tratamiento con agentes quimioterapéuticos 

especialmente los derivados del platino como el cisplatino que por su 

nefrotoxicidad altera la capacidad de absorción y reabsorción del sodio, 

además del uso de diuréticos de asa (3).  

 

Así, estados de sodio bajo prolongados distorsionan el metabolismo y 

alteran el balance genético en las células (45). Finalmente la fisiopatología 

de la hiponatremia relacionada con los tumores se resume en la revisión de 
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Adedayo A.et al.(28), en la que se definen  dos grandes grupos: el primero 

es la alteración del balance  del  sodio normal por exceso de hormona 

antidiurética o exceso de agua libre (pseudo- hiponatremia) y un segundo 

grupo de la alteración del balance del sodio anormal dados tanto por 

preservación o pérdida del sodio a nivel renal.  

Si bien el desorden electrolítico en estudio tiene su espacio casi en 

exclusividad en el ambiente hospitalario en un grupo de 3551 pacientes 

ambulatorios estudiados en la Universidad de Texas en el 2013, Una leve 

hiponatremia (menor a 135mEq/L) incrementa el riesgo de muerte en una 

población joven y étnicamente diversa, mostrando un hazard ratio ajustado 

de 1.75, 95% CI: 1.08–2.81, P= 0.022 que incluyó 286 pacientes con cáncer 

(46). 

Existen poblaciones más susceptibles, la hiponatremia es el desorden 

electrolito más común en pacientes ancianos. La incidencia es alrededor 

del 7% en personas mayores sanas, pero puede superar el 40% en 

pacientes hospitalizados. Considerando todas sus etiologías la 

hiponatremia se asocia con aumento de la mortalidad y aparece como un 

factor de mal pronóstico. La alteración en la regulación de la homeostasis 

del agua en los ancianos se debe a múltiples consecuencias del 

envejecimiento: cambio en la composición corporal, alteración en la función 

renal y en los cambios hormonales, la alta frecuencia de problemas 

nutricionales, en particular la desnutrición proteica predispone a los 

ancianos al desarrollo de hiponatremia y aunque los diuréticos 

especialmente las tiazidas estén implicados como causa frecuente de 

hiponatremia en medicina geriátrica, la hiponatremia normovolémica y más 

particularmente el síndrome de la secreción inadecuada de hormona 

antidiurética es la más frecuente, pero la etiología de este síndrome puede 

ser determinado en sólo la mitad de la casos (46). 

 

La causa más frecuente de hiponatremia relacionada con el cáncer es sin 

duda el síndrome de la secreción inadecuada de hormona 

antidiurética(SIADH). En los estudios SALT-1. (Estudio de los niveles 
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ascendentes de Tolvaptán en hiponatremia) y ensayos clínicos SALT-2. El 

tolvaptán oral demostró ser un tratamiento eficaz y seguro para el 

tratamiento. de hiponatremia en sujetos con SIADH y cáncer (47), un 

medicamento que en nuestro medio no poseemos, pero que enfatiza que 

corregir valores de sodio hasta su normalidad es importante.  

 

El cáncer y medicamentos, principalmente agentes psicotrópicos 

comúnmente prescritos son las etiologías más frecuentes. La hiponatremia 

podría ser un factor de fragilidad en geriatría. La hiponatremia leve a 

moderada es generalmente asintomática pero recientes estudios indican 

que la hiponatremia asintomática contribuye a problemas neurológicos 

cognitivos, alteraciones en la postura y la marcha. La hiponatremia podría 

ser también un factor de riesgo independiente de caídas y podría estar 

asociada al desarrollo de osteoporosis, por lo que la importancia de la 

detección y un manejo sistemático de la hiponatremia en ancianos incluso 

en las formas menores y considerado asintomáticos es relevante(48).  

En canceres no relacionados al sistema gastrointestinal tenemos varios 

estudios y revisiones entre ellas:  

Por ejemplo, en el cáncer de ovario valores preoperatorios de sodio bajo 

en 4009 pacientes encontró que la hiponatremia se asocia con una 

mortalidad y morbilidad postoperatorias a los 30 días en estas mujeres 

(ovario, trompa de Falopio y peritoneo). El sodio sérico en combinación con 

otros marcadores puede tener el potencial de identificar candidatos para 

quimioterapia neo adyuvante, concluyendo que se necesita trabajos 

adicionales para determinar si la corrección de la hiponatremia en el 

período preoperatorio altera los resultados(49).  

En Dinamarca se incluyó 16.220 pacientes se concluyó que un diagnóstico 

de hiponatremia puede ser un marcador de neoplasias ocultas, 

especialmente cánceres de Pulmón, cerebro, hígado, páncreas, esófago, 

riñón, faringe y linfoma no Hodgkin. La hiponatremia puede ayudar en la 

detección temprana del cáncer(50). En patologías y tratamientos más 

específicos la hiponatremia se asocia también con resultados deficientes 
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en pacientes con cáncer renal metastásico tratados con everolimus. La 

normalización durante el tratamiento de hiponatremia a valores normales 

de sodio se asocia con un resultado favorable(51). 

 

En Dinamarca un estudio publicado en la revista European Journal of 

Internal Medicine y en Elsevier se incluyeron 625.114 pacientes desde el 

año 2000 al 2012 concluyendo con un dato muy importante: todos los 

niveles de hiponatremia están asociados con la mortalidad por cualquier 

causa en pacientes de atención primaria y la hiponatremia está relacionada 

con un mayor riesgo de ser diagnosticado con cualquier tipo de cáncer, 

especialmente pulmonar y  de cabeza y cuello(52). 

En el 2018, 135 pacientes asiáticos (China) con canceres de la nasofaringe, 

orales y gliomas identificó a la hiponatremia como un predictor potencial 

para la progresión de los pacientes con necrosis cerebral inducida por 

radiación. El tratamiento de la hiponatremia en pacientes con necrosis 

cerebral inducida por radiación debe prestarse mucha más atención en la 

práctica clínica (53). 

La mortalidad en un estudio que incluyo a 154,378 pacientes hospitalizados 

en china entre el año 2008 y 2012 de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Pekín y publicado en la revista BMC nephrology en el que se incluyeron 

pacientes oncológicos encontrándose que la hiponatremia es muy 

frecuente entre los pacientes hospitalizados chinos y se asocia con mayor 

riesgo de mortalidad hospitalaria por lo que se concluye que los médicos 

deben concienciar más para mejorar el pronóstico de la hiponatremia (54). 

En un estudio del 2013 del NHANES de sus siglas en inglés (NationalHealth 

and NutritionExamination análisis del año 1999 – 2004.) que incluyo 14,697 

adultos mayores de 18 años de los cuales 1.114 pacientes tenían cáncer, 

concluye sugiriendo que la hiponatremia es un predictor de mortalidad en 

la población general  independiente de la edad, género y comorbilidades 

(55).  

Finalmente cuando se habla de cáncer y se asocia el tratamiento 

oncológico como causa de hiponatremia por el uso de derivados del platino 
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estos tienen su rol muy importante, así, en el 2018 se analizó el reporte de 

29 estudios en donde el informe de la incidencia real y de factores de riesgo 

potenciales para considerar a la hiponatremia inducida por quimioterapia 

concluye que una cuidadosa vigilancia del nivel de sodio sérico es 

necesario cuando se administra quimioterapia a base de platino(56). 

 

2.4 Cáncer gástrico e hiponatremia 

 

Una relación exclusiva de la hiponatremia y el cáncer gástrico en términos 

de factor pronóstico no ha sido muy estudiada por ende poco identificada, 

las razones son diversas, entre las más importantes es un cáncer con poca 

frecuencia en países como los Estados Unidos y Europa donde se realizan 

la mayor cantidad de estudios, el tratamiento y las complicaciones propias 

de la enfermedad hacen difícil monitorizar y atribuirle a la hiponatremia sola 

como un factor pronóstico adverso, considerar también que la mayoría de 

los casos al menos en nuestra región son en su mayoría en estados 

avanzados y afectados por un estado nutricional pobre; sin embargo en 

Asia donde hay una prevalencia importante de cáncer gástrico si existen 

datos e interés de investigar en la patología y cualquier relación que se 

pueda encontrar en ella. 

 

En la revisión de cáncer gástrico avanzado con infiltración a médula ósea, 

presentado en el estudio retrospectivo del Dr. HyoSong Kim(57), la fuerte 

asociación con significancia estadística de la hiponatremia (Sodio sérico 

<133 mmol/l) como un factor pobre de pronóstico en sobrevida se hace 

evidente. 

 

El paciente con cáncer gástrico se presenta generalmente con un pobre 

ECOG, disfunción orgánica y en un importante grupo con historia de 

tratamiento previo, tanto de radioterapia como de quimioterapia es un grupo 

bien conocido que puede desarrollar ocasionalmente severas toxicidades, 

sin embargo es difícil predecir esto en pacientes que se encuentran en 
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mejores condiciones, aunque algunos cambios genéticos han sido 

reportados que podrían predisponer toxicidad, entonces es muy importante 

tener la capacidad de predecir o detectar cuál de estos pacientes 

desarrollaran severas toxicidades en el entorno clínico (58). 

 

Sabemos que el cisplatino es parte importante del manejo sistémico del 

cáncer de estómago causa toxicidad gastrointestinal, hematológica, 

nefrológica y neurológica, además el cisplatino modula el electrolito sodio 

en los túbulos proximales del riñón por lo que en algunos pacientes pueden 

por este mecanismo desarrollar durante o después del tratamiento 

hiponatremia, en la práctica se presta muy poca atención a esto (59). En 

busca de identificar además de todo lo que sabemos sobre hiponatremia y 

cáncer un estudio japonés de pacientes con cáncer gástrico busco 

identificar alguna significancia clínica a la hiponatremia en estos pacientes 

que fueron tratados con esquemas que incluían 5 fluorouracilo y cisplatino; 

y en 50 pacientes se identificó a la hiponatremia como un signo de alerta 

de toxicidad hematológica (leucopenia y trombocitopenia) cuando el valor 

de sodio alcanzo 125mEq/l o menos, lo cual adiciona otra ventana de 

estudios considerando a la hiponatremia como un factor clínico adverso 

(43). La población que fallece en pacientes oncológicos incluyendo 

neoplasias gástricas puede llegar a ser del 19.5% en aquellos con 

hiponatremia en comparación al 6.3% de aquellos que no tienen valores 

anormales de sodio bajo y el SIHAD en términos generales representa un 

tercio de los casos y no siempre debe considerarse la causa principal de  

hiponatremia, finalmente valores de urea sérico, ácido úrico, sodio urinario, 

cloro, urea y la fracción de excreción del sodio urinario deben considerarse 

como útiles para discriminar entre las diferentes causas de hiponatremia 

(60). 

De lo revisado la hiponatremia es común en el paciente con cáncer, más 

evidente en unas que en otras patologías dependiendo de muchos factores 

y tienen un impacto negativo en el pronóstico y sobrevida del paciente. 

Ambos, el diagnóstico y el tratamiento de la hiponatremia son un reto, a 
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diferencia del cáncer gástrico, se ha identificado al cáncer de pulmón como 

la población oncológica en la que más común es afectada por la 

hiponatremia, la prevalencia se encuentra en el 15 al 44% (61). Además 

otros tipos de cáncer también han demostrado asociación con la 

hiponatremia como el de cabeza y cuello, cerebro, mama y gastrointestinal 

(62). 

El reconocimiento, valoración y tratamiento de la hiponatremia permanecen 

subestimados contribuyendo a una mayor morbilidad y mortalidad en 

pacientes hospitalizados. Identificar la etiología de la hiponatremia es 

compleja, pero esencial para seleccionar la estrategia de tratamiento más 

adecuada. Pruebas de ensayos aleatorios apoyando el uso de estrategias 

convencionales y novedosas para el tratamiento de la hiponatremia, en el 

paciente oncológico es limitado. En una revisión se propone un algoritmo 

que se basa en la mejor evidencia disponible. Su uso no debe excluir el 

juicio clínico caso por caso de los pacientes y de las decisiones terapéuticas 

individualizadas. Un enfoque multidisciplinario que incluye oncólogos y 

otros especialistas, desde el diagnóstico hasta la decisión terapéutica y el 

seguimiento es recomendado(63). 

Una vez que se ha revisado el rol del sodio en la enfermedad maligna, es 

importante poder evaluar su papel como factor pronóstico. En el Ecuador 

no se han realizado estudios para determinar el valor pronóstico de la 

hiponatremia en pacientes con malignidad y menos en cáncer gástrico. Es 

por esto que se hace necesario que en un hospital de especialidad como 

SOLCA-Quito se determine y evalué el valor pronóstico de la hiponatremia 

siendo la determinación del valor cuantitativo del electrolito sodio un 

examen realizado de rutina, de su bajo costo y fácil seguimiento el objetivo 

primordial de este estudio. 

Nosotros hipotetizamos que la hiponatremia (Na<135mmol/L) es un factor 

pronóstico clínico negativo en los pacientes con cáncer gástrico, estadios 

clínicos II, III y IV. 
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2.5 Cáncer gástrico 
 

2.5.1 Anatomía e Histología del Estomago 
 

El estómago es un órgano ubicado en el lado izquierdo y superior del 

abdomen, que varía de forma según el estado de repleción en que se halla. 

Sus partes son: fondo, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se 

denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. Los cardias es el 

límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago 

y duodeno. Mide aproximadamente 25cm del cardias al píloro y el diámetro 

transverso es de 12cm.  

Su histología lo conforma la mucosa gástrica con diferentes tipos de células 

y funciones. Hay cuatro tipos de glándulas en el cuerpo y fondo: 1) Células 

parietales u oxínticas, productoras de ácido clorhídrico y del factor 

intrínseco de Castle, 2) Células principales productoras de pepsinógeno, 3) 

Células entero-endocrinas (Células G) del intestino, productoras de 

hormonas (gastrina, serotonina), 4) Células mucosas que actúan en la 

producción de moco. Además, Células indiferenciadas, son células 

germinales o células madre, de forma que la mucosa gástrica se renueva 

cada 3-4 semanas. En la submucosa hay abundante vascularización, 

donde está el plexo nervioso de Meissner y abundante plexo linfático(64). 

La Irrigación gástrica proviene de las arterias que provienen del tronco 

celíaco, además este último recibe el aporte de ramas de la arteria 

mesentérica superior. El tronco celíaco es una rama visceral de la aorta 

abdominal que emerge aproximadamente a nivel de las vértebras T12 - L1, 

y del borde superior del páncreas. Luego de un corto trayecto, aproximado 

de 1 cm, emite sus 3 ramas terminales: Coronaria estomáquica (gástrica 

izquierda), hepática y esplénica, existiendo variantes anatómicas. Se ha 

observado además, en un número reducido de casos un origen común con 

la arteria mesentérica superior(65). 

El drenaje venoso del estómago y duodeno corresponde al sistema porta. 

El drenaje linfático se genera en el tercio inferior de la mucosa, volcándose 

sucesivamente en las redes de la submucosa y subserosa. 
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 La inervación del estómago la recibe de inervación parasimpática de fibras 

vágales pre ganglionares; e inervación simpática de fibras pos ganglionares 

simpáticas procedentes del ganglio celíaco pre vertebral. Todas estas fibras 

hacen sinapsis con las neuronas entéricas de los plexos mientérico y 

submucoso localizadas en la pared gástrica (neuronas pos ganglionares 

parasimpáticas) (66). 

 

2.5.2 Fisiología 
 

En general el aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo 

de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, para lo que se requiere: 1) el 

tránsito de los  alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo; 2) la secreción 

de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos; 3) la absorción de 

los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos; 4) 

la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para 

transportar las sustancias absorbidas, y 5) el control de todas estas 

funciones por los  sistemas locales, nervioso y hormonal. El estómago en 

general se encarga del almacenamiento de los alimentos(67). Las 

Funciones motoras del Estómago son triples: 1) almacenamiento de 

grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el 

estómago el duodeno y el resto del intestino; 2) mezcla de estos alimentos 

con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada 

quimo, y 3) vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino 

delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y 

absorberlo correctamente. Fisiológicamente, se puede dividir en: 1) la 

porción oral, formada por los dos tercios superiores del cuerpo, y 2) la 

porción caudal constituida  por el resto del cuerpo y el antro(67). 

Se puede alcanzar los 6.700 ml diarios de secreción de jugos digestivos, el 

estómago aporta con unos 1.500 ml. La secreción gástrica además de las 

células muco secretoras que revisten la totalidad de la superficie del 

estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares 

importantes: las oxínticas(o gástricas) y las pilóricas. Las glándulas 
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oxínticas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. 

Las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco, para la protección de la 

mucosa pilórica frente al ácido gástrico, y también producen la hormona 

gastrina. Las glándulas oxínticas se encuentran en las superficies interiores 

del cuerpo y fondo gástrico y constituyen alrededor del 80% del conjunto 

de glándulas del estómago. Las glándulas pilóricas se localizan en el antro 

gástrico, el 20% distal del estómago(67). 

2.5.3 Epidemiologia 

 

A nivel mundial según el Globocan 2018 en el mundo la incidencia de 

cáncer gástrico representa el quinto lugar con el 5.7% de todos los casos 

en ambos sexos, en un total de más de un millón de pacientes incluidos, la 

mortalidad es más alta en cáncer gástrico ubicándose en el tercer lugar con 

el 8.2% de todas las defunciones con 783.000 fallecimientos. Además más 

del 74% de la población afectada está representada tanto en incidencia 

como en mortalidad en el continente Asiático donde existe el mayor número 

de afectados (68). 

En Estados Unidos el cáncer gástrico para ambos sexos no está entre los 

primeros cinco  nuevos casos para el 2018 y tampoco lo están para cada 

sexo en particular, la incidencia en ese país de cáncer gástrico  está en el 

puesto quince con 26.026 casos (1.2%) en mencionado país y con el mismo 

puesto en mortalidad (1.9%), con una prevalencia a los 5 años de 41.407 

(69). 

 

En Europa ocurre casi la misma tendencia sin aparecer esta patología en 

la incidencia del 2018 en ambos sexos o cuando se los separo entre 

hombres y mujeres, sin embargo, en los nuevos casos de estómago en 

Europa este ocupa en incidencia el puesto noveno y en mortalidad el puesto 

6 con una prevalencia los 5 años de un total de 194.893 (70). 

A nivel regional la patología afecta más al sexo masculino tanto en 

incidencia como en mortalidad ubicándose en tercer lugar con 38.882 casos 

nuevos en 2018 que representan el 5.7% sin tener espacio entre las cinco 
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primeras etiologías de casos nuevos en el sexo femenino, con una 

población regional de 652,011.967 y con 1,412.732 casos nuevos de 

cáncer gástrico, ocupa el cuarto sitio con 67.058 (4.7%) casos en ambos 

sexos, en el género masculino  ellos ocupan el tercer lugar con 38.882 

(5.7%) de casos nuevos en el 2018 de un total de 682.493 hombres. En la 

población femenina de la región el número de casos nuevos para el año 

2018 en un total de 730.239 no aparecen entre las 5 primeras causas(71). 

La mortalidad es representativa con 672.758. En la región del Caribe y de 

América Latina la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico las ubican en 

quinto y cuarto lugar respectivamente en la región con una prevalencia de 

13.7 por cada 100.000 habitantes(71). 

En nuestro país a decir del Globocan 2018 con una población total de 

16,863.427 habitantes y un número de casos nuevos de 28.058 pacientes 

oncológicos, el cáncer gástrico representa una incidencia en el tercer lugar 

cuando se analizan ambos sexos en conjunto, segundo lugar en el sexo 

masculino y el cuarto lugar entre las mujeres. Los casos nuevos en ambos 

sexos en nuestro país fueron para el año 2018 en número de 28.058, 

representando el tercer lugar de esos casos nuevos con 2.589 (9.2%), con  

12.782 nuevos casos de varones alcanzan el cáncer gástrico el segundo 

lugar de casos con 1.364 con un 10.7%, mientras con un número algo 

mayor las mujeres llegan a 15.276 de ellas, ubicándose en el cuarto lugar 

con 1.225 (8%)  (72).  

A nivel local el Registro Nacional de Tumores de nuestra institución en 

Quito, del Hospital Oncológico Solón Espinosa,  SOLCA, identifica al cáncer 

gástrico en la ciudad de Quito como una de las primeras causas de morbi 

mortalidad oncológica en los datos recolectados del 2006 al 2010, ocupa 

en su incidencia el segundo y cuarto lugar para hombres y mujeres 

respectivamente, se nota a la vez datos interesantes que lo relacionan con 

el nivel de instrucción a tal punto de ser considera a esta patología como 

un “cáncer de pobreza” prevaleciendo más en las personas sin instrucción 

que en los otros grupos poblacionales con mejores niveles educativos. 
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Sabemos también que dentro del país hay lugares como en Loja donde la 

tasa de incidencia son el doble a la de la ciudad de Quito, lo cual se puede 

apreciar en la Tabla 2 (73). 

Ya en el último reporte presentado en el 2017, que recopila la información 

desde el 2011 al 2013 los datos se reflejan mejor en las siguientes tablas 2 

y 3 (74). 

Tabla 2. Tasas Incidencia y Mortalidad 2010 a 2013 en Mujeres de 
Quito 

TASAS DE INCIDENCIA POR 

CADA 100.000 MUJERES 

TASAS DE MORTALIDAD 

POR CADA 100.000 

MUJERES 

Mama 41.0 Mama 12.5 

Tiroides 40.6 Estómago 11.1 

Piel 37.5 Cuello Uterino 79.0 

Cuello Uterino 18.5 Colon-Recto 6.5 

Estómago 14.5 Linfomas 6.4 

 Leucemia 6.1 

 Pulmón 5.0 

Fuente: Fuente: Registro Nacional de Tumores de SOLCA, Quito. Disponible en: 

https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

 

Tabla 3. Tasas Incidencia y Mortalidad 2010 a 2013 en Hombres de 
Quito 

TASAS DE INCIDENCIA POR 

CADA 100.000 HOMBRES 

TASAS DE MORTALIDAD POR 

CADA 100.000 HOMBRES 

Próstata 66.7 Próstata 22.0 

Piel 40.7 Estómago 15.7 

Estómago 20.9 Linfomas 8.9 

Linfomas 17.1 Colon – Recto 6.5 

Colon – Recto 13.6 Hígado 6.3 

https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013
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 Leucemia 6.1 

 Pulmón 5.9 

Fuente: Registro Nacional de Tumores de SOLCA, Quito. Disponible en: 

https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

 

2.5.4 Causa y Factores de Riesgo 
 

El cáncer gástrico tiene diferencias geográficas, étnicas y socioeconómicas 

significativas en la distribución. Las causas exactas del cáncer gástrico no 

se conocen, aunque se sabe que existen unos factores de riesgo que 

favorecen su aparición. Los factores de riesgo son varios y no se excluyen 

entre sí (75). 

 

Lesiones precursoras para cánceres de tipo intestinal.- Este modelo 

describe una progresión de la gastritis crónica a la gastritis atrófica crónica, 

a la metaplasia intestinal, a la displasia y, eventualmente, al 

adenocarcinoma(76). La gastritis superficial crónica causada por una 

infección crónica por Helycobacter pylori, una anemia perniciosa o, 

posiblemente, una dieta alta en sal conduce eventualmente a una gastritis 

atrófica crónica y metaplasia intestinal (77). 

 

La atrofia gástrica se acompaña de una pérdida de la masa celular parietal 

y, por lo tanto, de una reducción en la producción de ácido (hipoclorhidria o 

aclorhidria), una disminución en los niveles de ácido ascórbico luminal 

(vitamina C) y un aumento compensatorio en la gastrina sérica, un potente 

inductor gástrico de proliferación de células epiteliales(77). 

 

De forma similar, la resección gástrica produce hipoclorhidria o aclorhidria, 

hipergastrinemia secundaria y reflujo biliar, especialmente después de una 

anastomosis de Billroth II. El aumento del pH gástrico permitiría la 

https://issuu.com/solcaquito/docs/rnt_2010_2013


29 
 

colonización de bacterias capaces de convertir los nitratos de la dieta en 

potentes compuestos N-nitrosos mutagénicos(77). 

 

Gastritis Atrófica o atrofia gástrica. -Trastorno autoinmune que se 

caracteriza por la atrofia progresiva del epitelio glandular con pérdida de 

células parietales y principales. La pérdida de las glándulas exocrinas de la 

mucosa gástrica causa hipoclorhidria y un aumento resultante en el 

potencia de hidrogeno o pH gástrico. Un pH anormalmente alto en el 

estómago permite la colonización microbiana, algunas de las cuales 

poseen nitrato reductasa, lo que permite la nitrosación que es genotóxica. 

Además, hay una pérdida de células endocrinas, que normalmente 

segregan factores de crecimiento epidérmico y transformador, lo que ayuda 

al estómago a regenerar el tejido dañado. Las poblaciones con una alta 

prevalencia de gastritis atrófica también tienen una alta prevalencia de 

cáncer gástrico y viceversa (77). 

 

Metaplasia y displasia intestinal. La metaplasia es un cambio 

potencialmente reversible de un tipo celular totalmente diferenciado a otro, 

un proceso de adaptación a los estímulos ambientales. La forma más 

común de metaplasia en el estómago es el tipo intestinal. Ocurre como 

resultado de la infección por H. pylori o del reflujo biliar, o irradiación. La 

metaplasia intestinal es más frecuente en países con una mayor incidencia 

de carcinoma gástrico(78). Las tasas de progresión de la displasia al cáncer 

gástrico se han estimado en 21%, 33% y 57% de los casos de displasia 

leve, moderada y grave, respectivamente(79). 

 

2.5.5 Factores de Riesgo Ambiental   

 

2.5.5.1 Dieta 
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Sal y alimentos conservados en sal. -la evidencia sugiere fuertemente 

que el riesgo de cáncer gástrico aumenta con un alto consumo de sal y 

varios alimentos tradicionales conservados en sal, como el pescado salado, 

la carne curada y verduras saladas.  (80–83).También se ha descrito un 

posible efecto sinérgico de la sal y H. pylori (83), aunque no en todos los 

estudios (84). 

 

Compuestos nitrosos.- Los seres humanos están expuestos a los 

compuestos N-nitrosos de la dieta, el humo del tabaco y otras fuentes 

ambientales, así como de la síntesis endógena, que contribuye al 40 a 75% 

de la exposición total (85). Los nitratos de la dieta se absorben en el 

estómago y se secretan en la saliva en forma concentrada, donde las 

bacterias orales los reducen a nitritos y estos pueden reaccionar con 

compuestos nitrosables, como aminas, amidas y aminoácidos, para formar 

compuestos N-nitrosos(85). 

El riesgo de cáncer gástrico asociado con la ingesta dietética de nitritos y 

nitrosodimetilamina (NDMA) y la formación endógena de compuestos 

nitrosos se investigó en el estudio de Investigación prospectiva Europea 

sobre cáncer y nutrición (EPIC) (86). Donde la producción endógena de 

compuestos N-nitroso se asoció significativamente con el riesgo de cáncer 

gástrico, pero no de los cardias (índice de riesgo [HR] 1.42, IC del 95% 

1.14-1.78) (86). 

 

Las dietas ricas en alimentos fritos, carne procesada, pescado y alcohol (y 

bajas en verduras, frutas, leche y vitamina A) se han asociado con un mayor 

riesgo de carcinoma gástrico en varios estudios epidemiológicos (87,88).Un 

metanálisis estimó que el riesgo relativo de cáncer gástrico asociado con el 

consumo de 30 g de carne procesada por día fue de 1.15 (IC del 95%: 1.04-

1.27) (89).El riesgo de cáncer gástrico fue particularmente mayor por el 

consumo de carne roja y procesada entre individuos positivos a H. pylori en 

una encuesta prospectiva de nutrición grande (87). 
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En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 

de la Organización Mundial de la Salud concluyó que había una asociación 

positiva entre el consumo de carne procesada y el cáncer de estómago. 

Las carnes procesadas (Ej., salchichas, tocino, jamón, carne seca, carne 

en conserva y otras carnes ahumadas, saladas, fermentadas o curadas) se 

clasificaron como carcinógenos del grupo 1, colocando a estos alimentos 

en la misma categoría de riesgo para el cáncer que el asbesto y los 

cigarrillos y alcohol. 

Otros factores a consolidar son niveles bajos de folato(90), la obesidad ya 

que el exceso se asocia con un mayor riesgo de cáncer gástrico. En un 

metanálisis de estudios de cohorte que identificaron 9492 casos de cáncer 

gástrico, el exceso de peso corporal, definido como un índice de masa 

corporal (IMC) ≥25 kg / m2se asoció con un mayor riesgo de cáncer gástrico 

(OR) 1.22 , 95% CI 1.06-1.41)(91).La fuerza de la asociación aumentó al 

aumentar el Índice de masa muscular (IMC).Un análisis más actual de los 

estudios observacionales sobre el riesgo de cáncer y el exceso de grasa 

corporal realizado por un grupo de trabajo de la IARC concluyó que los 

datos eran suficientes para los cánceres del cardias gástrico (riesgo relativo 

para la categoría de IMC más alta evaluada versus un IMC normal de 1,8, 

IC del 95% 1.3-2.5) pero no para los cánceres gástricos no del cardias (92). 

 

2.5.5.2 Fumar 

 

Varios estudios han examinado la relación entre el tabaquismo y el cáncer 

gástrico. Un metaanálisis de 42 estudios estimó que el riesgo aumentó 

aproximadamente 1.53 veces y fue mayor en los hombres (93)Un estudio 

prospectivo de Europa (EPIC) encontró una magnitud similar de riesgo, que 

disminuyó después de 10 años de dejar de fumar. Aproximadamente el 

18% de los casos de cáncer gástrico se atribuyeron a fumar(94). 

 

2.5.5.3 Exposiciones ocupacionales  
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La minería del carbón y del estaño, el procesamiento de metales 

(especialmente el acero y el hierro) y las industrias manufactureras de 

caucho conducen a un mayor riesgo de cáncer gástrico; sin embargo, los 

datos son dispares (95,96). 

2.5.5.4 Helicobacter pylori 

 

El Centro Internacional de  Investigaciones sobre el Cáncer IARC de la 

Organización Mundial de la Salud clasificó al H. pylori como un carcinógeno 

definido del grupo uno(97).La causa más frecuente de gastritis es H. pylori. 

Se piensa quela infección por H. pylori desencadena inflamación en la 

mucosa del cuerpo, lo que resulta en atrofia y metaplasia intestinal. La 

infección por H. pylori se ha asociado con un aumento de aproximadamente 

seis veces el riesgo de adenocarcinomas distales a la región del cardias 

gástrico, incluidos los tipos intestinal y difuso(97). 

 

Influencia de la sal y la ingesta de alimentos salados. Existe una relación 

entre la ingesta de sal y alimentos altamente salados y el riesgo de cáncer 

gástrico; la ingesta elevada de sal daña la mucosa del estómago y aumenta 

la susceptibilidad a la carcinogénesis. El consumo de alimentos salados 

parece aumentar la posibilidad de infección persistente con H. pylori(98). 

Además, también se ha informado de una interacción sinérgica 

entre la infección por H. pylori y la ingesta de alimentos salados que 

aumenta el riesgo de cáncer gástrico en algunos estudios de casos y 

controles (99).  

 

2.5.5.5 Virus de Epstein-Barr (VEB) 

 

La infección del Virus de Epstein Barr(VEB)está asociada con una serie de 

tumores malignos, especialmente el carcinoma nasofaríngeo. Se ha 

estimado que entre el 5 y el 10% de los cánceres gástricos en todo el 

mundo están asociados con el VEB (100). Los cánceres gástricos 

asociados al VEB se caracterizan por la metilación del ADN de la región 



33 
 

promotora de varios genes asociados al cáncer, que silencia la expresión 

de estos genes (101). 

 

2.5.5.6 Alcohol 

 

No se ha demostrado una asociación constante entre el consumo de 

alcohol y el riesgo de cáncer gástrico. Un estudio de Europa sugirió que la 

ingesta diaria de vino puede ser protectora (102). 

 

2.5.5.7 Estado socioeconómico 

 

El riesgo de cáncer gástrico distal se incrementa en aproximadamente el 

doble en las poblaciones con estado socioeconómico bajo (103). En 

contraste, los cánceres gástricos proximales se han asociado con una clase 

socioeconómica más alta(104) . 

 

2.5.5.8 Cirugía gástrica 
 

Existe un mayor riesgo de cáncer gástrico después de la cirugía gástrica, 

tanto el riesgo como el intervalo entre la cirugía gástrica inicial y el 

desarrollo de cáncer gástrico remanente dependen de la razón de la cirugía 

inicial y del tipo de reconstrucción (105). 

Aunque se desconoce la causa exacta del aumento del riesgo, se cree que 

se debe a la regurgitación de la bilis alcalina y el jugo pancreático (que es 

mayor después de un procedimiento de Billroth II en comparación con un 

procedimiento de Billroth I)(105). 

 

3.5.5.9 Sobrevivientes de cáncer que recibieron irradiación 

abdominal 
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Se notificó un riesgo elevado de cáncer gástrico en adultos sobrevivientes 

de cáncer de testículo y linfoma de Hodgkin y en sobrevivientes de cáncer 

infantil que recibieron radioterapia abdominal (106).  

 

2.5.6 Posibles factores protectores. 

 

2.5.6.1 Frutas, verduras y fibra.-Probablemente protegen contra el cáncer 

gástrico(80). Los estudios de casos y controles de Europa, Asia y América 

del Norte han encontrado que la ingesta de frutas y verduras protege contra 

el cáncer gástrico, lo que reduce el riesgo en aproximadamente un 40% 

para las frutas y un 30% para las verduras. Las dietas bajas en cítricos 

muestran la asociación más fuerte con el carcinoma gástrico (107,108). El 

estudio prospectivo EPIC-EURGAST encontró que la fibra de cereal tenía 

un fuerte papel protector para el cáncer gástrico de tipo difuso pero no el 

cáncer gástrico de tipo intestinal (109). 

 

2.5.6.2 Posible efecto protector de los Antinflamatorios no 

esteroidales (AINEs).-El uso regular se ha asociado inversamente con el 

riesgo de adenocarcinoma gástrico distal. Un estudio retrospectivo examinó 

a 52.161 pacientes que habían sido hospitalizados con enfermedad de 

úlcera péptica.En el análisis multivariado, el uso regular de AINEs fue un 

factor protector independiente contra el desarrollo de cáncer gástrico (HR 

0,79 por cada año de uso de AINE), y el efecto protector fue más 

pronunciado en pacientes con antecedentes de infección por H. pylori(HR 

0,52 para cada año incremental)(110) . 

2.5.6.3 Hormonas reproductivas.- Existen datos que apoyan la hipótesis 

de que las hormonas reproductivas pueden tener un papel protector en el 

riesgo de cáncer gástrico en las mujeres (111). 

2.5.6.4 Grupo sanguíneo: Se sabe que los individuos del grupo sanguíneo 

A muestran un exceso de aproximadamente 20% de cáncer gástrico en 

comparación con los del grupo O, B o AB. Es posible que las asociaciones 



35 
 

observadas se deban a los efectos de los genes estrechamente asociados 

con ellos(112,113). 

2.5.6.5 Predisposición familiar.- La mayoría de los cánceres gástricos son 

esporádicos, la agregación familiar ocurre en aproximadamente el 10%. El 

riesgo de desarrollar cáncer gástrico es alto en estas familias, pero solo el 

cáncer gástrico difuso hereditario se explica genéticamente. (114–116). 

2.5.6.6 Otros síndromes de cáncer hereditario.-Entre ellos el síndrome 

Lynch, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome 

de Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, de mama hereditario y síndrome de 

cáncer de ovario y, posiblemente, síndrome de hamartoma (Cowden) 

homólogo de fosfatasa y tensina (PTEN), pero todas estas son causas 

bastante raras de cáncer gástrico(116). 

2.5.6.7 Los pólipos gástricos-Se encuentran típicamente cuando una 

endoscopia gastrointestinal superior se realiza para una indicación no 

relacionada con un papel en ciertos síndromes como los  mencionados 

(116). 

2.5.6.8 Síndrome de gastropatía hipertrófica e inmunodeficiencia.- 

(incluida la enfermedad de Ménétrier) y varios síndromes de 

inmunodeficiencia se han relacionado con el cáncer gástrico. Con una 

fuerza de asociación indefinida (117). 

2.5.6.9 Úlcera gástrica.- El riesgo aumenta entre los pacientes con úlceras 

gástricas benignas (índice de incidencia 1.8) y sin cambios entre los 

pacientes con úlceras pre pilóricas, además disminuyó entre los pacientes 

con úlceras duodenales benignas (índice de incidencia 0.6)(118). 

2.5.6.10 Anemia perniciosa.-Es una secuela de la gastritis crónica atrófica 

autoinmune dirigido contra la ATPasa de hidrógeno-potasio en las células 

parietales gástricas, se asocia con un mayor riesgo de cáncer gástrico de 

tipo intestinal. Con un exceso de riesgo de dos a seis veces(119). 

 

2.5.7 Prevención y Detección 
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2.5.7.1 Prevención. 
 

Entre las estrategias para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico 

destacan: 

 El alto consumo de vegetales y frutas frescas, y el bajo consumo de 

alimentos saladas y ahumados. 

 La adecuada conservación de los alimentos. 

 No fumar. 

 Mantener un peso corporal normal (evitar la obesidad y hacer ejercicio 

físico disminuye el riesgo de diversos tipos de cáncer)(75). 

 Erradicación de Helicobacter pylori, aunque no se recomienda el examen 

de rutina en individuos sanos asintomáticos(120).No está claro si la 

erradicación de H. pyloripuede revertir o reducir el riesgo de que progresen 

las lesiones precursoras (121). 

2.5.7.2 Detección. 
 

El valor del examen de individuos asintomáticos para el cáncer gástrico es 

controvertido incluso en áreas con una incidencia relativamente alta de 

cáncer gástrico (122).Las principales modalidades para la detección son la 

endoscopia superior y la radiografía de contraste. 

 Endoscopia digestiva: permite la visualización de la 

mucosa gástrica y toma de biopsias. Aunque es más 

invasivo y tiene un costo mayor, la endoscopia también es 

más sensible para diagnosticar una variedad de lesiones 

gástricas en comparación con las estrategias de 

diagnóstico alternativas (123). 

 Radiografía de contraste.-El doble contraste de bario, 

radiografías con fotofluorografía o radiografía digital 

puede identificar las úlceras gástricas malignas, lesiones 

infiltrantes, y algunos tipos de cáncer gástrico precoz. En 

el cáncer gástrico temprano, la sensibilidad de un estudio 
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con bario puede ser tan baja como el 14%. El único 

escenario en el que un estudio con bario puede ser 

superior a la endoscopia superior es en pacientes con 

linitis plástica(123). 

 Otras pruebas.- Que necesitan más estudios para apoyar 

su uso son: 

 Pepsinógeno sérico.- Una concentración baja de 

pepsinógeno I en suero y una proporción baja de 

pepsinógeno I / II en suero sugieren la presencia de 

gastritis atrófica, un factor de riesgo para el cáncer 

gástrico. Y se busca identificar a individuos de mayor 

riesgo que podrían beneficiarse de la detección con 

endoscopia superior (124).Sin embargo, en un metanálisis 

la sensibilidad y especificidad combinadas del 

pepsinógeno sérico (nivel de pepsinógeno I ≤70)ng / mL y 

la proporción suero pepsinógeno I / IIla<3) para el cáncer 

gástrico fue de 77 y 73% en la población y de 57 y 80% en 

los grupos seleccionados de alto riesgo (124). 

 Factor de trébol (trefoil) sérico 3.-(TFF3) es una 

proteína pequeña y estable que se expresa en las células 

caliciformes del intestino delgado y grueso y en la 

metaplasia intestinal gástrica. En un estudio, la 

sensibilidad y especificidad fueron 81% en comparación 

con 45 y 88%, respectivamente, para pepsinógeno en 

suero (nivel de pepsinógeno I ≤70 ng / ml y relación de 

pepsinógeno en suero I / II <3 )(125).La combinación de 

pepsinógeno y TFF3 puede proporcionar una sensibilidad 

aún mayor para el cáncer gástrico (126). 

 MicroARN.- Al menos tres microARN (miARN): miARN-

421, miARN 18a y miR-106a son altamente expresados 

en cánceres gástricos y son detectables en sangre 

periférica y aspirados gástricos. Los ensayos para 
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múltiples minas pueden mejorar aún más la precisión 

diagnóstica (127). 

 Pruebas de sangre multianálisis.-Un estudio temprano 

que examina combinaciones de proteínas circulantes 

específicas del tumor y mutaciones en el ADN libre de 

células en la sangre (Cáncer SEEK) parece prometedor 

para la detección temprana de cáncer gástrico 

potencialmente resecable (sensibilidad del 75% con un 

alto grado de especificidad) (128). 

2.6 Clínica: Signos y Síntomas 
 

Los síntomas más frecuentes son pérdida de peso, dolor abdominal, 

cambios de ritmo intestinal, pérdida de apetito y hemorragia(129). 

También puede notarse náuseas y vómitos, sensación de plenitud precoz 

por falta de distensión de la pared gástrica, ascitis, cansancio y otros 

síntomas menos frecuentes. En los tumores del cardias se puede asociar 

los síntomas inicialmente mencionados. En los tumores de estómago distal 

en cambio puede existir obstrucción del píloro(75). 

Aproximadamente el 25% de los pacientes tienen antecedentes de úlcera 

gástrica. Todas las úlceras gástricas deben seguirse para completar la 

curación, y las que no se curan deben someterse a resección (129). 

Los síntomas se resumen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Sintomatología del paciente con cáncer gástrico 

PRESENTACION DE SINTOMAS DE CANCER GASTRICO 

EN 18.363 PACIENTES 

SINTOMA PORCENTAJE  (%) 

Pérdida de peso 62 

Dolor abdominal  52 

Nausea 34 

Disfagia 26 
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Melena  20 

Saciedad Precoz 18 

Dolor tipo Ulcera 17 

Fuente: Sintomatología del cáncer gástrico, Uptodate, 2019 

Disponible en: https://www.uptodate.com 

/contents/image?imageKey=GAST%2F67702&topicKey=ONC%2F2513&search=cancer

%20gastrico&rank=1~150&source=see_link 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

 

2.6.1 Signos de extensión o diseminación del tumor. Que sucede por 

extensión directa a través de la pared gástrica, causando enosis feculenta 

o el aparecimiento de una fístula gastrocolica maligna. Más comúnmente, 

la obstrucción colónica puede ocurrir. Los pacientes también pueden 

presentar signos o síntomas de enfermedad metastásica a distancia. Más 

común es en el hígado, las superficies peritoneales y los ganglios linfáticos 

no regionales o distantes. Con menos frecuencia, en ovarios, sistema 

nervioso central, a nivel óseo, pulmones o tejidos blandos. 

El examen físico puede revelar una adenopatía supraclavicular izquierda 

(Ganglio de Virchow (130), que es el hallazgo más frecuente de la 

enfermedad metastásica en el examen físico, un nódulo peri umbilical 

(Nodo de la hermana Mary Joseph (131). o un nodo axilar izquierdo (Nodo 

Irlandés). 

La diseminación peritoneal puede presentarse con un ovario agrandado 

(Tumor de Krukenberg(132), o una masa en el fondo de saco el examen 

rectal. La ascitis también puede ser la primera indicación de carcinomatosis 

peritoneal. 

 

2.6.2 Manifestaciones para neoplásicas.-Son raras. Los hallazgos 

dermatológicos pueden incluir queratosis seborreicas difusas (signo de 

Leser-Trélat) (133) o acantosis nigricans, que se caracteriza por parches 

de pigmento aterciopelado y oscuro en los pliegues de la piel. Ninguno es 

específico para el cáncer gástrico. Otras anomalías para neoplásicas 
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incluyen una anemia hemolítica microangiopática, nefropatía 

membranosay estados hipercoagulables (síndrome de Trousseau).La 

poliarteritís Nodosa es la manifestación única de un cáncer gástrico precoz 

y curable quirúrgicamente (129). 

 

2.7 Diagnóstico 

 

 Vigilancia de las enfermedades pre malignas.-Los pacientes con 

determinadas enfermedades o condiciones predisponentes pueden 

precisar un programa de vigilancia. Que se basa en algunas 

condiciones y está dirigido a una población en particular de manera 

general. 

 Diagnóstico precoz.-Consiste en realizar una prueba para 

diagnosticar precozmente el tumor en personas que no tienen 

síntomas. Al momento en países occidentales ninguna exploración 

realizada de forma rutinaria en personas sanas, sin síntomas, 

aumenta la supervivencia del cáncer gástrico. 

En Japón: El diagnóstico precoz sí se realiza porque el cáncer de 

estómago es muy frecuente en este país (75). 

A pesar de que un retraso en el diagnóstico no se ha asociado con 

una variación en el pronóstico, debe iniciarse una evaluación 

diagnóstica rápida cuando se sospeche de un cáncer gástrico. 

Entre las técnicas para este fin tenemos: 

 Endoscopia.- El diagnóstico tisular y la localización anatómica del 

tumor primario se obtienen mejor mediante endoscopia digestiva 

alta. Es más sensible y específica que las estrategias de diagnóstico 

alternativas. Dado que hasta el 5% de las úlceras malignas parecen 

ser benignas en general, es imperativo que todas estas lesiones se 

evalúen mediante biopsia y evaluación histológica; durante la 

endoscopia, cualquier ulceración gástrica de apariencia sospechosa 

debe realizarse una biopsia. Una sola biopsia tiene una sensibilidad 
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del 70% para diagnosticar un cáncer gástrico existente, mientras que 

realizar siete biopsias desde el margen y la base de la úlcera 

aumenta la sensibilidad a más del 98% (134). 

El diagnóstico de una forma particularmente agresiva de cáncer 

gástrico de tipo difuso, llamado "linitis plástica", puede ser difícil de 

manera endoscópica. Debido a que estos tumores tienden a 

infiltrarse en la submucosa y la musculatura propia, las biopsias de 

la mucosa superficial pueden ser falsamente negativas. Por este 

motivo, se debe utilizar la combinación de técnicas de biopsia con 

tiras y mordidas cuando existe la sospecha de un tipo difuso de 

cáncer gástrico (135). La citología por cepillado aumenta la 

sensibilidad de las biopsias individuales (136). 

 Los estudios con bario.-Pueden identificar tantas úlceras gástricas 

malignas y lesiones infiltrantes, y algunos cánceres gástricos 

tempranos. Sin embargo, los estudios de bario falsos negativos 

pueden ocurrir en hasta el 50% de los casos, pero en el cáncer 

gástrico temprano la sensibilidad llega al 14%. El único escenario en 

el que un estudio con bario puede ser superior a la endoscopia 

superior es en pacientes con linitis plástica (137). 

 Evaluación preoperatoria. -El objetivo de la evaluación 

preoperatoria es estratificar inicialmente a los pacientes en dos 

grupos clínicos: aquellos con enfermedad loco regional, 

potencialmente resecable (estadios I a III) y aquellos con afectación 

sistémica (estadios IV). 

 Tomografía Abomino pélvica. -Se hace por lo general a principios 

de la evaluación preoperatoria y es la más adecuada para evaluar 

enfermedades metastásicas extensas, especialmente metástasis 

hepáticas o anexas, ascitis o diseminación ganglionar distante. Las 

metástasis peritoneales y las metástasis hematógenas menores de 

5 mm con frecuencia se pasan por alto en la tomografía, incluso 

utilizando técnicas modernas (138). 
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En 20 a 30% de los pacientes con una tomografía negativa, la 

enfermedad intraperitoneal se encontrará en la laparoscopia de 

estadificación o en la exploración abierta(139). 

La tomografía evalúa con precisión el estadio T del tumor primario 

en solo alrededor del 50 al 70 % (140,141). 

La tomografía está limitada para los ganglios afectados que son más 

pequeños que 0,8 cm (140). Las tasas de sensibilidad y 

especificidad para metástasis nodales regionales varían de 65 a 

97% y de 49 a 90%, respectivamente (142). 

 La ultrasonografía endoscópica (EUS).-Quizá el método no 

quirúrgico más fiable para la evaluación de la profundidad de la 

invasión de los cánceres gástricos primarios, en particular para 

lesiones tempranas (T1)(143).En una revisión sistemática de la EUS 

en comparación con la histopatología como el estándar de 

referencia, las tasas de sensibilidad y especificidad para distinguir 

T1 de T2 fueron del 85 y el 90% respectivamente (144).  

 

 La tomografía  tridimensional multidetector  y la resonancia 

magnética nuclear.- pueden lograr resultados similares en términos 

de diagnóstico y precisión en la estadificación T (145).En contraste, 

la precisión para la estadificación nodal es solo un poco mayor para 

EUS en comparación con la tomografía (146).La aspiración con 

aguja fina guiada por EUS de nodos sospechosos y áreas regionales 

se suma a la precisión de la estadificación nodal (147). 

 

 Exploración con PET. -La tomografía por emisión de positrones 

(PET) con 18-fluorodeoxiglucosa (FDG) en la estadificación 

preoperatoria del adenocarcinoma gástrico está evolucionando. Una 

PET negativa no es útil ya que incluso tumores grandes con un 

diámetro de varios centímetros pueden ser falsamente negativos si 

las células tumorales tienen una actividad metabólica bastante 
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baja. La mayoría de los cánceres gástricos de tipo difuso 

(carcinomas en anillo de sello) no son FDG ávidos (148). 

El PET es más sensible que la TC para la detección de metástasis a 

distancia (148).La sensibilidad de la PET para la carcinomatosas 

peritoneal es de aproximadamente el 50%(149). 

 Marcadores serológicos. -Niveles séricos de antígeno 

carcinoembrionario (CEA), el antígeno glicoproteína CA 125 (CA 

125), CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9, también llamado 

antígeno cancerígeno 19-9) y antígeno cancerígeno 72-4 (CA72 4) 

puede estar elevado en pacientes con cáncer gástrico. Sin embargo, 

las bajas tasas de sensibilidad y especificidad impiden el uso como 

pruebas de diagnóstico para el cáncer gástrico (150,151). 

 Laparoscopía. - Tiene la ventaja de visualizar directamente la 

superficie del hígado, el peritoneo y los ganglios linfáticos locales. 

Entre el 20 y el 30 % que tienen enfermedad más allá del estadio T1 

en la USE tienen metástasis peritoneal, a pesar de tener una 

tomografía computarizada negativa. Otra ventaja de la laparoscopia 

es poder realizar citología peritoneal en pacientes que no tienen 

evidencia visible de diseminación peritoneal(152,153). 

 

 

 

2.8 Patología del cáncer gástrico 

 

El adenocarcinoma gástrico es una de las pocas neoplasias malignas para 

las cuales se ha reconocido que los agentes infecciosos tienen un 

importante papel etiológico(154). 

En 1994 se reconoció a la infección por Helicobacter pylori como la causa 

principal de adenocarcinoma gástrico. Si no se trata, la infección conduce 

a una gastritis crónica activa, factor de riesgo para los adenocarcinomas 

gástricos tanto intestinales como difusos (155).Sin embargo, las lesiones 
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pre neoplásicas asociadas a H. pylori son una característica del cáncer 

gástrico de tipo intestinal y sino del tipo difuso. Es más probable que el tipo 

difuso tenga una etiología genética primaria (156). 

El virus de Epstein-Barr (VEB) se detecta en 2 a 16% de los 

adenocarcinomas gástricos a nivel mundial (100). 

El principal evento carcinogénico en los carcinomas difusos es la pérdida 

de expresión de la E-cadherina, una proteína clave de la superficie celular 

para establecer conexiones intercelulares y mantener la organización de 

los tejidos epiteliales. La inactivación alélica del gen que codifica la E-

cadherina, CDH, puede ocurrir a través de la línea germinal o mutación 

somática, eventos de desequilibrio alérgico o silenciamiento exigentico de 

la transcripción génica a través de una metilación aberrante del promotor 

CDH1 (157). 

Los estudios de expresión génica han identificado dos tipos diferentes de 

carcinoma gástrico: intestinal (G-INT) y difuso (G-DIF).Sin embargo, la 

concordancia entre las clasificaciones genómica e histopatología es solo 

del 64%(157). 

 

 

 

2.9 Patogenia molecular del cáncer gástrico. 

 

Los tumores de tipo intestinal están relacionados causalmente con H. 

pylori.Si bien la infección generalmente comienza en la infancia el proceso 

precanceroso es prolongado: gastritis crónica no atrófica activa;gastritis 

atrófica multifocal;metaplasia intestinal (completa, luego 

incompleta);displasia;y carcinoma invasivo (158). 

 

 Gastritis no atrófica. -La primera etapa, predomina en el antro 

gástrico con un infiltrado intersticial de linfocitos, macrófagos y 
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células plasmáticas. La presencia de Polimorfo Nucleares se 

correlaciona con la colonización activa de H. pylori(159). 

 Gastritis atrófica. - Pérdida multifocal de las glándulas gástricas 

originales, incluyendo glándulas secretoras de moco en el antro, y 

parietal y células principales en el corpus.  

 Metaplasia intestinal. – La atrofia multifocal puede ir seguida de 

metaplasia intestinal. Cuanto mayor sea el área atrófica y 

metaplásica, mayor será el riesgo de cáncer(159).  

 Displasia.- Aunque las células displásicas tienen un fenotipo 

neoplásico están confinadas a las estructuras glandulares y no 

penetran en la membrana basal(159). Las displasias pueden ser de 

bajo grado o de alto grado, según el grado de atipia y 

desorganización nuclear y arquitectónica(159). 

 Carcinoma invasivo. - La mayoría de los carcinomas de tipo 

intestinal son masas ulceradas que se localizan en la región de la 

incisura angular y en su mucosa antral y corpus vecina. 

 Aspecto histológico.- La clasificación de la Organización Mundial 

de la Salud(160), asigna los términos tubular, papilar y mucinoso a 

las variedades histológicas de los cánceres de tipo intestinal. En 

raras ocasiones se observa histología adenoescamosa. Algunos 

tumores de tipo intestinal no forman túbulos y sus células forman 

agregados sólidos. 

 Modelos de patogenia molecular. - El inicio del proceso de 

carcinogénesis se ha relacionado con el estrés oxidativo provocado 

por la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) producida por células 

inflamatorias que responden a la infección por H. pylori (161).Los 

óxidos nítricos son mutagénicos y pueden inducir anomalías en el 

ADN de las células epiteliales. La iNOS se ha encontrado en el 

citoplasma de células displásicas y carcinomas gástricos (162).  

 Se han identificado siete prototipos de H. pylori mediante tipificación 

de secuencia multilocus (MLST): europeo, norteafricano, africano 

occidental, sudafricano, asiático (India, Bangladesh, Tailandia, 
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Malasia), australiano y asiático oriental (con tres subgrupos el de  

Asia, Maorí y Amerindio) (163).  

 Los aislamientos de ascendencia africana inducen lesiones 

histopatológicas menos graves y expresan menos daño del ADN a 

la mucosa gástrica que los de la ascendencia 

europea(164).Explicando: una alta prevalencia de infección por H. 

pylori, pero tasas de cáncer gástrico muy bajas. Las muestras de 

aislamientos de las montañas de los Andes (con ascendencia 

europea) expresan niveles más altos de proteína CagA cuando se 

exponen a la sal que los aislados con ascendencia africana. La 

capacidad de expresar CagA está vinculada a un motivo específico 

(AATAAGATA), muy frecuente en aislamientos con ascendencia 

europea, pero muy rara en aislamientos con ascendencia 

africana(165). 

 Acumulación secuencial de anomalías genéticas. – la cascada 

precancerosa representa un modelo de carcinogénesis que es 

similar a la secuencia adenoma-carcinoma descrita para el cáncer 

colorectal(166).El bien establecido modelo "Vogelstein" de la 

carcinogénesis colorectal vincula la progresión a través de 

la secuencia de adenoma / carcinoma con la adquisición secuencial 

de alteraciones genéticas y epigenéticas moleculares(166). 

 Señalización de la Wnt beta-catenina.-se caracteriza por una 

pérdida temporal de la diferenciación celular en el borde principal de 

las células tumorales invasoras (167). Este proceso dinámico de 

desdiferenciación, invasión y re diferenciación no puede explicarse 

únicamente por la acumulación de alteraciones genéticas estables e 

irreversibles, lo que lleva a algunos a sugerir que está regulado por 

el micro entorno del tumor (168). La beta-catenina es un componente 

crítico de la vía de señalización durante el desarrollo embrionario, 

regula la morfogénesis. La mutación de catenina beta es una causa 

frecuente de activación de la  esta vía en el cáncer gástrico (168). 
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 Cánceres de tipo difuso. -La infección por H. pylori puede inducir 

carcinomas gástricos de tipo difuso. Los cánceres invasivos de tipo 

intestinal asociados con H. pylori se caracterizan por una serie 

definida de estadios pre neoplásicos que no se ven con los cánceres 

de tipo difuso(169). 

 

 Ocasionalmente, una amplia región de la pared gástrica o incluso 

todo el estómago se infiltra extensamente, dando como resultado un 

estómago rígido engrosado, denominado "linitis plástica". (170) 

Histológicamente y durante mucho tiempo se ha pensado que la 

histología del anillo de sello es un predictor independiente de peor 

pronóstico en comparación con otras formas de cáncer gástrico 

(170,171).Sin embargo, estudios más recientes han comenzado a 

cuestionar esta noción (172,173).Algunos estudios sugieren que la 

histología del anillo de sello está asociada con una etapa más 

avanzada de la enfermedad en el momento de la presentación, y que 

cuando se ajusta para la etapa, el cáncer de anillo de sello no augura 

un pronóstico peor (173).   

 Patogénesis molecular. - Los carcinomas difusos muestran una 

anomalía molecular prominente: adherencias intercelulares 

defectuosas. En la mayoría de los casos, esto resulta de la pérdida 

de expresión de la proteína de adhesión celular E-cadherina. El gen 

de la E-cadherina (CDH1) codifica una proteína de adhesión celular 

transmembrana homodimérica. Su cola citoplásmica interactúa con 

las cateninas, ensamblando el complejo de adhesión celular (174). 

 

 Las anomalías enCDH1también se han relacionado con carcinomas 

difusos (e intestinales) esporádicos. Las mutaciones somáticas en 

elgenCDH1se identifican en 40 a 83% de los cánceres gástricos 

esporádicos de tipo difuso, y también se informa sobre la 

hipermetilación del promotor (175,176).ElgenCDH1parece funcionar 

como un gen supresor de tumores y su inactivación sigue el modelo 
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clásico de "dos golpes”. Si bien la inactivación bialélica puede ocurrir 

a través de la línea germinal o la mutación somática o elgenCDH1o 

los eventos de desequilibrio alélico (es decir, la pérdida de 

heterocigosidad, el segundo alelo suele ser inactivado por la 

hipermetilación del promotor de CDH1 (176). 

 La susceptibilidad al cáncer gástrico difuso también puede estar 

vinculada a polimorfismos hereditarios en el gen PSCA(antígeno de 

células madre de la próstata), que posiblemente esté involucrado en 

la regulación de la proliferación de células epiteliales gástricas (177). 

 Lesiones preneoplásicas. - En contraste con los cánceres de tipo 

intestinal, los carcinomas difusos no tienen una lesión precancerosa 

claramente definida, incluso aquellos que están asociados con la 

infección por H. pylori. 

 H. pylori parece no desempeñar ningún papel en el cáncer gástrico 

difuso y se ha sugerido un papel para H. pylori en los tumores 

esporádicos, pero no se han publicado estudios mecanísticos. CagA 

daña la E-cadherina en modelos animales experimentales, pero no 

conduce al tipo difuso de carcinoma gástrico (178). 

 

2.10 Clasificación del Cáncer Gástrico 
 

Ya hemos visto la clasificación más conocida y más didáctica tanto en su 

forma intestinal como en la difusa. Existen por conocimiento métodos de 

clasificación del adenocarcinoma y sus aplicaciones, a continuación, se 

resumen la mayoría de las clasificaciones del adenocarcinoma del cáncer 

gástrico en la Tabla 5. 

Tabla 5. Clasificaciones Histopatológicas más comunes en Cáncer 
Gástrico 

CLASIFICACION 

HISTOLOGICA 

COMENTARIO 
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Clasificación de la OMS Indica las características histológicas, 

e tipo histológico y grado de 

diferenciación 

Clasificación de BRODERS Clasifica por diferenciación Celular 

Clasificación de LAUREN Clasifica por Patrón de Crecimiento y 

tipo histológico 

Clasificación de MULLIGAN Clasifica como tipo histológico y 

citológico 

Clasificación de MING Clasifica como Patrón de crecimiento 

Clasificación de HIROTA; 

HEMANEK, KIM y KUBO, 

OOTA, STOUT, SUGANO y 

NAKAMURA, TAKISAWA 

 

 
Fuente: Delosade, Rev M, Per G, Romero E, Siancas N. Hernán Espejo Romero, Jesús 
Navarrete Siancas. Clasificaciones Histopatológicas del cancer gástrico, Madrid, España  
2003; 199–212. Available from: http://www.scielo.org.pe/pdf /rgp/v23n3/a06v23n3(179) 

 
Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

2.11 Estadificación 

 

Existen dos sistemas de clasificación principales actualmente en uso para 

el cáncer gástrico. La más elaborada, la clasificación japonesa, se basa en 

la ubicación anatómica refinada, en particular de las estaciones de ganglios 

linfáticos. El otro y más ampliamente utilizado sistema de estadificación, 

desarrollado conjuntamente por el American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) y la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), es la 

clasificación más utilizada en el hemisferio occidental y ahora comúnmente 

en los países asiáticos. En su octava edición la clasificación TNM se 

resume en la siguiente tabla 6:  

Tabla 6. Estadificación del Cáncer de Estomago TNM Octava Edición 

Cáncer de estómago TNM estadificación AJCC UICC 8ª edición 

Tumor primario (T) 

http://www.scielo.org.pe/pdf%20/rgp/v23n3/a06v23n3
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Categoría 

T 

Criterios T 

TX Tumor primario no puede ser evaluado 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ : tumor intraepitelial sin invasión de la 

lámina propia, displasia de alto grado 

T1 El tumor invade la lámina propia, la mucosa muscular o 

la submucosa. 

T1a El tumor invade la lámina propia o la mucosa muscular. 

T1b Tumor invade la submucosa. 

T2 Tumor invade la musculatura propia  

T3 El tumor penetra en el tejido conjuntivo subserosa sin 

invasión del peritoneo visceral o estructuras 

adyacentes 

T4 El tumor invade la serosa (peritoneo visceral) o las 

estructuras adyacentes 

T4a El tumor invade la serosa (peritoneo visceral) 

T4b El tumor invade las estructuras / órganos adyacentes 

Ganglios linfáticos regionales (N) 

Categoría 

N 

Criterio N 

NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser 

evaluados 

N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en uno o dos ganglios linfáticos regionales 

N2 Metástasis en tres a seis ganglios linfáticos regionales 

N3 Metástasis en siete o más ganglios linfáticos regionales 

N3a Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. 

N3b Metástasis en 16 o más ganglios linfáticos regionales 

Metástasis a distancia (m) 

Categoría 

M 

Criterios M 
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M0 No hay metástasis a distancia. 

M1 Metástasis distante 

Fuente: American Joint Committee on Cancer AJCC Cancer Staging Manual1. Edition E. 

American Joint Committee on Cancer AJCC Cancer Staging Manual. 2017 página 211 

(180). 

 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

2.12 Tratamiento del Cáncer Gástrico 

 

El tratamiento del cáncer gástrico mantiene los pilares en el manejo 

quirúrgico, sistémico y la radioterapia que juegan un rol importante, el 

mismo que va a depender de: 

Factores dependientes del paciente: Edad, estado general, situación 

nutricional, otras enfermedades importantes como, por ejemplo, 

enfermedades de corazón y, por supuesto, la voluntad y decisión del propio 

paciente. 

Factores dependientes del tumor: Zona del estómago donde está el 

cáncer, fase de desarrollo (estadio clínico), tipo de tumor (adenocarcinoma, 

linfoma, etc.) 

Factores dependientes del tratamiento: Tipo de cirugía, tolerancia y 

eficacia de la quimioterapia, etc.(75). 

Los detalles específicos del tratamiento oncológico no son enfoques 

propios de este trabajo, aún más cuando ya se han establecido protocolos 

y escuelas de manejo universalmente aceptadas, conocidas y aplicadas. 

 

2.13 Pronóstico 

 

Pronóstico sin tratamiento: Un informe inicial de Japón sugirió que sin 

tratamiento, el 63% de los pacientes con cáncer gástrico temprano 

progresará a una enfermedad en etapa avanzada dentro de cinco años (6 

a 88 meses) (181).El cáncer gástrico temprano puede representar un 

estado biológico meta estable, con tiempos de duplicación del orden de 
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varios años, versus cáncer avanzado con tiempos de duplicación de menos 

de un año (181). 

 

Pronóstico después del tratamiento: La tasa de supervivencia general a 

cinco años para el cáncer gástrico temprano tratado en la mayoría de las 

series de la era moderna es más del 90%: casi el 100% para los tumores 

de la mucosa y del 80 al 90% para los tumores submucosos(182).Las tasas 

de supervivencia son similares entre los pacientes sometidos a resección 

endoscópica y los sometidos a resección quirúrgica (supervivencia a cinco 

años del 96 y el 94% en un estudio)(182).La tasa de recurrencia después 

de la cirugía es de aproximadamente 1 a 5% en informes de Corea (182) y 

Japón  y de 5 a 15% en estudios de centros occidentales (183).Estas tasas 

de recurrencia variables reflejan parcialmente las diferencias en la duración 

del seguimiento, pero también pueden deberse a diferencias en el 

diagnóstico patológico de malignidad(184). Las tasas más altas de 

recurrencia se observan en aquellos que tienen resecciones incompletas o 

por etapas. Los cánceres gástricos sincrónicos y metacrónicos son 

comunes en pacientes con cáncer gástrico temprano (185). En los 

pacientes que se han sometido a una gastrectomía parcial, se presentan 

recidivas tardías o lesiones metacrónicas en el remanente gástrico en 

aproximadamente 2 a 8% de los casos de cáncer gástrico temprano (186). 

 

Pronóstico con compromiso de los ganglios linfáticos: La literatura 

sugiere que hasta el 10% de los cánceres gástricos tempranos de la 

mucosa y del 20 al 30% de los cánceres gástricos precoces submucosos 

tendrán metástasis en los ganglios linfáticos (187). 
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CAPÍTULO III 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Justificación del estudio 

 

La hiponatremia es la alteración electrolítica común en pacientes 

hospitalizados y en la población oncológica, la importancia de este trabajo 

radica en poder encontrar como la hiponatremia incide en el pronóstico del 

paciente con cáncer gástrico, caracterizado por tener un sodio sérico por 

debajo de 135mmol/L, independientemente de su causa, la hiponatremia 

figura como un factor de riesgo de mal pronóstico e incluso influye en la 

sobrevida. 

Existen estudios que sustentan como la hiponatremia influye en estancias 

hospitalarias prolongadas y una pobre respuesta al tratamiento oncológico. 
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Si bien es cierto la oportunidad de tratamiento de la hiponatremia es una 

de las prioridades en el ejercicio medico hospitalario no podemos deslindar 

la participación de la enfermedad de base que esta desencadenado este 

trastorno por lo que de la mano es importante la oportunidad de tratamiento 

de la enfermedad oncológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Los pacientes con cáncer gástrico estadios clínicos II, III y IV cuyos valores 

de sodio son inferior a 135mmol/L tienen menor sobrevida y mayor 

comorbilidad que en comparación a pacientes con valores normales de 

sodio. 
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar la hiponatremia, como factor pronóstico en cáncer gástrico 

estadio clínico II, III y IV en pacientes de SOLCA-Quito. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

Analizar la relación entre valores séricos de Sodio, el estadio clínico y el 

tratamiento de los pacientes 

Identificar la relación entre valores séricos de Sodio, el sitio del tumor y el 

tipo histopatológico tumoral. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de la investigación 

 

Se trata de un estudio observacional retrospectivo de corte transversal en 

la que se revisaran los expedientes médicos de los archivos estadísticos 

del hospital SOLCA - Quito desde Enero del 2014 hasta Diciembre de 2016  

en el que se analiza la información clínica y estudios de laboratorio de 

pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico en estadios clínico II, III y IV 

y al menos 2 valores de sodio sérico medidos al momento del diagnóstico 
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y al final del tratamiento oncológico cualquiera que este sea. Se utilizará el 

universo de la población en el periodo establecido. 

 

5.2 Proceso de selección de la muestra 

 

Fuente del registro de tumores de SOLCA Quito e historias clínicas 

electrónicas. 

Se tomó en cuenta un universo de pacientes con cáncer gástrico estadios 

clínicos II, III y IV ingresados al hospital en el periodo señalado, donde se 

incluyeron 318 pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico confirmados 

por histopatología en nuestra institución y en la que se especifica la 

localización del tumor y tipo histológico, además del de tener al menos 2 

tomas séricas de sus valores de sodio al ingreso y al final del estudio. 

 

5.2.1 Criterios de inclusión 
 

 Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. 

 Diagnostico confirmado con estudio histopatológico. 

 Estadiaje Clínico se basa de Acuerdo a la clasificación del TNM de la 

AJCC Séptima Edición establecido previo al tratamiento. 

 Pacientes hospitalizados que tengan valores de sodio al ingreso a su 

apertura de historia clínica, una segunda determinación a la mitad de 

la primera línea de quimioterapia, la tercera al cambio de línea de 

tratamiento, radioterapia o paliativo y una cuarta al final del 

tratamiento independiente de las líneas de quimioterapia tratamiento. 

Se incluyen pacientes tratados con cirugía, quimioterapia, 

quimioterapia y radioterapia concomitante y radio terapia. 

5.2.2 Criterios de exclusión 
 

 Hipotiroidismo no controlado. 

 Diagnóstico de SIHAD previo al inicio de tratamiento oncológico. 
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 Diagnostico oncológico de 2 o más sitios primarios que no incluyan 

tumores del sistema gastrointestinal. 

 

5.2.3 Criterios éticos 

 

El estudio al ser retrospectivo no es factible modificar las variables y 

garantizamos la confidencialidad de los datos obtenidos de las historias 

clínicas de los pacientes y la anonimización de los mismos será basada en 

que el análisis estadístico se lo realizó en un código diferente al de su 

nombre e historia clínica por lo que no se podrá identificar a la persona 

sujeto de estudio. 

El estudio al ser retrospectivo y en donde no existe ningún tipo de 

intervención en seres humanos no requiere de un consentimiento 

informado. 

 

 

 

 

 

6.3 Recolección, análisis y valoración de datos 

 

5.3.1 Instrumentos de recolección de datos 
 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas, que se encuentran 

contenidos dentro del sistema médico, adicionalmente se incluyó datos del 

registro hospitalario de tumores de la institución que actualizan información 

sobre el estado vital de los pacientes que ya no acuden al hospital. Se utilizó 

el sistema médico de la institución, SMS sistema médico SOLCA 

5.3.2 Análisis 
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Los datos se recogieron en programa Excel versión 2013 y el análisis 

estadístico se procesó en SPSS IBM versión 17. 

 

5.3.3 Valoración de datos 
 

En una primera instancia se realizó un análisis descriptivo de las variables 

recogidas de los expedientes médicos y se realiza un análisis estadístico 

de variables cuantitativas con X2 cuadrado y las variables cualitativas y 

cuantitativas con t de suden. Se analizó además mediante un box plot de 

las variables principales de sodio 1 y sodio 4 con el estado vivo o muerto. 

Se realizó un análisis de regresión logística de manera independiente entre 

los valores iníciales de sodio junto con el estado de vivo o muerto. Se utiliza 

para sobrevida KaplanMeier para cortes de Sodio de 135 mEq/l al final del 

tratamiento. 

 

 

 

5.3.4 Operacionalización de variables 
 

Variable Definición  Dimensión  Indicadores  Unidad de 

medida  

Escala  

Hiponatremia  Valor medido en 

sangre del 

electrolito sodio al 

momento del 

diagnóstico, a la 

mitad del 

tratamiento, al 

cambio de 

tratamiento y al final 

del tratamiento que 

son inferiores a la 

normalidad que se 

definen así:  

Normal de 136 a 

145 mEq/, 

Hiponatremia leve 

de 130 a 135 

mEq/L,  

Eunatremia 

Hiponatremia 

Hipernatremia 

 Cualitativa Porcentaje 
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Hiponatremia 

moderada de 125 a 

129 mEq/L e 

Hiponatremia 

severa menor a 125 

mEq/L. 

Primer rango 

de Sodio 

sérico 

 

Segundo 

rango de 

Sodio Sérico 

Valores medidos de 

sodio séricos 

mayores o iguales 

a135mEq/L. 

tomados al inicio y 

al final del estudio. 

 

 

 

 

 

Valores medidos de 

sodio séricos 

inferiores a 135 

mEq/L.Tomados al 

inicio y al final del 

estudio. 

Corte 1 

 

 

 

Corte 2 

Numérica Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

Sobrevida 

global en 

cáncer 

gástrico 

Tiempo transcurrido 

entre el diagnóstico 

de la enfermedad y 

el fallecimiento del 

paciente. 

Tiempo en 

meses 

Numérico 

Tomado de la 

Historia 

Clínica 

Cuantitativo Numérica 

Edad al 

diagnóstico 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento 

del diagnóstico de 

cáncer 

Tiempo en 

años  

Numérico  Cuantitativo  Numérica 

Sexo  Características 

biológicas y 

fisiológicas que 

definen a hombres y 

mujeres 

Hombre 

Mujer   

Categórico Cualitativa Nominal 

Histología del 

cáncer 

gástrico 

Características 

citológicas de la 

muestra del tumor 

que le confiere una 

Difuso  

 

Intestinal 

Patología  Cualitativa  Nominal 
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clasificación 

específica 

Estadio 

clínico en 

cáncer 

gástrico 

Categorización de la 

extensión tumoral  

II, III, IV TMN Cualitativa Nominal 

Tratamiento 

en cáncer 

gástrico 

Tipo de medida 

terapéutica de tipo 

oncológica iniciada 

en el paciente para 

tratamiento de la 

enfermedad 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Cirugía 

QT/RT 

Paliativo 

Historia 

clínica  

Cualitativa Nominal 

Autor: Md Nelson Fernando Villarroel Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

 

Previo a autorización emitido por el comité de ética e investigación, se 

solicitó al registro hospitalario de tumores del hospital SOLCA Quito la 

información de los pacientes diagnosticados de cáncer gástrico excluyendo 
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los estadios clínicos I en el periodo 2014-2016, con sus respectivos 

reportes histopatológicos. 

En un universo de 318 pacientes totales con cáncer gástrico se incluyó en 

la recolección de la información, de los cuales 120 fueron excluidos por no 

contar al menos con 2 valores de sodio, tanto al diagnóstico en la institución 

como al final del tratamiento oncológico cualquiera que este haya sido. 

Entonces 198 pacientes cumplieron con al menos 2 medidas de sodio 

sérico durante la recolección, los criterios de inclusión y confirmación de 

datos que es al momento del diagnóstico y al final del tratamiento, con un 

seguimiento a la sobrevida de estos pacientes de 159 meses. Se 

excluyeron 120 pacientes por no cumplir criterios para ser incluidos así: dos 

fueron excluidos por solo tener un valor de sodio al inicio del estudio, dos 

tenían diagnóstico de Síndrome de producción inadecuada de hormona anti 

diurética uno fue sarcoma y tres linfomas que también no se incluyeron y el 

resto de 112 pacientes no tenían al menos 2 mediciones de sodio al inicio 

y al final del estudio. Ver Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Flujograma de exclusión de pacientes 
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Fuente: Registro Hospitalario de Tumores e Historias Clínicas del Hospital Solón 

Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

 

6.1 Análisis Descriptivo 

La Edad: la media de edad de los pacientes fue de con una desviación 

standard de, aquí encontramos un valor mínimo de 19 años de edad y un 

valor máximo en años de 88 con una tendencia en nuestro medio a 

diagnosticarse en edades más tempranas que el general de la literatura 

conocida. 

Sexo: En la muestra estudiada se encontraron 60.6% hombres y 39.4% 

mujeres, con cáncer gástrico en el período de estudio del 2014 al 2016, 

concluyendo un predominio en hombres como lo reporta la literatura.  

Localización tumoral: En cuanto a la localización en la población inicial 

de las 5 posibles localizaciones que en orden de frecuencia fueron: en el 

cuerpo 102 (51,5%), le siguen las del antro 35 (17,7%), le sigue el cardias 

con 29 tumores (14,6%), píloro 5 (2,5%), en el fondo gástrico 3 (1,5%) y 
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otros 21 (12,1%) que involucra lesiones tumorales no definidas en su 

localización, pero si con un estadío clínico establecido.  

Estadio Clínico: De toda la población inicialmente incluida (318), en la que 

incluimos el estadio clínico de acuerdo a la clasificación del TNM séptima 

edición encontramos: en estadio clínico II el 18,9%, en estadio clínico III el 

32.1%, en estadio clínico IV el 34,9% y en estadio clínico desconocido (X) 

el 14,15%.  

La población sujeta de estudio fue de 198 pacientes y en ellos el estadio 

clínico II fueron 29 pacientes (14,6%), en el estadio clínico III 52 (26,3%), 

en el estadio clínico IV 101(51%) y en el estadio clínico desconocido 16 

(8,1%) con lo que podemos inferir que durante el periodo de este estudio 

que algo más de la mitad de los pacientes se presentaron en estadio clínico 

IV, es decir metastásico o avanzado de la enfermedad. 

Tratamiento: Aquí analizaremos a la población de 198 pacientes que 

tuvieron sus valores de sodio al momento del diagnóstico y al final de 

cualquiera de los tratamientos mencionados,  así curiosamente pero no 

sorprendente puesto que la mayoría de nuestros pacientes inician su 

manejo oncológico en estadios avanzados, el tratamiento paliativo fue el 

más común con 64 pacientes manejados de esa manera (32,3%), 60 

pacientes manejados solo con quimioterapia (30,3%), encontramos 50 

pacientes que fueron tratados con quimioterapia y radioterapia 

concomitante representando un 25,3%, aquellos tratados solo con cirugía 

fueron 17 pacientes (8,6%), y solo con el uso de radioterapia 7 pacientes 

(3,5%). Podemos decir que 124 pacientes fueron tratados de manera 

paliativa (solo quimioterapia o manejo paliativo sintomático exclusivo) esto 

representa un manejo del 62,6% de los pacientes, dato muy importante, 

pero a la vez preocupante de nuestra realidad. 

Tipo histológico: Dentro de la información obtenida en este periodo y en 

esta muestra en cuanto al tipo histológico vemos  que de los 318 pacientes  

94, es decir un 29.55% corresponden al tipo difuso de acuerdo a la 
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clasificación de Lauren, mientras que 211 al tipo intestinal con un 66.35%, 

y apenas un 3.77% a otros; ahora de los 198 pacientes con valores de sodio 

al inicio y al final del estudio el tipo difuso fueron 60 pacientes, es decir 

30,3% y  del tipo intestinal 131 casos es decir 66.2%. 

Estado vital del paciente: Al finalizar el estudio en su periodo de tiempo 

establecido habían fallecido el 78.3% de los pacientes, manteniéndose 

vivos el 19,2% de los mismos. De los 159 fallecidos de un total de 198 

pacientes, se encontraron 98 con hiponatremia es decir 61,63% de ellos, 

mientras pacientes con valores de sodio normal fueron 59 es decir 37,10%. 

De los 39 vivos al final del estudio solo uno presento hiponatremia 

representado el 2.5% mientras que el resto de pacientes en número de 38 

(97.5%) mantenían valores normales de sodio y estaban vivos al final del 

estudio. Ver tabla 7. 
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Tabla 7. Variables Descriptivas 

VARIABLE NUMERO 
Porcentaje 

(%) 

SEXO 

 

HOMBRE 

 

120 

 

60,6 

 

MUJER 

 

78 39,4 

LOCALIZACION 

Cardias 29 14,6 

Fondo 3 1,5 

Cuerpo 102 51,5 

Antro 35 17,7 

Píloro 5 2,5 

Otros 24 12,1 

ESTADIO 

CLINICO 

Estadio Clínico II 29 14,6 

Estadio Clínico III 52 26,3 

Estadio Clínico IV 101 51,0 

Estadio Clínico 

Desconocido (X) 
16 8,1 

TRATAMIENTO 

 

Paliativo 64 32,3 

Cirugía 17 8,6 

Quimioterapia y 

Radioterapia 
50 25,3 

Radioterapia 7 3,5 

Quimioterapia 60 30,3 

TIPO 

HISTOLOGICO 

Intestinal 131 66,2 

Difuso 60 30,3 

ESTADO AL 

CORTE 

MUERTO 159 80,3 

VIVO 39 19,7 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

En el presente estudio podemos observar que la media de edad es de 59 

años y el rango de edad fluctuó de 19 años a 88 años. 

La media de sodio sérico está dentro de parámetros normales, sin 

embargo, su parámetro fluctúa entre 120 y 149 mEq/L en la primera toma 
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del estudio y el segundo registro de determinaciones de sodio sérico se 

encontró una media igual en valores normales pero su rango fluctúo entre 

125 a 160 mEq/L. Ver tabla 8. 

Tabla 8.Edad y valores de Sodio al ingreso y Egreso del estudio 

 

Variable 

 

X DE Intervalo 

Edad  

(años) 
59.67 14.6 19 - 88 

Sodio al Ingreso 

(mEq/L) 
137,7 4,5 120 - 149 

Sodio al Egreso 

(mEq/L) 
135,1 4,9 125 - 160 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

6.2 Análisis Estadístico 
 

Revisando la sobrevida de pacientes con cáncer gástrico estadios clínicos 

II, III, y IV se evidencia que más del 50% tiene una sobrevida de 42 meses 

en el periodo de reclutamiento de pacientes durante el periodo 2014 a 2016 

y su seguimiento hasta el año 2018. Como se demuestra en el grafico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Curva de sobrevida de pacientes con cáncer gástrico 
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Fuente: historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

Al realizar un corte de los pacientes que tengan un sodio menor a 135mEq/L 

considerado este como factor de riesgo para mortalidad se encontró que 

en el sodio de pacientes con menos de 135mEq/L la mortalidad fue del 

90.9% y la valoración del sodio en el grupo de pacientes con un sodio igual 

o mayor a 135mEq/L fue del 78.2% a pesar de haber una diferencia entre 

los dos cortes el valor p fue de 0.14, todo esto en el grupo de pacientes 

valorados al ingreso al hospital. 

En el grupo de medición de sodio con corte menor a 135mEq/L se encontró 

al final del estudio dentro del proceso de recolección de datos registrados 

en el sistema médico, que aquellos pacientes que tienen un valor de sodio 

menor a 135mEq/L la mortalidad fue del 99% y la mortalidad del grupo de 

pacientes con un sodio igual o mayor a 135mEq/L la mortalidad fue del 
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62%, en este último grupo analizado al final si se encontró diferencias con 

un valor p de 0.0001. Como podemos ver en la tabla 9. 

Tabla 9.  Cortes de Sodio al ingreso y final del estudio con Chi 
cuadrado y su Valor p 

Variable 

Corte de 

Sodio 

Sérico 

Estado Vital 

(n/%) 
Chi 

Cuadrado 
Valor p 

Muerto Vivo 

Sodio al 

Ingreso 

del 

Estudio 

Sodio  

menor a 

135 

mEq/L 

 

30 

(90.9%) 

3     

(9.1%) 
2.86 0.14 

Sodio 

igual o 

mayor a 

135 

mEq/L 

 

129 

(78.2%) 

36 

(21.8%) 
2.86 0.14 

Sodio al 

Final del 

Estudio 

Sodio  

menor a 

135 

mEq/L 

 

97  

(99%) 

1         

(1%) 
42.79 0.0001 

Sodio 

igual o 

mayor a 

135 

mEq/L 

62 

(80.3%) 

38  

(19.7%) 
42379 0.0001 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 
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Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

Al realizar una curva de sobrevida de pacientes con cáncer gástrico y 

valores de sodio con corte menor a 135mEq/L que incluye el universo del 

estudio se evidencio que no hay diferencia en sobrevida entre los dos 

cortes de los pacientes del ingreso al estudio como se ve en el Grafico 3. 

 

Grafico 3. Curva de sobrevida con valores de sodio al ingreso del 
estudio 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

Al realizar una curva de sobrevida de pacientes con cáncer gástrico y 

valores de sodio con corte menor a 135mEq/L evaluados al final del estudio 

se evidencio que si hay diferencia en sobrevida entre los dos cortes de los 

pacientes al final del estudio como se ve en el Grafico 4. 
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Grafico 4. Curva de sobrevida con valores de sodio al ingreso del 
estudio 

 
Fuente: historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

 

Existe una tendencia a evidenciar una diferencia entre tratamientos, más 

evidente, en los tratamientos 1(cirugía) y 2 (quimioterapia y radioterapia 

concomitantes), el efecto del nivel de Sodio1 (inicial) y Sodio 4(final) es más 

fuerte que en el resto de tratamientos. Ver gráfico 5. 
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Grafico 5. Sobrevida por tipo de tratamiento 

 
Fuente: historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

Finalmente al realizar un curva ROC del comportamiento del sodio tanto al 

ingreso como al final del estudio se puede observar que el área bajo la 

curva para el sodio valorado al ingreso al estudio de todos los pacientes es 

del 0.64 que tendría poca probabilidad de predecir mortalidad, en cambio 

el grupo de pacientes con valor de sodio medido al final del estudio el área 

bajo la curva fue de 0.86 aquí ya se encontró diferencia significativa con un 

valor p de 0.0001 y un intervalo de confianza de 0.81 a 0.91, este resultado 

nos permite corroborar el resto de análisis estadísticos realizados incluso 

cuando se realiza un corte de valores de sodio menores a 135 mEq/L se 

encontró que el área bajo la curva para el sodio al final del estudio fue de 

0.79 con un valor p de 0.0001 y un intervalo de 0.728 a 0.856. Esto nos 

permite concluir que la evaluación del sodio al final de estudio con un corte 

mayor a 135mEq/L tiene diferencias en la sobrevida de un paciente con 

cáncer gástrico. Estos datos se aprecian en el grafico 6. 
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Grafico 6. Valores de sodio al ingreso y final del estudio menores 
a135mEq/L 

 

Fuente: historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Nelson Fernando Villarroel Morales 

El presente estudio expone datos muy importantes que aportan a la 

literatura médica y se suman a ella en muchos otros aspectos. La población 

de 198 pacientes estudiada identifica una media de 68 años a la edad y 

rangos entre los 19 años y 88 años de edad en los pacientes al momento 

del diagnóstico, encontrando una población más joven afectada, la mayoría 

son hombres con un 60.6% de la población localizándose más comúnmente 

el tumor en el cuerpo gástrico con un 51.5%, el estadio clínico dado por el 

TNM en su séptima edición identifica al grupo de estudio con un 51% de 

pacientes en estadio clínico IV y 26.3% en estadio clínico III con un total de 

77.3% en enfermedad avanzada y metastásico. A decir del tratamiento la 

mayoría de pacientes dado su estadio clínico al diagnóstico recibieron 

manejo paliativo exclusivo o tratamiento oncológico sin intención curativa y 

así de 198 pacientes, 124 pacientes fueron tratados de manera paliativa 

(solo quimioterapia o manejo paliativo sintomático exclusivo) esto 

representa un manejo del 62,6% de los pacientes, dato muy importante, 
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pero a la vez preocupante de nuestra realidad. La mayoría de tumores de 

acuerdo a la clasificación de Lauren, el tipo intestinal con 131 casos 

representando el 66.2%.fue la mayoría. Al final del estudio 159 pacientes 

fallecieron, con hiponatremia un 61,63% de ellos, mientras que un 37,10% 

en estado de eunatremia. De los 39 vivos al final del estudio solo uno 

presento hiponatremia representado el 2.5% mientras que el resto de 

pacientes en número de 38 (97.5%) mantenían valores normales de sodio 

y estaban vivos al final del estudio. 

Ahora bien, enfocándonos en la parte estadística podemos concluir que 

pese a que el sodio inicial no representa estadísticamente una asociación 

en sus valores con la variable de mortalidad, con el tiempo, la tendencia es 

clara e independiente de la causa y etiología los pacientes presentan cada 

vez valores de sodio sérico menores, la media de sodio se mantiene normal 

al inicio y pese a que se mantiene en la normalidad fisiológica de 137 mEq/L 

la media llega a 135mEq/L en el último sodio medido. 

Como vimos en la curva ROC del comportamiento del sodio tanto al ingreso 

como al final del estudio se puede observar que el área bajo la curva para 

el sodio medido al final del estudio el área bajo la curva fue de 0.86 

encontrando una diferencia significativa con un valor p de 0.0001 y un 

intervalo de confianza de 0.81 a 0.91, este resultado nos permite corroborar 

el resto de análisis estadísticos y concluir que la evaluación del sodio al 

final de estudio con un corte mayor a 135mEq/L. marca la diferencia entre 

el pronóstico adverso de sobrevida. 
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CAPITULO VII 

7. DISCUSIÓN 

La hiponatremia es el desorden hidra electrolítico más común en el paciente 

oncológico hospitalizado y su estudio se sugiere hoy en día que debería ser 

considerado como un factor pronostico negativo en el paciente oncológico 

por lo que su detección temprana, monitorización y manejo son de suma 

importancia (1). 

Sabemos que existe mucha información al respecto de la hiponatremia en 

el paciente no oncológico, pero en el paciente con cáncer aún nos falta 

datos, estudios, reporte y manejo de esta condición. En esta investigación 

se ha logrado evidenciar una tendencia que se hace evidente durante el 

tratamiento del paciente oncológico con cáncer gástrico cualquiera que este 

sea, y es aún más evidente en aquellos pacientes cuyo pronóstico de 

sobrevida es menor, esa tendencia es la de disminuir sus valores de sodio 

séricos a valores cada vez más bajos llegando a tener un 49.49% de los 

pacientes que finalizan el estudio quienes presentan hiponatremia, es muy 

discutible las diversas razones por la que un paciente oncológico puede 

presentar hiponatremia, sin embargo como es evidente en el trabajo de 

Berardi el al. del 2016(1), las causas de hiponatremia en el paciente 

oncológico son diversas, en su mayoría se deben al síndrome de secreción 

inapropiada de hormona antidiurética la cual es secundaria a una 

producción ectópica de vasopresina, también se debe a una depleción de 

los líquidos del compartimiento extracelular, a una toxicidad renal causados 

por el tratamiento en si (uso de derivados del platino) o por otras 

condiciones basales (desnutrición, insuficiencia renal, insuficiencia 

cardíaca, infecciones, etc.), sin embargo independiente de su causa la 

hiponatremia se debe tratar, manejar y de ser el caso buscar revertirla para 

mejorar el pronóstico del paciente(1). 

La literatura se ha enfocado en identificar una mayor asociación de 

hiponatremia en tumores más prevalentes en países desarrollados y en 
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aquellos tumores que muchas veces debutan con evidencia de enfermedad 

paraneoplásica como es el caso del cáncer de pulmón(30,188). La relación 

adversa de cáncer e hiponatremia se hace notoria en tumores como cáncer 

renal (7) En otros como el trabajo del doctor J.S. Choi del 2014 en cáncer 

de colon, quien en la práctica quirúrgica, también identifica que incluso 

valores leves de hiponatremia incrementan el riesgo de morir, por lo que 

debe ser considerada como un factor pronostico importante en pacientes 

con cáncer de colon(34). Tumores como el mesotelioma también se ven 

afectados cuando los pacientes cursan con un estado de hiponatremia 

como el estudio del 2014 de la doctora R. Berardi en la que se concluye 

que la hiponatremia debe ser considerada como un parámetro pronóstico 

negativo en estos pacientes(189). Es interesante ver como la asociación 

hiponatremia marca la tendencia de adversidad en los pacientes en los que 

se investigó esta relación. 

 

En el paciente oncológico terminal su factor pronóstico también es evidente, 

si consideramos que en el presente estudio los diagnósticos se llevan a 

cabo en estadios avanzados en su mayoría y que  el 62.6% de ellos fueron 

tratados de manera paliativa, una medida a considerar es sin duda el sodio 

sérico, así en el trabajo de Ryo Matsunuma revela que no solo la fatiga, 

anorexia, hipoalbuminemia y desaturación son factores pronósticos a corto 

plazo en pacientes con cáncer de pulmón terminales, sino que la 

hiponatremia también lo es y predice fallecimiento(24). 

 

Al respecto de hiponatremia y cáncer el continente asiático también ha 

hecho su aporte en este tema como el trabajo en cáncer renal del doctor 

Junya Furukawa en 2014 para la Sociedad oncológica del Japón, donde él 

y su equipo concluyen que la hiponatremia se muestra como uno de los 

más poderosos predictores de pronostico en la población de ese país 

cuando se manejan inhibidores de tirosina quinasa en enfermedad 

metastásica(41), otro ejemplo está en la revista Oncotarget del 2018 en el 

trabajo del doctor YasumasaEzoey y colaboradores que revisan 39 
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estudios en Japón al respecto de la hiponatremia en pacientes con cáncer 

que recibieron tanto tratamiento basado en derivados del platino en 

comparación con lo que no se basaron en el uso de estos derivados, 

concluyeron que la incidencia y el riesgo potencial de inducir hiponatremia 

con el uso de derivados del platino requiere una muy cuidadosa 

monitorización por las consecuencias negativas que conlleva valores de 

sodio bajo en suero(56). Además, dada su casuística son quienes también 

han hecho estudios en el aparato gastrointestinal y de su relación con la 

hiponatremia, es así que en un estudio retrospectivo en Japón sobre las 

toxicidades del tratamiento del cáncer gástrico concluyen que la 

hiponatremia después de iniciar el tratamiento de quimioterapia con 5-

fluorouracilo o  cisplatino debe ser considerado un signo de alarma de una 

toxicidad subsecuente más severa a nivel hematológico(190). 

Otros trabajos son más firmes en demostrar independiente de la causa a la 

hiponatremia como predictor de mortalidad en el paciente hospitalizado 

(4,5,191), incluso el factor pronóstico adverso que alertan de otras 

complicaciones como en el trabajo de Narikazu Boku et al. con posibles 

complicaciones hematológicas en pacientes tratados con esquemas muy 

similares a los nuestros en cáncer gástrico(190). En Corea el doctor Hyo 

Song Kim en el año 2007 identifico en pacientes con cáncer gástrico estadio 

clínico IV por compromiso con la médula ósea, en quienes por valores de 

sodio por debajo o iguales a 133 mEq/L son factores de pobre pronóstico 

para la sobrevida(192). El cáncer gástrico tiene una alta mortalidad en 

nuestro medio y localmente como vimos está entre las cinco primeras 

causas de muerte en hombres por cáncer por lo que la búsqueda de un 

factor pronóstico es importante(193). 

Es interesante encontrarnos que más del 10% de pacientes tiene 40 años 

de edad o menos al momento del diagnóstico, lo que al contrastar con las 

estadísticas de la literatura mundial hace ver una tendencia a identificar en 

edades más tempranas a la enfermedad (70). El sexo sigue la tendencia 

regional y mundial con predominio en los hombres al momento del 

diagnóstico, así también la localización más común de los tumores 



77 
 

gástricos malignos son el cuerpo del estómago, el tipo intestinal es el más 

frecuente y la media de sobrevida en los pacientes con este diagnóstico 

también mantienen la misma tendencia a nivel global  y el tratamiento en 

más de la mitad de los casos es con fines paliativos(193). 

En el  caso puntual de los valores sodio 1(al inicio del estudio) y sodio 4 (al 

final del estudio) la relación estadística demuestra que valores de sodio 

bajo son un factor pronostico negativo, que de acuerdo a la literatura 

predice un desenlace fatal además de un sin número de 

complicaciones(31), al momento no contempladas en este estudio. La 

correlación con otros estudios ya realizados con similares hallazgos en 

otros tumores y en otras poblaciones enfatizan la misma relación adversa 

que implica la condición de hiponatremia (189).   

Estadísticamente hablando en un estudio prospectivo de 98.411 pacientes 

adultos en el hospital de la escuela de medicina de Harvard en Boston 

seguidos desde el año 2000 al 2003 en el que se incluyen pacientes 

oncológicos se llega a establecer que el  riesgo de fallecer con hiponatremia 

leve (130-134 mEq/L) presenta un odds ratio de 1.37, 95% con intervalo de 

confianza de 1.23-1.52(31). Al final de nuestro estudio de los 198 pacientes 

habían fallecido el 78.3% de ellos, y se logró con significancia demostrar la 

probabilidad de predecir mortalidad, cuando los valores de sodio al final del 

estudio llegan a ser menores a 135 mEq/L con valores en el área bajo la 

curva de 0.86 con un valor p de 0.0001 y un intervalo de confianza de 0.81 

a 0.91, lo cual como se demostró en este estudio y población demuestra 

que la hiponatremia es un factor que predice mortalidad en cáncer gástrico. 

Ahora que parece que encontramos una herramienta pronostica en estos 

pacientes, seguro  tendremos que considerar estudios prospectivos e 

incluso con intervención en este caso de reposición adecuada del electrolito 

sodio hasta alcanzar valores lo más cercanos a la normalidad y esto se lo 

deberá realizar independiente de la causa que lo provoque con el fin de que 

su valor vuelva a estar en rangos considerados universalmente como 

normales (135-145 mEq/L), considero a la vez que hasta el momento 
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hemos subestimado a esta condición lo que ya se ha evidenciado en otra 

población y estudio (54), por lo que es momento de cambiar el enfoque. 

Se abren entonces otros frentes de investigación al realizar este trabajo, 

como por ejemplo la posibilidad de discutir y a la vez de poder evidenciar si 

este sodio bajo también impacta en el tiempo de estadía hospitalaria, el 

costo que esto representa y el resultado favorable o no del paciente 

oncológico en su tratamiento como ya se ha demostrado en otro estudio 

(194). 

Ahora tenemos la evidencia en nuestros pacientes y en nuestro medio con 

una de las patologías malignas más mortales como es el cáncer gástrico. 

Solicitar en esta población valores de sodio de manera periódica nos 

ayudarán a determinar el pronóstico y podrán ser plataformas para en una 

población más grande replicar este mismo diseño. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones a considerarse, primeramente, 

es un estudio retrospectivo en la que no se pudo incluir más pacientes para 

el análisis porque 120 de ellos no contaban con al menos 2 mediciones de 

sodio para el mismo, otra limitación es que es muy difícil eliminar variables 

confundidoras o distractoras que puedan intervenir en el valor de sodio, sin 

embargo se tomaron valores al inicio, previo a cualquier intervención 

médica y el sodio al final de su tratamiento o toma decisión terapéutica, no 

se tomaron en cuenta valores medidos en la sala de emergencia, debemos 

decir también que la población a estudiar pertenecía a la ciudad de Quito y 

no contamos con los tratamientos específicos de todo ese grupo de 

pacientes que también fueron excluidos. 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES 

La hiponatremia es un factor pronóstico adverso en cáncer gástrico en 

estadios clínicos II, III y IV cuando se toma el valor de sodio al final del 

tratamiento oncológico cualquiera que este sea incluyendo el mejor manejo 

sintomático o cuidados paliativos. Si bien no hay diferencias estadísticas 

con el sodio de ingreso o diagnostico la tendencia es que conforme el 

tiempo pasa el paciente mantiene cada vez niveles más bajos de sodio en 

sangre, las causas posibles se han discutido, pero a pesar de ellas valores 

por debajo de 135 mEq/L de sodio están relacionados con menor 

sobrevida. 

Al comparar hallazgos de la literatura y evidencia mundial en cuanto al 

cáncer gástrico la mayoría de los datos son muy similares como la 

tendencia a presentarse más en hombres, de aparición en estadios clínicos 

más avanzados, ubicación anatomía en el cuerpo gástrico, tratamiento de 

quimioterapia o paliativos exclusivos son los más comunes, tipo histológico 

más común fue el intestinal, y llama la atención la presencia de cáncer en 

una población más joven que la generalidad global. 

Aunque se pueda atribuir la causa de hiponatremia en este estudio a 

diversas causas o condiciones del manejo y de la propia enfermedad, la 

hiponatremia afecta el tiempo de vida de manera negativa, siendo 

imperiosa y necesaria la decisión de conocer más al respecto, identificar su 

causa, pero sobre todo de hacer todo lo posible por revertirla.  
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CAPITULO IX 

9.0 RECOMENDACIONES 

 Debemos realizar más estudios de este tipo incluyendo enfoques 

prospectivos, con más variables, como la relación entre hiponatremia y 

tiempo de estancia hospitalaria, costo de hospitalización, menor respuesta 

al tratamiento oncológico y mayores complicaciones en el tratamiento con 

el fin de conocer nuestra realidad y poder ofrecer desde nuestras 

capacidades y limitaciones opciones a nuestros pacientes. 

 Considero de debería solicitar como parte de la batería de exámenes 

requeridos para el manejo de los pacientes con cáncer gástrico y sobre todo 

en aquellos que se utilicen derivados del platino electrolitos que incluyan 

sodio para saber su condición, estado actual y su pronóstico. 

 No subestimar la presencia de una condición como la hiponatremia y al 

contrario aplicar todas las herramientas medicas disponibles en nuestro 

medio para revertir esa condición 

 Se debe analizar otras opciones de tratamiento para la hiponatremia con 

medidas, fármacos y demás como el uso de vactanos para revertir ahora 

que sabemos esta condición que implica un mal pronóstico, estudios 

locales podrá sustentar mejor el uso de medicamentos, protocolos y 

medidas que al momento no están disponibles en nuestro medio. 
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