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Resumen 

Este estudio pretende comparar la sobrevida de pacientes con cáncer gástrico estadío II y 

III que recibieron neoadyuvancia y compararlo con pacientes sin este tratamiento. Esto 

porque en nuestro medio latinoamericano y costarricense, la neoadyuvancia en estadíos 

tempranos no es usual. Se pretende observar el efecto sobre la sobrevida global y 

sobrevida libre de enfermedad. Además, se evaluará si existe correlación entre el grado 

de diferenciación tumoral y la respuesta a la neoadyuvancia. 

Abstract 

This investigation pretends to investigate the survival of patients with gastric cancer in 

stages II and III, who received neadyuvance and compare it to patients without this kind 

of treatment. This is investigated since in the Latin-American y Costarrican medium, the 

neoadyuvance in early stages is not usual. It is pretended to observe the effect over the 

global survival and the disease-free survival. Furthermore, it will be evaluated the 

existence of a correlation between the tumoral differentiation degree and the response to 

neoadyuvance. 
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Capítulo 1: Diseño de Estudio 

Título de la tesis 

Comparación de sobrevida en pacientes con cáncer gástrico estadio II y III que 

recibieron neoadyuvancia versus pacientes sin neoadyuvancia en el HSJD del 

2007-2018 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la sobrevida comparativa en pacientes con cáncer gástrico estadio II y 

III que recibieron neoadyuvancia versus pacientes sin neoadyuvancia en el 

HSJD del 2007 al 2018? 

 

Objetivo general : 

Comparar la sobrevida en pacientes con cáncer gástrico estadio II y III que 

recibieron neoadyuvancia versus pacientes sin neoadyuvancia en el HSJD del 

2007 al 2018 

 

Objetivos específicos 

 

Calcular sobrevida global en pacientes con cáncer gástrico estadio II y III que 

recibieron neoadyuvancia versus pacientes sin neoadyuvancia 

 

Cuantificar sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer gástrico 

estadio II y III que recibieron neoadyuvancia versus pacientes sin 

neoadyuvancia 

 

Correlación entre tumores indeferenciados y sobrevida post neoadyuvancia 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Justificación 

Se pretende hacer una revisión sobre la situación mundial del cáncer gástrico, 

así como de la situación nacional. Más adelante se discutirá sobre el uso de la 

neoadyuvancia en el Cancer gástrico, su situación en Costa Rica y el esquema 

de manejo de nuestro centro hospitalario. 

 

Epidemiología 

El cáncer gástrico es el quinto cáncer más diagnosticado en el mundo, 

corresponde al quinto cáncer más mortal a nivel mundial. En Costa Rica es el 

segundo cáncer más frecuente en hombres , y el tercero más frecuente en 

mujeres. (1) 

 

Incidencia 

La incidencia de cáncer gástrico ha declinado desde 1930, no obstante, su 

mortalidad se mantiene muy elevada, reflejando, principalmente por la edad 

avanzada en el momento del diagnóstico. En estudios de población de regiones 

del Oeste, la sobrevida a los cinco años en pacientes estadio I, completamente 

resecados es de un 70%, pero de un 35% en un estadio IIB.(1,2) Es por esta 

razón, que se ha tratado de optimizar los resultados de la cirugia, agregando neo 

adyuvancia y adyuvancia al manejo del cáncer gástrico. Los efectos positivos de 

ambas terapias han sido demostrado por estudios clínicos, y para este estudio 

nos interesa abordar la neoadyuvancia. 

 

Con respecto al cáncer gástrico de localización no cardial, existe amplia 

evidencia de su beneficio, donde probablemente el estudio más importante es el 

MAGIC (3) 

 

En general se prefiere la neoadyuvancia en pacientes que tengan riesgo de 

desarrollar metástasis a distancia , como lo son pacientes que  clínicamente son  

T3 o T4,  con ganglios perigástricos prominentes, con linitis plástica, o con 

citología peritoneal positiva en ausencia de enfermedad peritoneal visible.
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¿Estudios randomizados comparando neo + cirugia versus cirugia + 

adyuvancia? 

 

En términos generales la terapia neoadyuvante se puede administrar tanto para 

disminuir el estadiaje de un cáncer gástrico localmente avanzado , antes de un 

intento quirúrgico curativo, como , para pacientes con enfermedad resecable , y 

también para pacientes aparentemente no resecables pero sin enfermedad 

metastasica 

 

Existe una línea de pensamiento que prefiere dar neoadyuvancia porque de esta 

manera se evita hacer una gastrectomía en un paciente que se documenta durante 

la neoadyuvancia que iba a generar metastasis a distancia con el tiempo. 

 

Iniciar con cirugia es una buena opción en pacientes tipo T2 o T3 cuya 

enfermedad no sea muy voluminosa y sin nódulos perigástricos 

macroscópicamente sospechosos. 

 

Los regímenes de quimioterapia son variables y no estandarizados , algunos de 

los más utilizados en el contexto de cáncer gástrico son docetaxel, oxiplatino y 

leucovorina; otro régimen utilizado es leuvorina con cisplatino , también suele 

utilizarse epirrubicina con cisplatino y capacitabina. 

 

Probablemente el esquema más utilizado en nuestro medio es el llamado 

FOLFOX que incluye oxiplatino, fluracilo y leucovorina. 

 

Para los pacientes con un cáncer gástrico localmente avanzado , no resecable, 

pero no metastasico , no existe un protocolo claro de manejo. En pacientes fit, 

es razonable dar un régimen de químico y radioterapia , buscando una 

disminución en el estadiaje , seguido por un re estadiaje , y cirugia en aquellos 

pacientes que no hayan tenido progresion de la enfermedad 
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Para pacientes con un estadiaje clínico de T2N0 o más alto, resecables, se 

prefiere en general la neoadyuvancia. 

 

De los estudios más importantes en neoadyuvancia se encuentra el MAGIC , un 

consenso de invesgación médica del  Reino  Unido , con una n de 503 pacientes 

con cáncer gástrico potencialmente resecable , cáncer esofágico o de la unión 

cardioesofágica, con porcentajes de 74%, 11% y 15% respectivamente , con 

histologia de adenocarcinomas, los cuales se asignaron aleatoriamente a cirugia 

sola , o a quimioterapia pre quirúrgica más cirugia. Para la quimioterapia se 

utilizó ECF (epirrubicina, cisplatino y fluracilo) , tres ciclos pre y tres ciclos post 

quirúrgicos. Se utilizaron pacientes con un estatus funcional 0 o 1, de cualquier 

edad, con adenocarcinoma demostrado histológicamente en el estómago, o en el 

tercio distal del esófago, con estadio T2 o más alto (que invadiera la submucosa), 

que por estudios de imágenes no tenga metástasis a distancia (TAC, US o 

laparoscopía). 

 

De los resultados obtenidos con este estudio, los pacientes sometidos a 

quimioterapia tuvieron más oportunidad de un procedimiento curativo , con 

respecto a los pacientes que sólo tuvieron cirugia (79 versus 70%), el estadiaje 

también fue menor en pacientes sometidos a quimioterapia , con T1-T2 en 52% 

versus 37% y N0-N1 en 84 versus 71%. 

 

La quimioterapia, en términos generales fue bien tolerada, reportándose 

neutropenia en un 23% de los pacientes, las complicaciones serias se reportaron 

en 12% de los pacientes, con toxicidad grado 3-4. 

 

La falla local sucedió en 14% de los pacientes en el brazo de la quimioterapia, 

versus el 21% de los pacientes con solo cirugía. Las metástasis a distancia se 

dieron en un 24% de los pacientes en el brazo de la quimioterapia versus un 37% 

de los pacientes con solo cirugía.
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De todos los pacientes, 104, correspondiente al 42% del total, pudo terminar el 

protocolo completo (cirugía y tres ciclos de quimioterapia post quirúrgica). La 

sobrevida global fue mayor para el brazo de los pacientes con quimioterapia, así 

como el periodo libre de enfermedad, obteniendo un 25% de reducción en el 

riesgo de morir, con una mejora en la sobrevida a los cinco años de 23 a 36%. 

 

El French FNCLCC,(4) es un estudio francés multicéntrico, con 224 pacientes, 

con adenocarcinoma de estómago, estadio II o mayor, pero potencialmente 

resecables, de los cuales 55 se localizaron en el estómago, 144 en la unión 

cardioesofágica y 25 en el esófago distal, lo cuales se asignaron de manera 

randomizada en dos brazos, uno de cirugía únicamente, y otro de cirugía y 

quimioterapia prequirúgica, la cual consisma en fluracilo infusional 800 mg/m2 

al día por cinco días , además de  cisplatino 100 mg/m2 en el día uno o dos cada 

cuatro semanas; los pacientes de la quimioterapia también recibieron tres o 

cuatro ciclos post quirúrgico. 

 

Los pacientes en el brazo de la quimioterapia tuvieron más posibilidad de 

conseguir R0 (resección microscópica completa) en la cirugía. Se les dio un 

seguimiento de 5,7 años donde el brazo de la quimioterapia estuvo asociado a 

una reducción en la posibilidad de enfermedad recurrente de 34 versus 19% , 

además de una disminución en el riesgo de muerte de 38 versus 24%. 

 

El estudio EORTC 40954 es un estudio realizado por la organización europea 

para el estudio y manejo del cáncer,(5) se estudiaron pacientes estadio III o IV, 

localmente avanzados con cáncer gástrico o de la unión cardioesofágica que se 

asignaron de manera randomizada a cirugia sola o cirugia con quimioterapia pre 

quirúrgica, la quimioterapia consistió en cisplatino, leucovorina y fluracilo 

modulado. Este estudio no demostró superioridad del brazo de la quimioterapia 

y fue cerrado 
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prematuramente con 144 de los 360 pacientes planeados a involucrar. 

El grupo de la quimioterapia tuvo mayor cantidad de resecciones R0 que el de 

solo cirugia con un 82 versus un 67% , pero también con una tasa mayor de 

complicaciones post quimioterapia de 27 versus 16% , y después de un 

seguimiento promedio de 4,4 años no se demostró una mejora significativa en la 

sobrevida en el brazo de la quimioterapia. 

 

Kobayashi en el año 2000 (7) también realizó un estudio clínico multicéntrico 

para evaluar la quimioterapia en el cáncer gástrico. Se incluyeron pacientes de 

75 años o menores con cáncer gástrico avanzado y se dividieron en dos grupos. 

El primer grupo recibió 5’-deoxy-5-fluorouridina (5-DFUR) de manera oral en 

dosis de 610 mg/m2/día por 10 días prequirúrgicamente. El segundo grupo no 

recibió sólo tratamiento pre quirúrgico. 

Ambos grupos recibieron 5-DFUR por dos años post quirúrgico. El estudio 

contó con 181 participantes, 91 en el grupo I y 80 en el grupo II 

Se documentó una sobrevida a los cinco años de 63.4% en el primer grupo y de 

64.9 % en el segundo grupo. Entre los participantes localmente avanzados se 

documentó una sobrevida para el grupo I de 51% versus 36% en el grupo II. La 

sobrevida a cinco años para los pacientes que toleraron bien el medicamento fue 

mayor que para aquellos que no lo hicieron (53 versus 22%). El estudio no logra 

demostrar un beneficio de la quimioterapia pre quirúrgica , pero parece 

demostrar mejor sobrevida y menos metástasis hematógenas en los pacientes 

con buen apego al tratamiento. 

 

Otro estudio comparando quimioterapias prequirúrgicas fue el realizado por Nio 

(8) donde evaluó los efectos beneficiosos en sobrevida de la terapia 

neoadyuvante del tegafur junto con uracilo. El estudio incluyó 295 pacientes con 

cáncer gástrico resecable entre 1991 y 1999. Los pacientes se randomizaron en 
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un grupo control que no recibió tratamiento (n=120) y un grupo que si recibió 

(n=175). El grupo que recibió tratamiento se subdividió en otros dos grupos , un 

nuevo grupo control y otro que recibió el tratamiento, a los pacientes se les dio 

seguimiento hasta enero del 2003. El tratamiento fue bien tolerado y con pocos 

efectos adversos. Uno de los problemas del estudio fue que el grupo que recibió 

tratamiento tenía estadiajes mayores que el grupo control. El mayor beneficio se 

obtuvo en pacientes con estadio 2 o 3. 

 

Hay un metaanalisis, donde Xiong (6) compara los estudios mencionados, así 

como otros estudios pequeños , y concluye que la quimioterapia neoadyuvante 

está asociada con beneficios estadísticamente significativos en términos de 

sobrevida global y periodo libre  de enfermedad. Además la quimioterapia 

adyuvante se asoció a un mayor porcentaje de resecciones tipo R0 sin un 

aumento significativo en la morbi mortalidad. 

 

Con respeto al uso de radioterapia como terapia neoadyuvante en cáncer 

gástrico, Stahl (9) realizó un estudio donde comparó la quimioterapia con la 

quimioradioterapia en un estudio alemán multicéntrico llamado POET, pero este 

fue limitado para pacientes con adenocarcinoma de la unión cardioesofágica. El 

estudio obtuvo resultados en favor a la neoadyuvancia pero no estadísticamente 

significativos, además , es dircil poder extrapolar estos a pacientes con cáncer 

gástrico. 

 

En cuanto al cáncer gástrico localmente inoperable, no metastasico y su manejo 

existen en la literatura varios estudios: 

 

Cascinu (10) realizó un estudio con el grupo italiano de estudio del cáncer del 

tracto digestivo donde, evaluaron el rol de la quimioterapia prequirúrgica 

semanal en pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado, no resecable. Se 

incluyeron 82 
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pacientes, se comprobó la no resecabilidad por laparotomía, TAC o ultrasonido 

endoscópico. La quimioterapia utlizada fue cisplatino, fluracilo, 

epidoxirubicina, leucovorina y glutatión, los ciclos consisman en tratamientos 

de 8 semanas. 

Obtuvieron respuesta a la quimioterapia en un 49% de los pacientes, de los 

cuales 7% fue una respuesta patológica completa. De este 49%, un 45% tuvo 

una cirugia potencialmente curativa. Después de un seguimiento de 48 meses , 

68% de los pacientes estaba vivo y 65% libres de enfermedad. 

 

Gallardo (11) evaluó la toxicidad de cisplatino, etopoxido, leucovorina y 5- 

fluracilo en pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado no resecable y 

estudió si este tratamiento permima una posterior cirugía curativa. Se le 

administró el tratamiento a 60 pacientes, por catéter venoso central durante 

cuatro días, se repitió el ciclo y luego se intentó la resección quirúrgica. 

La respuesta global fue de un 36% , pero se documentó toxicidad mayor en un 

67% de los pacientes, al 9% de los pacientes se les pudo realizase una cirugía 

con intención curativa. La morbi mortalidad fue de 40 y 10% respectivamente. 

La sobrevida media fue de 13 meses en los pacientes respondendores. 

 

Nakajima (12) realizó un estudio probando la seguridad y eficacia de combinar 

quimioterapia intensiva con cirugia radical para pacientes con cáncer gástrico 

localmente avanzado. Se estudiaron a 30 pacientes los cuales se trataron con una 

combinación de 5- fluracilo y leucovorina intravenoso por cinco días 

consecutivos, seguido de cisplatino y etopósido en los días 6 y 20, el tratamiento 

se repemo dos veces y porteriomente se realizó la cirugía. 

La respuesta global a la quimioterapia fue del 50% y 19 pacientes pudieron ir a 

sala de operaciones y de estos 9 tuvieron una cirugia curativa. La sobrevida 

media fue de 12,7 meses para los respondedores 
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En nuestro estudio el principio de autonomía de nuestros pacientes está 

respetado, ya que al consistir en una revisión de expedientes no vamos a someter 

a los participantes a ninguna intervención , por lo tanto no van a estar expuestos 

a ningún riesgo , respetando así el principio de no maleficiencia. 

 

Nuestro objetivo es generar información a partir de este estudio que influya 

positivamente en las decisiones terapéuticas que se tomen en nuestros pacientes 

presentes y futuros; de acuerdo con el principio de beneficiencia. 

 

No incluiremos en nuestro estudio poblaciones de riesgo, y los criterios de 

inclusión no incluirán el estatus social del participante, respetando así el 

principio de justicia (13) 
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Marco Metodológico 

 

Cuadro 1. Marco metodológico 

Objetivo Variable Clasificación Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

C a  l c u  l a r 

s o b r e v id a  

global en 

p a c i en t e s  

con cáncer g á  

s t r i c o 

estadio II  y I  I  

I q  u e 

recibieron 

neoadyuva n c  

i a  v r s 

p a c i en t e s  s i 

n neoadyuva 

ncia 

Sobrevida Cuantitativa Tiempo de 

s o b r e v i d a  d 

e  u  n p a c  i e  n 

t e con cáncer 

g á  s t r i c o 

estadio II y III 

posterior al 

inicio del 

tratamient o 

Meses

 d

e sobrevida 
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Cuantificar 

s o b r e v id a  

l i b r e d e  

enfermedad e 

n p a c i e n t e s  

con cáncer g á s 

t r i c o estadio 

II  y III que 

recibieron 

neoadyuvan c i

a  versus 

p a c i en t e s  sin 

neoadyuvancia 

Sobr ev i da  

l i b r e d e  

enfermedad 

Cuantitativa Tiempo de 

s o b r e v i d a  

l i b r e d e  

enfermedad de 

u n p a c i e  n t e 

con cáncer g á st 

rico estadio II-

III a partir del 

i n i c io de 

tratamiento 

Meses de  

s o b r e v i d a  

l i b r e d e  

enfermedad 

 Recidiva local Cuantitativa Ha l l l azgos 

de recidiva 

tumoral en l e c 

h o quirúrgico 

Presencia o a u s 

e n c i a de 

recidiva en 

Gastroscopía 

 Metástasis Cuantitativa H a l l a z g o s

de metástasis 

a distancia 

Presencia o a 

u s e n c i a de 

recidiva en 

TAC de 

abdomen 
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Correlación 

entre 

t u m o r  es 

indeferencia 

dos y 

sobrev ida  

post 

neoadyuvan

cia 

Establecer 

s i  e x i s  t e 

r e  l a c i ó n 

entre los 

tumores 

indiferecia d 

o s y l a 

sobrev ida  

en cáncer 

gástrico 

Cuantitativa Compara r  

sobrev ida  

p o s t 

neoadyuva n 

c i a  e n  c á n 

c e r g á  s t r i 

c o 

difereciado v 

r s n o 

diferenciad o 

Meses de 

sobrevida 

 

Este estudio es Descriptivo y Correlacional, tipo Prospectivo, Observacional Analítco 

Longitudinal, basado en Serie de casos y controles. Se va a utilizar como Variable 

independiente: neoadyuvancia y como Variable dependiente: sobrevida



 

XV 

 

Población de estudio 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes mayores de 12 años Cualquier sexo, etnia o nivel educativo . 

Cualquier estado económico, profesión u oficio 

Cualquier procedencia cuya área de tracción sea el Hospital San Juan de Dios 

Estatus de 0 o 1 de acuerdo a Organización mundial de la salud.  

Histologia comprobada de cáncer gástrico diferenciado o no diferenciado exclusivamente 

en estómago Estadio II o III 

 

Criterios de exclusión  

Tumores de UCE o esófago Metástasis a distancia Quimioterapia previa Estadios I o IV 

 

Instrumento de recolección de información 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Dirección 

4. Fecha de diagnóstico 

5. Estudios 

6. Quimioterapia 

o Gastroscopia 

o Biopsia 

o TAC de tórax y abdomen 

o SGD 

7. Quimioterapia 

o Fecha de inicio 

o Fecha de finalización 

o Dosis 

o Medicamentos utilizados 

8. Estudios post quirúrgicos 

o Tac de abdomen y tórax 

o Gastroscopía 

9. Fecha de muerte en el caso de haber fallecidos 
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10. Recolección de medicamentos utilizados en los tres estudios más importantes de 

neoadyuvancia en cáncer gástrico 

Mediciones 

Odds radio para casos y controles 

 

Tipo posible de error : sesgo de atricción, ptes que abandonen la neoadyuvancia o que 

rechacen la Cirugia, que se puede controlar con un análisis de intención de tratar 

 

Cuadro 2. Cronograma de Estudio 
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Resultados 

 

Fueron 618 pacientes en total, luego de aplicar los criterios de exclusión quedaron 372 

 

Grafico 1. Cantidad de pacientes totales 

 

Gráfico 2. Clasificación de pacientes con cáncer gástrico avanzado de acuerdo a 

diferenciación histológica 
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Cancer gástrico avanzado estadio II-III bien diferenciado 

 

Fueron 139 pacientes de los cuales, 131 no recibieron 

neoadyuvancia y 8 pacientes si recibieron neoadyuvancia 

 

Gráfico 3. Sobrevida global para pacientes con cáncer gástrico avazado bien diferenciado 

 

Gráfico 4. Sobrevida para pacientes con cáncer gástrico avanzando bien diferenciado de 

acuerdo a neoadyuvancia 
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Cáncer gástrico avanzado estadio II-III mal diferenciado 

• 64 pacientes 

• 59 pacientes sin neoadyuvancia 

• 5 pacientes en neoadyuvancia 

 

Gráfico 5. Sobrevida global para pacientes con cáncer gástrico avanzado mal diferenciado 

 

Gráfico 6. Sobrevida para pacientes con cáncer gástrico avanzando mal diferenciado 

de acuerdo a neoadyuvancia 
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Cáncer gástrico avanzado estadio II-III células anillo de sello 

 

Fueron 52 pacientes, de los cuales 48 pacientes no recibieron neoadyuvancia y 4 pacientes 

recibieron neoadyuvancia 

 

Gráfico 7. Sobrevida global para pacientes con cáncer gástrico avanzado células 

anillo de sello 

 

Gráfico  8. Sobrevida para pacientes con cáncer gástrico avanzando células anillo 

de sello de acuerdo a neoadyuvancia 
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Gráfico 9. Tipos de neoadyuvancia 
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Conclusiones 

 

1. El peor grado de diferenciación correlaciona con peor sobrevida. 

2. La neoadyuvancia es una opción de tratamiento para pacientes con cáncer gástrico estadio 

II, III. 

3. FLOT es el régimen de QT con más evidencia a favor y es el régimen más usado en 

nuestro centro. 

4. Los estudios retro y prospectivos mezclan cáncer de UCE y estómago. 

5. En nuestro centro la neoadyuvancia ha funcionado mejor para tumores histologicamente 

bien diferenciados. 

6. Pesiste hetrogenicidad en la eleccion del tratamiento neoadyuvante en nuestro centro 

relacionado principalmente a ECOG de paciente.
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