
En Chile el cáncer gástrico es la primera causa de muerte por tumores

malignos para ambos sexos. Chile se cuenta entre los países con las tasas

más altas, junto a Japón, Costa Rica y Singapur. El cáncer gástrico

corresponde generalmente a un adenocarcinoma. Según reportes del

GLOBACAN, el año Departamento de Estadísticas e Información en Salud

(DEIS) el año 2011 fallecieron en Chile cerca de 3.200 personas, teniendo

una tasa de mortalidad 18,77 por 100.000 habitantes, encontrándose la

región de Los Lagos por sobre el promedio nacional con 19,04 por 100.000

habitantes. En el mundo, es un cáncer de predominio masculino con una

relación hombre/ mujer de 2,6:1. En Chile, la relación hombre mujer es de

2,0:1.

La estadificación del cáncer gástrico esta definida por los criterios TNM

elaborados por el American Joint Committee on Cancer (AJCC), teniendo

como principal factor pronostico el compromiso de linfonodos y el grado de

invasión de la pared gástrica dividiéndose en estadios del I al IV.

En nuestro país, se calcula que cerca de la mitad de los pacientes ya tienen

metástasis ganglionares o compromiso de órganos vecinos al momento del

diagnóstico, y aún la mayoría de los enfermos que pueden ser resecados se

presentan en etapas avanzadas de la enfermedad. Por ello, la mejor forma

de disminuir la carga enfermedad por esta patología sería mediante

intervenciones de prevención primaria o detección temprana efectivas.

Frente a este escenario resulta indispensable evaluar si ha mejorado el

diagnóstico precoz de esta neoplasia, para poder generar una perspectiva

crítica de las actuales directrices de las estrategias para la detección

temprana del cáncer gástrico.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Se realizará un estudio de cohorte retrospectiva donde se considerarán

todos los casos de cáncer gástricos registrados en el periodo 2006 – 2017

en el Hospital Base Osorno, dividiéndolos en 2 grupos según la fecha de

diagnóstico en: periodo 2006 – 2011 (G1) y periodo 2012 – 2017(G2);

para el análisis de datos comparando sus tipos histológicos

predominantes y su estadificación según clasificaciones TNM del AJCC.

HIPOTESIS
Se obtuvieron diagnósticos más precoces en el grupo del periodo 2011-2017
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OBJETIVO PRINCIPAL
Evaluar si se logró realizar diagnósticos más precoces de cáncer gástrico en 

Osorno en el periodo 2011 - 2017 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Establecer una base de datos de los casos de cáncer gástrico del periodo 

2006 y 2017

- Definir grupos de estudio según fecha de diagnóstico 

- Categorizar la población encapsulada en los grupos de estudio según 

estadificación TNM y tipo histológico

- Estimar indirectamente la repercusión en la sobrevida de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer gástrico
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ESTADO ACTUAL INVESTIGACION
Se esta realizando el rescate de los pacientes con diagnostico de cáncer

gástrico que no fueron a cirugía y su respectiva estadificación clínica

Se han presentado dificultades por problemas de organización de archivo

de hospital para rescatar información especialmente en el G1, además se

requiere revisar las fichas clínicas de los pacientes para poder diferenciar

los estadios IIIB y IV

Esta pendiente la revisión de los tratamientos efectuados a los pacientes

El estudio de sobrevida se realizara en forma estimativa, pues es un

resultado que depende de mas factores que los que considera el estudio

RESULTADOS PRELIMINARES
En el periodo 2006-2017 se registraron 412 casos de cáncer gástrico de

los cuales 166 fueron operados y se realizo estadificación sobre la pieza

quirúrgica.

DISCUSION
Si bien los resultados aun no son concluyentes evidencian una clara

mejora en la detección del cáncer gástrico permitiendo llegar en estadios

precoces que permiten la cirugía.

El tipo histológico mas diagnosticado fue el adenocarcinoma, pero es

importante recalcar la aparición de nuevos tipos histológicos en el G2 lo

que sugiere una mejor pesquisa de la patología neoplásica gástrica y un

cambio en el perfil epidemiológico.
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