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(Nota; Recomendamos la lectura previa del apartado “Introducción a la Prevención del Cáncer”) 

INFORMACION CLÍNICA Y PREVENTIVA SOBRE CANCER DE ESTÓMAGO 

¿Qué es el cáncer de estómago o gástrico? 

El estómago es un órgano hueco, situado 

en la parte superior y central del 

abdomen, que forma parte del tubo 

digestivo. Tiene tres partes; a) la superior 

o cardias que conecta el estómago con el 

esófago, b) la parte media llamada cuerpo 

y c) la inferior llamada píloro que lo 

conecta con la primera porción del 

intestino delgado que se llama duodeno. 

Es un órgano parecido a un saco en forma de “J “donde llegan los alimentos procedentes 

del esófago (que es el tubo alargado que conecta la faringe o garganta con el estómago). 

Una vez depositado el bolo alimenticio en su interior, el estómago segrega jugos gástricos 

para ir disolviéndolos; este proceso se llama digestión. Los alimentos y el jugo gástrico 

se mezclan y se vacían luego en el duodeno. La pared gástrica se divide en 3 capas; la 

capa interna o mucosa que es la que tiene la función de producir los jugos gástricos 

necesarios para la digestión y a la vez producir mucina (una sustancia protectora 

antiácida), le siguen la pared muscular y la serosa que es la más externa.   

El cáncer de estómago, conocido también como cáncer gástrico (CG) es el tumor que se 

produce por un crecimiento anormal de las células que forman parte de las glándulas 

existentes en la mucosa del estómago. Puede profundizar afectando a todas las capas del 

estómago, afectar a los ganglios de alrededor o a otros órganos cercanos. Finalmente, 

también pueden provocar metástasis, que son siembras de células tumorales en otros 

órganos separados del tumor principal como el pulmón o el hígado, a los que llegan a 

través de la sangre. Existen otros tumores gástricos distintos al adenocarcinoma que es 

del que nos ocupamos, estos son muy poco frecuentes por lo que no entramos a 

detallarlos. Por otra parte, en toda la información nos referiremos a los tumores gástricos 

en general independientemente que se produzcan en el cardias o en otra parte cualquiera 

del estómago.  
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El cáncer gástrico es el sexto tumor más frecuente en nuestro país, suponiendo unos 8.500 

casos anuales (5.200 en hombres y 3.300 en mujeres aproximadamente). Es más frecuente 

en el sexo masculino y se comienza a diagnosticar a partir de los 50 años, teniendo una 

edad máxima de presentación sobre los 70 años. Su mortalidad es alta suponiendo unos 

5.500 fallecimientos anuales en nuestro país.  

La supervivencia global a los 5 años es baja, en torno al 30%, y como siempre, depende 

del Estadio que tenga la enfermedad cuando se diagnostica (aproximadamente 70% de 

supervivencia en el estadio I, 45% para el estadio II, 20% para el estadio III e inferior al 

10% para el estadio IV). Por ello es muy importante el diagnóstico precoz en este tumor 

ya que por desgracia la mayoría de los diagnósticos se hacen en fases tardías, cuando ya 

son inoperables y suponen un mal pronóstico.  

¿Cuáles son los Factores de Riesgo?  

Los factores más importantes los exponemos a continuación. Todos ellos tienen evidencia 

científica suficiente.   

 Edad: el riesgo se incrementa con la edad; la mayoría ocurren por encima de los 

50 años. 

 Obesidad  

 Dieta: rica en carnes procesadas, alimentos en salazón o escabeche, carne o 

pescado a la parrilla. y dieta pobre en frutas 

 Consumo de alcohol 

 Enfermedades predisponentes: infección gástrica por la bacteria Helicobacter o 

por el virus de Epstein Barr, la anemia perniciosa (por déficit de vitamina B12), 

la gastritis crónica atrófica (adelgazamiento y endurecimiento de las capas del 

estómago), etc. 

  Tabaquismo 

 

Grupos de Riesgo 

En el grupo de riesgo para padecer CG, podríamos englobar a dos colectivos. En primer 

lugar, las personas que padecen enfermedades predisponentes gástricas (infección por 

Helicobacter, gastritis atrófica, póliposis gástrica, etc) o pacientes con anemia perniciosa; 

este grupo debe realizar revisiones periódicas con su médico de digestivo que le 

prescribirá tratamiento acompañado de la práctica de una endoscopia según requiera cada 
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caso. El otro colectivo serían personas con factores de riesgo acumulados como son la 

obesidad, el consumo elevado de alcohol, el tabaquismo, el consumo frecuente de sal, 

ahumados, carne y productos a la parrilla; al ser factores modificables y por tanto 

prevenibles, este grupo debería mejorar cuanto antes sus hábitos de vida. 

¿Cuáles son los Factores Protectores? 

 Dieta rica frutas, cítricos, fibra y vitaminas A y C  

 Actividad física  

 Toma de antiinflamatorios o aspirina.  

Cómo se Presenta Clínicamente 

El CG no suele presentar síntomas en las etapas iniciales, como mucho cierta gastritis, 

por lo que es difícil diagnosticarlo en fases precoces. No obstante, en personas con 

factores de riesgo y con varios síntomas sugestivos hay que tenerlo siempre en cuenta. La 

sintomatología más frecuente es la dispepsia que consiste en una sensación de malestar 

en la parte central superior del abdomen, acidez gástrica con náuseas y digestión pesada.  

Otros síntomas frecuentes son la pérdida de apetito o de peso, el cansancio, la anemia sin 

causa aparente o el vómito con sangre. En situaciones más avanzadas puede detectarse 

un vientre abultado con líquido libre (ascitis), aparición de ganglios, obstrucción 

intestinal, síntomas hepáticos o pulmonares, etc.  

Por tanto, los signos de alarma del cáncer gástrico son;  

 La Dispepsia (malestar y acidez gástrica con náuseas y digestión pesada) 

 Cansancio asociado con frecuencia a pérdida de peso y de apetito. 

 Anemia reciente y sin causa aparente 

 Vómitos con sangre (hematemesis)  

El diagnóstico definitivo se realiza mediante una endoscopia superior o gastroscopia 

(introducción de un tubo con una cámara por la faringe hasta llegar al estómago) que 

también permite generalmente tomar biopsia. Este hecho es importante, porque hace 

posible distinguir entre un tumor y una úlcera complicada, ya que a veces el aspecto es 

similar. Posteriormente se completará el diagnóstico con un TAC de tórax y abdomen 

para valorar la extensión de la enfermedad y con una analítica completa. 
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¿Cómo se previene el Cáncer Gástrico?  

En cuanto a prevención primaria destacamos su importancia ya que la prevención 

secundaria está muy limitada. En primer lugar, debemos aumentar la ingesta de frutas y 

sobre todo disminuir la ingesta de carne procesada, sal, alimentos ahumados. sazonados 

o a la parrilla. De forma asociada a la dieta destaca el control de la obesidad que es un 

claro factor de riesgo para este tumor. La recuperación de la dieta mediterránea podría 

resolver a la vez estos dos retos. Por otra parte, es muy importante realizar actividad física 

regular, evitar el tabaquismo y limitar en lo posible el consumo de alcohol. 

En cuanto a prevención secundaria, especificar en primer lugar que las personas 

pertenecientes a grupos de riesgo, por ejemplo, con enfermedades predisponentes, deben 

seguir los controles periódicos que le indiquen. Aunque en Japón, dado el elevado número 

de CG, se están poniendo en marcha programas de detección precoz, no se ha demostrado 

aún la eficacia de estos programas en el diagnóstico precoz del CG.  

Desde nuestra web le ayudamos a conocer los factores de riesgo y le animamos a que 

adopte medidas correctoras para disminuir el mismo. No obstante, en este tumor las 

medidas de vida saludable son importantes, sobre todo la dieta, la actividad física, evitar 

el tabaco y el alcohol.  

Lo más importante en la prevención del CG es; 

 El control del peso, aumentar el consumo de fruta y realizar actividad física 

regular. 

 Que las personas que tengan enfermedades premalignas sigan el tratamiento y 

seguimiento adecuado por su médico.  

 Evitar el consumo de tabaco y reducir el consumo de alcohol. 

 Acudir a su médico de familia ante la aparición de alguno de los signos de alarma, 

especialmente si son persistentes: dispepsia, gastritis frecuente, náuseas, dolor 

epigástrico (zona abdomen central superior) anemia, cansancio, vómitos con 

sangre, etc. No obstante, lo más probable es que estos síntomas se deban a alguna 

causa benigna como una úlcera o una gastritis aguda. 

 


