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RESUMEN 

 

La investigación fue realizada de manera bibliográfica e intensiva, el principal objetivo 

que se deseaba obtener era el determinar la asociación de Helicobacter pylori con la 

detección del marcador tumoral CA 72-4 en pacientes con cáncer gástrico, la cual se 

obtuvo de fuentes de artículos científicos y bibliografías. En la presente investigación es 

de diseño documental y el tipo de estudio que se plantea es explorativa; realizándose una 

investigación bibliográfica en la base de datos de Pubmed y Google Scholar, tomando los 

principales resultados obtenidos que evidenciaron que el marcador tumoral CA 72-4 es 

importante en el diagnóstico del cáncer gástrico, pero su utilidad por sí solo no tiene gran 

relevancia, sino que también trabaja junto con el antígeno carcinoembrionario. 

Posteriormente se concluye que las causas del cáncer gástrico son variadas; destacándose 

las más frecuentes, son la relación de la infección por Helicobacter pylori junto con los 

antecedentes familiares y la alimentación, considerando de esta mejor manera la gran 

importancia de prevenir o disminuir el riesgo de generar un cáncer gástrico es, tratando a 

tiempo la infección por Helicobacter pylori. 

 

Palabras claves: Helicobacter pylori, cáncer gástrico, infección, marcador tumoral 
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ABSTRACT 

The research was carried out in a bibliographic and intensive way, the main objective that 

we wanted to obtain was to determine the association of Helicobacter pylori with the 

detection of the tumor marker CA 72-4 in patients with gastric cancer, which was obtained 

from sources of scientific articles and bibliographies. In the present investigation it is of 

documentary design and the type of study that is proposed is explorative; conducting a 

bibliographic research in the Pubmed and Google Scholar databases, taking the main 

results obtained that showed that the tumor marker CA 72-4 is important in the diagnosis 

of gastric cancer, but its usefulness alone is not very relevant. it also works together with 

the carcinoembryonic antigen. Later it is concluded that the causes of gastric cancer are 

varied; standing out the most frequent, they are the relation of the infection by 

Helicobacter pylori together with the family history and the diet, considering in this better 

way the great importance of preventing or reducing the risk of generating gastric cancer 

is, treating the infection by Helicobacter pylori. 

 

 

Keywords: Helicobacter pylori, Gastric cancer, infection, tumor marker. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer gástrico es un término general con el que se denomina a cualquier tumor 

maligno que surge de las células de alguna de las capas del estómago. La mayoría de estos 

cánceres se originan en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más 

frecuente con porcentaje mayor al 90% de los casos. Otros tipos histológicos de menor 

incidencia son los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los 

tumores neuroendocrinos y los melanomas (1). 

A nivel mundial el cáncer gástrico fue el 5º cáncer más frecuente, con un millón de casos 

nuevos, en 2018 lo que supone el 5,7% de total de cánceres. Se evidencia una amplia 

variación en la distribución geográfica. De esto, más de la mitad de los estudios se 

agrupan en Japón, Corea y China. Asimismo, se revela que este cáncer es común en 

América del Sur, Europa del Este y algunas naciones del Oriente Medio y, en cambio, es 

poco habitual en Europa, Estados Unidos, Australia y África. Estas diferencias se deben 

principalmente a factores genéticos y ambientales, como el tipo de alimentación (1). 

La infección por Helicobacter pylori es la causa fundamental de la enfermedad ulcerosa 

gastroduodenal y constituye un cofactor primordial en el desarrollo del adenocarcinoma 

y linfoma gástricos. El tratamiento erradicador de Helicobacter pylori ha supuesto una 

auténtica revolución en la gastroenterología al permitir no solamente la cicatrización de 

la úlcera péptica, sino su curación definitiva. (2) 

Los marcadores tumorales son sustancias producidas por las células cancerígenas, o bien 

por otras células del cuerpo en respuesta a la presencia de un cáncer o en ciertas 

situaciones y patologías benignas. La mayoría de estos marcadores son producidos tanto 

por células normales como por células tumorales, aunque se producen en niveles mucho 

más altos cuando hay un cáncer; estas sustancias pueden encontrarse en sangre, orina y 

liquito ascítico o pleural entre otros, en los pacientes con cáncer. (3) 

El uso de los marcadores tumorales en la fase de diagnóstico es mayor que en el caso de 

la detección precoz del cáncer. Se podría asegurar que, al menos hipotéticamente, todas 

las neoplasias tendrían uno o varios marcadores tumorales, pero en la práctica sólo se han 

desarrollado para uso clínico unos pocos, el aumento de un determinado marcador 
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tumoral no es suficiente para establecer un diagnóstico definitivo; el diagnostico se deberá 

basar en todos los casos en los métodos convencionales, esto es en la histología o la 

citología, de acuerdo con el tipo de neoplasia. (4) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la asociación de Helicobacter pylori con la detección del marcador CA 72-4 

en pacientes con cáncer gástrico. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

  Documentar las causas hasta ahora conocidas como generadoras de cáncer 

gástrico. 

 

 Evidenciar la utilidad clínica del marcador tumoral CA72-4 en el diagnóstico del 

cáncer gástrico. 

 

 Establecer la asociación entre la positividad a Helicobacter pylori y las 

concentraciones del marcador tumoral CA 72-4 en pacientes con cáncer gástrico. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES  

Según Margarita Pizarro en su trabajo investigativo de Helicobacter Pylori (2109). La 

infección por Helicobacter pylori puede durar toda la vida. La bacteria produce efectos 

indirectos a través de sus productos y la reacción inmune del huésped basándose en 

Factores dependientes de la bacteria son a. Colonización, Adherencia, factor de 

virulencia, isla de patogenicidad, citotoxina (5). 

 

Mayo 27, 2019 por Laboratorio Guemes, el marcador tumoral CA 72-4, también conocido 

como TAG-72 (glucoproteína 72 asociada a los tumores). Es una proteína mucinosa de 

alto peso molecular localizada en la superficie de numerosas células cancerígenas, 

incluyendo las de estómago, ovarios, mama, colon y páncreas. Niveles elevados en suero 

se encuentran principalmente en pacientes con cáncer gástrico, pero se detectan también 

en ciertas enfermedades no malignas como la neumonía, pancreatitis, cirrosis y quistes 

ováricos, actualmente es considerado el marcador más útil en el seguimiento de pacientes 

con cáncer gástrico a pesar de su baja sensibilidad. La medición conjunta de CA 72.4 con 

el CEA incrementa la sensibilidad de detección del carcinoma gástrico de 42% a 51%, 

mientras que asciende al 57% su uso conjunto con el CA 19.9. Sin embargo, aumentos de 

CA 72.4 se observan también en pacientes con enfermedad benigna (6). 

 

Existen varios puntos de vista con respecto al tema de cáncer gástrico como el de Edward 

Gabón (2019) realizó un estudio el cual indica un ensayo clínico de fase I llamado 

KEYNOTE-001 demostró que algunas personas con cáncer de pulmón de células no 

pequeñas por sus siglas en inglés (NSCLC) avanzado que recibieron pembrolizumab 

vivieron de 3 a 4 veces más que lo esperado. Pembrolizumab puede utilizarse como 

primer tratamiento o como segundo tratamiento después de la quimioterapia 

para NSCLC cuando un tumor produce PD-L1. Este estudio incluyó a 550 participantes 

con NSCLC avanzado. La mayoría (449) había recibido otro tratamiento previo antes de 

iniciar pembrolizumab. El resto (101) no había recibido ningún otro tratamiento. Para este 

estudio, todos los participantes comenzaron a recibir pembrolizumab cada 2 o 3 semanas, 

https://www.cancer.net/es/blog/2019-06/reuni%C3%B3n-anual-de-la-american-society-clinical-oncology-2019-inmunoterapia-para-el-c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n
https://www.cancer.net/es/blog/2019-06/reuni%C3%B3n-anual-de-la-american-society-clinical-oncology-2019-inmunoterapia-para-el-c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n
https://www.cancer.net/es/blog/2019-06/reuni%C3%B3n-anual-de-la-american-society-clinical-oncology-2019-inmunoterapia-para-el-c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n
https://www.cancer.net/es/blog/2019-06/reuni%C3%B3n-anual-de-la-american-society-clinical-oncology-2019-inmunoterapia-para-el-c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n
https://www.cancer.net/es/node/31359
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según su peso corporal. Luego, continuaron tomándolo únicamente cada 3 semanas. Entre 

los pacientes que no habían recibido un tratamiento previo, el 23 % estaban vivos después 

de 5 años. Casi el 16 % de los que habían recibido un tratamiento previo estaban vivos 

después de 5 años. Para comparar, antes del desarrollo de la inmunoterapia, menos del 

6 % de las personas con NSCLC metastásico vivían al menos 5 años (7). 

 

Según el estudiador Enrique Norero en su tema de estudio Cáncer gástrico hereditario, 

(2019), es clave que el paciente y su familia sea evaluado por un grupo especializado, 

multidisciplinario y que este familiarizado con las complejidades de esta patología, este 

es el concepto de centro de excelencia, que debe contar con cirujanos, asesor genético, 

gastroenterólogo, nutricionista, patólogo y psicólogo26. La asesoría genética es un 

proceso que ayuda a individuos y familias a comprender y adaptarse a las implicancias 

médicas, psicológicas, familiares y sociales de las enfermedades genéticas (8). 

 

Con respecto al tema de cáncer gástrico Pontillo y Rappa en su artículo científico Cáncer 

Gástrico (2018) ellos expresan que, en los últimos años se ha experimentado un cambio 

en la topografía tumoral, ya que ha disminuido la incidencia de los tumores distales y ha 

aumentado la presencia de tumores de la unión gastroesofágica. Las razones por la cual 

han disminuido los tumores distales se relacionan a un aumento de la refrigeración y 

mayor disponibilidad de frutas y verduras, disminución del consumo de comida salada y 

preservados, aumento del consumo de productos lácteos y reducción de la infección por 

Helicobacter pylori (9). 

 

En los estudios previos de Sara Gil e Isabel Alvarado indican en su tema Evaluación por 

inmunohistoquímica de la expresión del HER2 en cáncer gástrico (2017) que el cáncer 

gastico en México el tercer lugar en incidencia tanto en hombres como en mujeres. La 

mayoría de los pacientes se presentan clínicamente con una enfermedad avanzada y pocas 

opciones de tratamiento. La sobreexpresión del HER2 se asocia con mal pronóstico, por 

lo que su evaluación con inmunohistoquímica se propone como un método de rutina que 

puede ayudar a seleccionar a pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento con 

trastuzumab (10). 
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Nuria Aragonés del Instituto de Salud Carlos III en su publicación Infección por 

Helicobacter pylori y cáncer gástrico (2016). Helicobacter pylori es una bacteria que se 

ha adaptado a vivir en el estómago. De hecho, una vez que una persona es colonizada por 

esta bacteria, la infección se suele hacer crónica, y producir una inflamación crónica de 

la mucosa gástrica, en la mayoría de las personas infectadas (incluso en más del 80% de 

los casos), esta inflamación de la mucosa o gastritis no produce ningún síntoma. En un 

porcentaje pequeño, en torno al 10-15% de los sujetos infectados, la gastritis sí produce 

síntomas, y en un porcentaje aún más pequeño, que se estima que en un 1% de las 

personas infectadas, se puede desarrollar, después de muchos años, un cáncer de 

estómago (11). 

 

Fiorella Rodríguez Montero en su trabo titulado cáncer gástrico y su relación con 

Helicobacter pylori (2014). La asociación entre la infección por Helicobacter Pylori y el 

desarrollo de cáncer gástrico está muy bien establecida. La Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer ha categorizado el Helicobacter Pylori como un carcinógeno 

del grupo I. A pesar de que la infección crónica con Helicobacter Pylori se ha asociado 

con el cáncer gástrico, el efecto del tratamiento sobre la prevención en el desarrollo de 

dicho cáncer en los portadores crónicos de la bacteria es aún desconocido, de modo que 

basándonos en las observaciones epidemiológicas, el tratamiento para la infección con 

Helicobacter Pylori es en definitiva un objetivo muy importante en la prevención del 

cáncer gástrico (12). 

 

Artículo científico Carcinogénesis gástrica de S. de la Riva, M. Muñoz-Navas y J. J. Sola 

(2014). La carcinogénesis gástrica en un proceso complejo y lento en el que parecen 

intervenir múltiples factores tanto ambientales como moleculares. Las diferencias 

geográficas existentes en cuanto a la incidencia, evolución y pronóstico del 

adenocarcinoma gástrico parecen en parte relacionadas con los diferentes y particulares 

factores ambientales a los que está expuesta la población (alimenticios e infecciosos). 

Debido a su más que probable implicación, estos factores han sido los más 

frecuentemente analizados con resultados concluyentes en relación al acceso y consumo 

de determinados alimentos, su conservación y su preparación. La infección 

por Helicobacter pylori en la población es otro de los factores implicados en el desarrollo 

https://mejorsincancer.org/nuestros-autores/


14 
 

del cáncer gástrico siendo considerado en la actualidad como carcinógeno del grupo I por 

la OMS (13). 

Según Gómez y Garzón (14) en el año 2014. El cáncer gástrico es una patología que tiene 

un gran impacto en la morbimortalidad mundial, principalmente en países como Japón y 

Colombia; es uno de los tumores malignos más frecuentes, constituye la primera causa 

de muerte por cáncer. Histológicamente se clasifica en dos tipos; intestinal y difuso. El 

primero, es más frecuente y tiene mayores factores de riesgo identificados como la 

infección por Helicobacter pylori, el cual es el agente etiológico en por lo menos el 90% 

de los casos. El tipo difuso es menos frecuente, se observa en personas jóvenes y es de 

peor pronóstico.  

 

(2009) Ana M. González Vitores en su artículo Utilidad del marcador tumoral CA 72.4 

como factor pronostico en el cáncer gástrico nos detalla, entre la gran variedad de tumores 

primarios que pueden aparecer en el estómago destacan por su importancia clínica y 

epidemiológica las neoplasias malignas. El adenocarcinoma que representa el 95% es el 

tipo de neoplasia más frecuente seguido de los linfomas no Hodgkinianos y de los 

leiomiosarcomas, las manifestaciones clínicas del cáncer gástrico son muy inespecíficas, 

lo que contribuye a que se produzca un retraso en el diagnóstico de unos 6 meses. La 

extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico es el factor pronóstico más 

importante y la cirugía es el único tratamiento que puede garantizar la curación del 

enfermo o, en su defecto una mejora de la calidad de vida (15). 

 

Ramírez Ramos y Sánchez Sánchez en su artículo científico titulado Helicobacter Pylori 

y Cáncer Gástrico (2008) han demostrado en base a estudios una asociación entre la 

infección del estómago por Helicobacter pylori y el Maltoma gástrico. Aproximadamente 

65 a 80% de casos de adenocarcinoma gástrico del estómago distal son atribuidos a la 

infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, la carcinogénesis gástrica no puede ser 

solo explicada por la infección por Helicobacter pylori, de los infectados por esta bacteria 

solo un mínimo porcentaje desarrollan cáncer gástrico (2-5%). La mayoría presentan 

lesiones benignas. Existe pues una marcada variación individual del resultado de esta 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4923956


15 
 

infección en los pacientes. La infección por Helicobacter pylori se asocia a una compleja 

interacción de factores genéticos, del medio ambiente, bacterianos, alimentarios, nivel 

socio económico que explican los diferentes resultados a los que se llega con la infección 

(16). 

En el artículo científico Marcadores tumorales en oncología digestiva: cuáles solicitar y 

cuándo de Josefina Mora (2005). Un marcador tumoral es la sustancia, generalmente 

macromolécula de naturaleza proteica con componente lipídico o carbohidrato, que 

circula por la sangre u otros líquidos biológicos, y su presencia es un reflejo del 

crecimiento o de la actividad de la célula neoplásica. Los marcadores tumorales, en 

general, debido a la falta de una elevada sensibilidad y especificidad diagnósticas, no 

sirven para la detección temprana de las neoplasias, pero sí ayudan a la confirmación de 

un diagnóstico ya establecido por métodos más sensibles. Además, la mayoría de ellos 

tiene valor pronóstico en el momento del diagnóstico, ya que su concentración se 

relaciona con el tamaño tumoral. El verdadero valor clínico de los marcadores tumorales 

reside, no obstante, en permitir controlar la eficacia de un tratamiento y en tener la 

capacidad de detectar las recidivas antes de su manifestación clínica; por ello tienen un 

valor considerable en el seguimiento de los pacientes oncológicos (17). 
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

¿Qué es el cáncer gástrico?  

El cáncer gástrico es un tipo de expresión con el que se describe a cualquier tumor 

maligno que aparece de las células de alguna de las capas del estómago. La mayor parte 

de los cánceres gástricos se forman en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo 

histológico más frecuente (> 90% de los casos). Otros tipos histológicos de menor casos 

son los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), los 

tumores neuroendocrinos y los melanomas. Las causas de riesgo, el diagnóstico y el 

estudio terapéutico del adenocarcinoma gástrico no son iguales a los de los otros tipos 

histológicos. Esta información se basa exclusivamente en el adenocarcinoma que, supone 

más del 90% de los casos (1). 

El Cáncer gástrico es el segundo tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en 

Ecuador, según cifras del Registro Nacional de Tumores, durante el año 2013, hubo una 

mortalidad de 2.354, lo que representa 11,5 por 100.000 mujeres y 18,4 por 100.000 en 

hombres. La mortalidad por esta patología ha aumentado. Según información de la 

Organización Panamericana de la Salud, el 20% de las muertes por cáncer en hombres y 

el 15% de las muertes en mujeres son por cáncer de estómago (18).  

Epidemiología  

El cáncer gástrico a nivel mundial es el quinto cáncer más frecuente, con un millón de 

casos nuevos (1.033.701), en 2018 lo que supone el 5,7% de total de cánceres. En España 

se diagnosticarán cerca de 7.500 casos nuevos durante el año 2020. Existe una amplia 

variación geográfica de enfermedades cancerígenas. Más de la mitad de los casos se 

concentran en Japón, Corea y China. También es muy común en Sudamérica, Europa del 

Este y algunos países del Oriente Medio y es menos frecuente en Europa, Estados Unidos, 

Australia y África. Esta diferencia se da por la alimentación, la genética y el cambio 

ambiental. Las probabilidades de desarrollar un cáncer gástrico son muy elevadas a partir 

de los 50 años. Efectuándose el cáncer gástrico se da dos veces más en hombres que en 

mujeres (19). 
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Causas y factores de riesgo  

La causa exacta que provoque desarrollo del cáncer gástrico no está especificada, pero se 

puede desencadenar por varios factores de riesgo. 

Factores de riesgo: Son condiciones que generan probabilidades de tener una 

determinada patología. Existiendo varios factores de riesgo para desarrollar cáncer 

gástrico. que se describen a continuación: 

 Factores nutricionales: alimentos muy ricos en sal y ahumados típicas de Japón, 

Corea y China, poco consumo de frutas y en verduras frescas, contribuyen a la 

aparición del cáncer gástrico.  

 Factores ambientales: mal procedimiento en la preparación de alimentos, la falta 

de congelación y ventilación y las aguas contaminadas (que contienen altas 

concentraciones de nitratos o de Helicobacter pylori) incrementa las posibilidades 

que se desarrolle este tumor.  

 Tabaco: El tabaco aumenta la probabilidad de desarrollar, varios tipos de cánceres, 

incluido el de estómago. 

Enfermedades o condiciones predisponentes: Existe una serie de enfermedades que 

aumentan el riesgo de padecer cáncer gástrico. Las más destacadas son: 

 Cirugía gástrica previa: para que este cáncer sea diagnosticado pueden pasar de 10 

a 15 años, denominando como un cáncer estómago residual (muñón gástrico). años. 

 Gastritis crónica atrófica: Puede ir deteriorándose hasta convertirse en cáncer. 

 Anemia perniciosa: esta anemia aumenta las probabilidades de tener cáncer 20 

veces más que los otros factores. 

 Pólipos gástricos: El riesgo que un cáncer se desarrolle depende del pólipo y su 

tamaño y forma. 

 Infección por Helicobacter Pylori: Helicobacter pylori es una bacteria que se 

puede localizar en el estómago y causar úlceras y gastritis crónica. Su tratamiento 

es basado en antibióticos. A nivel mundial, la infección por Helicobacter pylori es 

elemento o factor de mayor riesgo inclusive el más importante para desarrollar el 

cáncer gástrico. La mayoría de las personas que padecen esta infección no padecen 

de cáncer, pero es recomendable erradicarla por completo 
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 El reflujo gastro-esofágico aumenta el cáncer de la unión gastro-esofágica. 

Factores genéticos o familiares 

 

 Factores genéticos: El cáncer gástrico esta relacionando con factores 

hereditarios. Por ejemplo, en el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario uno 

o varios miembros de la misma familia generan este tipo de cáncer por la mutación 

en un gen llamado cadherina. 

 

 Factores familiares: La incidencia de generar un cáncer es 2-3 veces más, en 

personas que tienen familiares diagnosticados de cáncer gástrico, aunque no se 

haya identificado una alteración genética subyacente en esa familia. 

Clínica 

Los pacientes con cáncer gástrico pueden presentar síntomas o signos como no padecer 

ninguno. 

 Asintomático. El cáncer gástrico presenta síntomas muchas veces cuando el 

cáncer está avanzado. En los pacientes asintomáticos, el cáncer gástrico se 

diagnostica por exámenes que se realizan por otras causas.  

 Los síntomas que puede notar las personas, suelen ser vagos suele ser pocos 

visibles. lo que más se evidencia es indigestión, disminución de peso, dolor 

abdominal en la parte superior, cambios de ritmo intestinal, pérdida de 

apetito y hemorragia digestiva. Las hemorragias pueden ser de varios factores y 

causar anemia: 

 Hematemesis (= vómito con sangre roja) o vómitos con "posos de café". 

 Melenas (= heces negras como la hiel) o hematoquecia (= heces con sangre). 

 Pérdidas ocultas (microscópicas) de sangre por las heces. 

También se produce náuseas y vómitos, sensación de llenura por falta de distensión de la 

pared gástrica, ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), cansancio, etc. En los 
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tumores de cardias se puede relacionar con ardor retroesternal y disfagia (= dificultad 

para que el alimento se traslade hasta el estómago). (1). 

Manifestaciones clínicas  

Dependen del tiempo de desarrollo de la enfermedad, edad, localización, extensión y tipo 

de tumor. La forma precoz de la enfermedad suele ser asintomática. Las manifestaciones 

del cáncer gástrico sintomático pueden definirse en insidioso, obstructivo y ulceroso. El 

tipo insidioso es de difícil diagnóstico porque sus síntomas no son especifico, comprende 

principalmente a tumores que están localizado en el cuerpo gástrico. En etapas avanzadas 

determinan dispepsia atípica, plenitud precoz, anorexia, pérdida de peso, En menos del 

5% de los casos pueden presentarse en sangrados digestivo alto. Los tumores obstructivos 

varían sus síntomas de acuerdo a la topografía proximal o distal del tumor. Los tumores 

de la unión esófago gástrica provocan disfagia orgánica; a diferencia del cáncer de 

esófago es común que asocien anorexia o antecedentes de dispepsia atípica. Los tumores 

antrales pueden evolucionar hacia un síndrome de estenosis (20). 

Diagnóstico  

El diagnóstico del cáncer gástrico se basa en la historia clínica, la evaluación física, 

análisis de sangre, las pruebas de imagen, la endoscopia digestiva alta (gastroscopia) con 

o sin ecografía endoscópica y el estudio anatomopatológico (21). 

1. Historia clínica y exploración física: otorga datos sobre los antecedentes familiares y 

personales, los síntomas y la situación general del paciente.  

 

2. Analítica: El hemograma permite detectar si hay presente una anemia mientras que la 

bioquímica sanguínea indica las funciones tanto del hígado como de los riñones.  

3. Endoscopia digestiva alta: La endoscopia consiste en la introducción de un aparato 

(gastroscopio) que tiene una luz al final y que ayuda a visualizar el interior del esófago y 

el estómago. Tiene una pinza en su extremo interno con la que se toman biopsias de las 

lesiones sospechosas.  En circunstancias, la gastroscopia se combina con una ecografía 
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endoscópica (eco endoscopía). En las siguientes fotografías se puede ver el aspecto 

endoscópico de un cáncer gástrico precoz (inicial) y otro más evolucionado una zona 

central ulcerada (22). 

4. Pruebas de imagen: Implementa exploraciones radiológicas y las de Medicina 

Nuclear. La prueba radiológica principal es la tomografía computarizada (también 

conocida como CT, TAC o escáner) ayudan con información sobre el tumor tanto a nivel 

local (estómago) como de otras zonas de cuerpo (pulmón, hígado, ganglios, etc.). Es muy 

útil para determinar si existen o no formación de cáncer a distancia y a veces se utiliza 

también para tomar biopsias guiadas (23). 

Otras exploraciones radiológicas que pueden estar indicadas son la radiografía simple de 

tórax y/o abdomen, el estudio esófago-gástrico-duodenal (EGD), la ecografía 

abdominal/pélvica y la resonancia nuclear (RM) (24). 

 El estudio esófago-gastro-duodenal se trata en la administración de un contraste 

de bario en forma de papilla y después se realiza una serie de radiografías. Esta 

papilla “dibuja” el interior del esófago, estómago y duodeno, y permite detectar 

lesiones, siempre que tengan un tamaño suficiente. 

 La resonancia nuclear es una técnica diferente al TAC, que suele indicarse cuando 

existen hallazgos en el TAC que precisan exploraciones complementarias. 

 En cuanto a los exámenes de imagen de Medicina Nuclear, las dos más destacadas 

son: 

 La tomografía de emisión de positrones (PET): Mide la actividad metabólica de 

los tejidos y de los tumores, aunque no todos los cánceres de estómago son 

metabólicamente activos en el PET. 

 La gammagrafía ósea: Sirve para estudiar si el cáncer se ha extendido a los huesos. 

4. Estudio de anatomía patológica: El estudio histológico de la biopsia o de la pieza 

quirúrgica tiene la función de confirmar el diagnóstico de cáncer gástrico, estudiar sus 

características y determinar su perfil molecular [determinación de HER2 y la 

inestabilidad de microsatélites (IMS)] (25). 
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Exámenes de laboratorio clínico. 

Marcadores tumorales. 

Los marcadores tumorales (MT), también denominados marcadores biológicos o 

biomarcadores, se definen como moléculas, sustancias o procesos que se alteran 

cualitativa o cuantitativamente como resultado de una condición precancerosa o un 

cáncer, detectables mediante una prueba de laboratorio en sangre, en líquidos orgánicos 

o en tejidos (26). 

La naturaleza de los marcadores tumorales es muy variable, van desde acido nucleicos 

(ADN o ARN), proteínas o péptidos, hasta procesos complejos como anticuerpos, 

apoptosis, amilogénesis y proliferaciones. (No hay MT ideal, definido con una 

sensibilidad y especificidad del 100%). Estos pueden ser utilizados para el screening en 

una población con riesgo de presentar un cáncer para su detección precoz, como parte del 

diagnóstico, en el diagnóstico diferencial, como prueba de valor pronóstico y predictivo, 

como herramienta para evaluar el tratamiento y para la detección de las recaídas cuando 

estas se presentan (26). 

El CA 72-4, también conocido como TAG-72 (glucoproteína 72 asociada a los tumores). 

Es una proteína mucinosa de alto peso molecular localizada en la superficie de numerosas 

células cancerígenas, incluyendo las de estómago, ovarios, mama, colon y páncreas. 

Niveles elevados en suero se encuentran principalmente en pacientes con cáncer gástrico, 

pero se detectan también en ciertas enfermedades no malignas como la neumonía, 

pancreatitis, cirrosis y quistes ováricos (27). 

Actualmente es considerado el marcador más útil en el seguimiento de pacientes con 

cáncer gástrico a pesar de su baja sensibilidad. La medición conjunta de CA 72.4 con el 

CEA incrementa la sensibilidad de detección del carcinoma gástrico de 42% a 51%, 

mientras que asciende al 57% su uso conjunto con el CA 19.9. Sin embargo, aumentos de 

CA 72.4 se observan también en pacientes con enfermedad benigna (27).  
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Prueba de Helicobacter pylori. 

EL CÁNCER GÁSTRICO representa la cuarta causa de muerte por cáncer entre varones 

y la quinta entre mujeres. Factores de riesgo asociados con el desarrollo de esta 

enfermedad son la infección por Helicobacter pylori, tabaquismo, ingesta alta de sal y 

factores relacionados a la dieta. Helicobacter pylori, descubierto en 1982, es un bacilo 

Gram-negativo, microaerofílico, con forma espiral que puede colonizar la mucosa 

gástrica. La infección afecta a la mitad de la población mundial, la cual está relacionada 

con las condiciones socioeconómicas y de salud de los países. El bacilo se reconoce como 

la causa principal de gastritis atrófica, úlcera gástrica y duodenal, así como cáncer gástrico 

de tipo intestinal. En 1994, la International Agency for Research on Cáncer y la 

Organización Mundial de la Salud reconocieron al bacilo como un carcinógeno categoría 

I en humanos. Existen cifras de prevalencia de infección, los mecanismos patogénicos y 

carcinogénicos que explican la relación entre Helicobacter pylori y el cáncer gástrico 

(28). 

La carcinogénesis gástrica no puede ser sólo explicada por la infección por el 

Helicobacter pylori. Existe una marcada variación individual del resultado de la infección 

por esta bacteria en los pacientes. De los infectados por Helicobacter pylori, solo una 

minoría desarrollan cáncer gástrico (2-5%). La mayoría desarrolla lesiones no neoplásicas 

(29). 

La infección por Helicobacter pylori se asocia a una compleja interacción de factores 

genéticos, del medio ambiente (alimentarios) y bacterianos que explican los diferentes 

resultados a los que se llega con la infección. Un ejemplo de ello, es que existen algunos 

países con altas prevalencias de Helicobacter pylori que tienen una baja prevalencia de 

cáncer gástrico (29).  

Pese a la erradicación de la infección puede todavía producirse un cáncer gástrico debido 

a la continua progresión de las lesiones precancerosas. Esto podría deberse a que toma un 

buen tiempo para que el cáncer gástrico adquiera suficiente tamaño para ser reconocido 

endoscópicamente (30).  

Estos cánceres pueden ya estar presentes antes de la erradicación. De otro lado la 

infección prolongada por Helicobacter pylori puede causar cambios irreversibles en la 
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mucosa gástrica, caso en el que puede desarrollarse cáncer gástrico sin la presencia de la 

bacteria; por lo que sería óptimo erradicar la bacteria15 antes de la producción de dichas 

lesiones (30). 

Patrones de diseminación  

El cáncer gástrico consta de varios patrones de desarrollo y diseminación, no excluyentes 

entre sí.  

1. Extensión local: El cáncer crece invadiendo las distintas capas del estómago. 

Puede estrechar o, incluso, cerrar los cardias o el píloro provocando una 

obstrucción. En ocasiones, infiltra de manera difusa toda la pared del estómago 

reduciendo su capacidad; esta forma de crecimiento se conoce como linitis 

plástica. También puede infiltrar órganos vecinos (hígado, bazo, etc.) por 

contigüidad.  

2. Infiltración linfática: Los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras 

anatómicas de forma nodular, distribuidas por el organismo, que desempeñan un 

papel fundamental en la lucha contra las infecciones. Los ganglios se agrupan en 

“cadenas ganglionares”. Las células cancerígenas tienen capacidad para emigrar 

desde donde se han originado (tumor primario) y desplazarse por los vasos 

linfáticos hasta llegar a los ganglios. Son las metástasis ganglionares regionales. 

3. Diseminación hematógena: Cuando las células malignas alcanzan el torrente 

sanguíneo, “viajan” para depositarse en otros órganos originando así nuevos focos 

tumorales o metástasis. Se conocen como “metástasis a distancia” para 

diferenciarlas de las metástasis ganglionares regionales. El cáncer gástrico se 

disemina por vía hematógena principalmente al hígado, pulmones y huesos (por 

este orden de frecuencia). 

4. Siembra peritoneal: Las células tumorales pueden “descamarse” del tumor del 

estómago y depositarse en la superficie de otros órganos y estructuras 

abdominales, dando lugar a la carcinomatosis peritoneal. Cuando se producen 

metástasis ováricas por este mecanismo, se denomina tumor de Krukenberg. 
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Clasificación por estadios 

Los cánceres se clasifican en etapas o estadios, que tienen un pronóstico y tratamiento 

similares. 

5. Estadio 0 o carcinoma in situ: Es la etapa más inicial del cáncer. Se localiza en 

la parte más superficial de la mucosa, y no infiltra las otras capas del estómago, 

no invade los ganglios regionales ni produce metástasis a distancia.  

6. Estadio I: El tumor invade la capa más profunda de la mucosa (lámina propia) o 

la submucosa sin afectación de ganglios linfáticos (estadio IA) o con afectación 

de 1 a 6 ganglios (IB), o invade la capa muscular o la subserosa sin afectación 

ganglionar (IB). No hay metástasis a distancia. Después del estadio 0, es el más 

favorable. 

7. Estadio II y Estadio III: Son etapas intermedias. El estadio II tiene mejor 

pronóstico que el III. Para establecer estos estadios, se tienen en consideración 

tanto el nivel de afectación de la pared gástrica como el número de ganglios 

afectados por el tumor. 

8. Estadio IV: Es la etapa más avanzada. Su pronóstico es el peor. Existe metástasis 

a distancia en hígado, pulmón, huesos, ovarios, ganglios alejados del estómago, 

etc. 

La supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico se relaciona con estos estadios, 

siendo > 95% en el estadio 0 y va descendiendo a medida que aumenta el estadio. El 

estadio IV es el de menor supervivencia. 

Tipos de Tratamiento 

La atención multi-disciplinar es importante en el manejo de los pacientes con cáncer 

gástrico. El Comité Multidisciplinar, que está integrado por profesionales de las 

especialidades que participan en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad 

(cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, anatomopatólogos, 

expertos en nutrición, enfermeras, entre otros), tomará las decisiones sobre las pruebas 

diagnósticas a realizar y establecerá los tratamientos adecuados para cada paciente y su 

secuencia, según esté indicado (31). 
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En la elección de la mejor estrategia terapéutica para cada paciente, se toman en 

consideración factores dependientes del propio paciente, del tumor y del tratamiento: 

9. Factores dependientes del paciente: edad, estado general, situación nutricional, 

enfermedades concomitantes como, por ejemplo, cardiopatías y, por supuesto, la 

voluntad y decisión del propio paciente. 

10. Factores dependientes del tumor: síntomas que produce, localización en el 

estómago, estadio, histología, sobreexpresión/amplificación de HER2 en cáncer 

gástrico metastático. 

11. Factores dependientes del tratamiento: intención del tratamiento, tipo de 

cirugía, tolerancia y eficacia de la quimioterapia, aspectos relacionados con la 

radioterapia, tratamientos previos, etc. 

Entre los principales tratamientos del cáncer gástrico tenemos la resección endoscópica 

de la mucosa, la cirugía, la quimioterapia/anticuerpos monoclonales y 

la radioterapia, aunque, en algunos pacientes, el tratamiento será exclusivamente 

sintomático dirigido a mejorar la calidad de vida y el control de los síntomas. El Comité 

Multidisciplinar establecerá si el tumor es resecable (se puede extirpar) o irresecable (no 

se puede extirpar) y decidirá que estrategias terapéuticas son las indicadas para cada 

paciente (32). 

1. Resección endoscópica de la mucosa (REM) 

Esta técnica REM consiste en extirpar el tumor mediante gastroscopia y se reserva para 

cánceres iniciales, de pequeño tamaño (< 2 cm), limitados a la mucosa y sin úlceras. 

Además, se están desarrollando otras técnicas endoscópicas como la disección 

endoscópica submucosa que permite la extirpación de tumores un poco más grandes en 

casos concretos (33). 

2. Cirugía  

El tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico puede tener dos “intenciones”: 

 Intención curativa: la cirugía se realiza para intentar eliminar todo el cáncer. 
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 Intención paliativa: la cirugía se realiza para mejorar los síntomas que produce el 

tumor (por ejemplo: la obstrucción del píloro), pero no se puede extirpar toda la 

enfermedad por su extensión. 

La gastrectomía es la técnica quirúrgica estándar para resecar el tumor primario. 

Dependiendo de la extensión y localización en el estómago, la gastrectomía será total o 

subtotal. En la cirugía con intención curativa, además de resecar el estómago total o 

parcialmente, se extirpan los ganglios linfáticos de las cadenas vecinas. Esta operación se 

llama linfadenectomía y según el nivel de resección ganglionar, la linfadenectomía se 

clasifica en D0, D1 o D2. En ocasiones, es preciso realizar además la extirpación del 

páncreas (pancreatectomía), el bazo (esplenectomía) o parte del hígado (hepatectomía) o 

de otras estructuras para resecar completamente el tumor (34). 

Complicaciones postoperatorias inmediatas: Como ocurre con otras cirugías, pueden 

surgir complicaciones postoperatorias inmediatas siendo las más frecuentes la fiebre, el 

dolor, la infección de la herida abdominal, otras infecciones abdominales o pulmonares, 

el sangrado, los problemas de cicatrización y los eventos trombóticos (35). 

Complicaciones postoperatorias tardías:  

Al extirpar parte o todo el estómago, puede aparecer diarrea, problemas nutricionales, 

cierto grado de desnutrición y pérdida de peso. El síndrome de Dumping se presenta en 

el 20-40% de los pacientes sometidos a cirugía gástrica y se debe al paso rápido de los 

alimentos al intestino. Hay dos tipos: 

 S. Dumping precoz: Ocurre a los 15-30 minutos después de haber comido. Los 

síntomas son sensación de pesadez en la zona del estómago, dolor abdominal 

tipo “calambres”, diarrea, náuseas, sudoración, hipotensión y taquicardia. 

 S. Dumping tardío: Ocurre a las 2-3 horas después de haber comido. Los 

síntomas son náuseas, sudoración, ansiedad, temblor, hipoglucemia (bajada del 

azúcar en la sangre) y debilidad. 

3. Radioterapia 
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La radioterapia es el tratamiento con radiaciones ionizantes. Con la radioterapia, se trata 

una zona concreta del cuerpo. Por esta razón, se considera un tratamiento local/loco 

regional al igual que la cirugía. En cambio, la quimioterapia es un tratamiento sistémico, 

es decir, que se distribuye por todo el organismo. Antes de empezar la radioterapia es 

necesario realizar una planificación y una simulación, para comprobar que la radioterapia 

llegará a la zona deseada (36). 

Técnica: Las radiaciones ionizantes son generadas por unos equipos tecnológicos muy 

sofisticados, llamados aceleradores lineales. El paciente se tumba en la camilla y tiene 

que permanecer quieto durante los minutos que dura la administración la radioterapia. No 

es un tratamiento doloroso. 

Indicaciones: La radioterapia está indicada como tratamiento complementario a la 

cirugía o para aliviar los síntomas que producen la enfermedad, pero no todos los 

pacientes con cáncer gástrico deben recibir radioterapia. Para más información, consulte 

con su médico. 

Efectos secundarios: La radioterapia pretende tratar exclusivamente el tumor con un 

margen de seguridad, pero es inevitable que tejidos normales que están en la cercanía 

reciban también parte de las radiaciones. Los efectos adversos o toxicidad de la 

radioterapia se deben precisamente a su acción sobre los tejidos normales y varían según 

la zona tratada. La dosis total de radioterapia que se puede administrar depende de la 

tolerancia de los tejidos normales, que es diferente para cada órgano.  

4. Quimioterapia, anticuerpos monoclonales e inmunoterapia 

La quimioterapia se emplea con mucha frecuencia en el cáncer gástrico, bien como terapia 

complementaria a la cirugía (quimioterapia preoperatoria, postoperatoria o 

perioperatoria) en estadios localizados resecables o bien para enfermedad avanzada 

irresecable o metastásica. La quimioterapia consiste en la administración de fármacos con 

actividad antitumoral que alteran la función de las células neoplásicas y causan su 

destrucción. Los agentes de quimioterapia activos en cáncer gástrico son los platinos 

(cisplatino y oxaliplatino), las fluoropirimidinas (5Fluorouracilo y capecitabina), los 
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taxanos (paclitaxel y docetaxel), la epirrubicina y el irinotecan. S-1 es una 

fluoropirimidina oral comercializada en Japón (1). 

Las terapias dirigidas o antidiana son fármacos con actividad dirigida contra dianas 

celulares, es decir, contra una parte de la célula (un receptor) o substancia específica (un 

factor de crecimiento), que intervienen en los procesos del cáncer. Entre las terapias 

dirigidas se encuentran los anticuerpos monoclonales que se administran por vía 

intravenosa (iv) y los inhibidores de tirosina quinasa, que se administran por vía oral (vo). 

En cáncer gástrico metastásico, están aprobados dos anticuerpos monoclonales. En 

primera línea, el trastuzumab aumenta la eficacia de la quimioterapia cuando el tumor es 

HER2 positivo. En segunda línea, el ramucirumab, que actúa a nivel de los vasos 

sanguíneos y no requiere que sea un tumor HER2 positivo, ha demostrado su actividad 

en monoterapia o en combinación con paclitaxe (1). 

Vía de administración: En general, la quimioterapia se administra por vía intravenosa, 

aunque algunos fármacos se administran por vía oral (como la capecitabina). El 

trastuzumab y ramucirumab se administran también por vía intravenosa. La quimioterapia 

y los anticuerpos monoclonales se administran de forma periódica en lo que se conoce 

como ciclos. 

Indicaciones: La quimioterapia puede estar indicada como tratamiento complementario 

a la cirugía o para prolongar la supervivencia, controlar los síntomas que produce la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida. 

1. Enfermedad localizada (estadio 0, I, II y III resecable) 

El tratamiento con capacidad curativa es la resección. En casos seleccionados de tumores 

muy iniciales, se puede realizar una resección endoscópica mucosa (REM). Sin embargo, 

en la mayoría de los pacientes la resección será quirúrgica con gastrectomía total o 

subtotal y linfadenectomía (21). 
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La quimioterapia perioperatoria, pre o postoperatoria está indicada en los estadios IB-III, 

para reducir el riesgo de recidiva y aumentar la supervivencia de los pacientes. En algunos 

casos, se indicará radioterapia complementaria. 

2. Enfermedad avanzada y metastásica (estadio IV, irresecable) 

El tratamiento principal del cáncer gástrico irresecable es la quimioterapia, asociando 

otros tipos de tratamiento si es preciso, como cirugía o radioterapia. Los anticuerpos 

monoclonales trastuzumab y ramucirumab están indicados para determinados pacientes. 

Para tener más información sobre el tratamiento con otros fármacos (inmunoterapia, 

terceras líneas) y participación en ensayos clínicos, consulte con su oncólogo médico 

(37). 

Seguimiento  

Después del tratamiento con intención curativa, es preciso programar revisiones o 

controles para observar si el tumor reaparece y monitorizar los efectos secundarios o 

complicaciones tardías que puedan aparecer. El riesgo de recaída es más elevado durante 

los primeros años desde la cirugía y luego va disminuyendo progresivamente. Son poco 

frecuentes las recidivas tardías más allá de los 5 años. En las consultas de revisión, el 

médico valora la situación del paciente y solicita las pruebas complementarias: analíticas, 

pruebas de imagen, endoscopias digestivas altas. El intervalo entre las revisiones será 

establecido por el médico en función del riesgo de recaída y el estado general del paciente 

(1). 

Es importante destacar que las pruebas analíticas o de imagen carecen de la capacidad de 

detectar la enfermedad microscópica. Hoy en día no existe ninguna prueba que garantice 

al 100% que no queda absolutamente ningún resto tumoral. Sin embargo, que las pruebas 

salgan normales es muy positivo y con el tiempo, al menos 5 años desde la operación, se 

puede ir pensando en que el tumor se ha erradicado completamente (1). 
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Prevención y programas de cribado 

Prevención 

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

población general destacan: 

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

ahumados. 

 La adecuada conservación de los alimentos. 

 No fumar. 

 Tratar la infección por Helicobacter pylori. 

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

En individuos de familias con síndromes hereditarios de cáncer gástrico y en pacientes 

con enfermedades predisponentes, las recomendaciones de pruebas diagnósticas y de 

seguimiento serán establecidas para cada persona según sus antecedentes familiares y 

personales.  

Cribado o screening 

Consiste en realizar una prueba (por ejemplo, una gastroscopia) para diagnosticar 

precozmente el tumor en personas asintomáticas. 

 Países occidentales: En el momento actual, no se realiza cribado de cáncer gástrico 

ya que ninguna exploración realizada de forma rutinaria en personas sin síntomas 

y sin enfermedades predisponentes aumenta la supervivencia del cáncer gástrico. 

 Japón y Corea: El cribado sí se realiza porque el cáncer de estómago es muy 

frecuente en estos países. 

En resumen, no existe evidencia científica para recomendar programas de cribado 

o screening con endoscopias a la población general en los países occidentales donde el 

cáncer gástrico no es frecuente. En las personas con enfermedades predisponentes y 

síndromes hereditarios, el médico solicitará las pruebas e indicará los tratamientos que 

considere indicados para cada caso (1). 
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4. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es explicativo. 

Se realizó una investigación bibliográfica en la base de datos de PubMed, Google Scholar 

y Scielo sobre información importante de Helicobacter pylori y su asociación a la 

detección del marcador CA 72-4 en pacientes con cáncer gástrico, en dicha revisión 

literaria se tuvo en cuenta publicaciones dentro de los años 2000-2020 y se utilizó como 

palabras claves: Helicobacter pylori, Marcador CA 72-4, Cáncer gástrico. Se incluyó 

artículos publicados en inglés y español durante los últimos 15 años. Se excluyó todo 

artículo con información insuficiente sobre el tema de investigación. 
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5.      RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Causas conocidas como generadoras de cáncer gástrico.  

Tabla 1. Causas generadoras de cáncer gástrico 

 

AÑO PAÍS RESULTADO REFERENCIA 

2015 Perú 

Se encontró relación de cáncer gástrico en los 

siguientes puntos: ser varón, tener 50 años o más, 

el antecedente familiar de cáncer gástrico, la 

infección por Helicobacter Pylori y el consumo 

de tabaco están asociados al diagnóstico de cáncer 

gástrico. 

(38) 

2017 Panamá 

Se encontró que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el diagnóstico 

de cáncer gástrico y pos siguientes factores: la 

alimentación (consumir asados, ahumados y 

embutidos), el antecedente familiar de cáncer 

gástrico, fumar, y la infección por Helicobacter 

pylori son asociados al cáncer gástrico 

(39) 

2016 
Reino 

Unido 

Un nuevo modelo de predicción de riesgo de 

Cáncer gástrico basado en marcadores biológicos, 

edad, sexo, tabaquismo, antecedentes familiares 

de cáncer gástrico y consumo de alimentos muy 

salados mostró un buen rendimiento predictivo. 

(40) 

2018 Irán 

Varios factores ambientales y genéticos están 

involucrados en el desarrollo del cáncer gástrico. 

En cuanto al papel de los cambios en la 'dieta y 

estilo de vida', considerar una nutrición adecuada 

y mejorar el nivel de educación y conciencia de 

las personas es vital para el diagnóstico precoz y 

el tratamiento oportuno de esta enfermedad, 

especialmente en personas con antecedentes 

familiares y predisposición genética. 

(23) 
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Un estudio realizado en 2016, muestra que el tener familiares de primer grado 

diagnosticados con cáncer gástrico es un factor de riesgo fuerte y constante para el cáncer 

gástrico. Entre las personas con antecedentes familiares, Helicobacter pylori actual o 

pasado de infección, tener dos o más parientes afectados de primer grado o género 

femenino se asoció con un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Hasta la fecha, no 

se ha demostrado que un polimorfismo de un solo nucleótido esté asociado con la 

agrupación familiar de cáncer gástrico. La erradicación de Helicobacter pylori es la 

estrategia más importante para prevenir el cáncer gástrico en familiares de primer grado 

de pacientes con cáncer gástrico, particularmente aquellos en sus 20 y 30 años. La 

erradicación temprana de Helicobacter pylori podría prevenir la progresión a metaplasia 

intestinal y reducir el efecto sinérgico sobre la carcinogénesis gástrica en individuos con 

Helicobacter pylori y antecedentes familiares (20). 

La transmisión por Helicobacter pylori, principalmente desde edades tempranas, en base 

a la historia familiar que presenta dicha patología, el bajo nivel socioeconómico, la 

producción endógena de nitrosaminas, el alto consumo de compuestos nitrosados e 

irritantes, y la poca ingesta de productos ricos en vitaminas, en conjunto se ha manifestado 

un mayor peligro de padecer cáncer gástrico (41). 

 

 

Utilidad clínica del marcador tumoral CA72-4 en el diagnóstico del cáncer gástrico 

 

Tabla 2. Utilidad clínica del marcador tumoral CA 72-4 en el cáncer gástrico 

AÑO PAÍS RESULTADO REFERENCIAS 

2017 China 

La detección combinada de suero CA72-4, 

CEA, CA19-9 y CA12-5 aumenta la 

sensibilidad y precisión en el diagnóstico de 

CG y por lo tanto puede considerarse una 

herramienta importante para el diagnóstico 

precoz. 

(42) 

2018 China 

El antígeno de carbohidrato 724 (CA72-4), un 

antígeno de glucoproteína específico de la 

glucoproteína asociada al tumor (TAG-72), se 

usa inicialmente como biomarcador sérico 

(43) 
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para el diagnóstico de cáncer de páncreas. Y 

recientemente, se descubrió que el nivel sérico 

de CA72-4 estaba elevado en pacientes con 

cáncer gástrico, cáncer de ovario y cáncer 

colorrectal  

2018 China 

Se evidenció que el establecimiento de un 

sistema de detección por Cáncer gástrico 

basado en los niveles séricos de biomarcadores 

CEA, CA19-9 y CA72-4 parecía ser un 

enfoque eficaz 

 

(24) 

 

Varios estudios han mostrado que el CA72-4 tiene utilidad clínica en el cáncer gástrico 

junto con el antígeno carcinoembrionario (CEA). Liang y col. (44), informaron en su 

investigación que CA 72-4 fue positivo en el 27,6% de los pacientes con cáncer gástrico, 

que fue mayor que en el control (14,8%, p <0,001). 

 

 

Asociación entre la positividad a Helicobacter pylori y las concentraciones del 

marcador tumoral CA72-4 en pacientes con cáncer gástrico 

Un estudio realizado por Hu y col. (22) indicó que el alto valor de CA72-4 se correlaciona 

con la infección por Helicobacter pylori el nivel alto de CA72-4 en suero se asocia 

positivamente con la edad avanzada, el estado de infección por Helicobacter pylori, la 

úlcera gástrica, los pólipos gástricos y la gastritis atrófica. 

Buzás (45), en un caso clínico presentado en un paciente de 66 años, la infección por      

Helicobacter pylori indujo una elevación inapropiada de este antígeno tumoral, 

alcanzando valores observados en los carcinomas gástricos. Se descartaron fuentes 

extragástricas de elevación de CA 72-4. 
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6.      CONCLUSIONES 

En la presente investigación se concluye que: 

 Las causas del cáncer gástrico son variadas; las más frecuentes son la relación de 

la infección por Helicobacter pylori junto con los antecedentes familiares y la 

alimentación. 

 

 El marcador tumoral CA72-4 es importante en el diagnóstico del cáncer gástrico 

pero su utilidad por sí solo no tiene gran relevancia, por lo que se utiliza en 

conjunto con el antígeno carcinoembrionario. 

 

 Los resultados elevados de los marcadores CA72-4 tienen asociación con la 

positividad de Helicobacter pylori, con concentraciones en procesos de función 

gástrica.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Mantener las condiciones de vida, higiene y salud adecuadas sobre todo en 

pacientes con positividad a Helicobacter pylori para evitar futuras complicaciones 

y la progresión de un cáncer gástrico. 

 

 Utilizar en el diagnóstico de cáncer gástrico más de un marcador tumoral, incluido 

el CA72-4 para su correcta identificación. 

 

 

 Verificar en pacientes con presencia de Helicobacter pylori los niveles de 

marcador tumoral en presencia de un posible cáncer gástrico. 
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