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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico endoscópico de lesiones gástricas requiere de un esquema de razonamiento y estudio 

sistemático por parte del endoscopista, que engloban su conocimiento y experiencia, factores del paciente 
y aspectos técnicos del procedimiento.

El cáncer gástrico (CG) es uno de los más frecuentes a nivel mundial y uno de los más letales, pues 
causa alrededor del 8 % de las muertes por cáncer. En su patogenia está implicado el Helicobacter pylori, 
bacilo que infecta aproximadamente al 50 % de la población española y que juega un papel fundamental 
en el desarrollo del CG. El conocimiento de las lesiones precursoras está más desarrollado en áreas de 
mayor prevalencia, como los países orientales. En Japón y Corea existen desde hace años programas de 
cribado poblacional de CG establecidos. En nuestro medio, si bien la prevalencia de CG es menor, no 
existen programas de cribado y habitualmente se diagnostican lesiones ya avanzadas con escasas opcio-
nes curativas. Se requieren estudios que reflejen el coste-efectividad y el beneficio clínico en términos de 
mortalidad para establecer la necesidad de estos programas. El objetivo último es disminuir la morbimor-
talidad del paciente, diagnosticando idealmente condiciones premalignas o lesiones no avanzadas sobre 
las que sea factible establecer medidas terapéuticas. Para ello, es importante diferenciar la mucosa normal 
de la patológica, sobre la que es más probable que asienten lesiones displásicas. Detectada una lesión, se 
ha de valorar su carácter neoplásico. Ello exige tener en cuenta el contexto del paciente antes de iniciar el 
procedimiento (Fig. 3.2-1). 

ANTES DE LA ENDOSCOPIA

Establecer el riesgo del paciente
El endoscopista ha de distinguir entre el cribado de lesiones en pacientes asintomáticos y el diagnóstico 
de pacientes con síntomas, en los que es más probable encontrar patología. Asimismo, se debe prestar 
atención a los factores epidemiológicos del paciente para estratificar su riesgo, estableciendo un nivel de 
sospecha que permita adecuar el procedimiento. 

 El CG es más frecuente en pacientes varones y el riesgo aumenta con la edad. Como se ha referido, la 
prevalencia del CG es variable geográficamente, con los países de Asia Oriental y algunas áreas de Amé-
rica Latina a la cabeza. En España, la incidencia es media, con unos 8.000 casos anuales. Las condiciones 
que aumentan el riesgo de CG y de encontrar lesiones en la endoscopia se resumen en la Tabla 3.2-1. La 
historia de infección por H. pylori y su eventual erradicación es clave, ya que el bacilo es factor carcino-
génico de tipo I según la Organización Mundial de la Salud. Se considera responsable directo de un alto 

Figura 3.2-1. Antes de la endoscopia.
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porcentaje de los casos de CG, especialmente de su variante intestinal, que constituye más del 90 % de 
los casos. Aunque solamente el 1 % de los individuos infectados desarrollará CG, más del 95 % de los 
pacientes con CG tiene el antecedente de infección. En una revisión sistemática realizada por Kim et al., 
el riesgo de CG fue casi 3 veces mayor en pacientes infectados por H. pylori, al igual que en pacientes con 
historia familiar de CG. La cascada de carcinogénesis de Correa (Fig. 3.2-2) ilustra cómo la coexistencia de 
varios factores promueve el desarrollo de CG a partir de lesiones premalignas. 

Tabla 3.2-1. Factores de riesgo de CG

Resección	gástrica	previa	por	patología	maligna	o	benigna	(especialmente	Billroth	II

Lesiones	premalignas	conocidas	(atrofia	gástrica,	metaplasia	intestinal)

Antecedentes	familiares	o	personal	de	CG.	Síndrome	de	Lynch,	síndromes	de	poliposis

Historia	de	infección	por	H.	pylori

Tabaquismo

Obesidad

Factores	dietéticos	(consumo	de	alcohol,	alto	consumo	de	sal	y	bajo	de	vegetales)

Paciente	sintomático

Países	orientales,	América	Latina	u	otras	áreas	de	alta	incidencia	de	CG

Figura 3.2-2. Cascada de carcinogénesis de Correa. 
La	gastritis	crónica	es	la	lesión	inicial	que,	en	presencia	de	los	factores	carcinogénicos,	progresa	a	lesiones	premalignas	
(atrofia	gástrica,	metaplasia	intestinal)	sobre	las	que	se	pueden	desarrollar	lesiones	neoplásicas	(displasia,	adenocarci-
noma	gástrico).		

Metaplasia intestinal

Gastritis crónica

Displasia 0,6% en bajo grado
6% en alto grado

0,25 %

0,1% Atrofia gástrica

Adenocarcinoma gástrico
Tipo intestinal

H. Pylori

Factores dietéticos y 
ambientales Factores genéticos

  
RECUERDE

•  Antes de la endoscopia, es importante conocer el riesgo de encontrar lesiones en cada paciente con-
creto. Ello permite establecer un nivel de sospecha y adecuar el procedimiento endoscópico. 

•  En la actualidad, se recomienda implantar programas de cribado poblacional de CG únicamente en 
poblaciones de alto riesgo. 
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Preparación de la exploración
Premedicación: la administración de mucolíticos orales y de agentes antiespumantes minutos antes del 
procedimiento facilita la valoración de la mucosa y disminuye el tiempo necesario para el lavado durante 
el procedimiento. Existen ensayos clínicos en los que se ha concluido que el uso de simeticona mejora 
la visibilidad de la mucosa, sin que la adición de otro agente antiespumante mejore los resultados. Sin 
embargo, la adición de mucolíticos (pronasa o N-acetilcisteína) a la simeticona parece mejorar la visibi-
lidad de la mucosa con respecto a la simeticona empleada aisladamente. Esta práctica no está extendida 
en nuestro medio y además es controvertida, pues actualmente se recomienda un ayuno de 2 horas para 
líquidos claros antes de la endoscopia, con el fin de reducir las posibilidades de broncoaspiración. Sin 
embargo, dos estudios recientes no han observado mayor riesgo de aspiración ni de hipoxemias durante 
el procedimiento, tras administrar una combinación de antiespumante y mucolítico en los 20 minutos 
previos a la gastroscopia. La utilización de antiespasmódicos (butilescopolamina o glucagón intravenosos, 
aceite de menta o L-menthol tópico) con el fin de reducir el peristaltismo gástrico se ha sugerido en la 
literatura médica, aunque su uso está limitado por los efectos adversos y el coste. 

Sedación: aunque no existe hasta la fecha ningún estudio que demuestre un aumento en la detección 
de lesiones, la sedación aumenta la tolerabilidad y satisfacción del paciente. Le ofrece al endoscopista 
un ambiente confortable para la exploración, permite una mejor valoración de la mucosa y disminuye el 
riesgo de daño físico. Actualmente, el fármaco preferido es el propofol, debido a su corto efecto y tiempo 
de recuperación, y se dispone de evidencia a su favor en cuanto a tolerabilidad y bajas tasas de complica-
ciones si la selección de los pacientes es adecuada. 

DURANTE LA ENDOSCOPIA: EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA Y DE CALIDAD CON LUZ 
BLANCA 

Los criterios de calidad en la endoscopia digestiva alta no están tan bien caracterizados como en la baja. 
En un metaanálisis, el porcentaje de CG no detectado (definido como el que se diagnostica en los 3 años 
siguientes a una endoscopia) respecto al total de CG fue del 8-10 %. Al menos en el 70 % de los casos 
se detectaron alteraciones en la endoscopia previa, siendo predictivos de fallo diagnóstico la edad menor 
de 55 años, sexo femenino, la atrofia gástrica marcada, la presencia de adenoma o úlcera gástrica y un 
inadecuado número de biopsias tomadas. 

Las lesiones gástricas avanzadas, frecuentemente ulceradas o polipoides, se identifican fácilmente. 
No obstante, los cambios mucosos superficiales de las condiciones premalignas y las lesiones planas son 
difíciles de detectar si no se efectúa una exploración sistemática y minuciosa.

 Aunque la cromoendoscopia (CE) convencional y los sistemas de CE virtual y magnificación (MN) 
han revolucionado recientemente el diagnóstico endoscópico, la observación con luz blanca (LB) juega un 

  
RECUERDE

•  La administración de un agente antiespumante y un mucolítico, previos al procedimiento, mejora la 
visibilidad de la mucosa.

•  Se recomienda realizar la endoscopia con el paciente sedado. 

Frecuentemente,	 las	 lesiones	gástricas	se	muestran	como	cambios	sutiles	con	respecto	a	 la	
mucosa	que	las	rodea.	
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papel fundamental y ha de ser el principio en la sistemática de exploración, preferiblemente con equipos 
de alta definición (HD), que proporcionan una imagen con mayor resolución. 

1. Forma y distensibilidad: Tras observar la unión gastroesofágica, se valoran con leve insuflación en 
el acceso a la cavidad gástrica.

2. Lavar y aspirar el contenido gástrico: Para poder valorar adecuadamente toda la superficie mucosa, 
ésta debe estar expuesta (Fig. 3.2-3). Son útiles el agua, los antiespumantes y los mucolíticos (por 
ejemplo, se puede usar 1 g de simeticona diluidos en 1.000 mL de agua y 300 mg de acetilcisteína 
diluidos en 10 mL de agua). Posteriormente, se aspira todo el contenido. 

3. Distensión adecuada de los pliegues gástricos: Con el fin de evitar áreas ciegas de mucosa. Una 
mala respuesta a la distensión puede sugerir lesiones difusas o infiltrativas. 

4. Exploración sistemática: Se recomienda realizar un examen dirigido del antro gástrico, incisura an-
gular, cuerpo distal, cuerpo medio y cuerpo proximal, en visión frontal y en retroflexión y con dife-
rentes grados de insuflación. En cada parte, se han de examinar los cuatro cuadrantes (cara anterior, 
curvadura menor, cara posterior y curvadura mayor) siguiendo un orden horario o antihorario.

5. Captura de imágenes: La Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva (ESGE) recomienda un mínimo 
de 6 imágenes del estómago en una endoscopia diagnóstica: antro, incisura, cuerpo, fundus en retro-
flexión, impronta diafragmática y pliegues gástricos en su porción proximal. Además, se han de tomar 
fotografías de los hallazgos patológicos. Se sugiere un número mayor de imágenes en pacientes con 
lesiones premalignas o mayor riesgo de CG, sin que se haya establecido una recomendación específica. 
Aunque no está demostrado que el número de capturas se relacione con una mejor calidad de la ex-
ploración, sí que se ha reportado una mayor detección de lesiones. Disponer de más imágenes permite 
además la revisión posterior. En Japón se recomienda la captura rutinaria de al menos 22 imágenes gás-
tricas según el Systematic Screening protocol for the Stomach (SSS) propuesto por Yao et al. (Fig. 3.2-4). 

Figura 3.2-3. La limpieza de la superficie mucosa permite valorar adecuadamente una úlcera gástrica antral.

Figura 3.2-4. Systematic Screening protocol for the Stomach (SSS) propuesto por Yao et al. 
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La diferencia de prevalencia de CG entre Europa y Asia podría hacer pensar que en nuestro medio no 
es necesaria una fotodocumentación tan exhaustiva, pero no se dispone de datos que comparen ambas 
rutinas en nuestro medio. Sin embargo, la concienciación sobre el examen sistemático del estómago es 
fundamental y la captura sistemática de imágenes es una buena manera de llevarlo a cabo. 

6. Tiempo de exploración: Idealmente, a un mayor tiempo de exploración se le supone una mayor 
detección de lesiones, aunque se trata de un aspecto subjetivo y muy dependiente del operador. 
Actualmente, en una endoscopia diagnóstica se recomienda un tiempo mínimo de exploración de 
7-8 minutos desde la intubación a la extubación, con 4 minutos dedicados al estómago. Kawamura 
et al. observaron en un estudio retrospectivo de 55.786 exploraciones que los endoscopistas que 
tardaban más de 7 minutos detectaban casi el doble de lesiones que los que tardaban 5 minutos o 
menos (0,97 % y 0,57 %, razón de posibilidades [OR] 1,90 [1,06-3,40]).

Además de la exploración sistemática con LB, la CE y los sistemas de MN son útiles para caracterizar 
la mucosa de una forma más precisa. 

Cromoendoscopia convencional: La administración de colorantes facilita la evaluación de la morfolo-
gía de la superficie. Para su aplicación, es necesaria una adecuada limpieza previa de la cavidad gástrica, 
ya que cualquier contenido puede interferir con la propia morfología de la mucosa (Fig. 3.2-5). El índigo 
carmín se acumula en los surcos de la mucosa y resalta lesiones sutiles. Su administración a una baja con-
centración facilita la detección de lesiones, mientras que su aplicación focal sobre lesiones ya detectadas 
y a concentraciones mayores permite su caracterización. El azul de metileno es otro colorante útil, pues 
tiñe la metaplasia intestinal gástrica. Sin embargo, el empleo de este último tiende a disminuir debido a su 
potencial riesgo de carcinogenicidad.

Cromoendoscopia virtual: Se basa en el procesamiento de la imagen mediante métodos ópticos y eléc-
tricos. Están incluidos en el procesador del endoscopio y permiten ahorrar tiempo con respecto a la CE con-
vencional. Los sistemas de preprocesamiento disponibles en la actualidad son Narrow Band Imaging (NBI) de 
Olympus y Blue Laser Imaging (BLI) de Fujifilm. Utilizan luz azul, que penetra menos en el tejido y resalta la 
morfología de la superficie. Además, su baja longitud de onda condiciona gran absorción por la hemoglobina 

  
RECUERDE

•  La observación con LB en HD juega un papel fundamental y ha de ser el principio en la sistemática de 
exploración.

•  Se recomienda realizar un examen sistemático de toda la cavidad gástrica y asegurar una correcta lim-
pieza de la mucosa y distensión de los pliegues. 

•  En una endoscopia diagnóstica, se recomienda un tiempo mínimo de exploración de 7-8 minutos. 

Figura 3.2-5. Cromoendoscopia convencional.
En	la	imagen	de	la	derecha,	el	moco	adherido	a	la	mucosa	interfiere	con	el	índigo	carmín,	limitando	la	valoración	de	una	
gran	parte	de	la	superficie.	
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y permite visualizar mejor las estructuras vasculares. El sistema Linked Colour Imaging (LCI) de Fujifilm inten-
sifica la coloración rojiza y blanquecina de la mucosa. Los sistemas de posprocesamiento, Fujifilm Intelligent 
Chromo Endoscopy (FICE) de Fujifilm y i-SCAN de Pentax, se basan en algoritmos que reprocesan la imagen 
previamente obtenida con luz blanca.

Magnificación: Permite una valoración más detallada de la mucosa y de la microestructura glandular 
en superficie. Junto con la CE virtual, se logra valorar además la estructura microvascular, lo que permite 
predecir el diagnóstico histológico y mejorar el rendimiento de las biopsias, cuando sean necesarias. 
Existen dos tipos de magnificación: la basada en métodos electrónicos, que aumenta en tamaño la ima-
gen previamente obtenida reduciendo su resolución, y la MN óptica, que permite obtener una imagen de 
mayor tamaño sin perder resolución. Para la exploración con MN óptica, se precisa fijar la distancia focal 
adecuada entre la mucosa y la lente, para lo que es necesario estabilizar la imagen. A tal efecto, es útil la 
colocación de un capuchón en la punta del endoscopio. Cuando no esté disponible, es posible estabilizar-
la tocando suavemente la mucosa, por ejemplo, con la pinza de biopsia. 

RECONOCER LA MUCOSA NORMAL E IDENTIFICAR LESIONES PREMALIGNAS
Al realizar la inspección de la cavidad gástrica, se ha de diferenciar la mucosa normal de otras condiciones 
de riesgo para desarrollar CG, como son la gastritis asociada a H. pylori, la atrofia o la metaplasia intestinal 
(MI). Teniendo además en cuenta los factores de riesgo de CG descritos previamente, el endoscopista pue-
de hacer un razonamiento y estimación del riesgo de encontrar otras lesiones. Conocer la mucosa no neo-
plásica permite, además, diferenciar las lesiones neoplásicas y delimitar su extensión con más exactitud. 

•	 Mucosa gástrica normal (no afectada por H. pylori): Se distinguen dos tipos de mucosa gástrica, 
según predominen las glándulas fúndicas (en el cuerpo y en el fundus) o las de tipo pilórico (en el 
antro y en zona cardial). 

	− Mucosa fúndica y corporal. A la exploración con luz blanca, la mucosa fúndica normal tiene 
los pliegues lisos. En una visión cercana, es posible observar las vénulas colectoras dispuestas 
de forma regular, cuya presencia tiene una especificidad mayor del 95 % para la ausencia de 
H. pylori, aunque una sensibilidad menor del 50 %. Las glándulas fúndicas son rectas, con sus 
aberturas (fovéolas) visibles en superficie y rodeadas por epitelio marginal y capilares subepite-
liales. Al observar con magnificación y CE virtual, su aspecto recuerda a un panal de abeja, con 
los capilares rodeando las foveolas (Fig. 3.2-6).

Figura 3.2-6. Mucosa fúndica.
A y B)	Visión	cercana	con	luz	blanca	y	FICE	de	mucosa	fúndica	normal,	con	disposición	regular	de	las	vénulas	colectoras.	
C)	Esquema	de	mucosa	fúndica	normal.	Las	criptas	son	rectas,	lo	que	permite	visualizar	en	superficie	las	foveolas	(puntos	ne-
gros)	rodeadas	de	capilares	subepiteliales	(rojo),	recordando	a	un	panal	de	abeja.	Las	vénulas	colectoras	(azul)	se	disponen	regu-
larmente	alrededor	de	las	foveolas.	
D)	Mucosa	fúndica	normal	con	MN/FICE.

A B

C D
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	− Mucosa antral y pilórica. No forma pliegues. Las glándulas en este caso son oblicuas y se rami-
fican, lo que impide visualizar las fovéolas en superficie. A diferencia de la mucosa fúndica, al 
observar con MN y CE virtual, los capilares se encuentran en el interior de la estructura y están 
rodeados por el epitelio marginal que les da un aspecto en dientes de sierra (Fig. 3.2-7). 

•	 Gastritis crónica asociada a H. pylori: La infección por H. pylori asocia una reacción inflamatoria 
que, mantenida en el tiempo, condiciona la atrofia mucosa y el desarrollo de metaplasia intestinal. 

Figura 3.2-7. Mucosa pilórica.
A)	Esquema	de	mucosa	pilórica	normal.	Las	criptas	son	oblicuas,	lo	que	no	permite	visualizar	las	foveolas	desde	la	superficie.	Los	
capilares	subepiteliales	(rojo)	se	disponen	bajo	el	epitelio,	recordando	a	los	dientes	de	una	sierra.	
B)	Visión	de	mucosa	antral	con	luz	blanca,	observando	un	parcheado	eritematoso.	
C y D) Magnificación	en	una	de	las	áreas	eritematosas,	observando	en	ella	criptas	elongadas	y	mayor	densidad	vascular	(cambios	
inflamatorios)	y	mucosa	pilórica	normal	rodeándola.

A B

C D

En	la	mucosa	pilórica,	los	capilares	subepiteliales	se	observan	por	dentro	del	epitelio	marginal,	
mientras	que	en	la	mucosa	foveolar	corporo-fúndica	se	observan	por	fuera.

  
RECUERDE

•  La mucosa fúndica forma pliegues. Las glándulas fúndicas son rectas, con fovéolas que están rodeadas 
por epitelio marginal y capilares subepiteliales. 

•  La mucosa pilórica no forma pliegues. Las glándulas pilóricas son oblicuas y se ramifican. Los capilares 
están rodeados por el epitelio marginal que forma una estructura en forma de dientes de sierra.

•  La presencia de vénulas colectoras dispuestas de forma regular en la mucosa fúndica tiene una especi-
ficidad mayor al 95 % para la ausencia de H. pylori. 

Un	alto	porcentaje	de	casos	de	CG	se	desarrolla	siguiendo	la	progresión	gastritis	crónica-atro-
fia-metaplasia	intestinal-displasia,	que	ha	de	entenderse	como	un	espectro	continuo.	Por	ello,	
los	cambios	endoscópicos	coexisten.
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Tanto en la mucosa fúndica como en la antral, inicialmente se observa un parcheado eritematoso 
que obedece a zonas con mayor densidad vascular y elongación de criptas (véase la Fig. 3.2-7). En 
la mucosa fúndica, los vasos subepiteliales van perdiendo su estructura regular y las vénulas colec-
toras se ven irregulares o no se observan con claridad. Las fovéolas se elongan progresivamente, 
aunque inicialmente se mantiene la apariencia en panal de abeja de la mucosa fúndica normal. La 
gastritis nodular, que se caracteriza por múltiples nódulos milimétricos visibles en antro y cuerpo 
distal, se asocia frecuentemente a infección por H.pylori (Fig. 3.2-8). Así mismo, la presencia de 
xantomas sugiere exposición a H. pylori. 

•	 Gastritis atrófica: En la exploración con luz blanca, la mucosa atrófica tiene un aspecto pálido. La 
ausencia de los pliegues gástricos normales tiene una sensibilidad del 67 % y una especificidad del 
85 % para la atrofia moderada-grave, mientras que el incremento de la visualización de los vasos 
mucosos en el cuerpo posee el 48 % y el 87 %, respectivamente. Los patrones glandular y vascular 
están distorsionados o incluso ausentes en las áreas más atróficas. A medida que se establecen la 
atrofia y la MI, los cambios endoscópicos se hacen más evidentes y pueden coexistir (Fig. 3.2-9).

Figura 3.2-8. Gastritis nodular en cuerpo distal, antro e incisura. 

Figura 3.2-7. Mucosa atrófica.
A)	Con	luz	blanca	se	observa	un	área	pálida	y	con	transparencia	de	vasos	submucosos	en	la	curvadura	menor.	
B)	Mediante	FICE	se	constata	una	distorsión	del	patrón	glandular	y	menor	densidad	vascular	subepitelial	en	esa	área.	
C y D)	Con	MN	y	MN/FICE	se	observa	con	mayor	detalle	el	patrón	glandular:	distorsionado	o	ausente	en	el	centro	de	las	imágenes	
(atrofia	marcada),	foveolas	elongadas	rodeándola	(gastritis)	y	áreas	que	sugiren	metaplasia	intestinal	en	la	parte	superior	izquier-
da	e	inferior	derecha	de	las	imágenes.

A B

C D

La	extensión	de	la	atrofia	se	asocia	con	el	riesgo	de	CG,	por	lo	que	un	adecuado	examen	permite	
estratificar	a	los	pacientes	según	dicho	riesgo	y	planificar	su	seguimiento.	La	clasificación	de	Kimu-
ra-Takemoto	es	una	herramienta	que	se	emplea	para	valorar	la	extensión	de	la	atrofia	(Fig. 3.2-10).
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•	 Metaplasia intestinal: La progresión de la atrofia lleva consigo el progresivo desarrollo de MI, cam-
biando la estructura de la mucosa. En la exploración con magnificación, se observan dos patrones 
principales: el patrón foveolar y el patrón en forma de crestas. En el primero, las fovéolas redondea-
das de la mucosa fúndica normal se elongan y adquieren una morfología ovalada o lineal y mantie-
nen una estructura que recuerda al panal de abeja al mantenerse rodeadas por capilares subepite-
liales. En el segundo tipo, la mucosa forma crestas viliformes, quedando los capilares subepiteliales 
bajo éstas. El patrón foveolar mantiene una estructura similar a la mucosa fúndica normal, mientras 
que el patrón en forma de crestas recuerda a la mucosa pilórica normal. Por ese motivo, la apari-
ción de esta estructura en el cuerpo o en el fundus se ha denominado «antralización». La mucosa 
«antralizada» alberga habitualmente mayor grado histológico de atrofia y metaplasia intestinal. En 
la Tabla 3.2-2 se recogen los principales cambios referidos. 

Figura 3.2-10.  Clasificación de Kimura-Takemoto. 
C-1:	no	se	observa	atrofia	en	el	cuerpo.	C-2:	el	borde	atrófico	se	observa	en	la	curvadura	menor	del	cuerpo	distal.	C-3:	el	borde	
atrófico	se	observa	en	la	curvadura	menor	del	cuerpo	proximal.	O-1:	el	borde	atrófico	se	observa	entre	la	curvadura	menor	y	la	
pared	anterior.	O-2:	el	borde	atrófico	se	observa	entre	la	pared	anterior	y	la	curvadura	mayor.	O-3:	el	borde	atrófico	se	observa	en	
la	curvadura	mayor	del	cuerpo	medio	(o	más	proximal).
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a 
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Tabla 3.2-2. Cambios mucosos en la secuencia gastritis, atrofia, metaplasia intestinal

Normal Gastritis H. pylori Gastritis atrófica Metaplasia intestinal

Patrón	
mucoso

Regular
Circular	(fúndica)
Oval	(antral)

Regular
Elongación	de	foveolas	
(fúndica)

Distorsionado Regular
Patrón	foveolar	(menor	grado).
Patrón	en	crestas	(antralización	de	la	
mucosa	fúndica).

Vasos	
subepiteliales

Regulares
Rodeando	las	
foveolas	(fúndica)
Centrales	(antral)

Regulares
Densidad	variable	
Parcheados	eritematosos

Distorsionados	o	
no	visibles.

Regulares
Rodean	las	foveolas	(patrón	foveolar)
Bajo	el	epitelio	(patrón	en	crestas)

Vénulas	
colectoras

Regulares	
(fúndica)

Irregulares	o	no	visibles No	visibles No	visibles.

Con	las	flechas	se	resalta	el	carácter	progresivo	de	los	cambios	endoscópicos	y	su	posible	coexistencia.	Adaptado	de	Pimentel-Nunes	P	et	al.	A	
multicenter	validation	of	an	endoscopic	classification	with	narrow	band	imaging	for	gastric	precancerous	and	cancerous	lesions.

C3

C2

C1

0-3

0-2

0-1

0-3

0-2

0-1
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Con luz blanca, las áreas de MI se observan frecuentemente como parches plano-elevados de 
coloración blanquecina. A medida que progresa la MI, los parches van confluyendo y tapizando 
la mucosa (Fig. 3.2-11). La exploración con CE virtual facilita su reconocimiento al aumentar el 
contraste con la mucosa subyacente. Un signo característico con magnificación y NBI es la «cresta 
azul claro», que se observa como una línea azulada y brillante sobre las crestas epiteliales. Ade-
más, en ocasiones, el epitelio intestinal absorbe partículas lipídicas que ocasionalmente se pueden 
observar con magnificación como áreas blanquecinas denominadas «sustancia blanca opaca», que 
se localiza bajo las crestas del epitelio marginal. Su distribución de forma regular bajo la superficie 
epitelial «sustituyendo» a los capilares subepiteliales sugiere metaplasia intestinal, aunque también 
se observa en algunos adenomas. La progresión de la displasia condiciona una distorsión de este 
patrón regular. Con LCI y BLI la metaplasia intestinal se identifica como áreas parcheadas violetas 
o verdosas, respectivamente. 

ESTADIFICACIÓN DE LA ATROFIA Y LA METAPLASIA INTESTINAL
Conocer la apariencia endoscópica de la gastritis por H. pylori, y especialmente la atrofia y la MI, per-
mite la toma de biopsias dirigidas para una estadificación más precisa del riesgo de CG. En estudios 
multicéntricos prospectivos, la exploración con LB en HD sin biopsias de mapeo muestra una especi-

Figura 3.2-11. Metaplasia intestinal.
A) Se	observan	áreas	0-IIa	de	metaplasia	intestinal	en	la	incisura.	
B Y C)	Frecuentemente	se	observan	áreas	demarcadas	rojizas	entre	los	parches	de	metaplasia	intestinal	o	en	forma	de	pseu-
dodepresión	central,	que	en	ausencia	de	displasia	mantienen	sus	patrones	glandular	y	vascular	regulares	a	la	exploración	con	
MN/FICE.

  
RECUERDE

•  La progresión de la gastritis conduce a la atrofia y lleva consigo el progresivo desarrollo de MI, cam-
biando la estructura de la mucosa. Ha de entenderse como un espectro continuo, y pueden coexistir 
los cambios mucosos.

•  La extensión de la atrofia se relaciona con el riesgo de CG y la clasificación de Kimura-Takemoto es una 
herramienta útil para homogeneizar la descripción de estos hallazgos.

•  La mucosa «antralizada» alberga habitualmente mayor grado histológico de atrofia y MI. 
•  Con luz blanca, la MI se presenta habitualmente en forma de parches plano-elevados blanquecinos. 

Frecuentemente, se observa una pseudodepresión central rojiza que mantiene patrones glandular y 
vascular regulares.

•  La «cresta azul clara» y la distribución regular de la «sustancia blanca opaca» son signos característicos 
de MI.

A B
C
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ficidad mayor del 90 % para el diagnóstico de MI, pero una sensibilidad menor del 60 %. La adición 
de CE virtual o convencional y de MN parece mejorar la precisión diagnóstica. En un estudio reciente, 
prospectivo y multicéntrico, llevado a cabo en Occidente con el uso de NBI y en algunos casos MN 
óptica sin biopsias de mapeo en manos de endoscopistas entrenados, se obtuvieron una especificidad 
del 97 % y una sensibilidad del 87 %. En la reciente guía europea sobre el manejo de las condiciones 
epiteliales precancerosas gástricas, se considera que la mayoría de los endoscopistas occidentales no 
está aún familiarizado con el reconocimiento de patrones obtenidos mediante técnicas avanzadas de 
imagen, por lo que se desaconseja la estadificación sin biopsias de mapeo. Además de una exploración 
minuciosa, se recomienda la toma de biopsias según el protocolo de Sydney (dos muestras antrales en 
ambas curvaduras a 3 cm del píloro, una de la incisura y dos del cuerpo medio en ambas curvaduras) 
para clasificar el riesgo de CG del paciente. Además, se deben hacer biopsias por separado a las anoma-
lías visibles, para lo que se empleará la CE virtual cuando esté disponible. Es evidente que con la toma 
de cinco biopsias se obtiene una escasa representación de toda la mucosa gástrica; por ello, parece 
capital que los endoscopistas se familiaricen con una sistemática de exploración y con las nuevas técni-
cas disponibles, que les permitirá reconocer patrones y caracterizar mejor la mucosa, posiblemente con 
rumbo hacia un «mirar más y biopsiar menos».

PÓLIPOS GÁSTRICOS
El diagnóstico y tratamiento de los pólipos gástricos más frecuentes se expone en la videoclase correspon-
diente a este tema. Menos prevalentes, pero de relativa frecuencia, son los pólipos fibroides inflamatorios 
y las lesiones subepiteliales de aspecto polipoideo.

•	 Pólipos fibroides inflamatorios. También llamados «tumores de Vanek», son lesiones que se ori-
ginan en la submucosa, con proliferación de células en huso, vasos pequeños e infiltración de 
células inflamatorias, predominantemente eosinófilos. La etiología exacta es desconocida; se han 
relacionado con hipoclorhidria. Aproximadamente el 80 % se localiza en el antro. Suelen ser le-
siones únicas, bien delimitadas, predominantemente sésiles y recubiertas de mucosa de apariencia 
normal. Cuando son grandes, pueden estar ulcerados y recuerdan a los pólipos hiperplásicos, o 
presentar una depresión central, lo que dificulta en ocasiones el diagnóstico. Al tener su origen en 
la submucosa, con frecuencia las biopsias no son diagnósticas. No tienen potencial maligno y no 
recurren tras la polipectomía, por lo que no precisan seguimiento. 

•	 Lesiones subepiteliales de aspecto polipoideo. Se trata de lesiones que se originan en capas más 
profundas a la mucosa. Pueden tener un origen neoplásico o no. 

	− Lesiones no neoplásicas. La más frecuente es la heterotopia pancreática (páncreas ectópico). Se 
trata habitualmente de lesiones únicas situadas en el antro y con forma de domo umnilicado, 
sin importancia clínica y cuyo diagnóstico endoscópico es suficiente cuando la apariencia es 
típica. También en este grupo se encuentran los quistes de duplicación y las varices aisladas.

	− Lesiones neoplásicas. Los tumores del estroma gastrointestinal son los tumores mesenquima-
les gastrointestinales más frecuentes y constituyen el 1-2 % de todas las neoplasias. No obs-
tante, son lesiones raras, con una incidencia anual de 12,7-14,5 casos por millón. El 60-70 % 
de ellas se origina en el estómago. Presentan una diferenciación similar a las células intersti-
ciales de Cajal y más del 95 % son positivos para c-kit. Se trata de lesiones neoplásicas con 

El	protocolo	recomendado	incluye	una	exploración	con	LB	en	HD	y	toma	de	biopsias	de	mapeo,	
además	de	otras	dirigidas	a	las	anomalías	visibles,	para	lo	que	se	empleará	la	CE	virtual	cuando	
esté	disponible.
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potencial maligno e inicialmente es importante diferenciarlas de otras lesiones subepiteliales 
benignas o no neoplásicas, tarea que no siempre es posible mediante la imagen endoscópica. 
Suelen presentarse como lesiones en forma de domo, elásticas, firmes y habitualmente bien 
delimitadas, que pueden estar ulceradas. Las biopsias habitualmente no son diagnósticas y 
es precisa una ecoendoscopia (USE) para el diagnóstico y la planificación del tratamiento. En 
ausencia de enfermedad diseminada, todas las lesiones mayores de 20 mm, o las que sean 
menores pero asocien estigmas de riesgo en la USE, son subsidiarias de tratamiento quirúrgi-
co. Los estigmas de riesgo son ulceración, bordes irregulares, heterogeneidad interna, adeno-
patías regionales o aumento de tamaño en el seguimiento. SI bien no se dispone de evidencia 
suficiente para determinar el seguimiento óptimo en las lesiones menores de 20 mm sin signos 
de riesgo, las guías clínicas recomiendan seguimiento anual con USE o gastroscopia en ca-
sos asintomáticos, y se puede alargar el intervalo en casos sin signos de riesgo. La resección 
quirúrgica se recomienda en los casos sintomáticos, aunque recientemente se han publicado 
estudios en los que la resección endoscópica mediante disección endoscópica submucosa 
(DSE) o resección transmural muestra buenos datos de eficacia y seguridad. Por otra parte, 
las lesiones neoplásicas benignas más frecuentes son los leiomiomas y los lipomas, que no 
presentan relevancia clínica.

CÁNCER GÁSTRICO PRECOZ
Se denomina cáncer gástrico precoz (CGP) a la lesión neoplásica gástrica con invasión de la capa mucosa 
o submucosa (T1), independientemente de su tamaño y de la presencia o no de metástasis linfáticas. Su 
identificación es de vital importancia, pues se trata de lesiones potencialmente curables. De hecho, los 
CGP que cumplen determinadas características, como se verá más adelante, son subsidiarios de resección 
endoscópica, pues la tasa de metástasis linfática en caso de que la pieza de resección cumpla ciertos cri-
terios de buen pronóstico es próxima a cero. 

En la clasificación de Viena revisada, el CGP correspondería a las categorías 4 (neoplasia mucosa 
de alto grado) y 5 (carcinoma submucoso). La categoría 4 incluye las lesiones con displasia de alto grado 
(categoría 4.1), donde las células neoplásicas de alto grado están confinadas al epitelio sin sobrepasar la 
membrana basal. Estas lesiones en Japón se denominan «cáncer» a pesar de su ausencia de potencial inva-
sividad. Los patólogos occidentales prefieren por este motivo mantener la terminología de «adenoma». A 
efectos prácticos, el manejo de estas lesiones, independientemente de cómo se las denomine, es el mismo. 
Una lesión gástrica neoplásica, sin datos de sospecha de invasión en profundidad, tiene indicación de 
resección endoscópica.

La clasificación TNM de la American Joint Comitee on Cancer y Union for International Cancer Con-
trol establece el estadio en el que se encuentra un tumor, y en ella se basa gran parte de la estrategia 
terapéutica. La T se refiere al grado de invasión. En la Tabla 3.2-3 se muestra la correlación entre la clasi-
ficación TNM y la de Viena.

Más del 90 % de los cánceres gástricos son adenocarcinoma. En 2010, la Organización Mundial de 
la Salud definió una nueva clasificación para los tumores del tracto digestivo, incluidos los gástricos. Sin 
embargo, la clasificación clásica de Lauren se sigue utilizando en muchos artículos y en la práctica clínica. 
En la Tabla 3.2-4 se muestra la correlación entre las dos clasificaciones. El adenocarcinoma intestinal es 
más frecuente, se relaciona con factores ambientales y es más habitual en hombres mayores de 60 años. 
En cambio, el adenocarcinoma difuso se relaciona con factores genéticos, se da en personas más jóvenes, 
es igual de frecuente en ambos sexos y tiene peor pronóstico. 
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Cómo reconocer el cáncer gástrico precoz
Las lesiones neoplásicas gástricas son en muchos casos sutiles y fácilmente soslayables si se hace una 
exploración rápida. Como se ha descrito previamente, es fundamental emplear una técnica de inspección 
meticulosa y sistemática y tener un alto índice de sospecha. 

Tabla 3.2-3. Correlación entre la clasificación TNM y la clasificación de Viena

Clasificación TNM (8ª	edición) Clasificación revisada de Viena 

T0:	no	evidencia	de	tumor	primario
Tx:	indeterminado

1.	Negativo	para	displasia
2.	Indefinido	para	displasia

Tis:	carcinoma	in	situ 3.	Neoplasia	mucosa	de	bajo	grado	(adenoma/displasia	
de	bajo	grado)
4.	Neoplasia	mucosa	de	alto	grado
				4.1.	Adenoma/displasia	de	alto	grado
				4.2.	Carcinoma	no	invasivo	(in	situ)
				4.3.	Sospecha	de	carcinoma	invasivo

T1a:	invasión	lámina	propia	+/-	muscularis	mucosae 4.4.	Carcinoma	intramucoso

T1b:	invasión	submucosa 5.	Carcinoma	submucoso

T2:	invasión	muscularis	propia

T3:	invasión	tejido	conectivo	subseroso

T4a:	invasión	serosa/peritoneo	visceral
T4b:	invasión	estructuras	adyacentes

Tabla 3.2-4. Clasificación histológica del cáncer gástrico

Clasificación de la OMS (2010) Clasificación de Lauren (1965)

Adenocarcinoma	papilar

Adenocarcinoma	intestinal	(diferenciado)Adenocarcinoma	tubular

Adenocarcinoma	mucinoso

Carcinoma	con	células	en	anillo	de	sello
Adenocarcinoma	difuso	(indiferenciado)

Otros	carcinomas	pobremente	cohesivos

Carcinoma	mixto Indeterminado

Otros

  
RECUERDE

El cáncer gástrico precoz es el que invade la mucosa o submucosa (T1a y T1b), independientemente de su 
tamaño y de si asocia o no invasión linfática.
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Por otro lado, es muy útil dedicar tiempo a revisar imágenes para familiarizarse con el aspecto de 
estas lesiones, pues no es posible identificar lo que no se conoce. Ante la duda, se deben biopsiar todas 
las áreas diferentes, incluidas las lesiones firmemente sospechosas. A diferencia del colon, las biopsias no 
dificultan el eventual tratamiento endoscópico posterior. El diagnóstico de neoplasia debe ser confirmado 
por dos patólogos expertos en el área gastrointestinal. Cuando se encuentra una lesión sospechosa, se 
debe inspeccionar con la mejor tecnología disponible. Es importante que el endoscopio sea HD. La CE 
convencional con índigo carmín ayuda a definir los límites de una lesión y a determinar su morfología 
(Fig. 3.2-12). Un área bien delimitada con irregularidad en la superficie o en el color es a priori sospechosa 
de CGP. Para afinar en su caracterización, especialmente en las lesiones planas, es más útil la CE virtual 
(NBI, FICE, i-Scan), especialmente con MN, que permite una inspección detallada de la microestructura 
vascular y de superficie.

En primer lugar, se debe determinar la morfología de la lesión. La clasificación de París se desarrolló 
en 2003 por un consorcio de endoscopistas orientales y occidentales, y tiene su origen en la clasificación 
japonesa del cáncer gástrico, en uso desde la década de 1960. En estas clasificaciones, se denomina tipo 
0 a las lesiones de aspecto superficial, en contraposición a las de tipo 1 a 4 de la clasificación japonesa, 
referidas a cánceres de aspecto avanzado. La clasificación de París se muestra en la Figura 3.2-13. En caso 

  
RECUERDE

Los hallazgos en la mucosa gástrica que deben alertar son:
•  Cambios	sutiles	en	el	color:	áreas	rojizas	o	pálidas.
•  Pérdida	del	patrón	vascular	de	fondo	o	cambios	en	el	brillo.
•  Puntos	de	sangrado	espontáneo.
•  Erosiones,	cicatrices.
•  Lesiones	con	bordes	irregulares	o	espiculados.
•  Pliegues	interrumpidos	o	que	disminuyen	de	calibre.
•  Lesiones	asimétricas.

Figura 3.2-12. Neoplasia gástrica con luz blanca (arriba) y tras 
tinción con índigo carmín (abajo), que permite delimitarla con 

mayor nitidez.

Figura 3.2-13. Clasificación de París de las neoplasias gas-
trointestinales. 
Las	lesiones	sésiles	(0-Is)	son	más	altas	que	la	pinza	de	biopsia	
(gris),	a	diferencia	de	las	plano-elevadas	(0-IIa),	que	son	más	
bajas	que	la	pinza	de	biopsia.	

Pediculada 0-Ip

Sésil 0-Is

Lesiones
 protruyentes

Lesiones no 
protruyentes

Plana 0-IIb

Deprimida 0-IIc

Excavada 0-III

Plano-elevada 0-IIa



Módulo 3: Enfermedades del estómago

Tema 2: Diagnóstico y tratamiento de pólipos y cáncer precoz

							SEICAT/SERAM							SEICAT/SERAM	©	EDITORIAL	MÉDICA	PANAMERICANA	 	 Endoscopia	Digestiva	Avanzada	del	Tubo	Digestivo | 16

de que una lesión contenga dos tipos morfológicos, se debe colocar primero el que tenga mayor exten-
sión; por ejemplo, una lesión plana con centro deprimido sería clasificada como 0-IIa+IIc. El esfuerzo por 
unificar la terminología permite, además de establecer un idioma común entre centros, predecir la pro-
babilidad de invasión y de metástasis linfáticas según la morfología. Ello proporciona información sobre 
el pronóstico y ayuda a establecer la mejor estrategia terapéutica. La mayor parte (78 %) de las lesiones 
neoplásicas gástricas son de morfología deprimida (0-IIc). La siguiente morfología por orden de frecuencia 
es la plano-elevada (0-IIa) 17 % (Fig. 3.2-14). Los cánceres con morfología sésil (0-Is) o plano-elevada (0-
IIa) son mayoritariamente bien diferenciados, mientras que en el caso de los planos (0-IIb) o deprimidos 
(0-IIc) es más orientativo el color: los tumores bien diferenciados son generalmente rojizos, mientras que 
los indiferenciados tienden a mostrarse más pálidos.

Ante una lesión bien delimitada, se debe hacer una inspección detallada de su superficie con técnicas 
de CE virtual y MN, si está disponible. La mayor parte de los estudios se ha realizado con NBI y existe 
abundante literatura médica al respecto en países orientales, donde existe mayor disponibilidad de endos-
copios con MN. 

Posteriormente, se debe buscar una línea de demarcación, es decir, un borde en el que cambie de for-
ma abrupta el patrón de superficie o de los vasos (Fig. 3.2-15). Si esta línea está ausente, es improbable que 
se esté ante una lesión neoplásica. En caso de identificar una línea de demarcación, se debe inspeccionar 
el patrón microvascular y de superficie (estructura glandular) de la mucosa dentro de la línea. Un patrón 
microvascular o de superficie irregular es indicativo de lesión neoplásica. En la Figura 3.2-16 se muestran 
varios ejemplos.

En caso de que el patrón vascular o de superficie esté ausente, se debe basar el diagnóstico de sos-
pecha en el patrón que sea identificable. También puede suceder que el patrón glandular o vascular estén 
ocultos por la sustancia blanca opaca. Este manejo está recogido en el algoritmo MESDA-G (Magnifying 
Endoscopy Simple Diagnostic Algorithm for Early Gastric Cancer) (Fig. 3.2-17), propuesto por la Asociación 

Figura 3.2-14. Neoplasia gástrica 
plano-elevada con centro deprimi-

do (0-IIa+IIc).

Figura 3.2-15. Las flechas azules indican la línea de demarcación de una lesión 
neoplásica cuya histología tras la resección fue de adenocarcinoma intestinal 

con invasión submucosa.

Figura 3.2-16. Patrones V+S. Patrón glandular y vascular irregulares (izquierda y centro). Patrón vascular 
oculto por sustancia blanca opaca y patrón glandular irregular (derecha).
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Japonesa de Cáncer Gástrico, la Asociación Japonesa de Endoscopia Digestiva y la Organización Mundial 
de Endoscopia en 2016 con la intención de unificar los criterios diagnósticos de cáncer ya existentes. Está 
basado en la clasificación V+S (vasos + superficie) desarrollada previamente. 

El uso de LB y NBI con MN en manos expertas tiene una fiabilidad muy alta. En un estudio multicéntri-
co, aleatorizado y controlado con endoscopistas japoneses, el empleo de LB junto con NBI y MN (usando 
como criterio diagnóstico de cáncer la presencia de bordes irregulares y espiculados y la clasificación V+S) 
mostró una precisión diagnóstica del 96,6 % y un valor predictivo negativo del 99,3 %.

También se puede hacer una valoración aceptable con NBI sin MN. La clasificación desarrollada por 
el grupo de Dinis-Ribeiro en Portugal es la sugerida por las guías de imagen avanzada de la ESGE e incluye 
el patrón de mucosa normal, gastritis por H. pylori y MI, además del patrón de displasia. El patrón displá-
sico consiste, como en la clasificación con MN, en una estructura irregular de los vasos o de la mucosa. 
En un estudio multicéntrico con endoscopistas con diferentes niveles de experiencia, el patrón de displasia 
mostró una precisión diagnóstica del 95 % con una buena concordancia interobservador. 

La mayor parte de la literatura médica respecto a la valoración del CGP se ha realizado con NBI. No 
obstante, estudios preliminares con la tecnología LCI y BLI sugieren un alto rendimiento diagnóstico. El 
sistema LCI parece detectar lesiones precoces, de coloración anaranjada en contraposición con la mucosa 
violeta circundante, con mayor sensibilidad que la luz blanca, tanto en manos expertas como en inexper-

Patrón	vascular	irregular
•	 Vasos	de	mayor	o	menor	calibre	que	los	de	la	mucosa	circundante.
•	 Vasos	de	diferente	calibre	entre	sí	o	en	distintos	puntos	del	mismo	vaso.
•	 Vasos	tortuosos	o	con	morfología	«en	sacacorchos».
•	 Vasos	con	morfología	diferente	entre	sí	o	comparados	con	los	de	la	mucosa	circundante.
•	 Red	vascular	con	diferente	densidad	que	la	de	la	mucosa	circundante.

Patrón	de	superficie	irregular
•	 Glándulas	más	pequeñas	que	las	de	la	mucosa	circundante.
•	 Desaparición	parcial	de	las	glándulas.
•	 Glándulas	con	morfología	heterogénea.

Figura 3.2-17. Algoritmo MESDA-G (Magnifying Endoscopy Simple Diagnostic Algorithm for Early Gastric Cancer) para 
la caracterización de lesiones gástricas. 

Lesión 
sospechosa

Línea de 
demarcación

Patrón superficial y/o 
vascular irregular

No cáncer

No

No

Sí

Sí

Cáncer
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tas. Con BLI, el CGP se visualiza de color marrón en contraposición a la mucosa verde circundante y pue-
de ser de ayuda si con LCI la imagen no es clara. Para la caracterización, el sistema BLI con magnificación 
usando la clasificación V+S ha obtenido resultados similares o incluso ligeramente superiores al NBI con 
magnificación. Estos resultados tendrán que ser validados en el futuro.

Determinar la extensión del cáncer gástrico precoz (margen horizontal)
Existe una proporción de lesiones neoplásicas con bordes mal definidos que se puede reducir con el 
uso de técnicas auxiliares, que ayudan a delimitarlas. Sin embargo, todas son menos eficaces en los 
cánceres difusos o indiferenciados debido a su forma de crecimiento expansivo por la lámina propia 
sin afectar al epitelio. Las técnicas auxiliares son la CE convencional con índigo carmín (con o sin 
ácido acético, que según algunos estudios mejora la delimitación) y la CE virtual con MN. En caso 
de persistencia de bordes mal definidos a pesar del empleo de estas técnicas, o en el caso de tumo-
res indiferenciados, se ha propuesto delimitar la lesión mediante biopsias. Las muestras deben ser 
suficientemente profundas para llegar al tercio medio de la mucosa, donde suelen crecer los tumores 
indiferenciados. Esta secuencia está resumida en la Figura 3.2-18.

  
RECUERDE

•  Es fundamental estar familiarizado con el aspecto del CGP.
•  Una vez identificada una lesión, se debe inspeccionar con la mejor tecnología al alcance, idealmente 

CE virtual y MN.
•  Un patrón vascular o glandular irregular dentro de una línea de demarcación es indicativo de lesión 

neoplásica.

Figura 3.2-18. Estrategia para determinar la extensión (margen horizontal) del cáncer gástrico precoz. 

Marcar con LB+CE Marcar con CE virtual-MN Marcar según biopsias

Adenocarcinoma intestinal Adenocarcinoma difuso

LB + CE

CE virtual-MN

Margen no claro

Margen no claro

Margen claro

Margen claro

Biopsias 
previas

Biopsias alrededor
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Determinar el grado de invasión del cáncer gástrico precoz (margen vertical)
Se han descrito varios signos endoscópicos asociados a la invasión submucosa (T1b), pero ninguno es 
totalmente satisfactorio para predecirla: superficie irregular, marcada elevación de los bordes, pliegues 
convergentes o cortados, tamaño mayor de 15-30 mm, morfología con componente deprimido (0-IIc), 
vasos heterogéneos, dilatados, tortuosos, áreas avasculares o áreas sin patrón de superficie reconocible. 
El signo de la no extensión se ha descrito en la literatura médica japonesa y se define como la ausencia 
de aplanamiento de la lesión con la cavidad gástrica distendida al máximo, teóricamente por la rigidez 
que confiere la invasión submucosa. En un estudio comparativo de lesiones neoplásicas intramucosas y 
submucosas, este signo mostró una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 68 %.

Es importante destacar que el diagnóstico con biopsias se debe interpretar con precaución. Se ha 
descrito que hasta en un tercio de los casos se produce un aumento del estadio tras el examen histológico 
de la pieza completa, por lo que, ante una lesión bien identificada endoscópicamente y con biopsias diag-
nósticas de neoplasia, debe decidirse la resección para poder hacer una correcta estadificación. 

Actualmente, no se recomienda en general hacer otras pruebas como la ecoendoscopia o tomografía 
axial computarizada para determinar la extensión de los CGP, ya que con frecuencia sobreestadifican la 
lesión. En ocasiones, se detectan ganglios perigástricos de significado incierto que dificultan la toma de 
decisiones terapéuticas y que en la mayor parte de los casos no son metastásicos. Las guías de DSE de la 
ESGE recomiendan basarse en rasgos endoscópicos para intentar determinar el grado de invasión y reser-
var la ecoendoscopia para casos seleccionados en los que existan dudas. En caso de resección no curativa, 
la pieza histológica completa habrá permitido hacer una estadificación adecuada y se podrá indicar un 
tratamiento o pruebas adicionales.

Decidir el tratamiento del cáncer gástrico precoz
La indicación para la resección endoscópica se debe establecer cuando la lesión tiene a priori un riesgo 
muy bajo de metástasis linfáticas y cuando es factible la resección en bloque. El criterio oficial de re-
sección endoscópica considera el tipo histológico, el tamaño de la lesión y la presencia de ulceración. 
Sin embargo, otros factores que hay que tener en cuenta son la edad, comorbilidades y preferencias del 
paciente. A este respecto, se le debe informar de la posibilidad de necesidad de cirugía posterior por re-
sección no curativa (10-20 %) y del riesgo de lesiones metacrónicas (1-2 %/año), que requiere vigilancia 
con endoscopias periódicas.

La indicación de tratamiento endoscópico para el CGP se aplicó en un principio a lesiones muy es-
trictamente seleccionadas: tumores bien diferenciados, no ulcerados y menores de 2 cm. Sin embargo, 
se dispone actualmente de datos que señalan que la indicación con criterios más laxos tiene resultados 
similares a largo plazo que la indicación absoluta. La indicación según estos criterios se ha denominado 
indicación expandida. Se resumen en la Tabla 3.2-5.

  
RECUERDE

•  En caso de adenocarcinomas difusos o bien de no poder determinar la extensión de una lesión con CE 
convencional, virtual ni MN, se recomienda tomar biopsias de la periferia de la lesión.

•  El empleo de ecoendoscopia o tomografía axial computarizada para determinar el grado de invasión 
del CGP previamente a la resección no se recomienda de rutina porque con frecuencia sobreestadifica 
a la lesión.
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El tratamiento endoscópico de elección para el CGP es la DSE. Aunque la resección mucosa endos-
cópica (RME) podría ser teóricamente una buena elección para lesiones pequeñas resecables en bloque, 
en los estudios que comparan ambas técnicas se constatan tasas de resección en bloque y con márgenes 
libres mayores con DSE, incluso para lesiones menores de 10 mm. El riesgo de complicaciones es similar, 
aunque se sugiere que la DSE podría tener mayor riesgo de perforación. Según la ESGE, la RME sólo sería 
aceptable para lesiones menores de 10-15 mm con una probabilidad a priori muy baja de histología avan-
zada (morfología 0-IIa de la clasificación de París).

En conclusión, una técnica minuciosa de inspección es fundamental para identificar el CGP. Una vez 
detectada un área sospechosa, se debe inspeccionar con la mejor técnica auxiliar disponible (preferen-
temente CE virtual y MN) en busca de una línea de demarcación que contenga un patrón vascular o de 
superficie irregular, que establece una sospecha firme de lesión neoplásica. La resecabilidad endoscópica 
está determinada por el tamaño, presencia de ulceración y tipo histológico. El modo de resección debe ser 
preferentemente la DSE, ya que la resección en bloque es precisa para hacer una adecuada estadificación 
y determinar el pronóstico.

Tabla 3.2-5. Indicaciones de tratamiento endoscópico de CGP

Adenocarcinoma diferenciado Adenocarcinoma indiferenciado 

Sin	ulceración	o	cicatriz	
≤ 2cm > 2cm	 ≤ 2cm > 2cm	

Absoluta	 Expandida	 Expandida	 No	indicado	

Con	ulceración	o	cicatriz	
≤ 3cm > 3cm	

Expandida	 No	indicado	 No	indicado	 No	indicado	

  
RECUERDE

Para establecer la indicación de resección endoscópica de una lesión neoplásica gástrica, se debe tener 
en cuenta:

•  El tipo histológico.
•  El tamaño.
•  La presencia o ausencia de ulceración.
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• El CG es uno de los tumores más frecuentes y está relacionado con la infección por H. pylori, 
entre otros factores. 

• La infección por H. pylori promueve la secuencia de gastritis, atrofia, metaplasia intestinal y 
finalmente cáncer. La gastritis atrófica y la metaplasia intestinal son condiciones preneoplásicas.

• Una endoscopia de calidad con LB en HD es fundamental para establecer el riesgo de CG 
del paciente y para la detección de lesiones. Se recomienda lavar, distender, realizar una 
inspección sistemática, fotodocumentar ampliamente y emplear un mínimo de 7 minutos en 
la exploración.

• Se deben conocer los patrones mucosos normales de antro y cuerpo, además de la imagen 
característica de la gastritis, atrofia y metaplasia intestinal. El empleo de CE convencional o 
virtual y de MN facilita la identificación de estos patrones.

• Se recomienda tomar biopsias para mapeo histológico de antro y cuerpo en viales diferentes 
con el objetivo de estadificar el riego de CG, además de biopsiar por separado las lesiones 
identificadas. La CE virtual y la MN ayudan a la toma de biopsias dirigidas.

• Se denomina CGP a las lesiones neoplásicas con invasión de la mucosa o submucosa (T1a y 
T1b) independientemente de su tamaño e invasión linfática.

• El CGP es frecuentemente difícil de identificar. Se debe sospechar ante cambios sutiles en 
el brillo o color de la mucosa, pérdida del patrón vascular de fondo, puntos de sangrado 
espontáneo o irregularidad.

• Una lesión sospechosa se debe inspeccionar con la mejor tecnología disponible (CE virtual o 
convencional o MN). La presencia de un patrón vascular o de superficie irregular es indicativo 
de lesión neoplásica.

• La resecabilidad endoscópica está determinada por el tipo histológico, el tamaño y la presencia 
de ulceración.

• La resección endoscópica se debe realizar preferiblemente mediante DSE. La resección 
mediante RME se puede considerar para lesiones menores de 10-15 mm.
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