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RESUMEN 

Antecedentes: El cáncer gástrico ocupa el segundo lugar entre los 

principales tipos de cáncer que contribuyen a la mortalidad a nivel mundial. 

En México representa la tercera causa de muerte por tumor maligno en 

hombres y la cuarta en mujeres; es imprescindible conocer los factores que 

se asocian a su desarrollo en nuestro medio, con la finalidad de brindar una 

adecuada orientación a la población para prevenir esta enfermedad. Así 

como desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y pronosticas en fluidos 

humanos de fácil obtención, como la saliva; que apoyen en el control de este 

problema de salud pública.  

Metodología: Estudio de casos y controles. Se diseñó y validó el 

Cuestionario para Búsqueda de Factores Asociados a Enfermedades del 

Tubo Digestivo (CUFA-TD) © el cual se aplicó a 35 pacientes con diagnóstico 

histopatológico de cáncer gástrico y 80 donadores del banco de sangre, 

ambos grupos del Centro Estatal de Cancerología. La técnica de zimografía 

para el análisis de la actividad de metaloproteasas se estandarizó, 

empleando la saliva de 22 pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico y 22 

de voluntarios sanos.  

Resultados: El 97.1% de los casos fueron adenocarcinomas gástricos con,  

una razón mujer hombre de 1.19:1. Algunos factores asociados encontrados 
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fueron: escolaridad de primaria o menor (OR=11.85, p= 0.001), omisión del 

desayuno (OR=5.58, p=0.004), sexo femenino (OR= 5.57, p= 0.007) y no 

emplear refrigerador (OR=3.77, p=0.27). Se estandarizó la técnica de 

zimografía para el análisis de la actividad de metaloproteasas en saliva. 

Conclusiones: Este estudio sugiere que el desarrollo de cáncer gástrico 

puede estar relacionado a factores como escolaridad de primaria o menor, 

pertenecer al sexo femenino y no emplear refrigerador; estos datos se 

obtuvieron a través del CUFA-TD©. Se estandarizó la técnica de zimografía 

para análisis de actividad Metaloproteasa en saliva, en la búsqueda de 

posibles marcadores moleculares de pronóstico en este tipo de cáncer.     
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de globalización y modificaciones demográficas que vivimos en la 

actualidad, han provocado una serie de cambios a partir de la confluencia de 

procesos sociales, políticos, económicos y culturales, que han alterado 

costumbres y estilos de vida, lo que ha generado que exista una tendencia 

global al incremento de la prevalencia de enfermedades ligadas a éstos, 

reflejandose en el aumento de enfermedades crónico no transmisibles2.  

El cáncer es una de estas enfermedades considerada actualmente como un 

problema de salud pública para cuyo manejo, investigación, control y 

prevención se ha destinado una gran cantidad de recursos económicos y 

humanos13. 

El cáncer gástrico ocupa el segundo lugar entre los principales tipos de 

cáncer que contribuyen a la mortalidad general a nivel internacional55 y en 

México representa la tercera causa de muerte en hombres y la cuarta en 

mujeres56. 

La forma de ofrecer mayor sobrevida a estos pacientes, es mediante la 

detección oportuna, ya que en la mayoría de los casos el diagnóstico se 

realiza en etapas avanzadas, hecho por el cual es imprescindible conocer 

con precisión cuáles son los factores que se asocian con el cáncer gástrico 

en nuestro medio12. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Paradigma de la investigación 

El término paradigma es utilizado para expresar el “modo como vemos el 

mundo”. Thomas Kuhn refiere que se trata de una concepción general del 

objeto de estudio de una ciencia: los problemas que deben estudiarse, el 

método que debe emplearse en la investigación y las formas de explicar, 

interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la 

investigación1. De acuerdo con esta definición, la presente investigación se 

ubica bajo un paradigma positivista o cuantitativo, ya que tiene como 

finalidad la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos, aspirando a la 

exactitud, el rigor y pretendiendo alcanzar la objetividad.  

 

1.2 Argumentación teórica 

• Cáncer 

El término cáncer es genérico, se emplea para referirse a un grupo de más 

de 250 enfermedades que pueden afectar prácticamente a cualquier parte 

del organismo2. Aunque los orígenes del término son inciertos, 

probablemente este vocablo derive del latín cuya traducción es cangrejo, 

debido a que el cáncer se adhiere de una manera obstinada, como un 

cangrejo3. 
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Un tumor es un aumento de tamaño, por proliferación celular descontrolada y 

progresiva. Existen tumores benignos, formados por células semejantes a las 

sanas, con crecimiento lento, que no producen metástasis y tumores 

malignos, que se caracterizan por la presencia de células malignas con un 

crecimiento incontrolado que invaden el tejido adyacente y pueden 

metastatizar a puntos distantes del organismo4.  

 El término metastatizar, se refiere al proceso por el cual las células 

neoplásicas se diseminan de un tumor primario, que es el foco inicial del 

tumor, por sangre o linfa hacia partes distantes del organismo para formar un 

nuevo tumor o tumor secundario4.  

Entre las principales características del los tumores malignos sólidos 

podemos mencionar: autosuficiencia de señales externas para multiplicarse, 

insensibilidad a las señales de paro de crecimiento, evasión del suicidio 

celular o apoptosis, capacidad replicativa, aporte nutricional sostenido al 

inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y capacidad 

de invadir otros órganos5. 

Todos los tumores están constituidos por dos componentes básicos: las 

células neoplásicas proliferantes que constituyen su parénquima y un 

estroma de soporte constituido por tejido conectivo y vasos sanguíneos3.  
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El parénquima representa el crecimiento y evolución de la neoplasia, ambos 

procesos dependen críticamente del aporte sanguíneo y soporte que les 

proporciona el estroma3. 

La historia natural de la mayoría de los tumores malignos puede dividirse en 

cuatro fases: I) Cambio maligno en la célula diana, denominado 

transformación; II) Crecimiento de las células transformadas; III) Invasión 

local, y IV) Metástasis3 (Figura 1). 

 

Figura 1. Invasión y migración de células tumorales. 

 

Fuente: Adaptado de Encarta 2005. 
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La etiología del cáncer no es precisa y varía de acuerdo con la ubicación de 

la tumoración en el cuerpo. Se sabe que no tiene una causa única y que es 

producto de la interacción conjunta de muchos factores que producen en una 

persona, vulnerabilidad particular a un suceso no deseado, lo que se conoce 

como factores de riesgo. Estos factores de riesgo han sido catalogados como 

factores geográficos, medioambientales, predisposición genética del 

huésped,  entre otros6. 

• Estómago 

El aparato digestivo comprende órganos huecos que forman un tubo que va 

desde la boca al ano. El estómago es la primera porción del aparato 

digestivo en el abdomen, constituye un ensanchamiento después del 

esófago11. Es un reservorio muscular temporal del bolo alimenticio, cuya 

mucosa segrega un potente jugo digestivo7.  

Anatómicamente el estómago inicia en la incisura del cardias, la cual sirve  

de válvula para prevenir el reflujo gastroesofágico. A la izquierda, se extiende 

la tuberosidad mayor o fondo, que se continúa en una porción vertical que 

comprende el cuerpo del estómago, seguido por un trayecto horizontal donde 

se encuentra el antro pilórico y el canal pilórico, cuyo esfínter (píloro) separa 

al estómago del duodeno. Por el lado derecho, el estómago se limita por la 

curvatura menor; por el izquierdo, por la curvatura mayor8 (Figura 2). 
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Figura 2. División anatómica del estómago. 

 

Fuente: Adaptado de Latarjet M. et al., 20007. 
 

El estómago es un órgano exocrino y endocrino que digiere alimentos y 

secreta hormonas, formado histológicamente por cuatro capas 

características del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y 

serosa9.  

La mucosa contiene una capa muscular de tejido liso, una lámina propia 

de tejido conjuntivo laxo y un revestimiento epitelial de células prismáticas 

secretoras de moco con un núcleo esférico. La superficie interna del 

estómago se caracteriza por la presencia de invaginaciones del epitelio 

dentro de la lámina propia, formando depresiones llamadas fosetas 

gástricas, constituida por  pequeñas glándulas que se abren en el fondo9 

(Figura 3).  
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Figura 3. Corte horizontal de la pared del estómago. 

 

Fuente: Adaptado de Junqueira L. et al, 20009. 

 

Las células de la superficie del estómago presentan uniones oclusivas, 

que sirven como barrera ante la presencia del jugo gástrico; si esta 

barrera se llega a lesionar, la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico 

dañará la mucosa, de hacerse crónico este daño se constituiría una 

úlcera gástrica9. 

• Cáncer Gástrico 

El cáncer gástrico es un crecimiento tisular maligno, por proliferación 

contigua de células anormales de los tejidos que revisten el estómago, con 

capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, 

principalmente el esófago e intestino delgado10. 
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La etiología específica del cáncer gástrico se desconoce, pero hay gran 

cantidad de agentes ambientales que son sospechosos de intervenir en ella9. 

Se le relaciona con dietas elevadas en concentración de nitratos, alimentos 

secos y salados, ahumados y mal refrigerados o almacenados, así como con 

bajo contenido de fibra y vitaminas, antecedentes familiares con cáncer, 

edad mayor a 60 años, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, alcoholismo 

y con grupo sanguíneo A positivo. También se ha sugerido que patologías 

como gastritis atrófica, úlcera gástrica e infección por Helicobacter pylori (H. 

pylori) aumentan el riesgo de desarrollar cáncer gástrico11. 

El cuadro clínico del cáncer gástrico es inespecífico; muchos pacientes no 

presentan síntomas o signos iniciales que faciliten el diagnóstico. La 

sintomatología es vaga: dolor o “pesadez” en el abdomen, que aumenta 

después de comer, nauseas y vómitos. En etapas más avanzadas, se 

presenta fatiga, pérdida de peso, falta de apetito y dificultad para tragar11. 

El 95% de todas las neoplasias gástricas malignas son adenocarcinomas, lo 

que significa que se originan en cualquiera de las tres capas germinales de 

las células epiteliales, con un patrón microscópico de crecimiento glandular3. 

El adenocarcinoma gástrico avanzado se describe morfológicamente de 

acuerdo con la clasificación de Bormann12 que los divide en cinco tipos 

(Figura 4). 
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Figura 4. Clasificación de Bormann del carcinoma  

gástrico con base en el aspecto macroscópico. 

 

Fuente: Adaptado de Csendes A. et al. , 200612. 
 

 

Esta clasificación guarda relación con el pronóstico, ya que en su mayoría las 

lesiones de tipo I están bien diferenciadas, entendiendo diferenciación como 

el grado en que las células neoplásicas se asemejan a las células normales 

equivalentes, tanto morfológica como funcionalmente (Figura 5A). Mientras 

que de los tipos III en adelante comprenden neoplasias indiferenciadas, las 

cuales, por lo general, tienen un peor pronóstico13 (Figura 5B). 
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Figura 5. Tipo histológico del adenocarcinoma gástrico diferenciado (A), 
 e indiferenciado (B). Tinción hematoxilina y eosina. 

 

            

Fuente: Tomado de Espejo H. et al., 200314. 

 

El sistema de estadificación se usa para describir la extensión o gravedad del 

cáncer en base a la extensión del tumor original (primario), mientras que, la 

extensión de la diseminación en el cuerpo, para cáncer gástrico más utilizada 

es la clasificación TNM, esta fue propuesta por la American Joint Committee 

on Cancer (AJCC)15 (Tabla 1 y 2), en donde: 

T: Tumor primario 

N: Ganglios linfáticos regionales 

M: Metástasis a distancia 

 

 

 

A B
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Tabla 1. Estadificación para cáncer gástrico propuesta por la AJCC. 
Tumor primario (T) 

TX 
T0 
Tis 
T1 
T2 
T3 
T4 

El tumor primario no puede evaluarse 
No hay evidencia de tumor primario 
Carcinoma in situ 
Tumor que invade lámina propia o submucosa 
Tumor que invade la muscular propia o la subserosa 
Tumor que atraviesa la serosa, sin invadir estructuras adyacentes 
Tumor que invade estructuras vecinas 

Ganglios linfáticos regionales (N) 

Nx 
N0 
N1 
N2 
N3 

No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales 
No se demuestran metástasis ganglionares regionales 
Metástasis en 1-6 ganglios linfáticos regionales 
Metástasis en 7-15 ganglios linfáticos regionales 
Metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales 

Metástasis a distancia (M) 

Mx 
M0 
M1 

No se puede evaluar la presencia de metástasis a distancia 
No existen metástasis a distancia 
Metástasis a distancia 
 

 

Tabla 2. Agrupación por etapas de la estadificación propuesta por la AJCC. 

Etapa Agrupación Etapa Agrupación 

Etapa 0 
Etapa IA 
Etapa IB 

 
Etapa II 

 
 

Etapa IIIA 
 

Tis   N0    M0 
T1    N0    M0 
T1    N1    M0 
T2    N0    M0 
T1    N2    M0 
T2    N1    M0 
T3    N0    M0 
T2    N2    M0 
T3    N1    M0 
T4    N0    M0 

Etapa IIIB 
Etapa IV 

 

T3    N2    M0 
T4    N1    M0 
T1    N3    M0 
T2    N3    M0 
T3    N3    M0 
T4    N2    M0 
T4    N2    M0 

Cualquier T  Cualquier N   M1 
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Los elementos básicos para el diagnóstico del cáncer gástrico son el examen 

clínico minucioso, los estudios radiológicos como la serie gastroduodenal y la 

endoscopia, esta última considerada como el estándar de oro, con una 

especificidad y sensibilidad del 95-98%11. 

En cuanto al tratamiento, la resección gástrica es el único procedimiento que 

ofrece curación en las primeras etapas de la enfermedad, ya que el cáncer 

gástrico es poco radiosensible y la quimioterapia por sí sola no ofrece 

curación, por lo que sólo se indica como terapia adyuvante, una vez 

realizada la cirugía o previa a ésta en busca de la disminución del tamaño 

tumoral15. 

El pronóstico para los pacientes con cáncer gástrico no supera una sobrevida 

mayor a cinco años. La única forma de incrementarla, es detectándolo 

oportunamente, hecho por el cual es imprescindible conocer con precisión 

los factores de riesgo y pruebas de laboratorio que faciliten su diagnóstico12. 

• Metaloproteasas de matriz  

Las metaloproteasas (MMPs, por sus siglas en inglés Matrix 

Metalloproteases) fueron descubiertas por Jerome Gross y colaboradores, en 

1962, quienes describieron por primera vez la actividad molecular que 

degradaba las capas de colágeno durante la metamorfosis de los 

renacuajos16. 
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Las MMP constituyen una familia compuesta por más de 20 miembros de 

peptidasas, que inicialmente fueron caracterizadas por su capacidad para 

degradar la matriz extracelular (MEC), requiriendo el ion Zn2+ ó Ca2+ en su 

sitio activo, siendo inhibidas por agentes quelantes de calcio17. 

Estas proteasas se clasifican de acuerdo con una designación numérica que 

se basa en el orden con que han sido identificadas. Actualmente, dicho 

sistema llega hasta el 2818. De acuerdo con su estructura, existen ocho 

clases en función del sustrato que degradan: colagenasas, gelatinasas, 

matrilisinas, estromelisinas, MT-MMPs (MMPs tipo membrana) y un grupo 

heterogéneo19. 

Dentro del grupo de las gelatinasas se encuentran MMP-2 y MMP-9, 

conocidas como gelatinasas A y B, respectivamente (Figura 6)20.  

Figura 6. Estructura general de las gelatinasas: MMP-2 y MMP-9. 

 

Fuente: Adaptado de Handsley M. et al, 200520. 
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En general, la expresión de MMP2 es mayor que la de MMP9 en la mayoría 

de los tejidos. La expresión de MMP9 es baja o ausente en los tejidos 

normales, limitándose principalmente a monocitos y macrófagos; sin 

embargo, su expresión se induce en procesos como desarrollo embrionario, 

cicatrización, invasión tumoral y angiogénesis21,22.  

Existen MMPs que se secretan al medio (MMPs solubles) y otras que son 

ancladas a la membrana celular como las MT-MMPs. Todas ellas se 

sintetizan inicialmente en su forma inactiva, conocida como zimógeno23. 

Las MMPs participan en procesos fisiológicos y patológicos, caracterizados 

por el recambio obligado de componentes de la matriz extracelular24. Así, en 

la formación ósea, el recambio del endometrio, el desarrollo embrionario, la 

cicatrización de heridas, el cáncer, la periodontitis, la formación de úlceras, la 

artritis y las enfermedades cardiovasculares19. Además de degradar los 

componentes de la MEC y la membrana basal (MB), las MMPs están 

implicadas en la fisiología celular, ya que modifican y activan a varias  

moléculas como los factores de crecimiento, citocinas y quimiocinas17.  

La MEC es una compleja red formada por diversas moléculas de 

proteoglicanos, glicoproteínas, glicoaminoglicanos y proteínas fibrosas, 

incluyendo elastinas, colágeno y laminina25. Esta red participa en la 

arquitectura de los tejidos, influyendo en diversas funciones celulares como 
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la proliferación, migración y diferenciación celular26. La remodelación de la 

MEC ocurre en procesos fisiológicos como la ovulación y el desarrollo 

embrional, en procesos patológicos como el cáncer y las úlceras pépticas18. 

La degradación o proteólisis de la MEC permite a las células cancerígenas 

proliferar, invadir tejidos adyacentes y formar nuevos tumores, propiedades 

que pueden determinar la malignidad del cáncer27. Por lo tanto, como se 

describirá en el apartado de teorías del cáncer, las MMPs constituyen un 

elemento clave en el microambiente celular31. La actividad de las gelatinasas 

puede ser determinada por la técnica de zimografía, la cual se describe a 

continuación. 

 

• Zimografía 

La zimografía es una técnica electroforética que permite observar la actividad 

de las proteasas. Se realiza con geles de poliacrilamida y, a diferencia de las 

electroforesis de proteínas más simples, la polimerización de la poliacrilamida 

se realiza en presencia de gelatina soluble (colágeno desnaturalizado). De 

esta manera, el gel resultante de la polimerización contiene gelatina28. 

Después de realizar la corrida electroforética de las muestras, el gel se lava 

en una solución con Tritón X100 y se incuba a 37°C en una solución 

apropiada que favorece la actividad de estas proteasas29.  
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Como resultado, en la zona donde se ubicó una proteasa, la gelatina habrá 

sido degradada. La degradación se revela tiñendo el gel con colorantes que 

tengan afinidad por proteínas, observándose una zona clara donde hubo 

degradación en un fondo teñido; pudiéndose observar también en el negativo 

de la fotografía, donde las bandas de expresión se observan en color negro, 

como es el caso de la Figura 7. 

 

Figura 7. Zimografía que muestra la actividad de MMP-2 y 
MMP-9; a partir de biopsias gástricas. Contraste invertido.  

 

 

Fuente: Sampieri et al, en preparación. 
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• Teorías del Cáncer 

A continuación se revisan algunas de las teorías más relevantes que se 

relacionan con la temática de esta investigación. 

o Teoría Humoral 

En el año 400 a. C. Hipócrates propuso la Teoría Humoral, según la cual el 

cuerpo se constituía de cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis 

negra, cuyo desbalance provocaba las enfermedades, atribuyéndole la 

aparición  del cáncer a un exceso en la bilis negra29.  

o Teoría de la Semilla y la Tierra  

En 1889, Steven Paget estudió la metástasis del cáncer y enunció la Teoría 

de “La Semilla y la Tierra”; después de analizar más de 1,000 necropsias de 

mujeres que habían padecido cáncer de mama, encontró que el patrón que 

registraban de metástasis no era al azar, proponiendo que las células 

tumorales (semillas) tienen afinidad específica con algunos órganos (tierra), 

por lo que la metástasis resultará siempre y cuando la “semilla” y la “tierra” 

sean compatibles30. 

o Teoría Viral del Cáncer  

En 1911, Peyton Rous descubrió que se podía trasplantar un sarcoma, 

neoplasia maligna originada en el tejido conjuntivo3, de una ave enferma a 
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otra sana mediante extractos acelulares provenientes del tumor; esto lo 

atribuyó a un virus que hoy lleva su nombre, Rous sarcoma virus. El 

experimento fue mal recibido, ya que se consideraba que el cáncer no era 

contagioso, por lo que no podía tener una causa infecciosa. Durante la 

década de los 50´s, la actitud de los investigadores fue cambiando frente a 

las evidencias de que la leucemia en ratones era ocasionada por la 

replicación viral. Se postuló entonces que la etiología infecciosa del cáncer, 

es a través de un virus 31. 

o Teoría del Oncogen 

En 1969, Huebner y Todaro postularon que en el organismo había un gen 

que podía ser el responsable de la enfermedad y podría activarse por rayos 

X, algún virus o agentes cancerígenos. Más adelante, la investigación de 

otros científicos llevó a descubrir que hay formas mutadas de genes, 

denominados oncogenes que pueden inducir el cambio de células normales 

a cancerosas32. Este descubrimiento aportó  que la célula neoplásica es 

propia del organismo, dejando a un lado la idea original de principios del 

siglo, donde se le consideraba extraña al organismo32. 

o Teoría del Anti-oncogen o Genes Supresores de Tumor 

Se consideraba que los oncogenes tenían un efecto estimulante en la 

proliferación neoplásica y, en muchas circunstancias, una importante 
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participación en el ciclo celular normal. En 1984, comenzaron a llamar la 

atención los tumores hereditarios, como el retinoblastoma, tumoración 

maligna que se forma en el tejido nervioso que recubre el interior de la parte 

posterior del ojo10; lo que se asoció a la falta o inactivación de un gen 

determinado. A estos genes ausentes o inactivados se les considera como 

anti-oncogenes o genes supresores de tumores, postulándose que su 

ausencia elimina un freno que mantiene a la célula en el estado normal, con 

la consiguiente expansión clonal neoplásica32. 

o Teoría Génica del Cáncer 

En la década de los noventa, surgió la Teoría Génica del Cáncer, la cual 

combina elementos de las dos teorías descritas, postulando que se produce 

una cascada de eventos que combinan mutaciones de ciertos genes y 

ausencia o inactivación de los genes supresores de tumores. Así como la 

represión o sobreexpresión de genes que no experimentan mutaciones32.  

Esta teoría propone que esa combinación puede ser propiciada por el 

consumo de tabaco, las dietas con grasas en exceso y la radiación 

ultravioleta, entre otros factores. 

o Teoría de la Inflamación o del Micro-ambiente 

Esta teoría se proyecta en la actualidad como el nuevo paradigma. Sostiene 

que la transformación neoplásica de una célula no significa necesariamente 
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el desarrollo de un tumor y que lo más probable es que esa célula anormal 

sea eliminada por el sistema que corrige los errores en el ADN. Pero, si esta 

célula no es eliminada origina un clon transformado, el cual puede 

permanecer en el sitio en que se originó durante mucho tiempo, siempre que 

el sistema inmunológico no detecte su presencia. Este conjunto de células 

transformadas pueden ser activadas por la presencia de moléculas que se 

producen en eventos inflamatorios. Así, la inflamación constituye una 

estimulación del sistema inmune que altera la MEC, activa linfocitos, 

macrófagos y células dendríticas; estas reacciones eventualmente conducen 

al desarrollo de nuevos vasos sanguíneos esenciales para sostener el 

desarrollo del tumor33. Mediante diversos estudios, en modelos animales in 

vitro, se ha postulado que probablemente la infección por la bacteria H. 

pylori, puede producir inflamación crónica del estómago, lo que a su vez se 

asocia con procesos inflamatorios y carcinogénicos8, 32. 

Tanto la Teoría Génica del Cáncer, como la de la Inflamación o del 

Microambiente sostienen que el cáncer es una enfermedad genética en la 

que ocurren mutaciones en el ADN y alteraciones en los patrones de 

expresión de los genes32. La Teoría de la Inflamación o del Microambiente 

enfatiza que la progresión del cáncer ocurre en un microambiente donde las 

células cancerígenas y los componentes estromales como: fibroblastos 

(células del tejido conjuntivo que elaboran y segregan proteínas de 



23 

 

colágeno10), adipocitos (células cuya principal función es almacenar lípidos 

como reserva energética34), células que estructuran los vasos sanguíneos y 

células inmunes intercambian proteasas (enzimas que digieren proteínas) y 

citocinas. Las citocinas son antígenos no específicos o proteínas generadas 

por monocitos, linfocitos y otros tipos de células que actúan como 

mediadores intercelulares de la respuesta inflamatoria, al ser liberadas de 

forma transitoria durante la activación celular35, influyendo en la proliferación, 

sobrevivencia e invasión mediante proteólisis local de la MEC y la 

estimulación de la motilidad36- 37 (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Representación del microambiente celular. 

 

Fuente: Adaptado de Liotta LA. et al, 200138.  
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o Teoría Multicausal 

El estado de salud de un individuo o de una población, es el resultado de la 

acción de diferentes factores en momentos distintos, cuestión reconocida 

desde que se rompió con la atadura del molde unicausalista, argumentando 

que la enfermedad no era resultado automático del ingreso al cuerpo 

saludable de un agente patógeno, sino que la etiología de una enfermedad 

tiene una secuencia que consta de dos partes: los eventos causales que 

ocurren antes de cualquier respuesta corporal; y los mecanismos 

intracorpóreos que conducen desde la respuesta inicial hasta las 

manifestaciones características de la enfermedad, con lo que se plantea una 

cadena de causalidad asociada con la aparición de un trastorno39. 

Por ello, esta investigación se apoya con algunas de las teorías descritas, 

además de la Teoría Multicausal, donde se argumenta que la enfermedad no 

es resultado de un solo factor, sino de una serie de eventos causales que 

ocurren antes de cualquier respuesta corporal y de mecanismos 

intracorpóreos que conducen a las manifestaciones características de la 

enfermedad, con lo que se plantea una cadena de causalidad asociada con 

la aparición de un trastorno40.  

La Teoría de la Inflamación o Microambiente sirve como precedente de este 

trabajo de investigación, ya que considera que en el caso de cáncer gástrico 
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la infección por la bacteria H. pylori puede producir inflamación crónica en el 

estómago41, lo que a su vez se asociaría con el desarrollo de procesos 

carcinogénicos potencializados, debido a su asociación con otros factores 

como los medioambientales y genéticos41.  
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1.3 Argumentación empírica 

Existen argumentaciones, basadas en referentes empíricos, desde 

investigaciones históricas hasta estudios recientes, sobre diversos factores 

de riesgo para desarrollar cáncer gástrico.  

El primer hallazgo reportado sobre cáncer data del año 3000 a. C., en el 

Papiro de Edwin Smith, encontrado en 1862 en Luxor, Egipto, donde se 

describen ocho casos de tumor en senos que fueron tratados mediante 

cauterización42. 

Para el año 168 a. C., el físico romano Galeno consideraba que el cáncer 

detectado en etapas tempranas podía ser curado mediante la extirpación del 

tumor y la cauterización del área circundante. Seguramente, este físico fue el 

primero en afirmar que una dieta poco saludable y los malos estilos de vida 

se relacionaban con la enfermedad43.  

En 1713, Bernardino Ramazzini observó una ausencia de cáncer 

cervicouterino entre las monjas y una alta incidencia de cáncer de mama 

dentro de la misma población. Sugirió que esta diferencia podría estar 

asociada con su estilo de vida: abstinencia sexual42. 

Por otro lado, los peligros del consumo de tabaco con relación a la aparición 

de cáncer fueron reconocidos por primera vez por John Hill, en 176142. 
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Así, las investigaciones continuaron hasta contar actualmente con un sólido 

cuerpo de evidencias en diversas áreas, acerca del desarrollo del cáncer.  

Mediante este trabajo se pretende asociar probables factores involucrados 

en el desarrollo de cáncer gástrico, incluyendo tanto a los moleculares 

(expresión de MMPs), como ambientales, los cuales han sido investigados en 

diferentes países como Japón, Colombia y Argentina51, 44.  

En México, al igual que en los países mencionados, el cáncer gástrico ocupa 

uno de los primeros lugares en mortalidad. A pesar de este hecho, realizando 

búsquedas en PubMed, SciELO y Medigraphic, se encontraron escasos 

estudios nacionales donde se mencionen los factores de riesgo para su 

desarrollo. A continuación se describen en forma cronológica algunos 

estudios de nuestro país e internacionales. 

En el año 2002, en el estado de Chiapas, se realizó un estudio donde se 

buscó la frecuencia de lesiones precursoras de cáncer gástrico, asociadas a 

a infección con H. pylori. De un universo de estudio de 1,178, 673 pacientes, 

el 57.1% resultó ser portador de H. pylori. En el estudio se incluyeron 281 de 

estos pacientes, encontrándose uno (0.7%), sin alteración patológica de la 

mucosa; un 59%, con gastritis atrófica y un caso de carcinoma in situ. Los 

resultados mostraron la alta frecuencia de lesiones preneoplásicas asociadas 

con H. pylori en habitantes del estado de Chiapas45.  
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Uno de los principales factores de riesgo para cáncer gástrico, manejado por 

la literatura a nivel mundial, es la dieta. En México, en el 2003, se publicó un 

estudio de casos (234) y controles (468), realizado en tres regiones del país 

simultáneamente (la ciudad de México y los estados de Puebla y Yucatán), 

donde se halló una asociación significativa, entre el consumo de capsaicina 

(principal componente natural, que causa el picor del chile) y el cáncer 

gástrico46. En Colombia, se publicó una revisión bibliográfica acerca de la 

asociación entre dieta, nutrición y cáncer gástrico; la conclusión fue que una 

dieta rica en sal, grasas, alimentos ahumados y embutidos, y con pobre 

contenido en fibra y vitaminas, propicia el desarrollo del cáncer de 

estómago47. 

En el 2005, se publicó una investigación realizada en Louisiana, EU,  con 

795 adultos, que representaron una cohorte con lesiones gástricas 

preneoplásicas, verificadas por endoscopia y positivos a H. pylori;  

conformándose dos grupos: el grupo control y el sometido a tratamiento para 

erradicación del H. pylori, al que además se les administraron antioxidantes. 

Se monitoreó a los grupos durante los 3, 6 y 12 años posteriores al 

tratamiento, observándose que, después de 12 años, el 53% de los 

pacientes continuaban siendo positivo a H. pylori; un 13.7% presentó 

progresión en las lesiones preneoplásicas que habían sido detectadas al 

inicio del estudio. En los casos negativos a H. pylori la regresión fue del 
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14.8% en las lesiones preneoplásicas. Se concluyó que los pacientes 

curados del H. pylori tienen una menor probabilidad de desarrollar cáncer 

gástrico48. 

En el 2006, en Colombia, mediante un estudio de casos y controles se 

reportó la existencia una asociación significativa entre el cáncer gástrico y el 

tipo sanguíneo A, con una razón de momios (OR, por sus siglas en inglés 

Odds Ratio) de 2.22 (con un Intervalo de Confianza [IC] 95%: 1.38-3.57). Por 

otro lado, se encontró una asociación entre sujetos con familiares en primer 

grado, con cualquier tipo de cáncer, OR = 1.91 (IC 95%: 1.05-3.46). Otra 

variable estudiada fue la edad, encontrándose que tener una edad menor de 

50 años reduce el riesgo de cáncer gástrico OR = 0.44 (IC 95%: 0.26-0.77). 

Se encontró asociación significativa con dieta y cáncer gástrico49. 

En el año 2007, se estudiaron los efectos del consumo de tabaco sobre el 

desarrollo de cáncer en el estómago, a través de un estudio de casos y 

controles. Como resultados se evidenció una asociación significativa entre el 

hábito de fumar y el riesgo de cáncer gástrico, con un OR=2.1 (IC95%: 1.06-

4.4), haciéndose más evidente el riesgo de padecer cáncer gástrico a mayor 

consumo de tabaco, OR=5.6 (IC95%: 1.8-17.6). También se halló asociación 

significativa entre dicho cáncer y los estratos socioeconómicos medio y bajo. 

Este trabajo sugiere que dejar de fumar protege del riesgo de desarrollar 

cáncer el estómago50. 
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En Japón, uno de los países con mayor prevalencia de cáncer gástrico, en el 

año 2008 se publicó una búsqueda exhaustiva de investigaciones sobre la 

asociación entre el desarrollo de cáncer gástrico y el consumo de alcohol, 

evaluando un total de once estudios de cohorte. Como resultado se encontró 

que en diez de estos estudios no se reportaba una asociación y que tan solo 

en uno se mostraba asociación, siempre en pacientes del sexo masculino51. 

Existen estudios que muestran que la expresión de MMP2, MMP9 y el factor 

de crecimiento vascular endotelial (VEGF, por sus siglas en inglés), 

participan en los procesos de crecimiento celular, invasión, metástasis y 

angiogénesis. Hay evidencias que sugieren que la expresión de VEGF está 

relacionada positivamente con los niveles de expresión de las MMP2 y 

MMP9, sugiriendo su uso potencial como marcadores moleculares de 

carcinoma gástrico52.  

Estas determinaciones de la actividad de las MMPs se han estudiado a partir 

de biopsias y muestras sanguíneas y no en fluidos como la saliva, que 

además de reflejar el estado del organismo, su obtención no requiere de 

procedimientos invasivos. 
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2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del problema 

El cáncer es una patología que ha acompañado a los seres humanos desde 

épocas remotas, de hecho, existe desde los orígenes de los organismos 

pluricelulares35, convirtiéndose actualmente en un problema de salud pública, 

al ser una enfermedad con altas cifras de morbilidad y mortalidad en todo el 

mundo55.  

Como se ha mencionado, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el 

mundo, y en nuestro país, es el gástrico, enfermedad que en la mayoría de 

los casos viene acompañada de un mal pronóstico de los pacientes, debido a 

que su detección, por lo general, no es oportuna53. 

Aunque estudios nacionales en población abierta reportan una alta 

frecuencia de lesiones preneoplásicas en el estómago45, aún no se conocen 

totalmente los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo del cáncer 

gástrico en la población. En este contexto, se propone un estudio para 

identificar los factores de riesgo que se relacionen con el cáncer gástrico en 

mexicanos, a través del desarrollo de un instrumento validado en población 

local. Así como, la validación de una prueba no invasiva que permita la 

determinación de la actividad degradativa, mediante una prueba sencilla y no 

costosa de dos miembros de la familia de las MMPs, MMP-2 y MMP-9; ya 
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que se ha reportado que estas enzimas están involucradas en el crecimiento 

y metástasis de los tumores malignos54. Esto último, con la finalidad de 

indagar si existe una correlación entre la actividad enzimática de MMP-2 y 

MMP-9 en saliva de pacientes con cáncer gástrico. 

 

2.2 Justificación del problema 

El cáncer es considerado como un problema de salud pública al que se ha 

destinado gran cantidad de recursos económicos y humanos para su manejo, 

investigación, control y prevención13. 

Al cáncer se le atribuyen 7,9 millones de defunciones (13% del total de 

defunciones mundiales) ocurridas en 200758. Los países que reportan el 

mayor número de defunciones son de ingresos bajos y medios. Se prevé que 

el número de defunciones anuales mundiales ocasionadas por cáncer 

seguirá aumentando y llegará a unos 12 millones en el 20302.  

Los principales tipos de cáncer que contribuyen a la mortalidad anual, a nivel 

mundial son: el de pulmón (1,4 millones de defunciones), estómago (866,000 

defunciones), hígado (653,000 defunciones), colon (677,000 defunciones) y 

mama (548,999 defunciones)55. 

A nivel nacional el panorama no resulta más alentador, ya que de acuerdo 

con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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(INEGI) durante el año 2006 los tumores malignos ocuparon la tercera causa 

de muerte en México, con 63,888 defunciones, cifra que corresponde al 

12.9% del total de las defunciones registradas56.  

En los varones, las tres primeras causas de muerte por tumores malignos 

corresponde a cáncer de próstata (17.1%); tráquea, bronquios y pulmón 

(16.6%) y el de estómago (10.4%). En las mujeres, el cáncer más frecuente 

es el de mama (15%); cérvico-uterino (13.9%); hígado y vías biliares (9.2%) y 

estómago (8.4%)56 (Figura 9). 

Figura 9. Distribución porcentual por sexo de las principales causas de 
defunción por tumores malignos según sexo, 2006.   

 

Fuente: INEGI. Base de datos estadísticas vitales. Defunciones 2006. 
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El cáncer gástrico constituye la neoplasia maligna más frecuente del aparato 

digestivo, ocupando uno de los primeros lugares entre las neoplasias que 

afectan al ser humano10. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una de las 

neoplasias más frecuentes en el mundo contemporáneo, ocupando por su 

frecuencia a nivel mundial, el segundo lugar con más de 470,000 casos 

nuevos al año, lo que representa el 10% del total de tumores malignos 

registrados, siendo la segunda causa de muerte en el hombre y la tercera en 

las mujeres57. 

Los países con mayor incidencia, actualmente, son: Japón, China, Europa 

del Este y algunas regiones de América como Chile, Colombia y México58. 

Según el último Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas en México 

(RHNM), para el 2001 el cáncer gástrico constituyó el 3% de los tumores 

malignos que se presentaron con mayor frecuencia. Ocupando el tercer lugar 

para hombres y el quinto en mujeres59. Mientras que, de acuerdo con las 

cifras antes mencionadas del INEGI, en el año 2006 ocupó el tercer lugar 

entre las causas de muerte por tumores malignos para hombres y el cuarto 

para mujeres, situación que denota el incremento de su frecuencia56.  

En el estado de Veracruz, para la atención de pacientes con cáncer, se 

cuenta con el Centro Estatal de Cancerología (CECan) ‘Dr. Miguel Dorantes 
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Mesa’, institución dependiente de los Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER) cuya página electrónica es: www.ssaver.gob.mx, y miembro de la 

Red Nacional de Centros Estatales de Cáncer, donde se da servicio a 

pacientes provenientes de todas las regiones del estado de Veracruz y de 

cinco estados del sureste de México.  

De acuerdo con las estadísticas de los registros médicos del CECan, en el 

año 2006 los tumores malignos de estómago ocuparon el octavo lugar en 

cuanto a la morbilidad hospitalaria y constituyeron la sexta causa de muerte, 

con el 3.57% del total de defunciones registradas en dicho nosocomio60.  

Se puede concluir que el cáncer gástrico es una de las patologías con mayor 

prevalencia a nivel nacional e internacional, situación que resulta 

preocupante debido a su letalidad58, de ahí la necesidad de conocer los 

factores de riesgo asociados a su desarrollo, en particular para la población 

mexicana, ya que no existe amplio conocimiento sobre el tema y de pruebas 

de cribado que permitan su detección en etapas tempranas. 

 

2.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores asociados con el desarrollo de cáncer gástrico 

en pacientes del CECan? 
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2.4 Hipótesis  

El tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, el grupo sanguíneo, la 

infección por H. pylori y un incremento en la actividad enzimática de  

MMP-2 y MMP-9 en saliva, son factores asociados con el desarrollo 

de cáncer gástrico en pacientes atendidos en el CECan. 

 

3.PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Identificar los factores asociados con el desarrollo de cáncer gástrico 

en los pacientes atendidos en el CECan. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Proponer un cuestionario validado para identificar factores asociados 

con cáncer gástrico en población mexicana. 

 

2. Estandarizar la técnica de zimografía para análisis de la actividad de 

MMP-2 y MMP-9, en fase acuosa de saliva humana, para su uso en el 

desarrollo de próximas investigaciones. 

 

3. Elaborar un modelo de factores asociados con cáncer gástrico. 
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4.ABORDAJE METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de diseño 

Se efectuó un estudio de casos y controles, por representar una alternativa 

costo-efectiva para la identificación de factores de riesgo, considerando que 

debía ejecutarse en un tiempo corto y con pocos sujetos de estudio61. Por lo 

que se clasifica al estudio como observacional y con una temporalidad 

retrospectiva, ya que se investigó la exposición a factores de riesgo en el 

pasado. La selección de los participantes se hizo con base en el evento de 

estudio, eligiendo un grupo de sujetos con la característica de interés: 

diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer gástrico de origen epitelial, 

a los que se denominó casos y un grupo de sujetos sin la característica de 

interés: denominados controles, con lo que fue posible determinar la relación 

entre factores de riesgo y cáncer gástrico62. 

 

4.2 Universo y muestra 

Inicialmente, se planteó la posibilidad de incluir la totalidad de los pacientes 

diagnosticados con cáncer gástrico, atendidos en el CECan, constituido por 

un aproximado de 48 pacientes, que tentativamente darían lugar al grupo de 

casos63.  
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Sin embargo, se optó por incluir a los pacientes que acudieron a la consulta 

externa de gastroenterología en el turno matutino, atendidos por el Dr. 

Kenneth León Córdoba en el periodo de octubre del 2008 a junio del 2009 y 

que cumplieron con los criterios de selección, constituyéndose un grupo de 

35 casos. La decisión de trabajar con estos pacientes obedeció a una 

colaboración previa establecida y aspectos administrativos del CECan, ya 

que en febrero de 2007, la Dra. Clara Luz Sampieri Ramírez registró un 

proyecto general de Cáncer Gástrico, al cual se insertó este trabajo de tesis, 

nombrando el Departamento de Enseñanza como responsable en el CECan 

al Dr. Kenneth León Córdoba. 

El grupo control, se conformó por 80 individuos, que acudieron en calidad de 

donadores al banco de sangre del CECan en el periodo comprendido de 

mayo a junio del 2009 44,63- 64. 

Muestras de saliva  

Se recolectaron 27 muestras de saliva, para el grupo de casos: 22 muestras, 

de pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer gástrico y 5 muestras 

de pacientes con diagnóstico histopatológico de gastritis. Así como, 22 

muestras de donadores voluntarios de saliva, aparentemente sanos, como 

grupo de controles. Todas con la finalidad de estandarizar la técnica de 

zimografía. 
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Criterios de selección del grupo de estudio  

Criterios de inclusión: 

- Sujetos de cualquier sexo. 

Criterios de eliminación: 

- Sujetos que se nieguen a participar en la investigación. 

- Cuestionarios mal llenados o incompletos. 

Los criterios de selección para el grupo de casos y el grupo de controles, se 

especifican a continuación (Tabla 3). 

Tabla 3. Criterios de selección del grupo de casos y el grupo de controles. 

CASOS CONTROLES 

Criterios de inclusión 

Sujetos con diagnóstico histopatológico 
confirmado de cáncer gástrico de origen 
epitelial 

-Individuos que acudieron al banco de 
sangre del CECan en calidad de 
donadores 

-Sin historial clínico de cáncer 

Criterios de exclusión 

Pacientes en tratamiento con cualquier 
tipo de antimicrobianos 

Familiares en primer y segundo grado 
de alguno de los casos 
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Debido a la dificultad que representaba que individuos aparentemente sanos 

se realizaran un estudio invasivo, como es la endoscopia, con fines de 

investigación, se buscaron en la literatura alternativas aplicadas en otros 

estudios para la selección del grupo control. Con base a esa revisión, se 

decidió que los controles se seleccionarían entre los donadores del banco de 

sangre, en su calidad de sujetos sanos48-50, tal y como marca la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 de nuestro país, para la disposición 

de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos65; donde se 

establece lo siguiente: «Los candidatos a proporcionar sangre o 

componentes sanguíneos con fines de transfusión se someterán a una 

valoración cuidadosa física, química y de interrogatorio que se registrará en 

una historia clínica, que excluye entre otros: 

- Menores de 18 años y mayores de 65 años. 

- Sujetos carentes del uso pleno de sus facultades mentales o aquéllos 

coartados del ejercicio libre de su propia voluntad. 

- Sujetos que por razón de sus prácticas sexuales o por exposición a 

condiciones de alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir 

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o virus de 

la hepatitis. 
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- Sujetos con antecedentes o manifestaciones clínicas o patológicas 

actuales que se asocien con VIH, gastroenteritis, micosis, 

enfermedades herpéticas, encefalopatías, púrpura trombocitopénica, 

tuberculosis, brucelosis, toxoplasmosis, paludismo, lepra, cardiopatías, 

epilepsia, alguna neoplasia hematológica o de otro tipo, entre otras. 

- Sujetos que en los últimos dos años hayan padecido septicemia, 

neumonía o meningitis. 

- Aquellos que en el último año hayan padecido infecciones de 

transmisión sexual, hayan sido violados, tatuados, perforados, 

trasplantados o vacunados contra la rabia. En los últimos seis meses 

hayan sufrido un accidente mayor, hayan sido sometidos a cirugía, 

parto o cesárea o en los últimos 45 días hayan sido transfundidos. 

- Individuos que se encuentren bajo tratamiento médico por alguna de 

las patologías antes mencionadas.  

- Que al momento de la exploración física cursen con presión arterial o 

temperatura elevada, arritmia cardiaca, peso menor a 50kg, ictericia, 

dermatitis, adenomegalia, esplenomegalia o hepatomegalia, entre 

otras alteraciones de su estado físico. 
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- Sujetos que a la evaluación de su sangre previa a la donación cuenten 

con niveles de hemoglobina o hematocrito por debajo de las cifras 

normales. 

 

Además, el personal del banco de sangre deberá proporcionar, a los 

disponentes previamente a la recolección de sangre o de componentes 

sanguíneos, un folleto de autoexclusión confidencial, con la finalidad de 

permitir que un candidato pueda excluirse como donador el mismo al 

considerar que su historial personal no cumple con los requerimientos para 

ser donador»65. 

 

4.3 Definiciones operacionales de las variables 

Las definiciones de las variables que se construyeron para esta 

investigación, se presentan en un cuadro constituido por la 

operacionalización completa de cada una de ellas (Anexo 1). 
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5.PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Cuestionario para la identificación de factores asociados  

Para la recolección de los datos, respecto a la identificación de factores 

asociados a cáncer gástrico, se planteó el uso de un cuestionario 

estructurado, dirigido tanto al grupo de casos, como al de controles. Al no 

encontrarse en la literatura un cuestionario previamente validado a nivel 

nacional o internacional, se diseñó el Cuestionario para la Búsqueda de 

Factores Asociados a Enfermedades del Tubo Digestivo (CUFA-TD) ©.  

El CUFA-TD©, pretende a través de las 39 preguntas, en su mayoría 

cerradas con respuestas dicotómicas y politómicas, recolectar información 

sobre probables factores de riesgo para desarrollar neoplasias del tubo 

digestivo, así como indagar sobre factores protectores cuya exposición hace 

que la probabilidad de padecer la enfermedad disminuya.  

El CUFA-TD© fue desarrollado como producto de una estancia de 

investigación en el tercer semestre, mediante la revisión de la literatura se 

decidió que CUFA-TD© podía contemplar diversos tipos de cáncer: el oral, el 

esofágico, el colorectal y el gástrico; debido a que estas patologías del tubo 

digestivo comparten diversos factores de riesgo y protectores66,67,68,69,70,71,72. 

Por lo que, finalmente se consideraron los factores que se asocian, en 

67-73. 
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general, a los diversos tipos de cáncer del tubo digestivo y los que 

determinan su aparición en algún órgano en específico, estructurándose así 

este cuestionario.   

Para los objetivos de esta investigación, se aplicó en su totalidad el 

cuestionario; empleando para el análisis en esta tesis de grado, únicamente 

un aproximado 67% de los datos que a través de él se indagan, 

correspondientes a los factores asociados con cáncer gástrico.       

El CUFA-TD© consta de un primer apartado donde se registran datos 

generales de cada sujeto: nombre, edad, sexo, dirección, teléfono y número 

de expediente; así como información que debe verificarse, en caso de contar 

con expediente clínico: peso, talla, grupo sanguíneo, Rh, nivel de 

hemoglobina en sangre y diagnósticos previos. En este apartado se indaga 

también sobre escolaridad, ocupación e ingreso familiar mensual. 

Las preguntas del CUFA-TD© se dividen en cinco apartados:  

- Hábitos (tabaquismo y alcoholismo) 

- Alimentación y actividad física  

- Antecedentes familiares 

- Tratamientos  

- Antecedentes patológicos 
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Antes de aplicarle el cuestionario a cada sujeto se le solicitó firmar una carta 

de consentimiento informado, en la que se explican los pormenores de su 

participación en la investigación, resolviéndole verbalmente las dudas que 

manifestara. Se diseñaron dos cartas de consentimiento informado, una para 

el grupo de casos y otro para el grupo de controles (Anexo 2A y 2B). Esto 

como respuesta a los requerimientos del banco de sangre del CECan, ya que 

inicialmente a cada control se le aplicaría el cuestionario y se le tomaría una 

muestra de saliva. El banco de sangre del CECan requirió la elaboración de 

una carta de consentimiento informado dirigida a donadores, así como una 

solicitud de resultados de laboratorio (Anexo 3), para que los participantes en 

esta investigación pudieran conocer los resultados de su prueba.  

Así mismo, el banco de sangre del CECan sugirió la elaboración de un cartel 

(Anexo 4A y 4B) con elementos que invitaran a la donación de saliva y a 

través del cual se deslindara al banco de sangre de responsabilidades con 

respecto a la misma. Para la elaboración de este cartel se contó con la 

asesoría del M.S.P. Gustavo Vargas Merino, responsable del Laboratorio de 

Medios, del Instituto de Salud Pública, de la Universidad Veracruzana.  
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Validez y confiabilidad  

En lo que se refiere al establecimiento de la validez del CUFA-TD©, es 

posible afirmar que cuenta con validez de contenido, ya que fue generado 

considerando la totalidad de dominios de las variables a medir73, 

establecidos por la literatura.  

Adicionalmente, fue validado por siete expertos en el tema: Dr. Kenneth León 

Córdoba, Cirujano, Gastroenterólogo y Endoscopista del CECan; Dr. 

Francisco Pelayo Salcedo, Cirujano, Gastroenterólogo y Endoscopista del 

Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) e 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Dr. Miguel Ángel Ochoa García, 

Médico Anatomopatólogo del CECan; Dra. Verónica Patricia Demeneghi 

Marini, Médico Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 del 

IMSS; Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez, Investigador del Instituto de 

Salud Pública/UV; Dra. Rebeca García Román, Investigadora del Instituto de 

Salud Pública/UV y Dra. Carolina Barrientos Salcedo, del Laboratorio de 

Genética Molecular del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.  

La totalidad de los expertos dio visto bueno al CUFA-TD© y a las 

recomendaciones generales proporcionadas se les dio seguimiento, la 

mayoría de estas se dirigió a mejorar el formato del cuestionario y agregar 
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algunos cuestionamientos, que a pesar de no encontrarse como tal en la 

literatura, ellos identificaban como importantes, dada su experiencia.  

Para la evaluación de la confiabilidad del cuestionario se llevó a cabo una 

prueba piloto, mediante un interrogatorio a 20 pacientes con  características 

semejantes a las requeridas para ser incluidos en la investigación, con el fin 

de verificar que las instrucciones y preguntas cumplieran con el propósito. Se 

encontraron errores de redacción que fueron corregidos y se calculó el 

tiempo de aplicación (aproximadamente 15 minutos).  

 

5.2 Zimografía 

Inicialmente, se pretendía aplicar la técnica de zimografía a las muestras 

proporcionadas por el grupo de casos y de controles encuestados; pero 

debido a la contingencia sanitaria suscitada en el mes de abril, ocasionada 

por el virus de la influenza A H1N1 y la cual tuvo implicaciones en gran parte 

del territorio nacional, se suspendieron labores, se restringió la asistencia a 

hospitales y la manipulación de muestras de saliva. Por estos motivos, fue 

necesario el  replanteamiento de las actividades. 

Se decidió, al contar con 22 muestras de saliva de pacientes con diagnóstico 

de cáncer gástrico previamente obtenidas en el CECan y teniendo la 

posibilidad de solicitar la donación voluntaria de saliva a personas sin 



48 

 

diagnóstico médico de patologías gástricas, que sería posible estandarizar la 

técnica de zimografía para el análisis de la actividad de MMP-2 y MMP-9; 

alcanzando así el segundo objetivo específico de la investigación.  

Se obtuvo la participación de 22 donadores, a los que nos referiremos como 

voluntarios sanos, incluidos bajo el criterio de no haber sido recientemente 

diagnosticados de alguna patología del tubo digestivo, ni encontrarse en 

tratamiento con antimicrobianos, al momento de la toma de la muestra de 

saliva. De estos  voluntarios sanos 13 (59.1%) correspondían al sexo 

femenino y 9 (40.9%) al masculino; sus edades oscilaban entre los 31.18 ± 

17 años, con una mínima de  4 y una máxima de 58 años. 

De esta manera se logró estandarizar las técnicas de colecta y transporte de 

saliva humana; separación de las fases de saliva (acuosa y celular); 

cuantificación de proteínas y zimografía. Estos procesos se enlistan en la 

sección de resultados.  
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6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.1 Cuestionario para la identificación de factores asociados 

Para el procesamiento de la información obtenida a través del CUFA-TD©, se 

utilizó como herramienta el Paquete de Análisis Estadístico para las Ciencias 

Sociales, versión 15 (SPSS por sus siglas en inglés), donde se elaboró una 

base de datos codificados, la cual fue previamente probada y validada, con el 

fin de verificar su adecuado funcionamiento.  

Posteriormente, se capturó la información contenida de la totalidad de los 

cuestionarios aplicados y se procedió con el ejercicio de verificar las 

variables, en busca de posibles valores perdidos y su recodificación, para 

con ello obtener información de las diferentes categorías.  Se obtuvieron las 

frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas nominales, 

tanto para el grupo de casos, como para el de controles.  

Se realizó en el programa estadístico Statcalc de EpiInfo versión 6, la 

estimación de OR, con un IC de 95%, para cada factor asociado, utilizando 

para el valor de p la prueba de χ2 de homogeneidad, para diferencia de 

proporciones y la t de student, para diferencia de medias; en caso de contar 

por lo menos con cinco registros por celda, se empleó la prueba exacta de 

Fisher.  
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Para comparar las distintas asociaciones, se empleó el programa estadístico 

Epidat, versión 3.1. Finalmente, se realizó un ajuste estadístico para posibles 

variables confusoras, a través de un modelo de regresión logística. 

 

6.2 Zimografía  

A pesar de no contar con muestras de saliva de controles, debido a la 

contingencia sanitaria, se decidió realizar la estandarización de la técnica de 

zimografía hasta los análisis estadísticos, esto con la finalidad de concluir 

todos los procesos. De esta manera, para comparar el nivel de actividad de 

MMP-2 y MMP-9 en fase acuosa de saliva se efectuó un análisis de 

densitometría a los zimogramas, tanto de casos como de voluntarios sanos. 

Los datos de densitometría fueron normalizados con base a la intensidad del 

estándar de MMP-2 y MMP-9. Dicho estándar se incluyó en cada zimograma 

en una misma concentración.  

Una vez normalizados los datos de las densitometrías se evaluó si existían 

diferencias estadísticas significativas entre los casos y voluntarios sanos, 

mediante la prueba de Mann-Whitney, usando el paquete estadístico 

SigmaStat versión 3.5. Al no contar con los controles adecuados se reporta 

el valor de p únicamente para mostrar que se realizó por completo la 

estandarización de la técnica. 
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7.RESULTADOS 

7.1 Análisis de las variables del CUFA-TD© 

Caracterización de los sujetos incluidos 

De un total de 115 cuestionarios aplicados en el CECan, 35 (30.4%) 

correspondieron a pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer 

gástrico, que conformaron el grupo de casos y 80 (69.6%) se aplicaron a 

donadores del banco de sangre, que constituyeron el grupo de controles. 

El tipo histológico predominante fue el adenocarcinoma gástrico con 34 

(97.1%) pacientes; también se encontró un caso de linfoma gástrico (2.9%). 

Los municipios de los que provenían con mayor frecuencia los pacientes 

fueron: Xalapa (28.6%), Tlapacoyan (8.6%), Misantla (5.7%), Papantla (5.7%) 

y Coatepec (5.7%) para el grupo de casos; mientras que para el grupo 

control fueron: Xalapa (26.3%), Juchique de Ferrer (7.5%), Misantla 5.0%), 

Coatepec (5.0%) y Temapache (5.0%). 

El total de sujetos incluidos se conformó en su mayoría por individuos del 

sexo masculino: 84 (73%) (Tabla 4); sin embargo entre los casos la 

distribución se inclinó al sexo femenino, con un número mayor de mujeres 19 

(54.3%), lo que significa que por cada hombre hay 1.19 mujeres.  



52 

 

Las edades de los participantes oscilaron entre 43 ± 16.71 años, con una 

mínima de 19 y una máxima de 85 (Tabla 4). Al distribuir ambos grupos con 

un punto de corte a los 50 años, se encontró que 31 (88.6%) casos fueron 

mayores a dicha edad, mientras que sólo 7 (8.8%) controles lo fueron. 

En lo que respecta al estado civil, las categorías dividieron en dos grupos: 

sujetos con pareja (refirieron estar casados o vivir en unión libre) y sin pareja 

(refirieron ser solteros, viudos o divorciados). De los casos 20 (57.14%) 

correspondieron al grupo con pareja y 15 (42.85%) al que no tienen pareja; 

de los controles 50 (62.5%) tienen pareja y 30 (37.5%) no tienen. 

El nivel de escolaridad básico fue el de mayor frecuencia para ambos grupos, 

refiriendo haber estudiado la primaria y/o la secundaria, con la peculiaridad 

de que 9 (25.7%) se refirieron analfabetas entre los casos; mientras que de 

los controles 4 (5.0%) refirieron también serlo (Tabla 4). 

La ocupación laboral que predominó entre los casos fue en el hogar y el 

campo; para los controles en el campo o como empleados. En cuanto al nivel 

socio económico, en el grupo de casos 33 (94.3%) correspondieron al nivel 

bajo y 2 (5.7%) al nivel socio económico alto. En el grupo de controles: 53 

(66.3%) pertenecían al nivel bajo, 22 (27.5%) al nivel medio y 5 (6.3%) al 

nivel socio económico alto (Tabla 4). 
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Tabla 4. Características demográficas de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Sexo 

Masculino 84 (73.0%) 16 (45.7%) 68 (85.0%)

Femenino 31 (27.0%) 19 (54.3%) 12  (15.0%)

Promedio de edad 43 ± 16.71 62 ± 10.89 34  ± 10.36
Mínimo
Máximo

19 
85 

39 
85 

 19 
64 

 
Estado civil 

Casado 48 (41.7%) 18  (51.4%)  30 (37.5%)
Unión libre 22 (19.1%) 2 (5.7%) 20 (25.0%)

Soltero 28 (24.3%) 5 (14.3%) 23  (28.7%)
Divorciado 6 (5.2%) 0 (0.0%) 6 (7.5%)

Viudo 11  (9.7%) 10  (28.6%) 1 (1.3%)
Escolaridad 

Analfabeta 13 (11.3%) 9 (25.7%) 4 (5.0%)
Primaria 48 (41.7%) 22 (62.9%) 26 (32.5%)

Secundaria 25 (21.7%) 2  (5.7%) 23 (28.8%)
Bachillerato 9 (7.8%) 0 (0.0%) 9 (11.3%)

Profesional técnico 1 (0.9%) 0 (0.0%) 1 (1.2%)
Licenciatura 18 (15.7%) 2 (5.7%) 16  (20.0%)

Posgrado 1 (0.9%) 0 (0.0%) 1 (1.2%)

Ocupación 
Campo 33 (28.7%) 8 (22.9%) 25 (31.2%)
Hogar 24 (20.9%) 20 (57.1%) 4 (5.0%)

Empleado 24 (20.9%) 0 (0.0%) 24 (30.0%)
Estudiante 9 (7.8%) 0 (0.0%) 9 (11.3%)

Comerciante 6 (5.2%) 1 (2.9%) 5  (6.3%)
Otras ocupaciones 19 (16.5%) 6 (17.1%) 13  (16.2%)

Nivel Socio económico 
Bajo 86 (74.8%) 33 (94.3%) 53 (66.2%)

Medio 22 (19.1%) 0 (0.0%) 22 (27.5%)

Alto 7  (6.1%) 2 (5.7%) 5  (6.3%)
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En relación a características de tipo clínico, se pudo constatar que entre 

ambos grupos el tipo sanguíneo con mayor predominio es el O positivo, 

además de que los niveles bajos de hemoglobina eran más frecuentes en el 

grupo de casos, en comparación al de controles (Tabla 5).  

Tabla 5. Características clínicas de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Tipo sanguíneo 

A positivo 17 (14.8%) 2 (5.7%) 15 (18.8%)
A negativo 0  (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
B positivo 4 (3.5%) 0 (0.0%) 4 (5.0%)
B negativo 1 (0.9%) 0 (0.0%) 1 (1.2%)

AB positivo 3 (2.6%) 0 (0.0%) 3 (3.8%)
AB negativo 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

O positivo 89 (77.4%) 33 (94.3%) 56 (70.0%)
O negativo 1 (0.9%) 0 (0.0%) 1 (1.2%)

Nivel bajo de Hb en general* 
Si 24 (20.9%) 20 (57.1%) 4 (5.0%)

No 91 (79.1%) 15 (42.9%) 76 (95.0%)
Nivel de Hb por sexo* 

 Mujeres (<11g%) 
Hombres (<14g%) 

9 
15

(37.5%) 
(62.5%)

8
12

(40.0%) 
(60.0%) 

1 
3 

(25.0%)
(75.0%)

Antecedentes familiares de cáncer 

Si  35 (30.4%) 11  (31.4%) 24 (30.0%)
No 80 (69.6%) 24 (68.6%) 56 (70.0%)

Consumo de aspirina 

Si 38 (33.0%) 10 (28.6%) 28  (35.0%)
No 77 (67.0%) 25 (71.4%) 52 (65.0%)

Consumo de AINES 

Si 32 (27.8%) 11 (31.4%) 21 (26.3%)

No 83 (72.2%) 24 (68.6%) 59 (73.7%)

* De acuerdo con los niveles de hemoglobina en sangre de la biometría hemática más reciente. 
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Por otro lado, más de la mitad de los sujetos incluidos refirieron no contar con 

antecedentes de ningún tipo de cáncer, entre sus familiares de primer grado 

(Tabla 5); únicamente 3 (8.6%) de los casos contó con antecedentes 

familiares de específicamente cáncer gástrico.  

Se encontró también que hay diferencias marcadas entre el estado nutricio 

de ambos grupos (Tabla 6); igualmente se observa en dicha tabla, las 

diferencias entre la percepción que tiene el grupo de casos, en comparación 

con el de controles en cuanto a una disminución de su peso corporal en los 

últimos seis meses.  

Tabla 6. Estado nutricio de los sujetos incluidos. 

Estado nutricio (IMC) 
actual

 Casos* 
n = 35 

Controles**
n = 80 

Desnutrición 7 (20.0%) 0 (0.0%)
Normal 12 (34.3%) 24 (30.0%)

Sobrepeso 15 (42.9%) 34 (42.5%)
Obesidad 1 (2.8%) 22 (27.5%)

Promedio de kilogramos perdidos por el grupo de casos† 

Promedio de kilogramos perdidos por el grupo de controles‡ 

7.92 ± 6.65

NA

Percepción de pérdida de peso en los últimos seis meses 
Si 32  (91.4%) 11 (13.8%)

No 3 (8.6%) 69  (86.2%)
Promedio de kg perdidos percibido en los últimos seis meses 

8.57 ± 6.91 0.48 ± 1.43

* IMC obtenido con peso y talla de la última consulta. 
**IMC obtenido con peso y talla del día de aplicación del cuestionario. 
†Kg perdidos entre su peso en las primeras notas del expediente clínico y su peso en la última consulta. 
‡NA= no aplica, debido a no contar con un reporte de peso previo contra el cual comparar el actual. 
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Respecto al consumo de ciertos alimentos y de algunos hábitos alimentarios; 

como el acostumbrar agregarle sal a los alimentos preparados, durante el 

transcurso de las comidas, se halló que menos de la mitad de los sujetos de 

ambos grupos lo hace (Tabla 7).  

 

Se cuestionó también, por el empleo de refrigerador para la conservación de 

los alimentos, donde 83 (72.2%) de los sujetos incluidos en la investigación 

respondió que sí lo hace, siendo su uso más frecuente entre los donadores 

del grupo de controles, que entre los pacientes del grupo de casos (Tabla 7). 

 

El sedentarismo fue reconocido por más de la mitad de los sujetos 

encuestados, tanto del grupo de casos, como del de controles (Tabla 7).  
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Tabla 7. Hábitos alimentarios y sedentarismo de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Agregar sal a los alimentos preparados  

Si 30 (26.1%) 13 (37.1%) 17 (21.3%)

No 85 (73.9%) 22 (62.9%) 63 (78.7%)

Empleo de refrigerador 
Si 83 (72.2%) 16 (45.7%) 67  (83.7%)

No 32 (27.8%) 19 (54.3%) 13 (16.3%)

Sedentarismo 

Si 65 (56.5%) 25 (71.4%) 40 (50.0%)
No 50 (43.5%) 10 (28.6%) 40 (50.0%)

 

En relación al consumo de ciertos alimentos, para ambos grupos, los 

alimentos que acostumbraron consumir con mayor frecuencia son: las carnes 

rojas, los embutidos, el pescado, las frutas y las verduras; mientras que los 

alimentos preservados en sal, los curtidos en vinagre y los cocinados a las 

abrasas o ahumados, no son de consumo tan frecuente. Menos de la mitad 

de los sujetos incluidos afirmó comer alimentos enlatados. En cuanto a las 

bebidas, el café y el refresco resultaron de consumo frecuente, ya que 92 

(80.0%) de los encuestados afirmaron acostumbrar ingerirlos (Tabla 8). 
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Tabla 8. Consumo de ciertos alimentos por los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Carnes rojas 
Si 100 (87.0%) 30 (85.7%) 70 (87.5%)

No 15 (13.0%) 5 (14.2%) 10 (12.5%)
Embutidos 

Si 83 (72.2%) 23 (65.7%) 60 (75.0%)
No 32 (27.8%) 12 (34.2%) 20 (25.0%)

Alimentos preservados en sal 
Si 32 (27.8%) 13 (37.1%) 19 (23.8%)

No 83 (72.1%) 22 (62.8%) 61 (76.2%)
Alimentos curtidos en vinagre 

Si 56 (48.7%) 21 (60.0%) 38 (47.5%)
No 59 (51.3%) 14 (40.0%) 42 (52.5%)

Café 
Si 92 (80.0%) 26  (74.3%) 66 (82.5%)

No 23 (20.0%) 9 (25.7%) 14 (17.5%)
Refresco 

Si 92 (80.0%) 24  (68.6%) 68 (85.0%)
No 23 (20.0%) 11 (31.4%) 12 (15.0%)

Enlatados 
Si 52 (45.2%) 15 (42.9%) 37 (46.3%)

No 63 (54.7%) 20 (57.1%) 43 (53.7%)
Alimentos cocinados a las brasas 

Si 57 (49.6%) 14 (40.0%) 43 (53.8%)
No 58 (50.4%) 21 (60.0%) 37 (46.2%)

Alimentos ahumados 
Si 24 (20.9%) 6 (17.1%) 18 (22.5%)

No 91 (79.1%) 29  (82.8%) 62 (77.5%)
Pescado 

Si 92 (80.0%) 25  (71.4%) 67 (83.8%)
No 23 (20.0%) 10 (28.5%) 13 (16.2%)

Verduras 
Si 108 (93.9%) 31 (88.6%) 77 (96.3%)

No 7 (6.0%) 4 (11.4%) 3 (3.7%)
Frutas 

Si 112 (97.4%) 33 (94.3%) 79 (98.8%)
No 3 (2.6%) 2  (5.7%) 1 (1.25%)

Alimentos ricos en fibra 
Si 97 (84.3%) 29 (82.9%) 68 (85.0%)

No 18 (15.6%) 6 (17.1%) 12 (15.0%)
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Otro de los alimentos sobre el que se cuestionó fue el picante; del total de 

participantes, 87 (75.7%), afirmó comer algún tipo de picante. El picante más 

frecuentemente consumido por ambos grupos fue el chile jalapeño 82 

(71.3%) y el de menor consumo el chile piquín 17 (14.8%) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Consumo de ciertos chiles de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Tipo de chile Si 87 (75.7%) 25  (71.4%) 62 (77.5%)
No 28 (24.3%) 10 (28.6%) 18 (22.5%)

Habanero  
 Si 30 (26.1%) 7  (20.0%) 23 (28.8%)
 No 85 (73.9%) 28 (80.0%) 57 (71.2%)

Árbol  
 Si 33 (28.7%) 6 (17.1%) 27 (33.8%)
 No 82 (71.3%) 29 (82.9%) 53 (66.2%)

Jalapeño  
 Si 82 (71.3%) 24 (68.6%) 58 (72.5%)
 No 33 (28.7%) 11  (31.4%) 22 (27.5%)

Piquín  
 Si 17 (14.8%) 4 (11.4%) 13 (16.3%)
 No 98 (85.2%) 31 (88.6%) 67 (83.7%)

 

Al cuestionar a los sujetos incluidos sobre hábitos tabáquico y alcohólico, 64 

(55.7%) afirmaron haber fumado alguna vez en su vida; mientras que 82 

(71.3%) afirmaron haber ingerido bebida con alcohol alguna vez en su vida 

(Tabla 10).  
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Tabla 10. Tabaquismo y alcoholismo de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 115

Casos (%) 
n = 35 

Controles (%)
n = 80

Tabaquismo general 
Si 64 (55.7%) 17 (48.6%) 47 (58.8%)

No 51 (44.3%) 18 (51.4%) 33 (41.2%)

Tabaquismo 

Fumador 43 (37.4%) 5 (14.3%) 38 (47.5%)
Ex fumador 21 (18.3%) 12 (34.3%) 9 (11.3%)
No fumador 51 (44.3%) 18 (51.4%) 33 (41.2%)

Alcoholismo general 

Si 82 (71.3%) 19 (54.3%) 63 (78.8%)
No 33 (28.7%) 16 (45.7%) 17 (21.2%)

Alcoholismo 

Bebedor 56 (48.7%) 3  (8.6%) 53 (66.3%)
Ex bebedor 25 (21.7%) 15 (42.9%) 10 (12.4%)

Abstemio 34 (29.6%) 17 (48.5%) 17 (21.3%)

Los sujetos que afirmaron haber fumado en ambos grupos, acostumbran 

fumar cigarrillos; mientras que entre los casos que han ingerido bebidas con 

alcohol: 14 (73.7%) refirieron ingerir algún tipo de licor y 5 (26.3%) cerveza; 

entre los controles 49 (77.8%) acostumbran tomar cerveza y 13 (20.6%) 

algún tipo de licor. 

En cuanto a la periodicidad del tabaquismo y alcoholismo, más de la mitad 

de ambos grupos afirmó, que es ocasional (Tabla 11 y 12). El tiempo de 

consumo resultó mayor en el grupo de casos 14 (82.4%) lo refirieron como 

prolongado; mientras que del grupo de controles fueron únicamente 19 

(23.8%) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Periodicidad y tiempo de consumo de tabaco de los sujetos incluidos. 

Categoría Total (%)
n = 64

Casos (%) 
n = 17 

Controles (%)
n = 47

Periodicidad tabaquismo 

Ocasional 46 (71.9%) 11 (64.7%) 35 (74.5%)

Habitual 18 (28.1%) 6 (35.3%) 12 (25.5%)

Tiempo de consumo de tabaco 

Prolongado 33 (51.6%) 14 (82.4%) 19  (23.8%)
Medio 22 (34.4%) 0 (0.0%) 22 (27.5%)
Breve 9 (14.1%) 3 (8.6%) 6  (7.5%)

 

En cuanto al patrón de consumo de alcohol, la mayor frecuencia para el 

grupo de casos correspondió a un patrón de consumo medio con 10 (52.6%) 

pacientes e intenso, en el grupo de controles con 30 (47.6%) (Tabla 12). 

 

 Tabla 12. Periodicidad y patrón de consumo de alcohol de los sujetos incluidos.  

Categoría Total (%)
n = 82

Casos (%) 
n = 19 

Controles (%)
n = 63

Periodicidad del alcoholismo  

Ocasional 73 (89.0%) 13 (68.4%) 60 (95.2%)
Habitual 9 (11.0%) 6 (31.6%) 3 (4.8%)

  

Patrón consumo de alcohol 
Intenso 37 (45.1%) 7 (36.8%) 30  (47.6%)

Medio 35 (42.7%) 10 (52.6%) 25 (39.7%)
Leve 10 (12.2%) 2 (10.6%) 8  (12.7%)
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Las patologías previas fueron cotejadas en el grupo de casos, a través de su 

expediente clínico, por lo tanto se cuentan únicamente con las frecuencias de 

para estos pacientes; se encontró que la anemia, la gastritis y la úlcera 

gástrica son las patologías previas más frecuentes; así como que a 16 

(45.7%) de los casos ya se les había practicado una cirugía gástrica 

previamente (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Patologías previas del grupo de casos. 

 Categoría Casos (%) 

n = 35 

 Anemia 14  (40.0%) 

 Infección por H. pylori 4 (11.4%) 

 Gastritis 16 (45.7%) 

 Ulcera gástrica 10 (28.6%) 

 Ulcera péptica gástrica 2 (5.7%) 

 Pólipos gástricos 0 (0.0%) 

 Enfermedad de Menétrier 0 (0.0%) 

 Cirugía gástrica previa 16 (45.7%) 

 Diabetes mellitus 2 4 (11.4%) 

 Hipertensión arterial 2 (5.7%) 

*Datos obtenidos a partir de los expedientes clínicos de los casos. 
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Asociación entre distintas variables 

A través del análisis se buscó la asociación entre distintas variables, 

obteniéndose OR crudos. Entre las características demográficas, se observó 

asociación significativa con la edad y el sexo; encontrándose que el sexo 

femenino y la edad mayor a 50 años incrementan la posibilidad de desarrollar 

cáncer gástrico (Tabla 14). Otra variable con la que se encontró asociación 

es la escolaridad, ya que en el cáncer gástrico, las personas cuyos estudios 

son menores o iguales a primaria, así como las personas analfabetas, tienen 

casi trece veces más frecuencia (Tabla 14). 

 

La ocupación también se analizó, resultando una asociación significativa 

entre el cáncer gástrico y dedicarse a labores en el hogar (Tabla 14). Se 

buscó asociación con el nivel socio económico, hallándose que el nivel bajo 

es ocho veces más frecuente en el desarrollar de cáncer gástrico, contra los 

niveles socio económicos medio y alto (Tabla 14). 
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Tabla 14. Asociación de características demográficas de los sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n = 35

Controles (%)
n = 80

OR  
(IC 95%) 

p* 

Sexo  

Femenino  19 (54.3%) 12  (15.0%) 6.73 (2.49 – 18.51) 0.0001

Masculino  16 (45.7%) 68 (85.0%) 1.00 

Edad 
>50 años 31 (88.6%) 7 (8.8%) 80.82 (19.34 – 381.57)  0.0001 
≤ 50 años 4 (11.4%) 73 (91.2%) 1.00  

Estado civil 

Con pareja 20 (57.1%) 50 (62.5%) 0.80 (0.33 – 1.94) 0.5880
Sin pareja 15  (42.9%) 30  (37.5%) 1.00 

Escolaridad 

Primaria o menos 31 (88.6%) 30 (37.5%) 12.92 (3.82 – 48.13) 0.0001
Mayor a primaria 4 (11.4%) 50 (62.5%) 1.00 

Analfabetismo 

Analfabeta 9 (25.7%) 4 (5.0%) 6.58 (1.65 – 28.10) 0.0012
Alfabeta 26 (74.3%) 76 (95.0%) 1.00 

Ocupación 

Hogar  20 (57.1%) 4 (5.0%) 25.33 (6.80 – 103.56) 0.0001
Fuera del hogar 15 (42.9%) 76 (95.0%) 1.00 

Nivel Socio económico 

 Alto vs  
bajo-medio 

2  (5.7%) 5 (6.3%) 0.91 (0.12 – 5.71) 0.9119
33 (94.3%) 53 (66.3%)

Alto vs  
bajo 

2 (5.7%) 5 (6.3%) 0.64 (0.08 – 4.08) 0.6067
33 (94.3%) 53 (66.3%)

Bajo vs  
medio-alto 

33 (94.3%) 53 (66.3%) 8.41 (1.76 – 54.79) 0.0014
0 (0.0%) 22  (27.5%)

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 
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En relación a las características clínicas de los sujetos incluidos, se 

asociaron significativamente los individuos de tipo sanguíneo O positivo, en 

comparación con los demás tipos de sangre (Tabla 15). Tener antecedentes 

familiares de cáncer, no mostró asociación significativa, al igual que el 

consumo de medicamentos como la aspirina o AINES (Tabla 15). 

 

   Tabla 15. Asociación de características clínicas de los sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n = 35

Controles (%)
n = 80

OR 
(IC 95%) 

p* 

Tipo sanguíneo  

A positivo vs  
otros tipos de 

sangre** 

2 (5.7%) 15 (18.8%) 0.26 (0.04 – 1.32) 0.0699

33 (94.3%) 65 (81.2%)

O positivo vs  
otros tipos de 

sangre** 

33 (94.3%) 56 (70.0%) 7.7 (1.47 – 46.31) 0.0041
2 (5.7%) 24 (30.0%)

Antecedentes familiares de cáncer  
Si  11 (31.4%) 24 (30.0%) 1.07 (0.41 – 2.74) 0.8782

No 24 (68.6%) 56 (70.0%) 1.00 

Consumo de aspirina  

Si 10 (28.6%) 28 (35.0%) 0.74 (0.29 – 1.91) 0.5000
No 25 (71.4%) 52 (65.0%) 1.00 

Consumo de AINES  

Si 11 (31.4%) 21 (26.3%) 1.29 (0.49 – 3.34) 0.5685

No 24  (68.6%) 59 (73.8%) 1.00 

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
** Otros tipos de sangre = A positiva, B positiva, AB positiva, A negativa, B negativa, O negativa y AB negativa.  
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 
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Se estudiaron variables como la percepción de pérdida de peso en los 

últimos seis meses, el promedio de kilogramos perdidos percibido en los 

últimos seis meses y los niveles de hemoglobina, apreciándose que son 

factores que se asocian a la evolución de la enfermedad (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Categorías asociadas a la evolución de la enfermedad. 

Categoría Casos (%)
n = 35

Controles (%)
n = 80

OR  
(IC 95%) 

p* 

Percepción de pérdida de peso en los últimos seis meses  

                                Si 32 (91.4%) 11 (13.7%) 75.64 (17.72 – 376.59) 0.0001
    No 3 (8.6%) 69 (86.3%) 1.00 

Promedio de kilogramos perdidos percibido en los últimos seis meses  

≥ 5 kg 22  (62.9%) 3 (3.8%) 43.44 (10.17 – 215.28) 0.0001
< 5 kg 13 (37.1%) 77 (96.2%) 1.00 

Nivel bajo 
Hb** 

 

Si 20  (57.1%) 4 (5.0%) 26.00 (6.98 – 106.22) 0.0001

No 15  (42.9%) 76 (95.0%) 1.00 

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
** Niveles de hemoglobina en sangre de la biometría hemática más reciente de los últimos tres meses. 
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 
 

Se analizó la asociación entre el consumo de algunos alimentos y bebidas, 

con el desarrollo de cáncer gástrico, sin hallarse significancia estadística para 

ninguno de ellos (Tabla 17).  
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Tabla 17. Asociación de consumo de ciertos alimentos de los sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n =35

Controles (%)
n = 35

OR  
(IC 95%) 

p* 

Carnes rojas  
Si 30 (85.7%) 70 (87.5%) 0.86 (0.24 – 3.18) 0.7936

No 5 (14.3%) 10 (12.5%) 1.00 
Embutidos  

Si 23 (65.7%) 60 (75.0%) 0.64 (0.25 – 1.65) 0.3065
No 12 (34.3%) 20 (25.0%) 1.00 

Alimentos preservados sal  
Si 13 (37.1%) 19 (23.8%) 1.90 (0.74 – 4.87) 0.1403

No 22 (62.9%) 61 (76.2%) 1.00 
Alimentos curtidos  

Si 21 (60.0%) 38 (47.5%) 1.66 (0.69 – 4.02) 0.2172
No 14 (40.0%) 42 (52.5%) 1.00 

Café  
Si 26 (74.3%) 66 (82.5%) 0.61 (0.21 – 1.76) 0.3109

No 9 (25.7%) 14 (17.5%) 1.00 
Refresco  

Si 24 (68.6%) 68 (85.0%) 0.39 (0.14 – 1.09) 0.0427
No 11 (31.4%) 12 (15.0%) 1.00 

Enlatados  
Si 15 (42.9%) 37 (46.3%) 0.57 (0.36 – 2.09) 0.7365

No 20 (57.1%) 43 (53.7%) 1.00 
Alimentos a las brasas  

Si 14 (40.0%) 43 (53.8%) 0.57 (0.24 – 1.38) 0.1747
No 21 (60.0%) 37 (46.2%) 1.00 

Alimentos ahumados  
Si 6 (17.1%) 18 (22.5%) 0.71 (0.22 – 2.17) 0.5153

No 29 (82.9%) 62 (77.5%) 1.00 
Pescado  

No 10 (28.6%) 13 (16.2%) 2.06 (0.73 – 5.85) 0.1285
Si 25 (71.4%) 67 (83.8%) 1.00 

Verduras  
No 4 (11.4%) 3 (3.7%) 3.31 (0.58 – 20.07)  0.1130
Si 31 (88.6%) 77 (96.3%) 1.00 

Frutas  
No 2 (5.7%) 1 (1.2%) 4.79 (0.32 – 138.4) 0.1669
Si 33 (94.3%) 79 (98.8%) 1.00 

Fibra  
No 6 (17.1%) 12 (15.0%) 1.17 (0.35 – 3.81) 0.7710
Si 29 (82.9%) 68 (85.0%) 1.00 

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 
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Uno de los alimentos en que se buscó asociación con mayor detenimiento, 

fue en el picante sin embargo los resultados de la asociación carecieron de 

significancia estadística (Tabla 18).  

 

Tabla 18. Asociación de consumo de picante de los sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n =35

Controles (%)
n = 35

OR 
(IC 95%) 

p* 

Picante Si 25 (71.4%) 62 (77.5%) 0.73 (0.27 – 1.97) 0.4851
No 10 (28.6%) 18 (22.5%) 1.00 

Habanero Si 7 (20.0%) 23 (28.8%) 0.55 (0.15 – 1.98) 0.3006
 No 28 (80.0%) 57 (71.2%) 1.00 

Árbol Si 6 (17.1%) 27 (33.8%) 0.40 (0.10 – 1.49) 0.1208
 No 29 (82.9%) 53 (66.2%) 1.00 

Jalapeño Si 24 (68.6%) 58 (72.5%) 0.74 (0.27 – 2.03) 0.5239
 No 11 (31.4%) 22 (27.5%) 1.00 

Piquín Si 4 (11.4%) 13 (16.3%) 0.55 (0.11 – 2.57) 0.3919
 No 31 (88.6%) 67 (83.7%) 1.00 

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 

 

Se estudiaron otras asociaciones respecto hábitos de alimentación, entre las 

que se halló significancia estadística con el empleo del refrigerador para 

conservar los alimentos; siendo en pacientes con cáncer gástrico seis veces 

más frecuente quienes no lo emplean, contra quienes si lo emplean (Tabla 

19). 



69 

 

Tabla 19. Asociación de hábitos alimentarios y sedentarismo de los sujetos 

incluidos. 

Categoría Casos (%)
n = 35

Controles (%)
n = 80

OR  
(IC 95%) p* 

Agregar sal alimentos preparados   
Si 13 (37.1%) 17 (21.3%) 2.19 (0.84 – 5.71) 0.0741

No 22 (62.9%) 63 (78.7%) 1.00 

Empleo de refrigerador  
No  19 (54.3%) 13 (16.2%) 6.12 (2.30 – 16.55) 0.0001

Si  16 (45.7%) 67 (83.8%) 1.00 

 31 (88.6%) 68 (85.0%)  
Sedentarismo**  

Ser sedentario  25 (71.4%) 40 (50.0%) 2.50 (0.99 – 6.44) 0.0329
No ser sedentario 10 (28.6%) 40 (50.0%) 1.00 

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
**Al grupo de casos se les cuestionaba por la realización de actividad física previa a su diagnóstico. 
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 

 

En la variable sedentarismo se encontró una asociación con significancia 

limítrofe, con un OR de 2.50 (95% IC = 0.99 - 6.44) y p ≤ 0.05 (Tabla 19). 

Las variables tabaquismo y alcoholismo, no presentaron una asociación con 

el cáncer gástrico (Tabla 20); sin embargo se encontró asociación 

estadísticamente significativa con la periodicidad con que se ingieren las 

bebidas con alcohol (ver más adelante), así como con el tiempo de consumo 

de tabaco, ya que fumar por un tiempo prolongado es casi nueve veces más 

frecuente en los pacientes con cáncer gástrico (Tabla 21). 
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Tabla 20. Asociación de tabaquismo y alcoholismo de los sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n = 35

Controles (%)
n = 80

OR  
(IC 95%) p* 

Tabaquismo general  
Si 17 (48.6%) 47 (58.8%) 0.66 (0.28 – 1.59) 0.3120

No 18 (51.4%) 33 (41.2%) 1.00 
Tabaquismo  

Fumador vs  
no fumador  

5 (14.3%) 38 (47.5%) 0.24 (0.07 – 0.74) 0.0078

18 (51.4%) 33 (41.2%)
Ex fumador vs  

no fumador 
12 (34.3%) 9 (11.3%) 2.44 (0.77 – 7.87) 0.0874
18 (51.4%) 33 (41.2%)

Alcoholismo general  

Si 19  (54.3%) 63 (78.8%) 0.32 (0.12 – 0.82) 0.0076
No 16 (45.7%) 17 (21.2%) 1.00 

Alcoholismo  

Bebedor vs 
abstemio 

3 (8.6%) 53 (66.3%) 0.06 (0.01 – 0.02) 0.0001

17 (48.5%) 17 (21.3%)

Ex bebedor vs 
abstemio 

15 (42.9%) 10 (12.5%) 1.50 (0.47 – 4.88) 0.4461

17 (48.5%) 17 (21.3%)

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05.  
1.00 = categoría de referencia, contra la que se hace la comparación. 
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Tabla 21. Asociación de la periodicidad y tiempo de consumo de tabaco de los 

sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
n = 17

Controles (%)
n = 47

OR  
(IC 95%) 

p* 

Periodicidad tabaquismo  

Habitual vs 
ocasional 

6 (35.3%) 12 (25.5%) 1.59 (0.41 – 6.09) 0.4429
11 (64.7%) 35 (74.5%)

Tiempo de consumo de tabaco  

Prolongado vs 
breve 

14 (82.4%) 19  (40.4%) 1.47 (0.26 – 9.15) 0.6223
3 (17.6%) 6  (12.8%)

Prolongado vs 
medio-breve 

14 (82.4%) 19  (23.8%) 6.80 (1.53 – 35.20) 0.0030
3 (15.8%) 28 (44.4%)

Prolongado-medio 
vs breve 

 

14 (82.4%) 41 (87.2%) 0.68 (0.12 – 4.03) 0.6198
3 (17.6%) 6  (7.8%)

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 

 

El consumo habitual de bebidas alcohólicas es nueve veces más frecuente 

en personas con cáncer gástrico, en comparación con los sujetos sanos que 

ingieren bebidas alcohólicas en forma ocasional. Esta asociación fue 

estadísticamente significativa (Tabla 22). 
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Tabla 22. Asociación de la periodicidad y patrón de consumo de alcohol de los 
sujetos incluidos. 

Categoría Casos (%)
 n = 19

Controles (%)
n = 63

OR  
(IC 95%) 

p* 

Periodicidad del alcoholismo  

Habitual vs  
ocasional 

6 (31.6%) 3 (4.8%) 9.23 (1.72 – 55.00) 0.0010
13 (68.4%) 60 (95.2%)

Patrón consumo de alcohol  
Intenso vs  

leve  
7 (36.8%) 30 (47.6%) 0.93 (0.13 – 8.01) 0.9385
2 (10.6%) 8 (12.7%)

Intenso vs 
Medio-leve 

7 (36.8%) 30 (47.6%) 0.64 (0.20 – 2.06) 0.4079
12 (63.2%) 33 (52.4%)

Intenso-medio vs 
leve 

17 (89.4%) 55 (87.3%) 1.24 (0.21 – 9.36) 0.7997
2 (10.6%) 8 (12.7%)

*p utilizando χ2 para diferencia de proporciones. Valor significativo ≤ 0.05. 
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Asociación entre variables ajustadas 

Una vez calculados los OR de todas las categorías, se realizó un análisis 

multivariado, con la finalidad de identificar aquellas variables con mayor peso 

como factor predictor, aún en presencia de otras. 

Se encontró que variables como: el nivel socio económico bajo y el 

analfabetismo, que inicialmente poseían valores de p estadísticamente 

significativos en el análisis univariado, no los conservaron (Tabla 23). 

Mientras variables como tabaquismo y alcoholismo se mantuvieron sin 

asociación estadísticamente significativa (Tabla 23). 

Por otro lado, variables como contar con una escolaridad de primario o 

menos, el no emplear refrigerador para conservar los alimentos, así como 

pertenecer al sexo femenino, se mantuvieron como predictores con una 

asociación significativa (Tabla 23).  

Finalmente, el sedentarismo que presentó una asociación con significancia 

limítrofe en el análisis univariado, con un OR de 2.50 (95% IC = 0.99 - 6.44),   

no mantuvo su significancia estadística, al analizarse en el modelo 

multivariado (Tabla 23). 
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Tabla 23. Asociación de las variables incluidas en el análisis multivariado. 

Categoría Modelo no ajustado Modelo ajustado 
 OR IC 95% p* OR IC 95% p* 

Escolaridad de 
primaria o menos 

10.92 (2.09 - 56.86) 0.005 11.85 (2.89 – 48.50) 0.001

Sexo femenino 7.62 (1.61 - 36.05) 0.010 5.57 (1.59 – 19.44) 0.007

No emplear 
refrigerador 

4.00 (1.07 - 14.91) 0.039 3.77 (1.15 – 12.29) 0.027

  
Tabaquismo 1.89 (0.38 - 9.60) 0.438 NA NA 0.367

  
Alcoholismo 1.20 (0.18 - 7.89) 0.845 NA NA 0.592

  
Nivel socio 

económico bajo vs 
medio-alto 

2.97 (0.54 - 16.29) 0.210 NA NA 0.158

  
Sedentarismo 1.69 (0.49 - 5.84) 0.403 NA NA 0.368

Analfabetismo 2.02 (0.30 - 13.90) 0.472 NA NA 0.446

NA = No aplica.  
*Valor de p  significativo ≤ 0.05. 
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7.2 Estandarización de la prueba de zimografía  
Para la estandarización de la técnica de zimografía en fase acuosa de saliva 

humana, se realizaron un total de diez corridas electroforéticas. En cada una 

se contemplaron tres geles. 

7.3 Análisis por densitometría de las zimografías 

Para el análisis de las densitometrías, se consideraron únicamente aquellas 

muestras de casos y voluntarios sanos, que durante la estandarización 

fueron procesadas de manera idéntica. Por tal motivo se excluyeron las 

corridas piloto, VII y VIII; las cuales a pesar de no ser incluidas en el análisis 

aportaron datos importantes. 

De la corrida piloto se pudo confirmar que la técnica de zimografía efectuada 

en nuestro laboratorio evidenciaba la actividad enzimática de las MMPs en la 

saliva humana, sobre todo en la fase acuosa más que en la celular. En esta 

corrida se emplearon proteínas extraídas de biopsias gástricas como 

controles positivos.  

Por otro lado las corridas VII y VIII, se llevaron a cabo para comparar el 

efecto del SDS (detergente comúnmente usado para re suspender muestras 

para zimografía), en la actividad enzimática de las muestras de los mismos 

pacientes. Los resultados mostraron que el SDS atenúa ligeramente la 

actividad enzimática, en comparación con las muestras suspendidas 
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únicamente en agua destilada. Por lo que se concluyó que el agua era el 

diluyente más apropiado para usarse en esta técnica.  

En lo que respecta a los resultados obtenidos del resto de zimogramas, 

como se mencionó anteriormente, se analizaron a través del programa 

estadístico SigmaStat versión 3.5, con la única finalidad de estandarizar las 

técnicas, pues al no contar con controles adecuados, no es posible hacer 

comparaciones con esta técnica, ni conclusiones a partir de los datos. 

Metaloproteasas de matriz 2 

De las 52 muestras de saliva obtenidas, se incluyeron para el análisis de 

MMP-2, 21 voluntarios sanos y 22 pacientes con cáncer gástrico; no 

encontrándose diferencias significativas entre ellos, de acuerdo al peso 

molecular de sus bandas: Pro MMP-2 de 72 kDa  (p = 0.176) y MMP-2 activa 

de 62kDa (p = 0.329). 

 

Metaloproteasas de matriz 9 

Para el caso de MMP-9 se incluyeron 21 voluntarios sanos y 22 pacientes 

con cáncer gástrico, no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos, de acuerdo al peso molecular de sus 
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bandas: 250 kDa (p = 1.000); 110 kDa (p= 0.424); Pro MMP-9 de 92 kDa (p = 

0.308) y MMP-9 activa 82 kDa (p = 0.763).  

Se recalca que no se presentan gráficas de los datos, por carecer de los 

controles adecuados, este ejercicio se realizó para completar todos los 

procesos que contempla la estandarización de la técnica.  
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8.DISCUSIÓN 

A pesar de la disminución en la incidencia del carcinoma gástrico reportada 

en los últimos años; esta enfermedad continúa siendo una de las causas de 

muerte más común en todo el mundo74. Se estima que en el año 2002 la tasa 

de incidencia mundial fue 22.0 por 100, 000 en hombres y 10.4 por 100, 000 

en mujeres75. Aún cuando en nuestro país se le considera como un área de 

bajo riesgo, con un índice de mortalidad de 5.1 por 100, 000 habitantes, el 

cáncer gástrico ocupa también una de las primeras causas de mortalidad76. 

El diagnóstico histopatológico de los casos, en el presente estudio se 

encontró que 34 (97.1%) de los casos fueron adenocarcinomas gástricos y 1 

(2.9%) linfoma gástrico. Coincidiendo con la literatura, que señala entre los 

tumores gástricos malignos primarios, al adenocarcinoma como el más 

frecuente, 95%, mientras que el linfoma gástrico primario supone 

aproximadamente el 3 al 4% de la totalidad de acuerdo con García N et al77 y 

Medina-Franco H78. 

En relación al análisis de las variables que comprenden las características 

demográficas, en la literatura se encuentran discretas variaciones respecto al 

sexo, siguiendo una proporción de dos veces más frecuencia entre los 

hombres que entre las mujeres79,80 como la reportada por Pilco et al en Perú, 

donde la razón de masculinidad encontrada fue de 1.54:181, o la de 1.7:1 

mencionada por Castaño et al en Colombia59; sin embargo en la presente 
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investigación se encontró una mayor frecuencia de casos del sexo femenino, 

1.19 por cada hombre, similar a la reportada por Quintero et al en México62, 

quien señaló una relación mujer-varón de 1.11:1.    

En cuanto a la edad, el tener más de 50 años, incrementó el riesgo de 

desarrollar cáncer gástrico 80 veces, con una edad promedio de 62 ± 10.89 

años en el grupo de casos; similar a lo reportado en la literatura donde se 

refiere una mayor incidencia entre los 50 y 70 años, con una incidencia 

máxima alrededor de los 60 años85, como la encontrada por Quintero et al en 

México62, en cuyo estudio la edad tuvo una media de 65 años. 

A pesar de que algunos de los hallazgos demográficos de esta investigación 

coinciden con la literatura, es importante recalcar que estos resultados 

pudieran estar influenciados por un sesgo de selección, que impide evaluar 

adecuadamente su poder de predicción82. Esto debido a que ambos grupos 

no se conformaron con homogeneidad para las variables edad y sexo, ya 

que el grupo de los controles se constituyó por donadores del banco de 

sangre, tratándose en su mayoría de varones jóvenes (Tabla 4). En futuros 

estudios para prevenir este sesgo se requerirá un proceso de pareamiento 

por edad, que permitiera igualar la selección entre los grupos de 

comparación90. 
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En lo que respecta a la escolaridad de primaria o menor se encontró que es 

trece veces más frecuente en el grupo de casos; lo que difiere con lo 

reportado por López-Carrillo et al en México, en 199783 y el 200384, donde 

refieren no haber encontrado relación significativa entre los años de escuela 

cursados con el desarrollo de cáncer gástrico. En contraste Quintero et al en 

México62, refiere que un 75% de sus casos contaban con estudios de 

secundaria o menos y un 39.7% eran analfabetas. Este último dato se 

asemeja con el 25.7% de analfabetismo, encontrado en el presente estudio. 

Se ha propuesto que existe un mayor riesgo de desarrollo de carcinoma 

gástrico en trabajadores de las minas de carbón, del caucho, de la madera, 

cacharreros y ceramistas85, sin embargo, en el presente estudio se encontró 

una mayor frecuencia de cáncer gástrico entre las personas que se 

dedicaban a las labores del hogar, en comparación con las personas que 

trabajan fuera. Se considera que posiblemente el riesgo profesional es un 

reflejo, en realidad, del nivel socio económico85, en cuyo caso en esta 

investigación se encontró una asociación significativa con el nivel socio 

económico bajo,  en comparación con personas con nivel medio y alto, tal y 

como la que reportó Pilco P et al86 en Perú; cabe señalar que dicha 

asociación carece de significancia estadística en el modelo multivariado, en 

contraste con el modelo univariado (Tabla 23).   
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Bermudez C et al en Colombia58 reporta una asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo sanguíneo A positivo con el desarrollo de cáncer 

gástrico; así mismo, otras investigaciones han buscado la asociación entre el 

tipo sanguíneo y patologías precursoras del desarrollo de cáncer gástrico85, 

86,87,88; sin embargo, a diferencia de esas y otras investigaciones, en este 

caso se encontró una asociación significativa de casi ocho veces, del tipo 

sanguíneo O positivo en el desarrollo de cáncer gástrico, en comparación 

con los demás tipos de sangre.    

 El 34.1% de los sujetos incluidos en el estudió refirió contar con 

antecedentes de un familiar en primer grado con cáncer, 8.6% correspondió 

a cáncer gástrico, cifra que se asemeja al 6% de sujetos con antecedentes 

heredofamiliares de cáncer gástrico en el estudio de Quintero et al en 

México62; no se encontró asociación estadísticamente significativa con dicha 

variable, a diferencia de lo reportado por Bermudez C et al en Colombia58 que 

señala asociación entre aquellos con familiares en primer grado con 

cualquier tipo de cáncer, OR = 1.91 (IC 95%: 1.05-3.46). 

En la mayoría de los pacientes oncológicos es evidente la pérdida de peso; 

de acuerdo a un estudio en el que se evaluó esta variable en los seis meses 

precedentes al diagnostico de cáncer, la incidencia fue de 83 a 87%89. La 

pérdida de peso involuntaria equivale a más del 5% del peso habitual, 

considerándosele clínicamente significativa, ya que representa un factor 
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pronóstico de menor respuesta a la terapéutica antineoplásica y disminución 

en la calidad de vida90. En el presente estudio se evaluó la percepción de 

pérdida de peso y el número de kilogramos perdidos percibidos, 

encontrándose una asociación significativa (OR=75.64 IC95% p≤0.05 y 

OR=43.44 IC95% p≤0.05, respectivamente).  

De igual forma, se evaluó como una variable asociada a la evolución de la 

enfermedad, los niveles de hemoglobina en ambos sexos, encontrándola por 

debajo de los parámetros normales 26 veces más frecuente en los pacientes 

con la enfermedad que sin ella. Este hallazgo se relaciona posiblemente a la 

mala absorción de hierro, condicionada tanto por pérdidas hemáticas, como 

por falta de ácido clorhídrico que facilite su absorción101.  

López-Carrillo et al91, Paramo D et al55, Fei SJ et al92, Boeing H et al93, De 

Nicola L et al101, y Rocco A et al42 entre otros, han postulado que la dieta es 

el factor principal en la etiología del cáncer gástrico: una dieta escasa en 

grasas y proteínas animales, alta en carbohidratos complejos, cereales en 

granos, tubérculos, abundante sal y con pocos vegetales de hoja verde, 

frutas frescas, fibra y pescado, se considera de alto riesgo85. Rocco A et al42 

reporta que el consumo de bebidas tales como los refrescos94 o el café95 se 

han asociado como factores que incrementan la posibilidad de desarrollar 

cáncer gástrico. Sin embargo, aunque en el presente estudio se buscó la 

asociación con  dichos alimentos, no se encontró significancia estadística, 
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para ninguno de ellos. Esto debido posiblemente a la evaluación 

retrospectiva que se hace de la exposición a los posibles factores de riesgo 

en los estudios de casos y controles, lo que dificulta determinar si los hábitos 

de alimentación precedieron a la enfermedad o si la sintomatología de la 

misma enfermedad los ha modificado lo que incurriría en un sesgo de 

información93.  

 Un alimento de relevante importancia por la arraigada costumbre de su 

consumo entre la población mexicana, es el chile96. López-Carrillo et al en 

199497 y 200354 encontró una asociación significativa entre su consumo y el 

desarrollo del cáncer gástrico. Es por ello que para este trabajo se incluyeron 

preguntas en el  CUFA-TD© acerca del consumo de los chiles con mayor 

concentración de capsaicina, la molécula causante del picor, dividiéndolos en 

frescos (habanero, de árbol y jalapeño) y secos (piquín). De manera 

semejante con los otros alimentos analizados, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el consumo de éstos con el desarrollo de 

cáncer gástrico, debido posiblemente al sesgo de información mencionado 

anteriormente.  

En lo referente a las variables tabaquismo y alcoholismo en nuestro estudio, 

no resultaron ser factores de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico; a 

diferencia de lo señalado por Castaño et al59, que refiere una asociación 

significativa, con un OR de 2.1 (IC 95%, 1.06-4.4, p=0.035) para tabaquismo, 
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incrementándose el riesgo a mayor a mayor consumo; lo que se relaciona 

con la asociación significativa en el tiempo de consumo de tabaco, ya que 

fumar por un tiempo prolongado es casi nueve veces más frecuente en el 

desarrollo de cáncer gástrico, de acuerdo con lo hallado por el presente 

estudio. 

 En relación al alcoholismo, Baccia S et al98 en Italia encontró que los 

asociación estadísticamente significativa entre los bebedores en 

comparación con los no bebedores; mientras que en nuestro estudio no se 

presentó asociación significativa con el consumo de bebidas alcohólicas, al 

igual que en la investigación de Shimazu T et al60 donde a la búsqueda de 

estudios que asociaran ambas variables no hallaron significancia estadística. 

Sin embargo, existe asociación significativa con la periodicidad del consumo 

de bebidas con alcohol, ya que es nueve veces más frecuente que el cáncer 

gástrico se presente en personas que ingieren bebidas con alcohol de forma 

habitual, en comparación con los individuos que ingieren bebidas con alcohol 

de forma ocasional. 

Existe controversia en cuanto a la asociación del cáncer gástrico con los 

antecedentes familiares de ese u otro tipo de cáncer; la agregación familiar 

en una significativa proporción de los casos sugiere la importancia de la 

predisposición genética89. Por otro lado, existen investigaciones en las que 

se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa, como el 
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trabajo de Lee JK et al112 y Eto K et al99 quienes reportan que tener 

antecedentes familiares de cualquier tipo de cáncer incrementa el riesgo de 

desarrollar cáncer gástrico. De igual forma Baccia S et al111, halló una 

asociación significativa con tener familiares con  cualquier tipo de cáncer; sin 

embargo, si el familiar tenía específicamente cáncer gástrico, la asociación 

no se conservaba. En el presente estudio no se encontró asociación 

significativa con antecedentes familiares de cáncer de cualquier tipo, ni 

gástrico. 

Una de las variables que conservó su significancia estadística posterior al 

análisis multivariado realizado, fue la omisión del desayuno, con una 

frecuencia más de cinco veces mayor en los casos, en comparación con los 

controles (OR= 5.58 IC 95% 1.71-18.14, p≤ 0.05). Interesantemente, no se 

encontró en la literatura investigaciones previas relacionadas con dicha 

asociación. 

El no emplear refrigerador para conservar los alimentos, de acuerdo con esta 

investigación, tiene una frecuencia seis veces mayor en el grupo de casos, 

en comparación con el de controles, lo que coincide con la asociación que 

reportaron Lee JK et al100, Fei SJ et al103 y Pakseresht M et al101 quienes 

relacionan el decremento en el número de diagnósticos de cáncer gástrico a 

partir del uso de este electrodoméstico; sin embargo, también existen 

investigaciones que reportan no haber encontrado asociación 
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estadísticamente significativa, como los estudios de Van den Brandt PA et 

al102 y el de Wei-Min YE et al103. 

Se han ubicado una serie de alteraciones en la mucosa gástrica, conocidas 

como lesiones precursoras del cáncer gástrico, como gastritis atrófica 

crónica, ulcera gástrica, metaplasia intestinal y displasia, observadas como 

estadios secuenciales en el proceso precanceroso85. Estas lesiones 

precursoras están muy relacionadas con cambios químicos gástricos y su 

incidencia aumenta en relación lineal con los niveles de pH, nitratos y nitritos 

en el jugo gástrico104. En este estudio por la metodología empleada, para la 

recolección de la información, no fue posible detectar la asociación entre 

estas patologías y el cáncer gástrico; sin embargo se halló un alto porcentaje 

de diagnóstico previo de gastritis en el grupo de casos (45.7%). Otra 

patología con la que se ha asociado fuertemente al cáncer gástrico en la 

literatura es la infección por H. pylori105,106, debido a la relación encontrada 

entre dicha infección y la incidencia de gastritis crónica activa y úlcera 

péptica en humanos107. López-Carrillo et al94, reportó que la infección por H. 

pylori es un factor de riesgo para cáncer gástrico en México, con una 

prevalencia de 87.2% de infectados, entre pacientes con cáncer de 

estómago. Lo que coincide con lo documentado por Mohar A et al53, donde 

se identificó un alto porcentaje de lesiones precursoras de cáncer gástrico, 

asociadas a la infección por H. pylori en población mexicana residente en el 
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estado de Chiapas. En este estudio se identificó a 4 (11.4%) de los casos 

como infectados por esta bacteria. Posiblemente esta cantidad de casos se 

encuentre influenciada por la estructura y organización de la fuente 

secundaria (expedientes clínicos) de donde se extrajo la información.  

 Finalmente, respecto al trabajo de laboratorio es importante mencionar que 

aunque existen protocolos de zimografía reportados, como el de Snoek-van 

P et al63, en el presente estudio se estandarizó la técnica en fase acuosa de 

saliva humana. Al inicio del proyecto se consideró que una vez estandarizada 

la técnica, se analizarían muestras del grupo de casos y controles, con el 

propósito de conocer si existían diferencias estadísticamente significativas en 

la actividad metaloproteasa, situación no reportada previamente. Cabe 

aclarar que la actividad metaloproteasa en suero puede ser empleada como 

marcador molecular en cáncer gástrico según Torii A et al108 y la saliva 

humana es un fluido de fácil obtención y fuente de información genética que 

refleja el estado fisiológico general del cuerpo (Fabián TK et al109.). 

Desafortunadamente, debido a la contingencia sanitaria suscitada por el virus 

de la influenza A H1N1, no se obtuvieron muestras de controles, impidiéndose 

llevar a cabo las consideraciones planteadas inicialmente.  
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9.CONCLUSIONES 

Aún cuando el número de investigaciones relacionadas a la búsqueda de los 

factores asociados al desarrollo de cáncer gástrico es extenso, la mayoría se 

origina en los países como Japón, China, Colombia, entre otros, que cuentan 

con una incidencia más elevada. Considerando que cada uno de los países e 

inclusive cada región dentro de ellos cuenta con características propias, 

como la alimentación, la ocupación y los hábitos de su población, es de suma 

importancia conocer los factores asociados a una enfermedad a nivel local, 

con el fin de propiciar su prevención o en todo caso su diagnóstico temprano. 

Esto es posible a través de la presente investigación que se enfoca a 

población veracruzana y que aporta datos que coinciden en su mayoría con 

lo descrito en la literatura nacional e internacional, como son mayor 

frecuencia de casos mayores a 50 años, con escolaridad de primaria o 

menos, nivel socio económico bajo, percepción de pérdida de peso en los 

últimos seis meses, el no empleo de refrigerador y una considerable 

prevalencia de patologías previas como la gastritis y la úlcera gástrica. Por 

otro lado, no se encontraron las diferencias estadísticamente significativas  

esperadas en ciertas variables, como el sexo, tipo sanguíneo A positivo, los 

antecedentes familiares de cáncer, la dieta, el tabaquismo y alcoholismo.  

Otro aporte de este estudio es el desarrollo del CUFA-TD©, que constituye  

una herramienta practica, de fácil y rápida aplicación y a través de la cual se 
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pueden obtener datos valiosos relacionados a distintos tipos de cáncer del 

tubo digestivo. Así como la estandarización de la técnica de zimografía para 

análisis de la actividad de MMP-2 y MMP-9, en fase acuosa de saliva 

humana, técnica que podrá ser empleada en el Laboratorio de Ecología y 

Salud en futuras investigaciones.    
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10.RECOMENDACIONES 

Es importante continuar con estudios similares a este, para la identificación 

de factores asociados a cáncer gástrico en población mexicana, con la 

recomendación de incrementar el tamaño de muestra y efectuar el 

pareamiento de los controles utilizados, para lo que se requieren tiempos 

más prolongados de investigación. Así como, perfeccionar y continuar 

aplicando los instrumentos desarrollados y las técnicas estandarizadas. En 

este sentido, dado que en esta investigación quedó estandarizada una 

técnica y que existe una colaboración con el CECan, sería conveniente 

continuar la búsqueda de diferencias estadísticamente significativas de 

actividad metaloproteasa entre personas sanas y pacientes con cáncer 

gástrico. De encontrarse diferencias significativas entre casos y controles, 

resultaría interesante analizar su potencial como marcadores moleculares, en 

estudios longitudinales, clasificando a los pacientes con base en el nivel de 

actividad de las metaloproteasas en fase acuosa de saliva. 

Por otro lado, se deben encaminar los esfuerzos hacia la prevención 

primaria, dando a conocer las asociaciones encontradas a través de la 

publicación de los resultados, para que esta información sirva a los 

profesionales de la salud, como herramienta en la orientación de los 

pacientes sobre cuáles son sus hábitos y estilos de vida que los ponen en 

riesgo de desarrollar cáncer gástrico.  
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Por otro lado, en términos de prevención secundaria se deben utilizar los 

conocimientos y las técnicas desarrolladas por ésta y otras investigaciones 

en la búsqueda de detecciones tempranas del padecimiento, con la finalidad 

de efectuar diagnósticos oportunos, que lleven a un mejor pronóstico y 

calidad de vida a los pacientes; lo que se reflejaría en una disminución en los 

costos por concepto de su atención, así como en la tasa de mortalidad por 

cáncer gástrico en nuestro medio. 

Es importante exhortar a los profesionales e instituciones de salud para que 

continúen abriendo sus puertas en pro de nuevas investigaciones sobre las 

diferentes enfermedades que ocupan los primeros lugares de morbilidad y 

mortalidad en el estado de Veracruz. Estrechándose la vinculación existente 

entre estas organizaciones y las entidades académicas y de investigación, 

como la Universidad Veracruzana, para multiplicar esfuerzos en beneficio de 

la salud de la población. 
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