
RESUMEN

Introducción: el cáncer gástrico (CG) es la cuarta causa de
muerte en ambos sexos por cáncer en España tras los tumores de
pulmón, colorrectal, mama y próstata. La cirugía continúa siendo
el único tratamiento potencialmente curativo en el cáncer gástrico
localizado. 

Objetivo: evaluar y comparar los aspectos clínicos, quirúrgicos,
el desarrollo de complicaciones postoperatorias y la evolución de los
pacientes mayores de 75 años comparados con los pacientes menores
de 75 años intervenidos en nuestro centro.

Material y métodos: estudio comparativo retrospectivo desde
marzo de 2003 a junio de 2011. Se diagnosticaron 166 casos de
CG, de ellos, 109 (65 %) fueron intervenidos con intención curativa,
estableciéndose dos grupos: grupo M: ≥ 75 años (41 pacientes) y
grupo m: < 75 años (68 pacientes). Se analizaron edad, sexo, comor-
bilidades, localización tumoral, estadio clínico, administración de
quimioterapia perioperatoria, técnica quirúrgica, complicaciones
postoperatorias, recidiva y mortalidad por la neoplasia.

Resultados: como diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos de edad fueron una mayor presencia de comor-
bilidades cardiovasculares en el grupo M, así como mayor mortalidad
postoperatoria por causa médica. Asimismo, una menor proporción
de pacientes del grupo M recibieron quimioterapia preoperatoria y
se les realizó linfadenectomía D1. Sin embargo, la tasa de recidivas,
local y sistémica, y la supervivencia global fueron similares en ambos
grupos.

Conclusiones: la edad no debe ser considerada como contrain-
dicación para realizar cirugía curativa del CG, sino que debe ser el
estado general y las comorbilidades las que sienten la contraindicación
quirúrgica.

Palabras clave: Cáncer. Estómago. Anciano. Cirugía. Linfade-
nectomía. Tratamiento.

ABSTRACT

Introduction: gastric cancer (GC) is the fourth leading cause of
cancer death in Spain after lung, colorectal, breast and prostate
tumours. Surgery remains the only potentially curative treatment in
localized gastric cancer. 

Objective: the aim of our study is to evaluate and compare the
clinical and surgical aspects, development of postoperative compli-
cations and outcomes of patients over 75 years old compared with
younger patients in our centre.

Material and methods: comparative retrospective study, from
March 2003 to June 2011. We diagnosed 166 cases of GC, 109
(65 %) underwent curative surgery. Two groups were settled: group
M: ≥ 75 years (41 patients) and group m: < 75 years (68 patients).
We analyzed age, sex, comorbidities, tumour location, clinical stage,
perioperative chemotherapy, surgical technique, postoperative com-
plications, recurrence and mortality from cancer.

Results: a more frequent presence of cardiovascular comorbi-
dities and a greater postoperative mortality by medical causes were
the only significant differences between both groups. Also, a lower
proportion of patients in group M received preoperative chemo -
therapy and underwent D1 lymphadenectomy. However, the rate
of local and systemic recurrence and overall survival were similar in
both groups.

Conclusions: age should not be considered a contraindication
for curative surgery on GC. The general condition and comorbidities
are more important to contraindicate surgical treatment.

Key words: Cancer. Stomach. Elderly. Surgery. Lymphadenec-
tomy. Treatment.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer gástrico (CG) es la cuarta causa de muerte por
cáncer en ambos sexos en España tras los tumores de pul-
món, colorrectal, mama y próstata (1). El CG se presenta
con mayor frecuencia a partir de los 60 años y su incidencia
aumenta con la edad (2,3). En las últimas décadas ha
aumentado la proporción de pacientes mayores de 80 años
con CG pasando de un 3 a un 17 % en Japón y de un 5 a
un 25 % en Occidente (4).

La cirugía continúa siendo el único tratamiento poten-
cialmente curativo en el cáncer gástrico localizado (1,5-8).
Según Matsushita y cols. (9) en los casos de CG avanzado
en pacientes mayores de 80 años, la tasa de supervivencia
a los 3 años es del 36 % en los casos en los que se realiza
cirugía y nula en los casos que no reciben tratamiento qui-
rúrgico. Este hecho avala que la cirugía debe ser empleada
en pacientes ancianos, aunque tradicionalmente se ha con-
siderado que la morbilidad postoperatoria tras cirugía mayor
es más elevada en estos pacientes, quizá debido a la mayor
existencia de comorbilidades en ellos (10).

Últimamente se ha observado un aumento en la incidencia
de cánceres gástricos proximales y un descenso de los de la
porción distal, con lo que se plantea la necesidad de realizar
una cirugía cada vez más agresiva, como es la gastrectomía
total, en pacientes cada vez más mayores (1,2,11,12).

El objetivo de nuestro estudio es evaluar o comparar los
aspectos clínicos, quirúrgicos, el desarrollo de complica-
ciones postoperatorias y la evolución en cuanto a recidiva
y supervivencia de los pacientes mayores de 75 años com-
parados con los pacientes menores de 75 años intervenidos
en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde marzo de 2003 a junio de 2011 se diagnosticaron
166 casos de CG en nuestro hospital. De ellos, 109 (65 %)
fueron intervenidos con intención curativa y cirugía R0
siendo estos los pacientes analizados en el presente estudio.
Los 57 casos restantes fueron tratados de forma paliativa.
Los datos de estos pacientes son recogidos de forma pros-
pectiva en una base de datos.

Se establecieron dos grupos en función de la edad: grupo
M: ≥ 75 años y grupo m: < 75 años. La elección de la edad
de corte en 75 años fue en base a los artículos revisados
para dicho estudio.

El diagnóstico se realizó mediante endoscopia y biopsia
y el estudio de extensión mediante TC toraco-abdomino-
pélvica en todos los casos. En caso de dudas de afectación
metastásica se utilizó la RM o la PET. Para el estudio de la
afectación de la pared gástrica utilizamos desde 2007 la
ecoendoscopia, realizándose en 34 pacientes.

La quimioterapia perioperatoria se inició de forma reglada
desde 2004 y se indicó en aquellos pacientes con estadio clínico
T ≥ 3 y/o N+. La QT utilizada se basa en el esquema Cun-
ningham (13) de QT perioperatoria. El régimen administrado

fue mayoritariamente XELOX® (oxaliplatino 130 mg/m2

1 dosis seguido de capecitabina 2000 mg/m2/día durante 15
días) 3 ciclos preoperatorios. Transcurridas 4 semanas desde
la finalización de la quimioterapia, los pacientes fueron inter-
venidos. Los pacientes que tras la cirugía presentaban una bue-
na adaptación a la gastrectomía recibieron 3 ciclos de quimio-
terapia postoperatoria según el esquema citado. En pacientes
mayores de 80 años no se administró QT perioperatoria.

La localización del tumor en el estómago determina la
extensión de la gastrectomía. En los tumores localizados
en el tercio distal se realizó gastrectomía parcial y se realizó
gastrectomía total en aquellos casos en los que no era posi-
ble obtener un margen de resección de 5-7 cm. Salvo en
los casos de estadios precoces (early) se realizó linfade-
nectomía D2 modificada según la localización tumoral.
Realizamos esplenectomía y linfadenectomía de la arteria
esplénica en casos de tumores de cuerpo con afectación
evidente o sospecha de infiltración del bazo.

Se consideraron complicaciones postoperatorias las desa-
rrolladas durante los 30 primeros días tras la intervención.
La mortalidad postoperatoria se definió como la ocurrida
durante los 30 primeros días postoperatorios o antes del
alta del paciente. Además, se recogieron los datos de estan-
cia media hospitalaria en cada grupo.

La clasificación clínica y patológica de TNM utilizada
fue la clasificación TNM de la 6ª edición (2002) (14).

El seguimiento se llevó a cabo mediante valoración clí-
nica, analítica y TC semestral durante los dos primeros años
y anual a partir del tercer año. En caso de gastrectomía par-
cial se realizó endoscopia anual los dos primeros años y a
partir del tercer año únicamente en caso de presentar sín-
tomas. Se definió como recidiva local el crecimiento tumo-
ral en la anastomosis, el lecho de la gastrectomía, las ade-
nopatías locorregionales o la carcinomatosis y recidiva a
distancia, como el crecimiento tumoral en hígado o cual-
quier órgano extraperitoneal.

Se analizaron de forma retrospectiva los datos referentes
a edad, sexo, clínica al diagnóstico, presencia de comorbi-
lidades y tipo de las mismas. También se evaluaron la loca-
lización tumoral, estadio clínico, administración de QT
perioperatoria, técnica quirúrgica realizada, necesidad trans-
fusional durante el perioperatorio, aparición de complica-
ciones postoperatorias tanto médicas como quirúrgicas, así
como su grado según la clasificación Clavien-Dindo (15),
recidiva y mortalidad por la neoplasia.

El análisis estadístico se realizó con las pruebas de Chi
cuadrado para variables cualitativas y U de Mann-Whitney
para variables cuantitativas. Para el análisis de recidiva y
supervivencia se utilizó el método de Kaplan y Meier con el
test de rangos logarítmicos para analizar la diferencia entre
grupos. Se estableció como significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS

Dividimos a los 109 pacientes intervenidos por cáncer
gástrico con intención curativa en el periodo de estudio, en



dos grupos: M: ≥ 75 años con 41 pacientes (38 %), y m:
< 75 años con 68 pacientes (62 %).

Los datos referentes al sexo, presentación clínica, ante-
cedentes, localización tumoral y empleo de QT periopera-
toria se muestran en la tabla I. Las únicas diferencias encon-
tradas al comparar ambos grupos fueron un mayor
porcentaje de enfermos con cardiopatía en el grupo de
mayores y una menor proporción de pacientes tratados con
QT en el mismo grupo. Las tablas II y III recogen los datos
relativos al tratamiento quirúrgico empleado y los resultados
del mismo (complicaciones médicas, quirúrgicas y morta-
lidad postoperatoria). Destacamos que al analizar el tipo
de linfadenectomía realizada, se aprecia una menor pro-
porción de linfadenectomías D2 en el grupo M.

Al analizar las complicaciones quirúrgicas no se aprecian
diferencias significativas entre ambos grupos. Se aprecia
un mayor número de exitus en el postoperatorio en el grupo
M, pero a expensas de una mayor proporción de compli-
caciones médicas. En el grupo de pacientes ancianos, dos
casos se debieron a complicaciones médicas (neumonía,
neumonía por aspiración), un caso fue tras una fuga de
muñón duodenal y otro tras dehiscencia de sutura de anas-

tomosis esófago-yeyunal. En el grupo m se produjo tras
una dehiscencia de sutura esófago-yeyunal.

Los estadios patológicos y seguimiento (presencia de
recidivas y mortalidad por causa oncológica) se muestran
en la tabla IV.

La mediana de seguimiento fue de 21 meses (2-81
meses). Durante el periodo de seguimiento no hubo dife-
rencias ni en la aparición de recidivas local y/o sistémica,
ni en la mortalidad relacionada con la neoplasia (29 % en
el grupo M vs. 22 % en el grupo m).

En cuanto a la supervivencia global (Fig. 1) a los 5 años
no apreciamos diferencias significativas (p = 0,12), teniendo
una supervivencia media en el grupo M de 40,6 ± 5 meses
(IC 95 % 29,8-51,4), y en el grupo m de 48,5 ± 3 meses
(IC 95 % 42,1-54,7).

DISCUSIÓN

La incidencia del CG aumenta con la edad, diagnosti-
cándose más frecuentemente alrededor de los 60 años (2,3)
e incluso se ha comunicado un aumento en la últimas déca-
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Tabla I. Características de los grupos a estudio

Grupo M (n = 41) Grupo M (n = 68) Valor de p

Sexo
Masculino 31 (76 %) 51 (75 %) n.s.
Femenino 10 (24 %) 17 (25 %)

Comorbilidades 27 (66 %) 37 (54 %) n.s.
Cardiopatía 18 (44 %) 3 (4 %) 0,002
HTA 24 (58 %) 27 (40 %) n.s.
EPOC 6 (15 %) 4 (6 %) n.s.
Diabetes 9 (22 %) 14 (21 %) n.s.
Cirrosis 2 (5 %) 3 (4 %) n.s.

Localización tumoral
Proximal 10 (24 %) 17 (25 %) n.s.
Medio 13 (32 %) 20 (29 %)
Distal 17 (42 %) 27 (40 %)
Muñón 1 (2 %) 4 (6 %)

Clínica
Epigastralgia 14 (34 %) 24 (35 %) n.s.
Disfagia 7 (17 %) 4 (6 %) n.s.
HDA/anemia 22 (54 %) 43 (62 %) n.s.
Obstrucción 4 (10 %) 14 (21 %) n.s.
Pérdida de peso 12 (30 %) 23 (34 %) n.s.

Estadio TMN clínico
Ia 3 (7,3 %) 8 (11,85) n.s.
Ib 10 (24,4 %) 8 (11,8 %)
II 14 (34,1 %) 12 (17,6 %)
IIIa 12 (29,3 %) 34 (50 %)
IIIb 2 (4,9 %) 6 (8,8 %)

QT perioperatoria
Sí 12 (30 %) 41 (60 %) 0,003
No 29 (70 %) 27 (40 %)



das de la proporción de personas mayores de 80 años con
cáncer gástrico, pasando de un 3 a un 17 % en Japón y de
un 5 a un 25 % en Occidente (4).

Algunos autores han señalado diferencias significativas
entre las características clínicas, quirúrgicas y pronósticas
en los pacientes ancianos con cáncer gástrico al compararlo
con grupos de pacientes jóvenes (2,11,12). Al analizar los
síntomas de presentación del CG no encontramos diferen-
cias entre ambos grupos, siendo la hemorragia digestiva

alta o el síndrome anémico la forma de presentación más
frecuente. También se han señalado diferencias en la loca-
lización tumoral (1,2,11,12) hecho no constatado por noso-
tros, siendo la localización más frecuente en ambos grupos
el tercio distal gástrico.

Tradicionalmente se ha considerado que la morbilidad
postoperatoria tras cirugía mayor es más elevada en los
pacientes ancianos quizá debido a la mayor existencia de
comorbilidades en estos pacientes (10,12,16). Un concepto
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Tabla II. Cirugía empleada y resultados de la misma

Grupo M (n = 41) Grupo M (n = 68) Valor de p

Gastrectomía 
Parcial 23 (56 %) 33 (49 %) n.s.
Total 18 (44 %) 35 (51 %)

Linfadenectomía 
D1 20 (49 %) 18 (27 %) 0,02
D2 21 (51 %) 50 (73 %)

Duración cirugía (media min) 230 min 245,9 min n.s
Transfusión perioperatoria
Sí 21 (51 %) 32 (47 %) n.s.
No 20 (49 %) 36 (53 %)

Esplenectomía
No 37 (90 %) 58 (85 %) n.s.
Planificada 2 (5 %) 10 (15 %)
De necesidad 2 (5 %) 0

Complicaciones postoperatorias 13 (32 %) 12 (18 %) n.s.
Médicas 8 (20 %) 3 (4 %) 0,01
Neumonía 1 (2,4 %) 1 (1,5 %) n.s.
Insuficiencia respiratoria 3 (7,3 %) 2 (2,9 %) n.s.
Distrés respiratorio 2 (4,9 %) 0 n.s.
Sepsis pulmonar 2 (4,9 %) 0 n.s.

Quirúrgicas 9 (22 %) 10 (15 %) n.s.
Dehiscencia sutura 2 (4,9 %) 4 (5,9 %) n.s.
Abscesos intrabdominales 3 (7,3 %) 3 (4 %) n.s.
Obstrucción intestinal 0 1 (1,5 %) n.s.
Infecciones de herida importantes 4 (9,8 %) 3 (4 %) n.s.

Reintervención 3 (7 %) 4 (6 %) n.s.
Estancia hospitalaria (media días) 11,7 días 9,9 días n.s.
Mortalidad postoperatoria 4 (10 %) 1 (1,5 %) 0,04
Ganglios (media)
Aislados 21,7 ± 1,7 24,7 ± 1,7 n.s.
Afectos 4,3 ± 1,2 3,8 ± 0,8 n.s.

Tabla III. Complicaciones postoperatorias según clasificación de Clavien-Dindo

Grados Clavien-Dindo Grupo M (n = 41) Grupo M (n = 68) Valor de p

Grado 1 30 (73,1 %) 20 (29,4 %) 0,03
Grado 2 22 (53,7 %) 34 (50 %) n.s.
Grado 3 9 (22 %) 14 (20,6 %) n.s.
Grado 4 6 (14,6 %) 4 (5,9 %) 0,04
Grado 5 4 (14,6 %) 1 (1,5 %) 0,04



también a tener en cuenta es el de frailty que hace referencia
a la vulnerabilidad o reserva fisiológica del paciente, inde-
pendientemente de su edad, pero que sí depende en parte
de la presencia de determinadas comorbilidades y cómo
estas afectan al paciente (17). En nuestro estudio, la pre-
sencia de comorbilidades fue significativamente mayor en
el grupo de ancianos, concretamente la presencia de enfer-
medades cardiovasculares. En este grupo de pacientes es
donde debemos tener en cuenta tanto la presencia de comor-
bilidades como la reserva fisiológica (frailty), a la hora de
tomar una decisión terapéutica (16,18-20).

La técnica quirúrgica más empleada fue la gastrectomía
parcial al tener en nuestro estudio una mayor proporción de

cánceres gástricos distales. La linfadenectomía D1 se realizó
en mayor proporción en el grupo de ≥ 75 años, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa, esto también se ha
reportado en otros estudios como el estudio inglés de Lamb
y cols. (21) donde a los pacientes ancianos con factores de
riesgo se les realizaba linfadenectomía D1. En cuanto a la
extensión de la linfadenectomía, existen datos contradicto-
rios, ya que los estudios japoneses muestran una baja mor-
talidad, alrededor del 1 % tras linfadenectomías extensas
(22-25). En los estudios realizados en países occidentales
se muestran mortalidades significativamente más altas, entre
un 10-13 % (21,26-29). Esto se ha relacionado con las dife-
rencias entre la población asiática y occidental, donde los
pacientes son mayores, con más patologías concomitantes,
mayor riesgo tromboembólico y tumores más proximales
que conllevan cirugías más agresivas, por lo que muchos
autores defienden la postura de realizar linfadenectomías
D1 en pacientes ancianos con enfermedades concomitantes
(4,18,30,31). Aunque algunos centros europeos especiali-
zados refieren un 2-5 % de mortalidad tras cirugía gástrica
radical y linfadenectomía D2 (32,33). En el estudio desa-
rrollado por el British Cooperative Group que comparó la
linfadenectomía D2 sobre la D1, la supervivencia a los cinco
años fue similar (33 vs. 31 %) apreciándose una mayor mor-
bimortalidad en el grupo sobre el que se realizó linfadenec-
tomía D2 (34,35). Resultados similares fueron publicados
por otros grupos (34,36-39). De entre todos ellos destaca el
estudio desarrollado por el Dutch Gastric Cancer Group,
que comparaba la linfadenectomía D2 respecto a la D1, mos-
trando una mayor morbilidad (43 vs. 25 %) y mortalidad
postoperatoria (10 vs. 4 %) en el grupo con linfadenectomía
D2, sin apreciarse diferencias en supervivencia acumulada
a los cinco años (35 vs. 30 %) (34,37). Sin embargo, en el
análisis del seguimiento de dicho estudio a los 15 años, se
halló una menor tasa de recurrencia local y de mortalidad
por la enfermedad en el grupo con linfadenectomía D2 com-
parado con D1, destacando la diferencia observada en los
pacientes con enfermedad ganglionar N2 (19 vs. 0 %)
(34,39). Los factores relacionados con una mayor morbilidad
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Tabla IV. Estadios anatomopatológicos y evolución

Grupo M (n = 41) Grupo M (n = 68) Valor de p

Estadios A-P
Ia 7 (17 %) 14 (21 %) n.s.
Ib 9 (22 %) 10 (15 %)
II 9 (22 %) 12 (18 %)
IIIa 7 (17 %) 18 (26 %)
IIIb 9 (22 %) 14 (21 %)

Recidiva
Local 9 (22 %) 12 (18 %) n.s. 0,1
Distancia 0 7 (10 %)
Ambas 1 (2 %) 1 (2 %)

Mortalidad por neoplasia 12 (29 %) 15 (22 %) n.s. 0,4

Fig. 1. Comparación de supervivencia global entre los grupos (log rank
p = 0,1) (línea discontinua: menores de 75; línea continua: mayores de 75).
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en el grupo D2 fueron: la edad mayor de 65 años, el sexo
masculino, el tipo de gastrectomía, así como la realización
de esplenectomía y/o pancreatectomía. En nuestro estudio
existe un sesgo a la hora de analizar la mortalidad postope-
ratoria ya que realizamos más linfadenectomía D1 en el gru-
po de ancianos, lo cual podría estar asociado a una menor
mortalidad postoperatoria que si hiciéramos en este grupo
una linfadenectomía D2 (34,40).

En cuanto a las complicaciones postoperatorias, hubo
una mayor tasa de complicaciones médicas en el grupo de
ancianos frente a los menores de 75 años siendo esta dife-
rencia estadísticamente significativa, como en el estudio
de Bittner y cols. (12). Sin embargo, en otros estudios (4,22)
no se evidencia mayor tasa de complicaciones ni médicas
ni quirúrgicas en los ancianos. En nuestro estudio no hubo
diferencias en las complicaciones quirúrgicas ni en la nece-
sidad de reintervenciones, aunque sí evidenciamos diferen-
cias entre ambos grupos de edad al analizar la mortalidad
postoperatoria, siendo mayor en el grupo de ancianos a
expensas de las complicaciones médicas. Esto puede ser
explicado por ser pacientes con mayor proporción de
comorbilidades. Este hecho concuerda con los datos de
Butte y cols. (2) que explica el aumento de la mortalidad
con la presencia de factores de riesgo en los pacientes.

No evidenciamos diferencias entre los estadios tumorales
de los pacientes de ambos grupos como en otros estudios
(1,12). Aunque otros autores relacionan a los pacientes
ancianos con estadios tumorales más avanzados y, por tanto,
con peor pronóstico (22,41).

Durante el seguimiento, la tasa de recidiva y de super-
vivencia fue similar en ambos grupos de edad, como se
manifiesta en otros estudios, dependiendo esta principal-
mente del estadio tumoral (4,16,18,42). En las series con
diferencias en la supervivencia entre pacientes jóvenes y
ancianos los tumores de estos pacientes fueron más avan-
zados que los de los pacientes jóvenes (4,16,22,31).

Así podemos concluir diciendo que cuando es posible rea-
lizar un tratamiento quirúrgico con intención curativa, la
supervivencia libre de enfermedad y global son equiparables
en pacientes ancianos y jóvenes. Por tanto, la edad no debe
ser considerada como contraindicación para realizar cirugía
curativa del CG, sino que debe ser el estado general, la reserva
fisiológica o vulnerabilidad del paciente (frailty) y las comor-
bilidades las que sienten la contraindicación quirúrgica.
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