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RESUMEN

Objetivo: determinar cuál de las dos técnicas: ultrasonografía
endoscópica (USE) o resonancia magnética (RM) permite una me-
jor estadificación preoperatoria del cáncer gástrico (CG).

Material y métodos: se diseñó un estudio prospectivo de los
pacientes con CG diagnosticados de noviembre del 2002 a junio
del 2003. A los pacientes se les realizó una RM y una USE previa
a la cirugía. El diagnóstico final de los pacientes se estableció me-
diante el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica y/o la-
parotomía. 

Resultados: se incluyeron 17 pacientes. El grado de infiltra-
ción tumoral de la pared gástrica (T) obtenida por RM se confirmó
en el 53% de los casos y por USE en el 35%. Cuando se agrupa-
ban los estadios T1 y T2 el diagnóstico era correcto en el 67% de
los casos tanto por la RM como para la EUS. Cuando se agrupa-
ban el estadio T3 con el T4 el diagnóstico fue correcto en el
87,5% de los casos por RM y en el 62,5% por EUS (p < 0,05). El
grado de infiltración tumoral de los ganglios (N) por RM obtuvo

confirmación en el 50% de los casos y por USE en el 42%. Al cla-
sificar los ganglios en positivos (N1, N2 y N3) y negativos (N0) la
USE fue superior a la RM (73 vs. 54%).

Conclusiones: la infiltración tumoral del CG en la pared gás-
trica fue mejor valorada con la RM. La USE era mejor que la RM
para valorar el estadio T1 y la infiltración tumoral de adenopatías. 

Key words: Resonancia magnética. Ultrasonografía endoscópi-
ca. Cáncer gástrico.

INTRODUCCIÓN

El cáncer gástrico (CG) es uno de los tumores gas-
trointestinales más frecuentes. El pronóstico y la supervi-
vencia del CG en estadios avanzados es desfavorable (1)
(Tabla I). El 44% de los enfermos con CG en estadio T2 y
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el 64% con un estadio T3 presenta infiltración tumoral de
los ganglios linfáticos (2). El único tratamiento curativo
es la cirugía. Sin embargo, en el momento del diagnóstico
muy pocos pacientes son resecables. Además, la cirugía
presenta una morbilidad nada despreciable, por lo que es
muy importante establecer con la máxima exactitud posi-
ble el estadio tumoral. 

Entre las técnicas para establecer el estadio tumoral
del CG está la tomografía computerizada (TC). La segu-
ridad diagnóstica de la TC en la infiltración de la pared
oscila entre el 25 y 66%, en la infiltración de ganglios en-
tre el 25 y 68%, y en la identificación de metástasis a dis-
tancia entre un 65 y 72% (3). Es por este motivo que sea
necesario introducir otras técnicas que permitan realizar
un diagnóstico más preciso del estadio tumoral del CG. 

En los últimos años se han introducido varias técnicas
de imagen, como la resonancia magnética (RM) y la ul-
trasonografía endoscópica (USE), para valorar el estadio
del CG. La RM se ha comparado con el TC obteniendo
resultados similares e incluso mejores en el estadiaje tu-
moral (4,5). La USE es otra técnica que ha mostrado gran
precisión en valorar el estadio de diferentes tumores,
como por ejemplo en el cáncer de esófago (6) y en el cán-
cer de recto (7). Hay trabajos que demuestran cómo la
USE es un procedimiento con una gran seguridad diag-
nóstica en establecer el grado de infiltración tumoral de
CG en la pared y en los ganglios (8-10).

El objetivo de este trabajo era determinar cuál de las
dos técnicas, RM o USE, tiene mayor seguridad diagnós-
tica en el estadio del CG.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo con el objetivo de
valorar la seguridad diagnóstica de la RM y la USE en el
estadio del CG. Se incluyeron todos los pacientes (n =
21) que fueron diagnosticados de CG por biopsias obteni-
das por endoscopia entre noviembre del 2002 y junio del
2003 en el Hospital de San Eloy (Baracaldo, Vizcaya). La
prueba de referencia para el estadio del CG fue la anato-
mía patológica de la pieza quirúrgica en los pacientes re-
secados o la laparotomía en los casos no resecados. Los
criterios de exclusión fueron: pacientes portadores de
marcapasos, claustrofobia, tumores con estenosis que im-
piden el paso del endoscopio, pacientes con metástasis

hepáticas y/o pulmonares, una demora mayor de 7 días
entre las diferentes técnicas diagnósticas o un tiempo de
demora entre el diagnóstico endoscópico y la cirugía, ma-
yor a 20 días. La estadificación del CG se realizó siguien-
do la clasificación TNM, 4ª edición (11) (Tabla II). 

Tabla II. Estadio TNM (4ª edición) para el cáncer gástrico

Tis In situ
T1 Limitado a mucosa o submucosa
T2 Afecta a la muscular propia
T3 Invade la serosa
T4 Invade órganos o estructuras adyacentes

N0 Ganglios no infiltrados
N1 Infiltra ganglios perigástricos a una distancia menor

de 3 cm del tumor primario
N2 Infiltra ganglios regionales (gástrico izquierdo, hepá-

tico común, celiaco, esplénico)
N3 Afecta a ganglios intraabdominales más lejanos

(duodenal, mesentérico, paraaórtico o retropancre-
ático)

M0 No hay metástasis a distancia
M1 Hay metástasis a distancia

Estadio I T1N1M0; T2N0M0
Estadio II T1N2M0; T2N1M0; T3N0M0
Estadio III T2N2M0; T3N1-2M0; T4N0-1M0
Estadio IV T4N2M0; T1-4N3

El tratamiento quirúrgico se llevó a cabo por dos ciru-
janos de la unidad esofagogástrica. El estudio anatomo-
patológico fue realizado por un patólogo especializado en
tumores gástricos de nuestro hospital. El patólogo, el ra-
diólogo y el ecoendoscopista emitían un informe sin co-
nocer los resultados de las otras pruebas realizadas para
el estadiaje del CG. 

El comité de ensayos clínicos del Hospital aprobó el
estudio. Los pacientes dieron su consentimiento por es-
crito para participar en el estudio. 

La RM fue interpretada por un radiólogo con experien-
cia y dedicación especial a la patología gástrica. Se utili-
zó un imán de 1T, en decúbito supino, inmediatamente
después de la toma por el paciente de 400 ml de gadolinio
oral diluido (dilución 1/10). No se administraron espas-
molíticos. Se realizaron secuencias T1 GE fase y fuera de
fase (TR:135, TE:3,7, grosor de corte: 7 mm) con suspen-
sión de la respiración al menos en dos planos que siempre
incluía el plano axial desde la unión gastroesofágica has-
ta el polo inferior de los riñones, HASTE T2 (TR:1100,
TE:120, grosor de corte: 5 mm) con suspensión de la res-
piración en los tres planos limitados al estómago, T1
(TR:587, TE:12, grosor de corte: 8 mm) y STIR
(TR:5000, TE:60, TI:130, grosor de corte: 7-8 mm) axia-
les desde la cúpula hepática hasta debajo de los riñones.
En caso necesario se obtuvieron también planos oblicuos
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Tabla I. Supervivencia del cáncer gástrico a los 5 años del
diagnóstico según el estadio TNM

Estadio TNM % de supervivencia

I 78%
II 34%
III 20%
IV 7%
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coronales o sagitales al tumor en secuencia T1 GE fase y
fuera de fase. Finalmente, se realizó un estudio T1 GE
fase y fuera de fase con suspensión de la respiración, di-
námico, con gadolinio intravenoso axial (TR:135,
TE:3,7, grosor del corte: 7 mm). Se consideraron gan-
glios positivos cuando medían más de 10 mm. 

La USE fue realizada por un ecoendoscopista experto
con un ecoendoscopio radial de 7,5 MHz (Pentax FG-
36UX). Además, todos los pacientes fueron estudiados
con una minisonda de 12 MHz. Los ganglios se conside-
raron positivos para malignidad cuando eran homo-
géneos, hipoecoicos y median más de 5 mm (12). No se
realizó punción de los ganglios.

Estudio estadístico

Se determinó la sensibilidad, especificidad, valor pre-
dictivo positivo, valor predictivo negativo y seguridad
diagnóstica para la RM y USE, en el estadio T y N, a par-
tir de una tabla de contingencia tetracónica (2 x 2). Para
obviar artefactos matemáticos se aplicó el método exacto
binomial de Miettinen o el de Fleiss. Se analizó por el test
de Wilcoxon si existían diferencias significativas entre
ambas técnicas. Se consideró diferencia significativa,
cuando la p era menor de 0,05. Se estableció que los pa-
rámetros expresados en porcentaje no eran estadística-
mente significativos, si incluían en su intervalo de con-
fianza, el 50% o el 1 para los cocientes de probabilidad
positivos y cocientes de probabilidad negativos.

RESULTADOS

De los 21 pacientes incluidos, 19 fueron operados.
En 2 pacientes no se realizó intervención quirúrgica,
uno por edad avanzada y patología asociada, y el otro
por presentar ascitis carcinomatosa. De los 19 pacien-
tes intervenidos, 5 casos no fueron resecados por pre-
sentar infiltración local extensa y/o carcinomatosis. De
los 19 pacientes operados todos tenían RM, y 17 tenían
RM y USE. En 2 pacientes no se realizó USE por no
cumplir el protocolo, uno por demora mayor de 7 días,
y el otro, por estenosis tumoral en el antro que impedía
una correcta valoración. Otro caso precisó de dilatación
endoscópica neumática, a nivel del cardias, para com-
pletar el protocolo.

De los 19 pacientes intervenidos, 14 fueron hombres y
5 mujeres. La edad media fue de 70 años (entre 56 y 81
años). La localización tumoral fue en antro 12 casos
(63%), en cuerpo 3 casos (15%) y subcardial 4 (21%). El
tipo histológico fue adenocarcinoma de tipo intestinal en
11 pacientes y de tipo difuso en 8 (todos los no resecados
estaban en este grupo). 

La técnica quirúrgica practicada fue una gastrectomía,
omentectomía y linfadenectomía D1-D2. Se practicó gas-
trectomía total en 5 pacientes, y en 9 pacientes se realizó

una gastrectomía subtotal con reconstrucción tipo Bill-
roth I, II o III, en función de las condiciones locales y de
las preferencias del cirujano. Se aislaron con la pieza qui-
rúrgica entre 8 y 29 ganglios, con una media de 15 gan-
glios. 

No hubo mortalidad postoperatoria. En 5 pacientes
(35%) hubo complicaciones postoperatorias. Las compli-
caciones presentadas fueron 3 fístulas de bajo débito, una
linforragia y un absceso subhepático. Todas las complica-
ciones se solucionaron con tratamiento médico, excepto
el absceso que se solucionó con drenaje quirúrgico.

El estadio final de los tumores fue en un paciente T1,
en 7 pacientes T2, en 3 pacientes T3 y en 6 un estadio T4.
Con relación al estadio N, 6 pacientes fueron N0 y 11 te-
nían ganglios infiltrados por el tumor. Ningún paciente
presentó metástasis (M0). 

En la evaluación de la infiltración de la pared gástrica
(T), la RM permitió hacer una estadificación correcta en
el 53% de los casos, en 23,5% de los casos los infraesta-
dio y en 23,5% los sobreestadio. La USE acertó el 35%
de los casos, infraestadio el 47% y sobreestadio el 18%
de los casos. La sensibilidad de la USE para el estadio T4
fue del 20%. 

En el conjunto de enfermos en estadio T1 y T2, la USE
fue correcta en el 67% de los casos, semejante al obteni-
do por RM. Cuando se agrupaban el estadio T3 y T4, la
USE diagnóstico correctamente el 62,5% de los casos
frente al 87,5% de la RM, siendo estadísticamente signi-
ficativas estas diferencias (Tabla III). Sólo hemos tenido
un paciente T1 que fue diagnosticado correctamente por
USE. La RM lo clasificó como un T3. 

Tabla III. Resultados de la resonancia magnética (RM) y la
ultrasonografía endoscópica (USE) en la evaluación de la

invasión de la pared gástrica

RM USE

T1-T2 T3-T4 T1-T2 T3-T4
T1-T2 (9 pacientes) 6 3 6 3
T3-T4 (8 pacientes) 1 7 3 5

En la evaluación de los ganglios (N), la RM acertó el
50% de los casos, infraestadio el 25% y sobreestadio el
25% de los casos. La USE acertó el 42% de los casos, in-
fraestadio 42% y sobreestadio el 16% de los casos. La
sensibilidad de la RM para valorar el N0 fue del 50%
frente a un 67% de la USE. Cuando se clasificaban el N1,
N2 y N3 como N positivos observamos como la RM
diagnóstico correctamente el 60% de los casos y la USE
el 70,5% (Tabla IV). No hubo diferencias significativas
entre las dos técnicas diagnósticas. 

El uso de ambas técnicas, de manera conjunta, no me-
joró la rentabilidad diagnóstica. 

En la tabla V se exponen los resultados de la serie con
cada una de las técnicas. 
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Tabla IV. Resultados de la resonancia magnética (RM) y la
ultrasonografía endoscópica (USE) en el estadio N del

cáncer gástrico

RM USE

N0 N+ N0 N+
N0 (6 pacientes) 3 3 4 2
N+ (11 pacientes) 5 6 3 8
RM: resonancia magnética; USE: ultrasonografía endoscópica.

Tabla V. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y valor predictivo negativo de la resonancia magnética y la

ultrasonografía endoscópica en la valoración de T y N,
cuando son agrupados en T1-T2/T3-T4 y se clasifica en

estadio N0/N+

n = 17 S E VPP VPN SD

RM
T 86% 70% 67% 88% 76%
N 38% 67% 50% 53% 53%

USE
T 67% 63% 67% 63% 65%
N 57% 80% 73% 71% 71%

RM: resonancia magnética; USE: ultrasonografía endoscópica; S: sensibilidad; E:
especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; SD:
seguridad diagnóstica.

DISCUSIÓN

Las técnicas preoperatorias que tratan de valorar el esta-
dio del CG, con frecuencia fallan y hace que algunos pa-
cientes sean operados sin conseguir la resección del tumor
(2). Actualmente existen dos técnicas novedosas (USE y
RM) que evalúan el estadiaje del CG. Estudios in vitro han
mostrado cómo la RM tiene una seguridad diagnóstica en
la valoración de la infiltración tumoral de la pared gástrica
próxima al 100% (13). En nuestro estudio la precisión
diagnóstica de la RM obtuvo una exactitud diagnóstica del
76% para el estadio T. Estos resultados son similares a los
aportados a otros estudios en el que comparan la RM con
la TC (Tabla VI).

La USE es la técnica más precisa para valorar la infil-
tración tumoral en la pared en el cáncer de esófago (6) o
de recto (7). Los estudios que valoran la USE el estadio
del CG son escasos. En nuestro estudio, la precisión diag-
nóstica de la USE para valorar la infiltración tumoral de
la pared gástrica cuando se agrupaban T1 con T2 y T3
con T4 fue baja (65%), inferior a los resultados obtenidos
en otros tumores como en el cáncer de esófago (6). Esta
baja precisión puede ser debida a que sólo hubo un pa-
ciente con un tumor T1 y a la dificultad que tiene la USE
en diferenciar la invasión de estructuras vecinas de los fe-
nómenos inflamatorios adyacentes al tumor. 
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Tabla VI. Evaluación del estadio del cáncer según diferentes técnicas de imagen

Autor y año (Ref.) Estudio y pacientes Seguridad diagnóstica en estadio TN

Tipo de estudio Nº pacientes T N

Grimm, 1989 (14) Prospectivo, compara 46 TC TC 43%
TC-USE USE 77% USE 87%

Nattermann, 1993 (15) Prospectivo, compara 64 TC 25% TC48%
TC-USE USE 82% USE 78%

Isozaki, 1996 (16) Prospectivo, compara 200 TC 18,7%
RM-TC RM 34,1%

Perng, 1996 (17) Prospectivo, compara 69 TC 42% TC 49%
TC-USE USE 71% USE 65%

Kim, 2000 (5) Prospectivo, compara 26 TC 73% TC 73%
RM-TC RM 81% RM 65%

Sohn, 2000 (4) Prospectivo, compara 30 RM 73% RM 55%
RM-TC TC 67% TC 59%

Polkowsky, 2004 (18) Prospectivo, compara 88 TC 44% (77%) TC 77%
USE-TC USE 63% (47%) USE 67%

(5ª edición TNM)

Bhandari, 2004 (19) Prospectivo, compara 63 (67 tumores) USE 87,5% USE 79%
TC-USE TC 83% TC 75%

TC: tomografía computerizada; RM: resonancia magnética; USE: ecoendoscopia. 
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El estudio y diagnóstico preoperatorio de adenopatías
infiltradas por el tumor es también importante debido a
que va a guiar a realizar cirugías más o menos agresivas
y/o tratamientos complementarios como la quimioterapia
o radioterapia. La exactitud diagnóstica de infiltración tu-
moral de adenopatías de la TC helicoidal es inferior al
75% para la mayoría de los autores (4,5,20,21). Cuando
se compara la TC con la RM en el estudio de infiltración
tumoral de adenopatías en el CG los resultados son simi-
lares (Tabla VI). Nuestros resultados muestran cómo la
seguridad diagnóstica de la RM eran bajos (53%), y simi-
lares a la USE. Los malos resultados obtenidos con la
USE y la RM en la valoración de la infiltración por el tu-
mor de los ganglios puede deberse a que no existe un
consenso sobre que tamaño de las adenopatías debe con-
siderarse patológico. Así, en algunos estudios lo estable-
cen en 5 mm, otros en 8 mm y otros en 10 mm. Otros fac-
tores de confusión, pueden deberse a los cambios
inflamatorios en los ganglios o a infiltraciones tumorales
microscópicas que no afectan al tamaño del ganglio. La
RM valora con dificultad los ganglios que se encuentran
muy cerca de la pared gástrica, mientras que la USE valo-
ra peor los ganglios situados a una mayor distancia del
tumor. 

Otras técnicas como por ejemplo, la TC en tres dimen-
siones, la hidro-TC, la tomografía por emisión de positro-
nes (PET), etc., están surgiendo con resultados iniciales
muy prometedores para valorar el estadio del CG (22-
24). La ecografía a través de la laparoscopia tiene una se-
guridad diagnóstica para detectar infiltración de la pared
gástrica del 47%, para la infiltración de ganglios regiona-
les del 60 al 90% y para la identificación de metástasis a
distancia del 80 al 90% (2). 

A pesar de las limitaciones de nuestro estudio y el es-
caso número de pacientes creemos que la USE debe reali-
zarse cuando la RM o TC nos indican un estadio T1 o T2,
en ausencia de metástasis a distancia. Se requieren más
estudios que nos ayuden a clarificar los datos aquí obteni-
dos. 
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