
RESUMEN

Introducción: los pacientes con cáncer gástrico tienen un tumor
irresecable hasta en el 40% de los casos. La obstrucción de salida
gástrica ocasiona vómito, deshidratación y desnutrición. El objetivo
de este estudio fue comparar las prótesis metálicas autoexpandibles
con la antrectomia en el tratamiento paliativo del adenocarcinoma
obstructivo del antro gástrico.

Método: estudio restrospectivo en pacientes con adenocarcinoma
obstructivo del antro gástrico. Los pacientes fueron divididos en dos
grupos: grupo A) sujetos que fueron tratados mediante prótesis metá-
lica autoexpandible y grupo B) aquellos que fueron tratados mediante
antrectomía y gastroyeyunoanastomosis en Y de Roux. Las variables
recogidas fueron: edad, género, índice de masa corporal, histopato-
logía, estadio clínico (TNM), estado general (escala de Karnofsky),
días de estancia intrahospitalaria, necesidad de re-intervención, com-
plicaciones relacionada con el tratamiento y sobrevida.

Resultados: fueron incluidos 39 pacientes, 21 hombres y 18
mujeres. Diecinueve pacientes correspondieron al grupo A y 20 al
grupo B. No hubo diferencias estadísticamente significativas con
respecto a la edad, índice de masa corporal, calificación de Karnofsky
y estadio clínico. El éxito técnico y clínico fue similar en ambos gru-
pos. Hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos gru-
pos, favoreciendo a las prótesis metálicas autoexpandibles en tiempo
de inicio de la vía oral (1 ± 0 vs. 4,9 ± 0,6 días, p = 0,0001) y
estancia intrahospitalaria (0,94 ± 1,18 vs. 7,8 ± 7,7 días, p =
0,0005). No encontramos diferencia estadísticamente significativa
con respecto a la sobrevida entre los dos grupos.

Conclusiones: en pacientes con obstrucción gástrica  secundaria
a cáncer gástrico avanzado, el tratamiento con prótesis metálicas
autoexpandibles proporciona un intervalo mas corto para el inicio
de la vía oral, una estancia intrahospitalaria mas corta y una fre-
cuencia de complicaciones menor.

Palabras clave: Prótesis metálicas autoexpandibles. Antrectomía.
Cáncer gástrico. 

ABSTRACT

Background: gastric cancer patients are first diagnosed with
an unresectable tumor in up to 40% of cases. Gastric outlet obs-
truction causes nausea, vomiting, dehydration and malnutrition.
The aim of the study was to compare self-expanding metal stents
to antrectomy and Roux-en Y gastrojejunostomy for palliation of
obstructive adenocarcinoma of the gastric antrum.

Methods: retrospective study in patients with obstructing cancer
of the gastric antrum. Patients were divided into two groups: group
A, underwent endoscopic placement of self-expanding metal stents
and group B underwent surgical treatment with antrectomy and
Roux-en Y gastrojejunostomy. Collected Data included: age, gender,
performance status (Karnofsky’s score), body mass index, histopat-
hology, clinical stage (TNM classification), technical and clinical
success of the procedure, time to oral intake, in-hospital stay, re-
intervention rate, and complications related to the treatment and
survival.

Results: a total of 39 patients with gastric adenocarcinoma
were included, 21 male and 18 female. Nineteen patients were
assigned to group A and 20 patients to group B. There were no
statistically significant differences between groups in regards to age,
body mass index, Karnofsky’s score and clinical stage. The technical
and clinical success was similar for both groups. There was a sta-
tistically significant difference between groups favoring Self-expan-
ding metal stent in time to oral intake (1 ± 0 vs. 4.9 ± 0.6 days,
p = 0.0001) and in-hospital stay (0.94 ± 1.18 vs. 7.8 ± 7.7 days,
p = 0.0005). We did not find statistically significant differences
with regards to long-term survival.

Conclusions: in patients with malignant gastric outlet obstruc-
tion due to gastric cancer, endoscopic palliation with self-expanding
metal stents provide a shorter interval to oral intake, shorter in-
hospital stay and lower rate of complications.

Key words: Self-expanding metal stents. Antrectomy. Gastric 
cancer.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer gástrico se presenta como un tumor irresecable
hasta en 40% de los casos (1,2). La obstrucción de salida
gástrica (OSG) es una complicación frecuente y se presenta
como náusea, vómito, deshidratación y desnutrición. La
mayoría de los pacientes en esta etapa tienen una esperanza
de vida corta si se dejan sin tratamiento (3-5). La gastroye-
yunoanastomosis abierta (GYA) ha sido considerada el tra-
tamiento preferido para aliviar la OSG, con buenos resul-
tados y adecuado alivio de los síntomas en la mayoría de
los casos. Las complicaciones mayores tempranas de la GYA
pueden verse en el 6% de los pacientes y las complicaciones
tardías en hasta el 17%, y son similares a las de las prótesis
metálicas autoexpandibles (PMAE) (6% para las compli-
caciones tempranas y 18% para las tardías) (6). Sin embargo,
la GYA tiene una mortalidad más alta cuando se compara
con las PMAE (29 vs. 17%; p < 0,001) (7). Los pacientes
con GYA a menudo tienen retardo en el vaciamiento gás-
trico, lo cual puede disminuir el inicio de la vía oral hasta
por 8 días (8). Mientras que la gastroyeyunoanastomosis
laparoscópica es menos invasiva, la función gastrointestinal
adecuada puede retrasarse por un periodo similar (9). Las
prótesis gástricas son menos invasivas que la cirugía, per-
miten una estancia hospitalaria más corta y un inicio de la
vía oral más temprano (10). Existen varios estudios que
comparan la endoscopia paliativa con el tratamiento quirúr-
gico, sin embargo, la mayoría de ellos incluyen pacientes
con OSG secundaria a diversos tumores, entre ellos: gástri-
cos, duodenales y biliopancreáticos.  El objetivo de este
estudio fue comparar las PMAE con la antrectomia y gas-
troyeyunoanastomosis en Y de Roux (A-GYR) para la palia-
ción del adenocarcinoma obstructivo del antro gástrico.

MÉTODO

Estudio retrospectivo, comparativo de una serie de casos
con OSG secundaria a adenocarcinoma gástrico entre enero
de 2005 y diciembre de 2010 tratados en el Instituto Nacio-
nal de Cancerología en la ciudad de México Distrito Fede-
ral. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con tumo-
res en estadio IV (cualquier T, cualquier N, metástasis) que
fueron candidatos para tratamiento paliativo quirúrgico o
endoscópico y fueron seguidos hasta su muerte. Los pacien-
tes con OSG secundaria a otras causas (biliopancreática,
duodenal y metastásica) y aquellos que se perdieron en el
seguimiento, fueron excluidos. Los pacientes fueron divi-
didos en dos grupos: grupo A, aquellos con PMAE y que
fueron seleccionados para este tratamiento cuando el tumor
tenía metástasis a distancia y el grupo B formado por
pacientes que fueron tratados mediante A-GYR en los que
no fue posible colocar una PMAE. La A-GYR paliativa se
llevó a cabo cuando los pacientes tuvieron enfermedad
metastásica, la posibilidad de que migrara la prótesis fuera
alta, o si no fue posible colocar una prótesis y el riesgo car-
diovascular fue bajo. Los datos recogidos incluyeron: edad,

género, histopatología, etapa clínica (TNM), estado clínico
del paciente (calificación de Karnofsky), días de estancia
hospitalaria, reintervenciones, complicaciones y sobrevida.
Se registraron el éxito técnico y clínico de los procedimien-
tos endoscópico y quirúrgico, así como los fallos del trata-
miento. Todas las prótesis colocadas fueron Wallstent no
cubiertas  (22 mm de diámetro y 9 cm de longitud) fabri-
cadas por Boston Scientific. 

Definiciones

Éxito técnico: adecuada liberación y colocación de las
PMAE o realización de la A-GYR con adecuada permea-
bilidad (6). Éxito clínico: alivio de los síntomas con ade-
cuada ingesta por vía oral (6). Complicaciones: cualquier
evento adverso relacionado con el tratamiento. Complica-
ciones tempranas: las que se presentaron en los primeros
7 días después del tratamiento (6). Complicaciones tardías:
las que se presentaron después de 7 días del tratamiento
(6). Calificación de karnofsky: de acuerdo a lo descrito
(11). Reintervención: cualquier tratamiento quirúrgico o
endoscópico realizado después del tratamiento inicial con
el objetivo de aliviar los síntomas persistentes o recurrentes.
Sobrevida: tiempo transcurrido entre el tratamiento endos-
cópico o quirúrgico inicial y la muerte del paciente. Fallo
del tratamiento: incapacidad de mantener una adecuada
ingesta oral o aliviar los síntomas.

Análisis estadístico

Se utilizó un análisis estadístico descriptivo. Las varia-
bles nominales fueron analizadas utilizando Chi cuadrado
o la prueba de Fisher. Para las variables cuantitativas fue
utilizada la t de Student con un intervalo de confianza del
95% y un nivel de significancia del 0,05. La sobrevida fue
comparada con la curva de Kaplan-Meier. 

RESULTADOS

Fueron un total de 113 pacientes con tumores gástricos
de los cuales 94 fueron enviados a cirugía y 19 a tratamiento
endoscópico. Un total de 39 pacientes con adenocarcinoma
gástrico (Tabla I), 21 hombres y 18 mujeres fueron inclui-
dos. Como solo se compararon  los pacientes con un tumor
en estadio IV, 19 pacientes fueron asignados al grupo A
(PMAE) y 20 de 94 pacientes operados al grupo B (A-
GYR). El grupo A tuvo 13 hombres y 6 mujeres con una
edad media de 54,6 años (rango: 47,8-61,4). La puntuación
media de Karnofsky fue 80 (rango: 80-90) y la etapa clínica
de acuerdo a la clasificación TNM fue IV en todos los
pacientes. Los síntomas principales fueron dolor abdominal
(48%), vómito (37%) y plenitud postprandial (15%). La
media de tiempo al momento del diagnóstico fue de 5,1
meses (rango: 3,26-6,93). El éxito técnico y clínico se logró



en el 100% de los casos. La ingesta oral fue iniciada en pro-
medio durante el primer día (0,786-1,21 días) de la colo-
cación de la prótesis. Hubo 3 complicaciones (15%) des-
pués de colocar la prótesis, 2 de ellas fueron tempranas; 1
paciente con dolor abdominal y 1 paciente con migración
distal de la prótesis tratada mediante la recolocación de la
misma dentro de las 24 horas posteriores al procedimiento
inicial. El tercer paciente tuvo obstrucción de la prótesis

debida al crecimiento de tumor dentro de la prótesis y fue
tratada mediante coagulación con argón plasma. La sobre-
vida global para este grupo fue de 3,7 meses. La estancia
intrahospitalaria media fue 0,94 días (rango: 0,16-3,56) por
paciente, 9 pacientes (47%) fueron hospitalizados para
observación, 7 (37%) fueron dados de alta inmediatamente
después del procedimiento y 3 (16%) requirieron una estan-
cia hospitalaria de más de 1 día.  

El grupo B tuvo 8 hombres y 12 mujeres con una edad
media de 55,4 años (rango: 48,8-62) y una puntuación media
de Karnofsky de 80 (rango: 70-90). La etapa clínica de acuer-
do a la clasificación TNM fue IV para todos los pacientes.
Los principales síntomas para este grupo fueron dolor abdo-
minal (45%), vómito (30%) y plenitud postprandial (25%).
La media de tiempo al momento del diagnóstico fue de 4,2
meses (rango: 2,33-6,09). La A-GYR fue técnicamente exi-
tosa en 100% de los casos y tuvo éxito clínico en el 95% de
ellos. La ingesta oral fue iniciada después de una media de
4,9 días (rango: 4,69-5,1). Hubo complicaciones en 30% de
los casos, 10% fueron tempranas (2 casos de neumonía) y
20% fueron tardías (1 caso de estenosis benigna posquirúr-
gica 4 meses después de la cirugía, y 3 casos de obstrucción
secundaria a recurrencia tumoral sobre la anastomosis).

El paciente con estenosis benigna de la gastroyeyunoa-
nastomosis fue manejado mediante la colocación de una
PMAE. Los otros 3 pacientes con recurrencia tumoral fue-
ron tratados mediante la colocación de una sonda nasoen-
teral para descomprimir el remanente gástrico; debido a la
pobre sobrevida esperada.  La sobrevida media en el grupo
fue de 4,5 meses (rango: 3,1-5,8) y la media de estancia
intrahospitalaria fue 7,8 días (rango: 5,25-10,35)

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre
grupos con respecto a edad, índice de masa corporal, pun-
tuación de Karnofsky, nivel de hemoglobina, albúmina séri-
ca, duración de los síntomas antes del tratamiento o sobre-
vida. El éxito técnico y clínico fue similar para ambos
grupos (Tabla II). Sin embargo, hubo una diferencia esta-
dísticamente significativa entre grupos, favoreciendo a las
PMAE con respecto al tiempo de inicio de la ingesta  oral
(1 ± 0 vs. 4,9 ± 0,6 días, p = 0,0001) y estancia intrahospi-
talaria (0,94 ± 1,18 vs. 7,8 ± 7,7 días, p = 0,0005). No
encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos endoscópico y quirúrgico con res-
pecto a la sobrevida a largo plazo (Tabla II, Fig. 1).

DISCUSIÓN

Diversos factores deben considerarse antes  de realizar el
tratamiento paliativo endoscópico o quirúrgico de la OSG.
La mayoría de los ensayos clínicos no distinguen entre las
diferentes causas de OSG (gástrica, duodenal, pancreatobi-
liar), lo cual es importante cuando se comparan puntos fina-
les, como fue señalado en un estudio de Kim y cols. (12). En
este estudio, los autores reportaron una diferencia estadísti-
camente significativa en sobrevida (153 vs. 90 días; p =
0,041) después de la colocación de PMAE (prótesis Hércules
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Tabla I. Lista de pacientes con estadificación de acuerdo 
a la clasificación TNM 

Paciente T N M Localización

1 T3u* N 3u M1tu* AP
2 T4u N2u M1tu A
3 T4u N2u M1tu AP
4 T4u N2u M1tu A
5 T3u N2u M1tu AP
6 T4u N2u M1tu AP
7 T3u N3u M1tu AP
8 T4u N3u M1u AP
9 T4u N3u M1tu A

10 T4u N2u M1tu AP
11 T4u N2u M1tu AP
12 T4u N3u M1tu A
13 T3u N2u M1u AP
14 T3u N2u M1tu A
15 T4u N2u M1tu AP
16 T4u N3u M1tu AP
17 T4u N3u M1tu A
18 T4u N3u M1tu AP
19 T4u N3u M1tu AP
20 T4p N3p M1p* AP
21 T3p N3p M1p A
22 T4p N3p M1p AP
23 T4p N3p M1p A
24 T4p N2p M1p AP
25 T4p N3p M1p AP
26 T3p N2p M1p AP
27 T43p N2p M1p A
28 T2p N3p M1p A
29 T4p N3p M1p AP
30 T4p N3p M1p AP
31 T4p N3p M1p A
32 T4p N3p M1p AP
33 T4p N3p M1p A
34 T4p N3p M1p AP
35 T4p N3p M1p AP
36 T4p N3p M1p A
37 T3p N3p M1p AP
38 T3p N3p M1p AP
39 T4p N3p M1p A

u: ultrasonido. ut: ultrasonido y tomografía axial computada. p: análisis histopa-
tológico. N: fue evaluado de acuerdo al número de ganglios con características
neoplásicas observados en el ultrasonido endoscópico o el número de ganglios
reportados como metastáticos en el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica.
A: antro. AP: antropilórico.



SP parcialmente cubierta, S&G Biotech) en 207 pacientes
con OSG maligna (147 debidas a cáncer gástrico y 60 debidas
a cáncer de páncreas); la sobrevida fue mayor en pacientes
con cáncer gástrico debido a un comportamiento biológico
menos agresivo en comparación con el cáncer de páncreas.

El objetivo principal de la paliación de la OSG es control
de los síntomas y restauración de la ingesta oral. La elección
del tratamiento depende de la sobrevida esperada para cada
paciente.  Cuando la sobrevida esperada es de solo unos
días, la mejor opción es la colocación de una sonda naso-
yeyunal, mientras que la GYA ha sido el tratamiento están-
dar para pacientes con una esperanza de vida prolongada. 

Cuando la gastroyeyunoanastomosis laparoscópica y la
GYA fueron comparadas, los resultados en cuanto a menor
hemorragia (p = 0,0001), intervalo mas corto para la ingesta
por via oral (p = 0,04) y menor estancia intrahospitalaria
favoreció a la gastroyeyunoanastomosis laparoscópica (13).
Sin embargo, cuando las PMAE fueron comparadas con la
gastroyeyonoanastomosis laparoscópica o abierta; los resul-
tados en términos de tiempo de inicio de la via oral (1-2,4
vs. 4-9 días) (6,14-17), estancia intrahospitalaria (2-7,1 vs.
10-11,5 días) (6,15-18) y tiempo de procedimiento más cor-
to (16) fueron mejores para PMAE y estadísticamente sig-
nificativas. En cuanto a morbilidad y  mortalidad muchos
estudios han reportado que las PMAE tienen mas compli-
caciones tempranas (p = 0,004), intervalos mas cortos para
la recurrencia de síntomas obstructivos (p = 0,002), y para
la reintervención (p = 0,004) (16,18). Las PMAE también
han probado ser menos costosas que la cirugía (15,19,20);

tener menor mortalidad a 30 días (16,6 vs. 29,4%) y tasa
de complicaciones (4 vs. 17,6%) y similar tasa de sobrevida
global (15-20 vs. 21,6-23 semanas) (6,17) sin diferencia
estadísticamente significativa (20). Y se ha informado que
83% de los pacientes con PMAE que viven después de 30
días son capaces de comer alimentos sólidos (20). En el
presente estudio, la frecuencia de complicaciones fue menor
para el tratamiento endoscópico (15 vs. 30%). Los síntomas
recurrentes que requieren de reintervención han sido repor-
tados en 13 a 18% de las PMAE vs. 1% de la gastroyeyu-
noanastomosis abierta (6,21). La sobrevida más larga y la
probabilidad de obstrucción de la prótesis (crecimiento
tumoral por dentro o por fuera de la prótesis) o la gastro-
yeyunoanastomosis debido a crecimiento tumoral están
directamente relacionados. Los procedimientos quirúrgicos
puramente derivativos poseen una mayor probabilidad de
obstrucción debido al crecimiento del tumor hacia el sitio
de la anastomosis. Sin embargo, en nuestros pacientes la
tasa de reintervención fue más alta en el grupo quirúrgico
probablemente debido a la recurrencia tumoral secundaria
al estadio avanzado de la enfermedad. 

Por otro lado, debe considerarse que algunos pacientes
tendrán síntomas obstructivos persistentes después de la
colocación de una PMAE (8%) o gastroyeyunoanastomosis
abierta (9%), lo cual refleja la etapa avanzada que presentan
(afección mesentérica y carcinomatosis) (6). Esto último
también explica las tasas similares de obstrucción a largo
plazo en pacientes tratados con PMAE y gastroyeyunoa-
nastomosis. Es claro que en pacientes con cáncer gástrico
en etapa IV los beneficios del tratamiento endoscópico o
quirúrgicos son similares. No obstante, la cirugía tiene un
riego mayor de complicaciones, estancia intrahospitalaria
más larga y mayor lapso de tiempo para el inicio de la inges-
ta oral después del procedimiento.

Aunque las desventajas de nuestro estudio son ser retros-
pectivo, no aleatorizado, no comparativo con la técnica
laparoscópica, y que falta información  acerca de la pre-
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Tabla II. Tratamiento paliativo con PMAE vs. A-GYR 
en OSG maligna  

Grupo A Grupo B Valor
PMAE A-GYR de p
n = 20 n = 19

Hombres 8 13
Mujeres 12 6
Edad (media en años) 55,4 ± 9,9 54,6 ± 8,3 NS
Índice de masa corporal (kg/cm2) 20,63 ± 3,20 20,62 ± 6,23, NS
Puntuación de Karnofsky 82,10 ± 11,3 84,5 ± 8,8 NS
Duración de los síntomas (meses) 4,2 ± 2,86 5,1 ± 4,91 NS
Hemoglobina 10,7 ± 2,07 9,6 ± 3,46 NS
Albúmina sérica 2,92 ± 0,74 2,55 ± 0,80 NS
Etapa clínica IV (TNM) 100% 100% NS
Éxito técnico 100% 100% NS
Éxito clínico 95% 100% NS
Tiempo para la ingesta oral (días) 4,9 ± 0,6 1,00 ± 0 0,0001*
Complicaciones tempranas 10% 10% NS
Complicaciones tardías 20% 5% NS
Estancia intrahospitalaria (días) 7,8 ± 7,7  0,94 ± 1,18 0,0005*
Reintervención. 20% 10% NS
Sobrevida (meses) 4,5 ± 3,2 3,7 ± 2,55 NS

PMAE: prótesis metálica autoexpandible. A-GYR: antrectomía y gastroyeyunoanas-
tomosis en Y de Roux. OSG: obstrucción de salida gástrica.

Fig. 1. Curva de sobrevida de Kaplan-Meir. 



sencia de dolor o calidad de vida; tiene las ventajas de estar
compuesto por grupos con pacientes de similar edad, dura-
ción de los síntomas, con la misma etiología y etapa clínica.
Así como también, comparar las PMAE con A-GYR y no
solamente con un procedimiento puramente derivativo.
Actualmente aún necesitamos ensayos clínicos que incluyan
otros tipos de PMAE y técnicas laparoscópicas.

CONCLUSIÓN

En pacientes con OSG debida a cáncer gástrico, la palia-
ción endoscópica mediante PMAE puede proporcionar un
intervalo más corto para el inicio de la ingesta oral, una estan-
cia intrahospitalaria más corta y una menor tasa de compli-
caciones que la A-GYR con una sobrevida global parecida.
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