
RESUMEN

La Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos tiene como
objetivo fundamental identificar individuos con mayor riesgo de de-
sarrollar tumores para hacer un diagnóstico presintomático de los
mismos detectándolos en estadios en los que son potencialmente
curables. Presentamos el caso de una paciente asintomática perte-
neciente a una familia con síndrome de cáncer gástrico hereditario
difuso en la que se detectó una mutación de significado patológico
en el gen de la cadherina-E. Al no disponer de ninguna herramienta
diagnóstica de eficacia probada en la vigilancia tumoral de este sín-
drome, la recomendación aceptada hoy en día para un individuo
asintomático con mutación conocida es realizar cirugía profiláctica.
A esta paciente se le realizó una gastrectomía total por vía laparos-
cópica, detectándose en la pieza quirúrgica un foco microscópico
de tumor. Las estrategias para disminuir el riesgo tumoral en el sín-
drome de cáncer gástrico hereditario difuso son limitadas, pero es
necesario conocerlas para poder tratar a estos pacientes de la manera
más adecuada según las evidencias disponibles.
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ABSTRACT

The main goal at a High-Risk Gastrointestinal Cancer Clinic is
to identify individuals at increased risk of developing tumors for diag-
nosis them in presymptomatic stages, when they are potentially cu-
rable. We report an asymptomatic patient belonging to a family with
hereditary diffuse gastric cancer syndrome with a novel pathogenic
mutation in the E-cadherin gene. In the absence of any proven diag-
nostic tool in surveillance tumor of this syndrome, the recommen-
dation accepted today for an asymptomatic individual with known
mutation is to perform prophylactic surgery. This patient underwent
total laparoscopic gastrectomy. A microscopic focus of tumor was
detected in the surgical specimen. Strategies to reduce the tumor
risk in the hereditary diffuse gastric cancer syndrome are limited,
but it is necessary to recognize them in order to treat these patients
accordingly to the available evidence.

Key words: Hereditary cancer. Gastric cancer. Hereditary gastric
cancer. Prophylactic gastrectomy. E-cadherin. CDH1.

INTRODUCCIÓN

El cáncer gástrico hereditario difuso (CGHD) se define
como un síndrome de predisposición heredada al cáncer
con un patrón de herencia autosómico dominante. Está cau-
sado por una mutación germinal en el gen CDH1 que co-
difica para la proteína de adhesión tisular cadherina-E (1).
Las mutaciones del gen CDH1 tienen una alta penetrancia
(> 80%) de tal forma que los individuos portadores de una
mutación patológica en la cadherina-E tienen un riesgo vital
de desarrollar cáncer gástrico mayor del 80% y un riesgo
elevado también para desarrollar cáncer de mama del tipo
lobular (2). Esta tasa tan elevada de riesgo de cáncer gas-
trico demanda estrategias de prevención eficaces, lo cual
sigue siendo el mayor problema en el manejo de familias
con CGHD (3). Hasta la fecha, ningún estudio ha demos-
trado la utilidad de diferentes técnicas de imagen en la vi-
gilancia de estos pacientes incluyendo: la endoscopia di-
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gestiva alta con múltiples biopsias, la endoscopia de alta
definición, la cromoendoscopia, la ultrasonografía endos-
cópica, la tomografía computarizada abdominal y la tomo-
grafía por emisión de positrones (4). El manejo clínico del
CGHD incluye la realización de test genéticos, recomen-
dándose practicar una gastrectomía total profiláctica a los
portadores asintomáticos de mutaciones patológicas debido
a la presencia prácticamente universal de focos microscó-
picos de tumor en estos individuos (3).

Presentamos el caso de una mujer que acudió a la consulta
de prevención de tumores digestivos por múltiples antece-
dentes familiares de primer grado de cáncer gástrico difuso.

CASO CLÍNICO

Mujer de 51 años de edad sin antecedentes personales de
interés y asintomática desde el punto de vista digestivo. Con-
sultó para valoración de riesgo de cáncer gástrico. Como an-
tecedentes familiares (Fig. 1) refería que su hermano mayor
había sido diagnosticado de un adenocarcinoma de estómago
con células en anillo de sello a los 57 años, falleciendo un
año después. El siguiente hermano fue diagnosticado de
un adenocarcinoma de estómago diseminado de tipo difuso
a los 56 años, y falleció en pocos meses. Una hermana de
54 años acababa de ser diagnosticada de un adenocarcinoma
difuso de estómago con células en anillo de sello, presentado
afectación ovárica bilateral al diagnóstico y carcinomatosis
peritoneal. A esta hermana se le había realizado una gastros-
copia seis meses antes del diagnóstico por unas molestias epi-
gástricas inespecíficas sin encontrar hallazgos relevantes. Te-
nía otra hermana menor de 49 años, sana, y dos hijos varones
sanos. El padre había fallecido a los 91 años con un tumor de
próstata diagnosticado 17 años antes y la madre vivía con
89 años, sin enfermedad tumoral conocida.

Ante la presencia de tres familiares de primer grado diag-
nosticados de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso (com-
probado en los informes patológicos aportados por la pa-
ciente) en edades relativamente tempranas se aconsejó

descartar la presencia de un síndrome de cáncer gástrico
hereditario difuso. Para ello se indicó realizar estudio ge-
nético mediante secuenciación de CDH1 en su hermana re-
cién diagnosticada de cáncer de estómago. El resultado fue
positivo encontrándose la mutación c.336delC presente en
el gen CDH1 que produce un codón de parada en la posi-
ción 117 dando lugar a una proteína truncada, considerán-
dose por tanto como causante del riesgo de padecer cáncer
gástrico. Con este resultado, se propuso a la paciente realizar
estudio mutacional dirigido que confirmó que era portadora
de la misma mutación. El análisis dirigido en la hermana de
49 años, descartó la mutación.

Se realizó una gastroscopia con un endoscopio de alta
definición utilizando NBI (Olympus GIF-H180) y una ul-
trasonografía endoscópica alta para descartar la presencia
de lesiones macroscópicas. Ambas técnicas no mostraron
alteración y se le propuso realizar una gastrectomía total
profiláctica que la paciente aceptó. Se practicó una gastrec-
tomía total por vía laparoscópica sin linfadenectomía uti-
lizando cinco trocares; y reconstrucción mediante anasto-
mosis gastroyeyunal en Y de Roux con CEEA n.º 25. Los
márgenes de sección incluían tejido esofágico y duodenal
necesarios para confirmar la extirpación completa de la
mucosa gástrica. El procedimiento duró 190 minutos y no
precisó transfusión de hemoderivados. Al quinto día del
postoperatorio se realizó control radiológico con contraste
oral que descartó la presencia de fugas y la paciente fue
dada de alta a los siete días de la intervención con buen es-
tado general y con dieta oral. La pieza de gastrectomía fue

Fig. 1. Genograma de la paciente en el momento de la consulta. La pro-
bando aparece señalada con una flecha.

Fig. 2. Imagen macroscópica de gastrectomía total sin alteraciones visibles
en la mucosa gástrica en la paciente portadora de una mutación en CDH1.
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abierta a lo largo de la curvatura mayor (Fig. 2), fijada a
una plancha de corcho y sumergida en formol 10% durante
48 horas. Se realizaron cortes seriados de la pieza (cada
sección 2 cm x 0.3 cm de espesor), obteniendo un total de
140 bloques con tres fragmentos incluidos en cada bloque.
Se identificó la mucosa esofágica, fúndica y del cuerpo, de
la zona de transición cuerpo-antro, antral y de tipo duodenal.
En una de las secciones de la cara posterior del fundus y
próxima al cardias, se identificó en la porción superficial
de la lámina propia un área de 250 micras de diámetro, que
mostraba células epiteliales con el citoplasma ocupado por
una vacuola basófila que desplazaba el núcleo hacia la pe-
riferia confiriéndole un aspecto de células en anillo de sello
sin otras alteraciones, compatible con carcinoma difuso de
células en anillo de sello (Fig. 3), estadio pT1a pNx pMx.

DISCUSIÓN

Al igual que ocurre con el cáncer de colon, también se
han descrito síndromes específicos de cáncer gástrico he-
reditario que condicionan un riesgo vital muy elevado para
desarrollar este tipo de tumor. Debido a la creciente im-
plantación de consultas de alto riesgo y unidades de pre-
vención de tumores digestivos, resulta obligado conocer
estos síndromes para identificar adecuadamente aquellos
individuos que potencialmente pueden tener un mayor ries-
go de desarrollar un tumor y poder realizar las estrategias
de prevención disponibles para disminuir ese riesgo.

El cáncer gástrico es el cuarto tumor más frecuente glo-
balmente. La mayoría de tumores gástricos son esporádicos,
aunque está bien establecido que alrededor del 1-3% de los
tumores aparecen en el contexto de síndromes hereditarios
(5). Los tumores gástricos hereditarios son más frecuente-
mente del tipo difuso o linitis plástica y se conocen como
cáncer gástrico hereditario difuso. Los criterios clínicos es-
tablecidos para sospecha de CGHD son los siguientes (6,7):

– Dos o más casos documentados de cáncer gástrico di-
fuso en familiares de primer o segundo grado con al
menos uno de los tumores diagnosticado antes de los
50 años, o 

– Tres o más casos documentados de cáncer gástrico di-
fuso en familiares de primer o segundo grado inde-
pendientemente de la edad.

Estudios de ligamiento mostraron hace una década que
este síndrome se debe a mutaciones germinales en el gen
supresor cadherina-E (CDH1) (1). Se estima que aproxi-
madamente el 25% de las familias que cumplen los crite-
rios antes enunciados tendrán una mutación germinal que
inactive CDH1 (6). Datos publicados de estas familias su-
gieren que la penetrancia de las mutaciones en CDH1 es
alta (> 80%) (5), por lo que los individuos portadores de
estas mutaciones tienen un riesgo muy elevado de desa-
rrollar cáncer gástrico. Mutaciones germinales en cadhe-
rina-E también predisponen al desarrollo de otro tipo de
tumores como cáncer lobular de mama y posiblemente
cáncer de colon.

El manejo clínico del CGHD es complejo. Recientemente
se han actualizado las guías clínicas para el manejo de estos
pacientes fruto de una conferencia de consenso de expertos
(5). En este documento se hace especial hincapié en la nece-
sidad de que los pacientes con sospecha de CGHD sean vigi-
lados por equipos multidisciplinares que incluyan endosco-
pistas, cirujanos y patólogos con experiencia en este síndrome.

El consejo genético es un componente esencial en la eva-
luación de CGHD. Incluye una evaluación genética precisa
con un genograma abarcando un mínimo de tres genera-
ciones, la confirmación histopatológica del diagnóstico de
cáncer gástrico difuso, una discusión detallada del riesgo
vital de desarrollar cáncer de estómago y las posibilidades
de vigilancia disponibles en la actualidad. El estudio gené-
tico se debe iniciar en un familiar afecto. En nuestro caso,
se indicó comenzar el estudio genético en la única hermana
diagnosticada de cáncer gástrico que estaba viva en el mo-
mento de la consulta. La secuenciación de CDH1 encontró
una mutación no descrita previamente que se consideró pa-
tológica por producir un codón de parada dando lugar a una
proteína truncada. El hallazgo de una mutación de signifi-
cado patológico en un probando afectado permite extender
el análisis a los familiares de primer grado. Las dos herma-
nas a riesgo se realizaron el análisis mutacional dirigido,
siendo positivo en una de ellas. El resultado negativo, no
encontrar la mutación, se considera un verdadero negativo
cuando hay una mutación conocida en la familia y por tanto
ese individuo no presenta más riesgo que la población nor-
mal y no necesita someterse a un plan de vigilancia tumoral
intensivo y/o cirugía profiláctica.

Una vez se ha identificado un individuo sano portador
de una mutación patológica, lo aconsejado es considerar la
realización de una gastrectomía total profiláctica indepen-
dientemente de los hallazgos de la endoscopia (3). El mo-
mento de la gastrectomía puede variar en función de las
preferencias del paciente, de la edad, del estado físico etc.
En nuestro caso, se recomendó realizar la gastrectomía sin

Fig. 3. A. Foco de 0,250 mm de carcinoma difuso de células en anillo de sello
intramucoso infiltrando entre las criptas (indicado por las flechas) y epitelio
gástrico normal en la lámina propia superficial (40x). B. Foco de carcinoma
oculto de células en anillo de sello (400x). Tinción hematoxilina y eosina.
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demora considerando la edad de la paciente y la edad al
diagnóstico de los tumores en sus hermanos. Previo a la ci-
rugía está indicado realizar una gastroscopia con el fin de
detectar posibles lesiones macroscópicas. Se realizó una
gastroscopia tomando múltiples biopsias aleatorias que fue-
ron negativas para tumor. Se exploró más detenidamente
la región subcardial por la tendencia a acumularse en esa
zona muchos de los focos microscópicos de tumor (8), pero
no se encontraron anomalías. Además de la gastroscopia,
se realizó una ultrasonografía endoscópica alta buscando
engrosamientos patológicos de la pared (linitis plástica),
sin hallazgos relevantes.

El tipo de cirugía indicado es una gastrectomía total con
reconstrucción en Y- de-Roux. El borde proximal de resec-
ción debe ser a través del esófago distal para garantizar la
extirpación completa de la mucosa cardial. En el contexto
de la cirugía profiláctica no parece necesario realizar lin-
fadenectomía radical debido al mínimo riesgo de afectación
ganglionar de los adenocarcinomas confinados a la mucosa
y sin afectación de la submucosa (9). Con relación a si la
vía de abordaje de la gastrectomía es abierta o laparoscó-
pica, no hay estudios disponibles comparando ambas es-
trategias, si bien la recomendación de la guía de consenso
(5) es que el abordaje laparoscópico debe hacerse en centros
con experiencia en esta técnica sin riesgo añadido para el
paciente. Se realizó la gastrectomía total por vía laparos-
cópica exclusivamente. Hasta la fecha hay descritos seis
casos de gastrectomía profiláctica por vía laparoscópica,
siendo uno de ellos por vía laparoscópica asistida (10,11).

Actualmente hay información disponible de 96 casos de
gastrectomía total profiláctica en el contexto de CGHD.
Setenta y tres casos corresponden, al igual que el caso que
presentamos, con gastrectomías profilácticas reales, es decir,
realizadas en individuos portadores de una mutación en
CDH1 con biopsias negativas previas a la cirugía. Del total,
42 piezas quirúrgicas fueron estudiadas según un protocolo
específico identificándose un carcinoma precoz de células
en anillo de sello en 39 casos (93%). En las 31 piezas res-
tantes estudiadas sin un protocolo específico, se identifi-
caron en total 25 casos de cáncer gástrico precoz (81%)
(5). El análisis realizado en nuestro caso fue siguiendo el
protocolo aconsejado, lográndose identificar un foco mi-
croscópico de tumor de 250 micras de diámetro localizado

en la cara posterior del fundus, próximo al cardias. El tra-
tamiento aplicado se considera curativo en este estadio.

Para nuestro conocimiento, esta paciente representa el
primer caso de CGHD en nuestro país detectado mediante
una gastrectomía profiláctica. A pesar de su baja frecuencia,
pone de manifiesto la complejidad en la atención de estos
pacientes y sus familias y subraya la necesidad de contar
con equipos multidisciplinares con experiencia en esta en-
fermedad.
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