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¿Existe alguna relación entre la adicción a 
drogas y el desarrollo de un carcinoma de 
células en anillo de sello gástrico?
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de sello. Drogas. Níquel.
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El carcinoma gástrico de células en anillo de sello (CAS) 
tiene muy mal pronóstico en general porque se suele diagnos-
ticar tarde, cuando el tumor ha sobrepasado la serosa del estó-
mago y presenta diseminación (1). No se conoce claramente la 
etiología de esta neoplasia salvo en los reducidos casos ligados 
a factores hereditarios (2). El níquel es un metal pesado cuyas 
características carcinogénicas han sido ampliamente estudia-
das debido al impacto negativo que se le ha atribuido sobre los 
trabajadores expuestos a dicho metal. El carcinoma gástrico 
es, junto al cáncer de pulmón, la neoplasia que se relaciona 
con más frecuencia a la exposición laboral a derivados del 
níquel (3,4).

Sin embargo, existen otras posibilidades de que el níquel 
se acumule en nuestro organismo no ligadas al ámbito del tra-
bajo. Desde la aparición del virus de la inmunodeficiencia 
humana, el consumo de drogas por vía parenteral en Espa-
ña fue disminuyendo notablemente, siendo sustituido por el 
uso fumado de las mismas (5). Presentamos tres pacientes que 
fueron diagnosticados de adenocarcinoma gástrico tipo CAS 
en nuestro hospital y la posible relación que existe con una 
historia previa de consumo de heroína fumada y exposición 
prolongada al níquel.

Caso clínico 1

Varón de 40 años, fumador de 20 cig./día, ex adicto a cocaína 
y consumidor de heroína fumada. Se trató con quimioterapia neo-
adyuvante y se realizó una gastrectomía total. La estadificación 
posquirúrgica del tumor fue T2bN3M1. 

Caso clínico 2

Varón de 51 años, fumador, con etilismo, ex adicto a cocaí-
na y a heroína fumada. Durante la intervención se evidenciaron 
varios nódulos de carcinomatosis peritoneal, que fueron reseca-
dos, llevando a cabo una gastrectomía total. La estadificación 
final de la pieza fue de T4b N3 M1.

Caso clínico 3

Varón de 37 años que acudió Urgencias del hospital en 
varias ocasiones por dolor musculoesquelético intenso y pér-
dida de peso. Finalmente se diagnosticó un adenocarcinoma 
gástrico tipo CAS con metástasis óseas y el paciente fue tra-
tado con quimioterapia paliativa. Entre sus antecedentes per-
sonales destacaban tabaquismo y adicción a drogas fumadas 
o inhaladas.

Discusión

Ninguno de los 3 pacientes tenía antecedentes familiares 
oncológicos ligados al cáncer gástrico y no padecían infeccio-
nes relacionadas con el uso parenteral de drogas. Sin embargo, 
se suelen usar fragmentos de estropajo de níquel junto con la 
heroína cuando esta droga es fumada (5). Por lo tanto, en los 
3 casos probablemente existió un contacto repetido de la mucosa 
orofaríngea con el níquel.

¿Cómo relacionar esto con el desarrollo de una forma tan 
agresiva de adenocarcinoma gástrico? Una hipótesis es que 
durante años, elevadas cantidades de níquel pudieron llegar al 
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estómago a través de la saliva, acumularse en la mucosa y ejercer 
aquí su efecto carcinógeno. El níquel favorece la hipermetilación 
y la hipoacetilación de las histonas. Interfiere con la acción de 
genes supresores tumorales y por lo tanto existe un estímulo para 
el desarrollo de neoplasias.

Se requieren estudios epidemiológicos más sólidos y exten-
sos para poder confirmar la asociación entre la práctica prolon-
gada de fumar heroína y la aparición de un adenocarcinoma 
gástrico.
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