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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer gástrico 

es una de las cinco neoplasias más comunes en el mundo que genera miles de 

muertes al año. Se estima que en países en donde el problema de salud va creciendo 

la cantidad de pacientes oncológicos podría incrementar a un 70% para el 2030 

(BERROSPI-ZAVALA et al., 2019). Según ese dato, se podría inferir que la presencia 

de cáncer es inevitable en la vida del ser humano, pues al parecer el avance de aquel 

padecimiento es incontrolable. Ello podría indicar que el cáncer es una enfermedad 

impredecible y que ataca al individuo sin permitirle realizar acciones para su defensa. 

Sin embargo, todo ello está muy lejos de la realidad. El cáncer no es sinónimo de 

muerte, pero sí lo es la falta de prevención.  

Diversos estudios afirman que la mayoría de las enfermedades oncológicas son 

diagnosticadas cuando ya se encuentran en su etapa final. Eso quiere decir que las 

personas que padecen de cáncer se enteran que poseen un tumor maligno cuando la 

situación es incontrolable. Esa generalidad se aplica también en el caso específico del 

cáncer gástrico.  

Enfrentar un cáncer al estómago no es una tarea fácil, pero sin duda es una 

situación que puede ser controlada si se toma en consideración cuáles son los factores 

de riesgo y qué hacer para evitarlos. Al respecto, la investigación bibliográfica indica 

que una correcta alimentación balanceada, el ejercicio físico, la reducción del 

consumo de alcohol y tabaco ayudan a evitar la evolución del cáncer en el ser humano. 

Asimismo, señalan que las personas con familiares que han sufrido la enfermedad 

tienen más riesgos de padecimiento, de la misma forma que quienes tienen sangre de 

tipo A.  

La información dada resulta relevante para contrarrestar con la aparición de 

células cancerígenas, pero no es la única forma de hacerlo. También es necesario 

que el individuo realice chequeos preventivos de manera anual antes de la presencia 

de síntomas, ya que así podrá enfrentar el problema oncológico con mayor ventaja.  

Si bien, en la actualidad es posible obtener información que permite al hombre 

lidiar con el cáncer gástrico, aún hay aspectos que siguen siendo analizados. Por ello, 

todo estudio que brinde un aporte con despejar las dudas sobre la enfermedad 

gástrica será favorable para preservar la vida y la salud del ser humano.  
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En esa línea, el presente estudio investiga los factores de riesgo asociados al 

cáncer gástrico en pacientes con diagnóstico histológico y pacientes que acuden al 

consultorio de gastroenterología del Hospital Amazónico durante el periodo 2010 al 

2011.Asimismo se realizan conclusiones que representan aportes fundamentales para 

afianzar las investigaciones que hasta hoy se han realizado en torno al tema.  
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CAPÍTULO I 

BASES CONCEPTUALES EN TORNO AL CÁNCER GÁSTRICO 

 

De acuerdo con el Organismo Mundial de Salud ([OMS], 2018) el cáncer es una 

de las principales causas de muerte a nivel mundial. De manera específica, es el 

cáncer gástrico el que más pérdidas humanas ha dejado durante los últimos años en 

todo el planeta. Las alarmantes cifras registradas el 2015 indicaron que un total de 

754 000 personas perdieron la vida debido al cáncer al estómago.  

Esa realidad no es ajena al Perú, así lo indican los numerosos casos de 

pacientes oncológicos que año tras año son diagnosticados con problemas de salud 

tales como el cáncer de próstata, mama, colorectal, cuello uterino y, uno de los más 

comunes: el cáncer gástrico.  

Por ello, teniendo en cuenta la situación problemática que se presenta en el 

sector salud debido a esa enfermedad antes mencionada, los profesionales de la 

salud se hallan en la necesidad de elaborar un documento que registre información 

relevante sobre el cáncer gástrico, tales como ¿cómo se define?, ¿qué partes del 

estómago daña con más frecuencia?, ¿cuáles son los factores que más influyen en 

su evolución?, ¿cuántos tipos de cáncer gástricos existen?, entre otras interrogantes.  

De esta manera, se busca orientar a los ciudadanos hacia un mejor cuidado de 

su salud, además de contribuir en la reducción de pacientes oncológicos que se 

registran anualmente, pues este documento además de presentar una exhaustiva 

investigación a los estudiantes, le permitirá a la comunidad tener conocimientos sobre 

los factores que desencadenan el mal cancerígeno y cómo pueden, en la medida de 

lo posible, combatirlo.   

 

1.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL ESTÓMAGO 

 

La anatomía es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de la estructura y 

la forma de los seres vivos. En esa misma línea, la fisiología es aquella rama que se 

encarga de investigar qué funciones realizan los seres orgánicos, ambas definiciones 

en relación a lo que señala la Real Academia Española (s.f.) en Diccionario de la 

Lengua Española. Es por eso que, cuando se hace mención de la anatomía y fisiología 

del estómago ello debe traducirse como la composición de dicho órgano, así como 
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sus funciones y por qué es importante para el ser humano, aspectos que se abordaran 

a lo largo de este apartado.  

El estómago es el órgano principal que forma parte del aparato digestivo y está 

conformado por cinco partes: (1) cardias, considerada la primera porción del 

estómago; (2) fondo, la parte superior y la más cercana a los cardias; (3) cuerpo, la 

parte principal que conforma el estómago y que se encuentra situado entre las partes 

superiores e inferiores; (4) antro, la sección más cercana al intestino, y (5) píloro, la 

última parte del estómago encargada de vaciar el bolo alimenticio del estómago hacia 

el intestino delgado (UÑURUCU, 2019).  

Asimismo, este órgano en forma de J tiene entre sus funciones principales tres 

actividades denominadas mecánicas: la primera consiste en el almacenamiento de los 

alimentos y líquidos ingeridos por el ser humano. Esa función es posible debido a que 

la parte superior del estómago se encuentra relajada y acepta sin mayor problema el 

bolo alimenticio, que desciende desde la boca hasta el estómago; la segunda actividad 

consiste, por otro lado, en mezclar los alimentos, líquidos y el jugo gástrico, este último 

elemento encargado de convertir el bolo alimenticio en nutrientes que llegaran a todo 

el cuerpo y, por último, se encuentra la tercera función que explica cómo el estómago 

vacía todo su contenido hacia el intestino delgado para que se lleve a cabo la 

absorción de nutrientes.  

En relación a los elementos que ingresan al estómago, ya sean carbohidratos, 

proteínas o grasas, se sabe que no todos se queden en el órgano digestivo el mismo 

tiempo. Es así que los primeros permanecerán durante un periodo corto, mientras que 

las proteínas pasarán más horas que los carbohidratos, y finalmente será la grasa la 

que tendrá mayor tiempo de permanencia que el resto. Eso quiere decir que los 

carbohidratos son elementos que se degradaran en el estómago con mayor facilidad 

en comparación con las proteínas y las grasas. En continuidad a ello, es fundamental 

señalar que el proceso de absorción de nutrientes no se lleva a cabo en el estómago, 

sino que se ejecuta en las paredes intestinales para luego ser transportado por todo 

el organismo. (NATIONAL DIGESTIVE DISEASES INFORMATION 

CLEARINGHOUSE, S. F.).   
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1.2 CÁNCER GÁSTRICO (CG) 

 

La Sociedad Española de Oncología Médica –SEOM– (2020) indica que el 

padecimiento gástrico se trata de un término general que hace referencia a un tumor 

maligno originado en las células de una de las capas del estómago. Esa formación se 

da debido a una producción descontrolada de las células que, hasta el momento, no 

se ha logrado explicar científicamente. Asimismo, cabe señalar que los cánceres de 

tipo gástrico suelen originarse en la pared mucosa generando por ello que el 

adenocarcinoma sea el tipo de cáncer estomacal más frecuente.  

En esa línea, se pude decir que el cáncer gástrico es una enfermedad 

sumamente agresiva que tiene un origen multifactorial como el tabaquismo, la dieta 

poco saludable, la ingesta de alcohol, entre otros. Al respecto, Gómez et al. (2015) 

aclaran que un factor concluyente como objeto infeccioso es el virus Helicobacter 

pylori (H. pylori). Esto quiere decir que a pesar de que el individuo cuide su 

alimentación y mantenga una actividad física adecuada, el virus puede presentarse 

en su organismo y provocar el desarrollo del cáncer gástrico. Por lo tanto, lo 

recomendable es que además de los cuidados que la persona debe seguir, esta 

realice una evaluación anual de despistaje de cáncer al estómago, con la cual se 

pueda detectar o descartar la presencia del virus, pues una detección temprana 

garantizaría un mejor manejo de la enfermedad. Ese es el caso de países como EE. 

UU., en el que la detección precoz y el diagnóstico temprano garantizan que la 

enfermedad pueda ser curable en un 50 % de los pacientes. La problemática surge 

debido a que solo entre el 10 % y 20 % de los diagnosticados se encuentran en una 

etapa inicial. Ello demuestra que no existe una cultura de prevención y que el individuo 

solo va al médico a realizarse un chequeo cuando ya la situación es incontrolable, así 

lo explican Tolentino y Ojada (2015). 

Por otro lado, en el Perú, de acuerdo con el texto publicado por Torres-Román 

y Grados (2015, p. 276), los factores de riesgo más frecuentes están relacionados con 

el “consumo de cigarrillos, dietas saladas, alimentos ahumados, sedentarismo y 

obesidad, además de la infección por Helicobarter Pylori” siendo este el que infecta a 

más del 50 % de la población en el mundo. Ante ello, se sugiera mantener hábitos 

saludables considerando la ingesta de verduras y frutas.  
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1.3 TIPOS DE CÁNCER GÁSTRICO  

 

De acuerdo con el portal de CancerQuest (2020), la clasificación de cáncer 

gástrico se divide en cuatro. Estas son: 

 

Adenocarcinoma Gástrico 

Es el cáncer más común que existe. Se divide en subtipos: intestinal y difuso. 

Por un lado, el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal se caracteriza porque su 

evolución se da de manera frecuente en zonas cercanas a los intestinos, además es 

el más frecuente en personas mayores de 80 años. Por otro lado, el adenocarcinoma 

difuso presenta mayor incidencia en la población más joven y en aquellos que 

pertenecen al tipo sanguíneo A.  

Respecto a lo anterior, un estudio elaborado por Bonilla-Lanza et al. (2015), 

indica que las neoplasias de adenocarcinoma gástrico primaria forman parte del 1,2 

% de todos los cánceres en niños. Asimismo, los investigadores aseguran que existe 

la probabilidad que la mutación genética sea una de sus causas principales.  

De manera general, tanto en el caso del cáncer intestinal como en el difuso, el 

mal cancerígeno presenta los siguientes síntomas primarios e inespecíficos: 

“epigastralgia, sensación de plenitud gástrica, náuseas, vómitos, pérdida de peso” 

(BONILLA-LANZA et al. 2015, p. 2). La falta de especificación impide que el médico 

pueda brindar un diagnóstico oportuno, esta situación dificulta que se realice un 

tratamiento eficaz para el paciente.  

 

Tumores de Estroma Gastrointestinal (GIST)  

Se desarrollan principalmente en células encargadas de regular las 

contracciones intestinales y se presentan con poca regularidad al igual que el 

carcinoide y el linfoma gastrointestinal. García et al. (2017) detalla, al respecto, que 

las protuberancias de estroma se encuentran entre el 0,1 % y el 3 % de los tumores 

digestivos, lo cual es suscrito por Hernández et al. (2017), quienes añaden que el 

tumor gastrointestinal se puede presentar a cualquier edad sin distinción de etnia ni 

de sexo, pero posee mayor frecuencia en personas de 60 años de edad.   
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Carcinoide Gastrointestinal  

Fue clasificado recientemente por el Organismo Mundial de Salud (OMS) en 

tres categorías: tumores endocrinos bien diferencias, carcinomas endocrinos bien 

diferenciados, carcinomas endocrinos pobremente diferenciados. Ese tipo de cáncer 

se caracteriza por evolucionar en la mucosa del cuerpo gástrico y del fondo del 

estómago. Puede ubicarse en los diferentes órganos del tracto gastrointestinal, siendo 

este el lugar más común para su aparición debido a que ahí se ubica la mayor cantidad 

de células neuroendocrinas; sin embargo, su presencia no es exclusiva en el 

estómago, ya que también existe registro de su aparición en zonas como el recto y el 

apéndice (QUINTANA, 2018).  

 

Linfoma Gastrointestinal 

Se desarrolla en el tracto gastrointestinal (Facundo y Manrique, 2017). No 

posee una sección específica. Es considero al igual de carcinoide y el estroma 

gastrointestinal poco común. Ese tipo de cáncer corresponde a neoplasias “malignas 

hematológicas de origen extranodal” (CARRASCO; HERNÁNDEZ, 2018, p. 87). Cabe 

señalar que, si bien el padecimiento de linfoma gastrointestinal es de cuidado, su 

incidencia es de 2 % a 5 % en comparación de todos los tumores gástricos malignos 

existentes. 

 

1.4 ETIOPATOGENIA DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO  

 

La etiopatogenia hace referencia al origen de una enfermedad, es decir a 

aquellas condiciones que la causan. Al respecto, la Sociedad Americana de Cáncer 

([ACS, sus siglas en inglés], 2021) indica que a pesar de que existen múltiples riesgos 

que pueden generar el desarrollo del cáncer, las causas, propiamente dichas, de esta 

enfermedad no se encuentran determinadas. En otras palabras, aún no se tiene 

información certera sobre cómo se originan las protuberancias cancerígenas en el 

organismo del ser humano. 

Por otro lado, lo que se sabe es que en el caso del cáncer gástrico las células 

del revestimiento del estómago se reproducen al punto de generar un exceso de ellas 

dando inicio así a la formación de elementos cancerígenos. Sin embargo, aunque las 
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causas no estén determinadas, es posible indicar cuáles son los factores de riesgo 

que la generan.  

Al respecto, Domínguez (2015) indica, tomando en consideración al 

Adenocarcinoma gástrico, que los factores que inciden en la formación de cáncer 

dependerán del tipo al que se haga referencia. Es así que si se trata de lesiones 

precursoras de cáncer gástrico tipo intestinal estas pueden desarrollarse por gastritis 

atrófica, metaplasia intestinal, la displasia. Mientras que si se trata de cáncer gástrico 

difuso su evolución estaría relacionada a las dietas, obesidad, el tabaco, exposición 

ocupacional, helicobacter pylori, virus Epstein-Barr, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO EVOLUTIVO DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

Cuando una persona es diagnosticada con cáncer al estómago, esta concluye 

de inmediato que la enfermedad se encuentra en su etapa final y que ningún 

tratamiento podrá mejorar su estado de salud; sin embargo, el cáncer es un 

padecimiento que irá evolucionando paulatinamente. Es decir, que puede encontrarse 

en una etapa patológica o clínica, diagnóstico que el médico se encargará de 

esclarecer.  

Para determinar la evolución y el alcance que ha obtenido el cáncer en el 

cuerpo del individuo es fundamental que el paciente realice chequeos preventivos 

anuales, a pesar de que no existan indicios claros de la enfermedad, ya que la 

presencia de síntomas podría indicar que el cáncer se encuentra en una etapa 

evolutiva difícil de detener.  

Por lo tanto, un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden ser vitales al 

momento de combatir el cáncer gástrico. Pero no son la única forma de evitar la 

formación anormal de células. También es relevante conocer qué factores podrían 

devenir en el desarrollo de la enfermedad y agravar la situación. Algunos factores 

perjudiciales son consumo de alcohol, alimentos con preservantes, la obesidad, la 

ingesta de carnes ahumadas, entre otros.  

 

2.1 ETAPAS DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

Para brindar información sobre la etapa en la que el paciente oncológico se 

encuentra es necesario primero analizar las características de la neoplasia, es decir 

qué extensión y tamaño posee el cáncer, cuánta capacidad metastática tiene, entre 

otras tipologías. Esto con la finalidad de conocer el estado real del paciente y con ello 

indagar si existe una posibilidad de mejora, ya que la ciencia médica ha registrado 

casos en los que la neoplasia logró ser extirpada, para lo cual se recurrió a 

herramientas como el ultrasonido endoscópico y la tomografía por emisión de 

positrones (PET) Palmero et al. (2018). 

Sin embargo, en la mayoría de casos el paciente oncológico debe esperar a 

que el médico plantee un tratamiento antes de la intervención quirúrgica. A esto se le 
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conoce como la etapa clínica. En ella el profesional de salud analiza los resultados de 

examen físico, biopsia y estudio por imágenes que le permitirá concluir medidas 

adecuadas. Por otro lado, la etapa patológica, también llamada etapa quirúrgica es 

aquella en la que se realiza un examen del tejido extirpado tras una intervención 

médica. Sin embargo, no siempre es posible realizar una cirugía de inmediato por lo 

cual el paciente inicia la etapa clínica (ACS, 2021).  

 

2.1.1 Etapa Clínica 

 

Es la etapa en la que el médico (Infocáncer, s. f.) le indica al paciente cuál es 

la extensión del cáncer que padece. Es decir, en el caso del cáncer gástrico, qué 

sección del estómago se ha visto afectada y qué otros órganos se encuentran 

involucrados. Esta información es presentada al paciente después de realizado los 

exámenes físicos, la endoscopia, y/o la biopsia. En algunos casos, para un mejor 

diagnóstico, se toma en consideración también la tomografía computarizada.  

 

2.1.2 Etapa Patológica 

 

De acuerdo con el American Joint Committee on Cancer (AJCC) el cáncer 

gástrico se clasifica por etapas según la evolución que presenta la enfermedad 

oncológica. Por tanto, cuando se hace mención de la etapa patológica, también 

denominada etapa quirúrgica, esta estará determinada por el examen del tejido 

cancerígeno extraído en la operación.  

De no ser posible realizar una intervención debido a que el cáncer está 

avanzando muy rápido. La enfermedad será asignada a una etapa clínica, es decir se 

ejecutará un tratamiento contra el cáncer (ASC, s.f.).  

 

2.2 CUADRO CLÍNICO 

 

El cuadro clínico es el registro de signos y síntomas que presenta un paciente. 

En el caso de cáncer gástrico este el documento expone los datos relevantes del 

paciente como la subdivisión de signos tales como la pérdida de peso, anemia, 

melena, hematemesis, masa abdominal. Mientras que en relación a los síntomas se 
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puede considerar el dolor epigástrico, hiporexia, saciedad (llenura precoz), náuseas, 

diarrea, estreñimiento, disfagia. Al respecto, Ladera (2019, p. 45) determina que: 

 

Los principales síntomas presentes son el dolor epigástrico con un 89,8 % y 
la hiporexia con 53,4 % de la muestra. Acerca de los signos siendo el 
predominante es la pérdida de peso con 88,2 % seguido de la anemia con un 
47,1 %.  

 

De acuerdo a la cita, el cuadro de signos y síntomas en recurso organizado y 

estadístico del que el profesional médico se vale para indicar qué tratamiento se puede 

utilizar sin que afecte a otros aspectos de la salud del paciente, por dar un ejemplo.  

 

2.3 FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

El cáncer es una enfermedad, como se ha señalado anteriormente, que se 

desarrolla producto del exceso incontrolable de la formación de células. Actualmente, 

aún no se tiene información certera de porqué las células se multiplican hasta formar 

protuberancias cancerígenas, pero sí se ha logrado conocer qué factores generan su 

evolución. En otras palabras, qué situaciones pueden desencadenar su aparición. Es 

así que se debe considerar un factor de riesgo cualquier elemento que contribuya en 

la evolución del tumor.  

 

2.3.1 Fisiopatológicos 

 

Infección por Helicobacter pylori 

Hace referencia a la infección generada por la bacteria Gram negativa, la cual 

es descrita por Pareja et al. (2017) como espiralada y pequeña. Ese virus, descubierto 

por Barry J. Warren y J. Robin Marshall en 1983, suele estar presente en la mucosa 

gástrica del estómago del ser humano y es el que realiza un rol fundamental en el 

desarrollo de la gastritis y la úlcera péptica, por lo que se le atribuye el calificativo de 

célula carcinogénica.  

El virus Helicobacter pylori (H. pilory), que ha infectado al 60 % de la población 

mundial, con mayor porcentaje en África (79,1 %) y América Latina y el Caribe 

(63,4%), manifiesta dificultad para su erradicación debido a que se suele encontrarse 
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en zonas complejas de extraer dentro del organismo, además de presentar resistencia 

a los antibióticos (OTERO et al., 2018). 

Según indica Pareja et al. (2017), el también denominado H. pilory puede 

permanecer en el organismo hasta 40 años y durante este tiempo va manifestándose 

mediante enfermedades consideradas preneoplásicas tales como la gastritis atrófica 

crónica, metaplasia intestinal, displasia, carcinoma invasor, entre otros.  

 

Gastritis Atrófica Crónica (GAC) 

Hace referencia a la atrofia y pérdida de glándulas gástricas. Estas pueden 

desencadenarse a partir de una gastritis crónica (SAREM; CORTI, 2020). Se 

caracteriza por generar cambios sustanciales en la mucosa del estómago, los cuales 

puede devenir en una metaplasia intestinal gástrica y luego en cáncer gástrico. De ello 

se deduce que el GAC constituiría una primera etapa en la evolución del cáncer al 

estómago.  

 

Metaplasia Intestinal Gástrica (MIG)  

Se manifiesta mediante el reemplazo de células de morfología intestinal. 

Presenta una división de tipo completa e incompleta. De acuerdo a Sarem y Corti 

(2020), la MIG completa es similar al epitelio del intestino delgado, mientras que la 

incompleta, al epitelio del colon. Ambas se diferencian primordialmente porque la 

última podría poseer un mayor riesgo de progresión de cáncer.  

 

Displasia 

Es considerada la penúltima etapa de la sucesión de carcinogénesis gástrica 

por lo que recibe el nombre de lesión precancerosa (LPC). Posee una subclasificación: 

displasia de bajo grado (DBG) y displasia de alto grado (DAG), siendo la última la que 

presenta una desarrolló más acelerado con proyección a cáncer gástrico (SAREM; 

CORTI, 2020).  
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Lesión Menor  

En esta se ubican los pólipos gástricos, que son lesiones que por lo general no 

producen síntomas. Estos se hallan mediante un examen de endoscopia (ARGÜELLO 

et al., 2017). Aunque pueden ser cancerígenos, el 80 % a 90 % de ellos no los son. 

Los pólipos gástricos poseen una subdivisión: pólipos hiperplásicos y pólipos de 

glándulas fúndicas. 

Otro componente que forma parte de la lesión menor son los adenomas, 

proyecciones polipoideas que son consideradas precursoras del desarrollo de 

adenocarcinoma de estómago, por lo cual pueden ser motivo de mayor preocupación 

que los pólipos. Sin embargo, ambos requieren de examen clínico para realizar el 

descarte de cáncer gástrico (SÁNCHEZ, 2017).   

 

Anemia Perniciosa  

Es una enfermedad hematológica que se caracteriza por generar en el individuo 

dificultad para absorber la vitamina B12, incapacidad que estaría relacionada a la 

destrucción de células parietales que alteran la síntesis de ADN y ARN. La anemia 

perniciosa se manifiesta en la alteración del sistema nervioso central, periférico y 

gastrointestinal, esta última basada en las anormalidades de la mucosa gástrica, la 

cual podría estar relacionada con cáncer gástrico. Sin embargo, es recomendable 

realizar una biopsia para realizar el descarte (GÓMEZ, 2020).  

 

2.3.2 Dietéticos 

 

Una alimentación balanceada, de frutas frescas y vegetales, así como la 

refrigeración de suministros para las dietas diarias contribuyen en buena medida a la 

reducción de casos cancerígenos del estómago. Diversos estudios indican que la dieta 

que recibe el hombre diariamente puede favorecer el desarrollo cancerígeno o 

contener su formación. Por lo tanto, los especialistas recomiendan retirar de la dieta 

alimentos con alta cantidad de preservantes y concentraciones de sal, pues estos 

pueden generar la evolución de células cancerígenas, lo mismo sucede con la ingesta 

de alimentos ahumados.   
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2.3.3 Habituales 

 

Alcohol y Tabaco 

De acuerdo a investigaciones realizadas en relación al consumo de alcohol y 

tabaco, los científicos explican que ambos elementos son considerados factores de 

riesgo para el desarrollo de cáncer. Por un lado, respecto al cigarrillo (ROCO et al., 

2018), la ciencia explica que las sustancias que lo componen afectan al individuo 

debido a factores fisiológicos, es decir a que el organismo no siempre posee la 

capacidad de eliminar contaminantes como los polimorfismos, los cuales impiden la 

reparación de ADN. Estas sustancias polimórficas ingresar al cuerpo y generar daño 

por los efectos contaminantes que se encuentran en el humo del cigarrillo. De acuerdo 

con Reyes (2017) los alcances del tabaco pueden generar daño en la sección del 

estómago cercana al esófago, además de formas gastritis, úlceras, metaplasia 

intestinal siendo el 18 % de los casos de cáncer gástrico atribuidos al consumo de 

tabaco.  

Por su parte, en relación a las bebidas alcohólicas, Keshenobich, citado por 

García (2017), indica que el etanol, uno de los componentes más comunes del licor, 

es considerado el elemento principal que convierte las bebidas de este tipo en 

cancerígenas. Ello debido a que la sustancia en mención es capaz de producir úlceras 

en el estómago dejando en varios casos lesiones profundas en las paredes, las cuales 

podrían devenir en cáncer gástrico.  

 

Obesidad 

Es un factor que se encuentra directamente relacionado con enfermedades no 

transmisibles, pero sumamente peligrosas como el cáncer de colon, mama, riñón, 

entre otros. Sepúlveda (2016) indica que este es un mal que afecta no solo a adultos, 

sino también a los niños menores de cinco años por lo que desde la década de los 80 

ha sido considerada una epidemia. Lo que resulta preocupante de este hecho es que 

junto al incremento de cifras de personas obesas se da el avance de cáncer gástrico 

que si bien afecta a niños en menor medida sigue siendo uno de los cánceres más 

comunes a nivel mundial.  

En esa línea, de acuerdo con Cob et al. (2018), si bien el cáncer gástrico posee 

factores genéticos y hereditarios, estos corresponden solo al 10 % de sus causas, 
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mientras que el factor ambientales y estilos de vida no saludables son responsables 

del 90 % restantes  

 

2.3.4 Económicos y de Caracterización 

 

De acuerdo con Berrospi-Zavala et al. (2017), en Latinoamérica la población 

posee un nivel bajo de conocimientos en relación al cáncer gástrico y sus métodos de 

prevención. Este hecho no solo corresponde a un problema por la falta información 

que poseen las personas, sino que deviene en la razón de por qué no existe una 

correcta de prevención frente a la enfermedad oncológica.  

Al respecto, un estudio de Berrospi-Zavala et al. (2017), realizado a 

conductores de la región Lima y estudiantes de enfermería de Huánuco (Perú), da a 

conocer que el conocimiento sobre el cáncer gástrico es reducido y, además, que la 

falta de información proviene del IV nivel socioeconómico, es decir, del sector que no 

cuenta con acceso a Internet, hecho que estaría impidiendo acceder a la población a 

información confiable que le permita cuidar su salud adecuadamente con lo cual 

queda en manos del Estado la responsabilidad de concientización a la comunidad 

sobre las medidas preventivas de luchas contra el cáncer al estómago. 

 

2.3.5 Biológicos y Metabólicos 

 

Antecedentes Familiares 

Se refiere a la capacidad que tiene un individuo de recibir mediante herencia 

genética la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. Respecto al cáncer 

gástrico, puntualmente, este factor representa del 1 % al 3 % de los casos y recibe la 

siguiente división: cáncer gástrico difuso hereditario (CGDH), adenocarcinoma 

gástrico y poliposis proximal del estómago (AGPPE) cáncer gástrico intestinal familiar 

(CGIF) [DOMÍNGUEZ, 2015].  

 

Grupo Sanguíneo 

Los diversos estudios realizados a lo largo de los años sugieren que las 

personas pertenecientes al grupo sanguíneo A son más propensas en un 20% a 

padecer cáncer gástrico que los grupos O, B, AB. Asimismo, cabe señalar que el 
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mismo grupo de sangre se encuentra más propenso a padecer anemia perniciosa, 

una patología precancerígena.    

 

Sexo  

Según afirma American Society o Clinical Oncology –ASCO– (s.f), el género 

puede ser una determinante importante en relación al desarrollo de cáncer gástrico, 

ello debido a que los hombres presentan doble probabilidad de presentar cáncer de 

mujeres, según los estudios estadísticos realizados hasta el momento.  

 

Edad  

Si bien, no existe un intervalo de edad que sea exclusivamente para el 

desarrollo de cáncer gástrico, un estudio realizado por ASCO informa que la patología 

suele ser más frecuente en personas mayores de 55 años. Asimismo, de acuerdo a lo 

publicado en su página web el 2019, la mayoría de pacientes oncológicos que 

padecían de cáncer al estómago oscilaban entre los 60 y 70 años de edad.  

De lo expuesto a lo largo del capítulo se concluye que una dieta balanceada, 

evitar el consumo de tabaco y alcohol, la frecuencia de actividad física, entre otros, 

podría reducir en buena medida la propensión del desarrollo cáncer. Aun así, es 

importante resaltar que debido a que la causa de la formación de células cancerígenas 

puede estar relacionado también a factores hereditarios el chequeo preventivo será 

siempre la mejor manera de prevenir y luchar contra la enfermedad oncológica.  
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CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

 

Si bien el cáncer gástrico es una enfermedad que no tiene una explicación 

científica en relación a su causa, diversos casos de pacientes oncológicos han dado 

muestra de que si esta patología es diagnosticada a tiempo es posible reducir sus 

alcances. Es decir, el daño que podría causarle a los órganos que rodean al estómago 

y los que pueda generar al mismo órgano.  

Por ello, es recomendable realizar medidas preventivas a través de chequeos 

médicos anuales que descarten la formación cancerígena o en su defecto que la 

encuentren en fase inicial, periodo en el que su eliminación es más fácil de lograr. 

Ahora bien, una vez que el paciente ha realizado un examen de confirmación, si este 

encuentra la presencia de células cancerígenas debe iniciar de inmediato con el 

tratamiento según la evolución del tumor. 

Cabe señalar que, no siempre la presencia de cáncer en el organismo deviene 

en la defunción. Si el paciente es diagnosticado con cáncer gástrico, este debe 

averiguar cuál es el estado en el que se encuentra el tumor, ya que de acuerdo a la 

fase en la que se halle, el médico podrá tener un pronóstico sobre la situación de la 

enfermedad. Y si este, como se ha señalado antes, se encuentra en su etapa inicial, 

este podría ser alentador.  

 

3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CÁNCER GÁSTRICO 

 

Las medidas preventivas son aquellas acciones que tienen como objetivo 

reducir la probabilidad de contraer una determinada enfermedad. En el caso del 

cáncer, estas consideraciones no solo buscan reducir el número de casos, sino 

también que la enfermedad cancerígena sea detectada a tiempo para poder frenarla. 

Aunque los factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol y obesidad pueden 

evitarse, existen otros por los cuales no se puede realizar acciones de prevención. 

Estos son: la herencia genética y el tipo de sangre (Instituto Nacional de Cáncer, s.f).  

Por otro lado, Oliveros et al. (2018) resalta la importancia de conocer el proceso 

evolutivo de la enfermedad, ya que esta puede estar presente en el organismo un 

promedio de 30 a 50 años como enfermedades precancerígenas. Lo que suele 
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suceder en estos casos es que los síntomas que se presentan son leves o se 

manifiestan como enfermedades que tienen tratamiento. Ese es el caso de la gastritis, 

la cual puede ser regulada con indicaciones médicas que no siempre son 

consideradas con la rigurosidad que amerita.  

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE CÁNCER GÁSTRICO 

 

El procedimiento de diagnóstico de cáncer gástrico requiere un examen de 

endoscopia con biopsia sistemática, debido a ello es posible detectar dos tipos de 

lesiones tanto las dirigidas como no dirigidas. Asimismo, uno de los exámenes más 

usuales para brindar un resultado seguro de cáncer gástrico es la endoscopia, la cual 

posee un 90% a 96% de exactitud por lo que su uso es el más recomendable.  

Si bien, como se explicó anteriormente, el individuo puede optar por 

herramientas de salud en cualquier centro médico para acceder a un diagnóstico 

certero, esto casi nunca sucede así, ya que las cifras demuestran que la enfermedad 

es detectada cuando esta se encuentra en un proceso evolutivo muy avanzado. Ello 

sucede porque mientras se van presentando síntomas o molestias estomacales tales 

como distensión, gases, acidez gástrica y llenura el individuo opta por tratarse a sí 

mismo comprando medicamentos sin prescripción médica. Aunque esto pueda 

resultar un alivio temporal, podría devenir en un problema grave a la larga 

(RODRÍGUEZ, 2014).  

De manera concluyente, Goméz et al. (2017) afirma que la alta mortalidad de 

cáncer gástrico tiene su origen en un diagnóstico tardío. Así lo indican las estadísticas 

que señalan que si padecimiento es detectado tempranamente el paciente posee una 

sobrevida a cinco años en un 90%. Si, por el contrario, se detecta cuando el estado 

del cáncer es avanzado la sobrevida a cinco años se reduce entre 15% a 20% del total 

de pacientes. Estos últimos casos resultan ser frecuentes en países en vías de 

desarrollo, debido a que cuando se presentan las enfermedades precancerígenas no 

son tratadas correctamente.  

Por lo tanto, se recomienda que si el paciente identifica estamos premalignos 

como la atrofia, metaplasia intestinal y displasia, busque y siga un tratamiento que 

evite su progreso.   
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3.3 DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

 

Se basa en el examen histopatológico, el cual consiste en realizar estudios el 

desarrollo de tejidos y células vivas en el organismo del hombre. Este tipo de estudios 

analiza muestras de pacientes que presentan algún tipo de síntoma con el objetivo de 

verificar si existen estructuras de células anormales que puedan causarle la muerte al 

individuo (FUNDACIÓN ARGENTINA DEL TÓRAX, s.f).  

El examen histopatológico presenta gran importancia durante los últimos años 

debido a que se puede detectar desde agentes infecciosos hasta lesiones neoplásicas 

o de tejidos que pueda hallarse en un órgano en específico (RAMÓN, 2010). 

 

3.4 TRATAMIENTO PARA CÁNCER GÁSTRICO 

 

El cáncer en una enfermedad que atraviesa distintas etapas, algunas de las 

primeras imperceptibles al individuo. Ello debido a que no existen síntomas 

específicos que le indiquen a la persona enferma que se está presentando una 

evolución anormal de células; por lo tanto, el tratamiento, en la mayoría de casos, 

suele dar cuando el padecimiento a alcanzado niveles complejos de desarrollo.  

Al respecto, American Cancer Society (s.f.) explica que antes de dar inicio al 

tratamiento de la enfermedad el paciente debe tener en cuenta cuál es el objetivo del 

procedimiento al cual será sometido. Es así que el individuo debe saber que “si no es 

posible conseguir una cura, el tratamiento estará dirigido a mantener el cáncer bajo 

control por tanto tiempo como sea posible y aliviar los síntomas, como problemas para 

comer, dolor o sangrado”. Con ello, el paciente tendrá una visión clara de su estado 

de salud.  

Por otro lado, si la persona diagnosticada con cáncer presenta dudas sobre el 

tratamiento que recibirá, así como sobre el desarrollo real de su padecimiento, este 

puede optar por una segunda opinión que le brinde la confianza necesaria para iniciar 

su proceso de recuperación, según el caso, pues cada nivel de desarrollo oncológico 

será tratado de distinta manera.  

Una vez iniciado con el tratamiento se debe tomar en cuenta qué recursos 

empleará el médico de salud para llevarlo a cabo. Entre las herramientas más 

comunes se encuentran el procedimiento quirúrgico, sistémico y la radio terapia.  
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Asimismo, se debe considerar los factores dependientes que formarán parte de 

procedimiento los cuales, de acuerdo con Villarroel (2019), son los siguientes: 

- Factores dependientes del paciente: edad, estado general, situación 

nutricional. Es necesario conocer si el paciente presenta enfermedades del 

corazón, así como su nivel anímico.  

- Factores dependientes del tumor: indica en qué zona del estómago se 

encuentra el cáncer, cuál es la fase de desarrollo (estadio clínico) y de qué 

tipo de tumor se trata (adenocarcinoma, linfoma, entre otros.). 

- Factores dependientes del tratamiento: están determinados por el tipo de 

cirugía, la eficacia de la quimioterapia, que estará acorde con la tolerancia que 

posee el organismo, entre otros.  

 

3.5 PRONÓSTICO 

 

a) Pronóstico sin tratamiento:  

El 63 % de pacientes con cáncer gástrico temprano evidenciará un avance de 

la enfermedad en un promedio de cinco años. Es decir, si el individuo es diagnosticado 

con cáncer al estómago y este no recibe tratamiento podrá vivir alrededor de 88 meses 

más a partir de la confirmación de la enfermedad. Así lo indicó un informe elaborado 

en Japón sobre los pacientes oncológicos que se encuentran en una fase temprana 

mientras que en el caso de un cáncer avanzado el tiempo de vida será menos de un 

año (TSUKUMA et al., citado por VILLARROEL, 2019).  

 

b) Pronóstico después del tratamiento  

De acuerdo con las cifras estadísticas, el 90 % de las personas diagnosticas 

con cáncer gástrico temprano que han recibido un tratamiento oportuno suelen 

superar los cinco años de vida después de iniciado el tratamiento de recuperación: en 

el caso de las personas que presentaron tumores, casi el 100 % suelen recuperarse; 

mientras que los que padecieron tumores submucosos se recuperan del 80 % al 90 % 

(CHOI et al., citado por VILLARROEL, 2019). De eso se da cuenta que una 

intervención temprano permite que se pueda tratar la enfermedad cancerígena de 

forma más eficiente y con resultados optimistas.  
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c) Pronóstico con compromiso de los ganglios linfáticos  

Respecto a este pronóstico, las investigaciones afirman que hasta el 10 % de 

personas que padecen cáncer gástrico temprano de la mucosa tendrán metástasis en 

los ganglios linfáticos, al igual que del 20 % al 30 % de pacientes que padecieron 

cáncer gástrico precoz submucoso (GOTODA citado por VILLARROEL, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

CÁNCER GÁSTRICO Y SUS FACTORES DE RIESGO EN EL DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO DEL HOSPITAL AMAZÓNICO, PERÚ 

 

De los siete tipos de cáncer que se registran con mayor incidencia en el país, 

la neoplasia de estómago es una de las que genera más muertes entre los hombres 

y mujeres peruanos. Se ha determinado que la mayoría de las personas mueren como 

consecuencia de este mal, que está asociado por la bacteria Helicobacter pylori, pese 

a poder ser prevenido. Se conoce, además, que la bacteria que se asocia al cáncer 

de estómago afecta al 50 % de la población mundial, siendo la vía oral el medio de 

mayor contaminación y la causa fundamental la ingesta de aguas de consumo 

contaminadas. Este agente infeccioso no es la única causa directa del origen de este 

cáncer, sino que a esto se suma la acción de otros factores dañinos.  

La región Ucayali no es ajena a este panorama sombrío, en el periodo 2005-

2012 se diagnosticaron más de 104 casos de cáncer avanzado en el Hospital 

Amazónico, lo que la ubica entre los departamentos con mayor incidencia. 

 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo asociados a cáncer gástrico en pacientes con 

diagnóstico histológico y pacientes que acuden al consultorio de gastroenterología del 

Hospital Amazónico durante el período 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar posibles factores de riesgo de las variables de caracterización 

(procedencia, edad, sexo, grado de instrucción, ocupación) de los pacientes 

de casos y controles. 

2. Describir la presencia de posibles factores de riesgo fisiopatológicos 

(Helicobacter Pylori, metaplasia, pólipos, antecedentes familiares de cáncer 

gástrico, antecedentes de gastritis, úlcera péptica, tiempo de enfermedad) 

en los pacientes de casos y controles. 

3. Describir la presencia de posibles factores de riesgo dietéticos (consumo de 

parrillada de pollo y de carne, alimentos ahumados, pescado salado, frutas, 
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verduras, frituras, estofado o guisado, consumo de alimentos 

condimentados) en los pacientes de casos y controles. 

4. Describir la presencia de posibles factores de riesgo habituales (fumar, 

consumir alcohol, consumir ají, bebidas calientes) en los pacientes de casos 

y controles. 

5. Describir la presencia de posibles factores de riesgo económicos en los 

pacientes de casos y controles. 

6. Describir la presencia de posibles factores de riesgo biológicos (grupo 

sanguíneo, cirugía digestiva) en los pacientes de casos y controles. 

7. Describir la presencia de factores de riesgo de trastorno metabólico 

(obesidad) en los pacientes de casos y controles.  

8. Asociar los posibles factores de riesgo de caracterización (edad, sexo, grado 

de instrucción, ocupación) con el cáncer gástrico en los pacientes en estudio. 

9. Asociar los posibles factores de riesgo fisiopatológicos (Helicobacter Pylori, 

metaplasia, pólipos, antecedentes familiares de cáncer gástrico, 

antecedentes de gastritis, úlcera péptica, cirugía digestiva) con el cáncer 

gástrico en los pacientes en estudio. 

10. Asociar los posibles factores de riesgo dietéticos (consumo de parrillada 

de pollo y de carne, alimentos ahumados, pescado salado, frutas, verduras, 

frituras, estofado o guisado, consumo de alimentos condimentados) con el 

cáncer gástrico en los pacientes en estudio. 

11. Asociar los posibles factores de riesgo habituales (fumar, consumir 

alcohol, consumir ají, bebidas calientes) con el cáncer gástrico en los 

pacientes en estudio. 

12. Asociar los posibles factores de riesgo económicos con el cáncer 

gástrico en los pacientes en estudio. 

13. Asociar los posibles factores de riesgo biológicos (grupo sanguíneo) con 

el cáncer gástrico en los pacientes en estudio. 

14. Asociar los posibles factores de riesgo de trastorno metabólico 

(obesidad) con el cáncer gástrico en los pacientes en estudio. 
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Hipótesis General 

Hi: Los factores de riesgo de caracterización, fisiopatológicos, alimenticios, 

habituales, económicos, biológicos y de trastorno metabólico están asociados a 

cáncer gástrico en pacientes que acuden al consultorio de gastroenterología. 

Ho: Los factores de riesgo de caracterización, fisiopatológicos, alimenticios, 

habituales, económicos, biológicos y de trastorno metabólico no están asociados a 

cáncer gástrico en pacientes que acuden al consultorio de gastroenterología. 

 

Hipótesis Específicas  

H1i: El factor edad está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H1o: El factor edad no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H2i: El factor sexo está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H2o: El factor sexo no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H3i: El factor grado de instrucción está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología. 

H3o: El factor grado de instrucción no está asociado al cáncer gástrico en 

pacientes de gastroenterología. 

H4i: El factor ocupación está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H4o: El factor ocupación no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H5i: El factor Helicobacter Pylori está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología. 

H5o: El factor Helicobacter Pylori no está asociado al cáncer gástrico en 

pacientes de gastroenterología. 

H6i: El factor metaplasia intestinal está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología. 

H6o: El factor metaplasia intestinal no está asociado al cáncer gástrico en 

pacientes de gastroenterología. 
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H7i: El factor lesión menor (pólipo y adenoma) está asociado al cáncer gástrico 

en pacientes de gastroenterología. 

H7o: El factor lesión menor (pólipo y adenoma) no está asociado al cáncer 

gástrico en pacientes de gastroenterología. 

H8i: El factor historia familiar y personal (antecedentes familiares y personales 

de Cáncer, gastritis, úlcera péptica, cirugía digestiva) está asociado al cáncer gástrico 

en pacientes de gastroenterología. 

H8o: El factor historia familiar y personal (antecedentes familiares y personales 

de cáncer, gastritis, úlcera péptica, cirugía digestiva) no está asociado al cáncer 

gástrico en pacientes de gastroenterología. 

H9i: El factor tipo de dieta está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología 

H9o: El factor tipo de dieta no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H10i: El factor tipo de habitual (fumar, consumir alcohol, consumir ají, bebidas 

calientes) está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología 

H10o: El factor tipo de habitual (fumar, consumir alcohol, consumir ají, bebidas 

calientes) no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología 

H11i: El factor económico está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H11o: El factor económico no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H12i: El factor tipo de sangre está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H12o: El factor tipo de sangre no está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología. 

H13i: El factor obesidad está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 

H13o: El factor obesidad no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología. 
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Sistema de Variables 

- Variable Independiente: Factores de riesgo: Helicobacter pylori, Metaplasia 

intestinal, Lesión menor (pólipos y adenomas), Historia familiar, Tipo de dieta, 

Nivel socioeconómico, Edad, Sexo, Tipo de sangre, Gastritis atrófica, Tabaco, 

Cirugía previa, Anemia perniciosa, Lugar de origen, Obesidad, Ingesta de 

frutas. 

 

- Variable Dependiente: Cáncer gástrico 

 

Tabla 1 – Operacionalización de variables 
(Continua...) 

Variables Dimensión Indicadores 
Valor 

final 

Tipo de 

variable 

Variables Independientes 

Helicobacter 

Pylori 

 Leve (+/+++) 

 Moderada (++/+++) 

 Severa (+++/+++) 

Presencia de bacilos en 

biopsia 

Si 

 

No 

Ordinal 

politómica 

Metaplasia 

intestinal 

 Completa 

 

 Incompleta. 

 Presencia de células 

calicifor mes y de Paneth en 

biopsia. 

 Solo células caliciformes. 

Si 

 

No 

Nominal 

dicotómica 

Lesión menor 
 Pólipo 

 Adenoma 

 Lesión elevada benigna 

 Lesión elevada con atipia 

celular 

Si 

 

No 

Nominal 

dicotómica 

Historia Familiar 
 En primer grado 

 En segundo grado 

 Cáncer gástrico 

 Otro tipo de cáncer 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de dieta 

 Rica en sal 

 Ahumados 

 Encurtidos 

 Parrilladas 

 Pescado seco. 

 Carne de animales 

salvajes “de monte” 

 Carne salada 

 Secada al humo 

 Macerado 

 Frito al fuego 

 Pescado seco salado 

 Carne guardada 

Si 

 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Nivel 

socioeconómico 

 Ingreso menor a750 

 Ingreso de 750 a 2500 

 Ingreso mayor a 2500 

Boleta de pago u otro 

documento 

Si 

 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Edad 

 Menores de 40 años. 

 De 40 a 60 años 

 Pacientes mayores de 

60 años. 

Fecha de nacimiento Años Numérica 

Sexo  
Caracteres sexuales 

secundarios 

Varón 

Mujer 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de sangre 

Grupo A, Grupo B, Grupo 

AB, Grupo O, Rh positivo, 

Rh negativo 

Prueba en sangre 
Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 
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(Conclusão) 

Gastritis atrófica  Hallazgos histológicos 
Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Tabaco 
 Fumador activo 

 Fumador pasivo 

Refiere inhalación de humo 

de tabaco 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Cirugía previa 
 De estómago 

 De intestino 
Antecedente quirúrgico 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Anemia 

perniciosa 
 

Hemoglobina menor de 

11gr/100ml + atrofia gástrica 

en biopsia 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Lugar de origen Costa, Sierra, Selva Lugar de domicilio 
Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Obesidad  
Índice de masa corporal 

mayor o igual a 30 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Ingesta de frutas  Diario 
Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Variable Dependiente 

Cáncer gástrico 

 Cardias 

 Fondo 

 Cuerpo 

 Antro 

Diagnóstico de CA gástrico 
Sí 

No 

Nominal 

Dicotómica 

 

Tipo y nivel de la investigación 

- Según el análisis y el alcance de los resultados, este trabajo de investigación 

epidemiológica fue de casos y controles, pues se realizó la descripción de los 

factores asociados en la aparición del cáncer gástrico en las personas 

mayores de 50 años que acuden al servicio de gastroenterología del Hospital 

Amazónico de Pucallpa. 

- Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, fue retrospectivo porque se 

registró la información ocurrida entre 2010 y 2012. 

- Según el periodo de tiempo, el estudio fue transversal porque se hizo un corte 

en un tiempo determinado para estudiar el fenómeno. 

- Según nivel de investigación, fue un estudio explicativo porque se asociaron 

los diversos factores con la aparición del cáncer gástrico.  
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Diseño y esquema de investigación 

Se usó el siguiente diseño: 

 

 

Donde:  

MC: muestra de casos (personas con Ca gástrico) 

FRP: factor de riesgo presente 

FRA: factor de riesgo ausente 

mc: muestra de controles (pacientes sin Ca gástrico con molestia digestiva 

alta). 

frp: factor de riesgo presente 

fra: factor de riesgo ausente 

 

Población 

Estuvo constituida por pacientes mayores de 50 años que viven en la región 

Amazónica (selva baja), los que adolecen problemas digestivos y asisten al 

consultorio de gastroenterología del Hospital Amazónico de Pucallpa. 

 

Muestra 

Estuvo constituida por 60 personas adultas en total, de los cuales 30 pacientes 

con diagnóstico histopatológico de cáncer gástrico formaron parte de los casos y 30 

pacientes sin diagnóstico de cáncer fueron atendidos como grupo control en el servicio 

de endoscopía del Hospital Amazónico. Además, fueron seleccionados mediante 

muestreo aleatorio simple y tomando en cuenta los criterios de inclusión. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

- Técnica: para la variable independiente (factores de riesgo) se utilizó la 

entrevista y para la variable dependiente (cáncer gástrico) se utilizó la 

observación y revisión de las historias clínicas. 

Instrumentos:  

a) Guía de entrevista: fue elaborada con preguntas abiertas y cerradas, en aras 

de obtener datos sobre los factores de riesgo asociados al cáncer de 

gástrico. Para tal efecto, se consideraron las dimensiones: aspecto 

sociodemográfico (edad, sexo, domicilio, nivel socioeconómico) y factores 

asociados (Helicobacter pylori, metaplasia intestinal, lesiones menores 

pólipos, historia familiar de cáncer de estómago, dieta con alimentos con 

nitrosaminas, ahumados, cecina, parrilladas, pescado salado, alimentos 

asados, tipo de sangre, gastritis crónica, gastritis atrófica, consumo de 

tabaco, raza, ingesta de frutas). 

 

b) Ficha de Evaluación Clínica: fue elaborado con el objetivo de conocer las 

características del cáncer de estómago de los casos. Se consideraron las 

siguientes dimensiones: tipo de cáncer, estadio, órganos comprometidos por 

el cáncer, síntomas más frecuentes, tratamiento específico recibido. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

- Análisis Descriptivo 

 

Tabla 2 – Procedencia de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

Procedencia 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

Callería 17 57,0 14 47,0 

Campo verde 5 17,0 3 10,0 

Yarinacocha 1 3,0 7 23,0 

Manantay 1 3,0 2 7,0 

Huánuco 4 13,0 1 3,0 

Otros 2 7,0 3 10,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 1 – Procedencia de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

 
 

En la Tabla 2 y Figura 1 se observa que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles proceden de diferentes lugares, así el 57 % (17) del grupo 

de casos y el 47 % (14) del grupo controles proceden de Callería; el 17 % (5) del grupo 

de casos y el 10 % (3) del grupo controles provienen de Campo Verde; un 3 % (1) del 

grupo de casos y un 23 % (7) del grupo controles viven en Yarinacocha; el 13 % (4) 

del grupo de casos y el 3 % (1) del grupo controles son originarios de Huánuco. Los 

restos de los integrantes del estudio provienen de Manantay y otros lugares.  

 

Tabla 3 – Edad de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico 

Edad (años) 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

50 a 59 10 33,0 14 47,0 

60 a 69 6 20,0 9 30,0 

70 a 79 10 33,0 6 20,0 

80 a más 4 14,0 1 3,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 2 – Edad de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 3 y Figura 2 se observa que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles son mayores de 50 años, así el 33 % (10) del grupo de casos 

y el 47 % (14) del grupo controles tienen entre 50 y 59 años de edad; el 20 % (6) del 

grupo de casos y el 30 % (9) del grupo controles tienen entre 60 y 69 años; un 33 % 

(10) del grupo de casos y un 20 % (6) del grupo controles tienen entre 70 y 79 años; 

y el 14 % (4) del grupo de casos y el 3 % (1) del grupo controles tienen 80 a más años 

de edad.  

 

Tabla 4 – Sexo de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Sexo 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

Masculino 18 60 10 33 

Femenino 12 40 20 67 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 3 – Sexo de los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 

 

En la Tabla 4 y Figura 3 se percibe que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles fueron de ambos sexos, así el 60 % (18) del grupo de casos 

y el 33 % (10) del grupo controles fueron de sexo masculino; el 40 % (12) del grupo 

de casos y el 67 % (20) del grupo controles fueron de sexo femenino.   

 

Tabla 5 – Grado de instrucción según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

Grado de Instrucción 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

Analfabeto 6 20,0 2 7,0 

Primario 20 67,0 19 63,0 

Secundaria 4 13,0 8 27,0 

Superior 0 0,0 1 3,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 4 – Grado de instrucción según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 5 y Figura 4 se percibe que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles tienen diferentes grados de instrucción, así el 20 % (6) del 

grupo de casos y el 7 % (2) del grupo controles son analfabetos; el 67 % (20) del grupo 

de casos y el 63 % (19) del grupo controles tienen estudios primarios; un 13 % (4) del 

grupo casos y un 27 % (8) del grupo controles tienen estudios secundarios; y el 3 % 

(1) del grupo controles tienen estudios superiores.  

 

Tabla 6 – Ocupación de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

Ocupación 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

Agricultor 17 57,0 1 3,0 

Ama de Casa 8 27,0 18 60,0 

Comerciante 3 10,0 8 27,0 

Empleado 2 6,0 1 3,0 

Chofer 0 0,0 1 3,0 

Peluquero 0 0,0 1 3,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 5 – Ocupación de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 6 y Figura 5 se percibe que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles tienen diferentes ocupaciones, así el 57 % (17) del grupo de 

casos y el 3 % (1) del grupo controles fueron agricultores; el 27 % (8) del grupo de 

casos y el 60 % (18) del grupo controles fueron amas de casa; un 6 % (2) del grupo 

de casos y un 3 % (1) del grupo controles fueron empleados; y el 3 % (1) del grupo 

controles son choferes o peluqueros.  

 

Tabla 7 – Presencia de Helicobacter Pylori en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

Helicobacter Pylori 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 17 57,0 11 37,0 

NO 13 43,0 19 63,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 6 – Presencia de Helicobacter Pylori en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 7 y Figura 6 se observa que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles estuvieron infectados por Helicobacter pylori (HP), así el 57 

% (17) del grupo de casos y el 37 % (11) del grupo controles estuvieron infectados por 

HP; mientras que el 43 % (13) del grupo de casos y el 63 % (19) del grupo controles 

no estuvieron infectados por HP. 

 

Tabla 8 – Presencia de Metaplasia en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

Metaplasia 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 18 60,0 2 7,0 

NO 12 40,0 28 93,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 7 – Presencia de Metaplasia en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 8 y Figura 7 se observa que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles presentaron metaplasia intestinal, así el 60 % (18) del grupo 

de casos y el 7 % (2) del grupo controles presentaron metaplasia intestinal; mientras 

que el 40 % (12) del grupo de casos y el 93 % (28) del grupo controles no presentaron 

metaplasia. 

 

Tabla 9 – Presencia de Pólipos en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

Presencia de Pólipos 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 7 23,0 1 3,0 

NO 23 77,0 29 97,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 8 – Presencia de Pólipos en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 9 y Figura 8 se percibe que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles presentaron pólipos gástricos, así el 23 % (7) del grupo de 

casos y el 3 % (1) del grupo controles presentaron pólipos; mientras que el 77 % (23) 

del grupo de casos y el 97 % (29) del grupo de controles no presentaron pólipos. 

 

Tabla 10 – Antecedentes Familiares en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

Antecedentes Familiares 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 8 27,0 4 13,0 

NO 22 73,0 26 87,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 9 – Antecedentes Familiares en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 10 y Figura 9 se percibe que los pacientes tanto del grupo de casos 

como del grupo controles tuvieron antecedentes familiares de cáncer, así el 27 % (8) 

del grupo de casos y el 13 % (4) del grupo controles tuvieron antecedentes familiares 

de cáncer; mientras que el 73 % (22) del grupo de casos y el 87 % (26) del grupo 

controles no tuvieron antecedentes familiares de cáncer. 

 

Tabla 11 – Antecedentes de gastritis en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

Antecedentes de gastritis 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 20 67,0 5 17,0 

NO 10 33,0 25 83,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 10 – Antecedentes de gastritis en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 11 y Figura 10 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron antecedentes de gastritis, así el 67 % (20) 

del grupo de casos y el 17% (05) del grupo controles tuvieron antecedentes de 

gastritis; mientras que el 33 % (10) del grupo de casos y el 83 % (25) del grupo 

controles no presentaron antecedentes de gastritis. 

 

Tabla 12 – Antecedentes de ulcera péptica en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

Antecedentes de ulcera  

péptica 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 3 10,0 1 3,0 

NO 27 90,0 29 97,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 11 – Antecedentes de ulcera péptica en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 12 y Figura 11 se observa que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles tuvieron antecedentes de úlcera péptica, así el 10 % (3) del 

grupo de casos y el 3 % (1) del grupo controles tuvieron antecedentes de úlcera 

péptica; mientras que el 90 % (27) del grupo de casos y el 97 % (29) del grupo de 

controles no presentaron antecedentes de úlcera péptica. 

 

Tabla 13 – Tiempo de enfermedad en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

Tiempo de enfermedad en 

días 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Menor a 30 5 17,0 24 80,0 

30 a 60 15 50,0 6 20,0 

Mayor a 60 10 33,0 0 0,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 12 – Tiempo de enfermedad en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 13 y Figura 12 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo de controles tuvieron un tiempo de enfermedad variable, así el 

17 % (5) del grupo de casos y el 80 % (24) del grupo controles tuvieron un tiempo de 

enfermedad menor a 30 días; el 50 % (15) del grupo de casos y el 20 % (6) del grupo 

de controles tuvieron un tiempo de enfermedad entre 30 y 60 días; y en el 33 % (10) 

del grupo de casos, el tiempo de enfermedad fue mayor a 60 días. 

 

Tabla 14 – Consumo de parrillas de pollo en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

Consumo de parrilla de 

pollo 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 23 77,0 14 47,0 

NO 7 23,0 16 53,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 13 – Consumo de parrillas de pollo en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 14 y Figura 13 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles consumieron parrilladas de pollo, así el 77 % (23) del 

grupo de casos y el 47 % (14) del grupo controles consumen parrilladas de pollo; 

mientras que el 23 % (7) del grupo de casos y el 53 % (16) del grupo controles no 

consumen parrilladas de pollo. 

 

Tabla 15 – Frecuencia de consumo de parrilladas de pollo de los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Frecuencia de consumo de 

parrilladas de pollo 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Semanal 13 56,0 4 29,0 

Mensual 10 44,0 10 71,0 

Total 23 100,0 14 100,0 
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Figura 14 – Frecuencia de consumo de parrilladas de pollo de los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 15 y Figura 14 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como de grupos controles tuvieron una frecuencia variable en el consumo de 

parrilladas de pollo, así el 56 % (13) del grupo de casos y el 29 % (4) del grupo 

controles tuvieron un consumo semanal; mientras que el 44 % (10) del grupo de casos 

y el 71 % (10) del grupo controles tuvieron un consumo mensual. 

 

Tabla 16 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo de los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico 

Consumo de parrilla de carne 

excepto de pollo 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 18 60,0 5 17,0 

NO 12 40,0 25 83,0 

Total 30 100,0 21 100,0 
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Figura 15 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo de los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 16 y Figura 15 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como de grupo controles consumieron parrilladas no preparados a base de 

carne de pollo, así el 60 % (18) del grupo de casos y el 17 % (5) del grupo controles 

consumieron parrilladas no preparadas de carne de pollo; y el 40 % (12) del grupo de 

casos y el 83 % (25) de grupo de controles no consumieron parrilladas preparadas a 

base de otras carnes (no de pollo). 

 

Tabla 17 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo según frecuencia de los pacientes de 
los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Frecuencia de consumo parrilla 

de carne (excepto pollo) 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Semanal 17 94,0 1 29,0 

Mensual 1 6,0 4 71,0 

Total 18 100,0 5 100,0 
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Figura 16 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo según frecuencia de los pacientes de 
los grupos casos y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 17 y Figura 16 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron una frecuencia variable en el consumo de 

parrilladas no de pollo, así el 94 % (17) del grupo de casos y el 29 % (1) del grupo 

controles tuvieron un consumo semanal; mientras que el 6 % (1) del grupo de casos 

y el 71 % (4) del grupo controles tuvieron un consumo mensual. 

 

Tabla 18 – Consumo de alimentos ahumados en los pacientes de los grupos   casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico 

Consumo de alimentos 

ahumados* 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 28 93,0 21 70,0 

NO 2 7,0 9 30,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

Nota. * Alimentos ahumados: chorizo regional, cecina, carne de monte. 
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Figura 17 – Consumo de alimentos ahumados en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 18 y Figura 17 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles consumieron alimentos ahumados, así el 93 % (28) 

del grupo de casos y el 70 % (21) del grupo controles consumen alimentos ahumados; 

mientras que el 7 % (2) del grupo de casos y el 3 0% (9) del grupo controles no 

consumen alimentos ahumados. 

 

Tabla 19 – Consumo de alimentos ahumados según frecuencia de los pacientes de los grupos casos 
y controles en estudio del Hospital Amazónico 

Consumo de alimentos 

ahumados 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Semanal 26 93,0 10 48,0 

Mensual 2 7,0 11 52,0 

Total 28 100,0 21 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

Figura 18 – Consumo de alimentos ahumados según frecuencia de los pacientes de los grupos casos 
y controles en estudio del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 19 y Figura 18 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron una frecuencia variable en el consumo de 

alimentos ahumados, así el 93 % (26) del grupo de casos y el 48 % (10) del grupo 

controles consumen semanalmente alimentos ahumados; mientras que el 7 % (2) del 

grupo de casos y el 52 % (11) del grupo controles tienen un consumo mensual. 

 

Tabla 20 – Consumo de pescado seco salado en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

Consumo de pescado seco 

salado 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 29 97,0 8 27,0 

NO 1 3,0 22 73,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 19 – Consumo de pescado seco salado en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 20 y Figura 19 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles consumieron pescado seco salado, así el 97 % (29) 

del grupo de casos y el 27 % (8) del grupo controles consumen pescado seco salado; 

mientras que el 3 % (1) del grupo de casos y el 73 % (22) del grupo controles no 

consumieron pescado seco. 

 

Tabla 21 – Consumo de pescado seco salado según frecuencia de los pacientes de los grupos casos 
y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Frecuencia de consumo de 

pescado seco salado 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Semanal 22 76,0 5 63,0 

Mensual 7 24,0 3 37,0 

Total 29 100,0 8 100,0 
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Figura 20 – Consumo de pescado seco salado según frecuencia de los pacientes de los grupos casos 
y controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 21 y Figura 20 se observa que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles tuvieron una frecuencia variable en el consumo de pescado 

seco salado, así el 76 % (22) del grupo de casos y el 63 % (5) del grupo controles 

consumen semanalmente pescado seco salado; mientras que el 24 % (7) del grupo 

de casos y el 37 % (3) de los grupos controles tienen un consumo mensual. 

 

Tabla 22 – Consumo de alimentos muy condimentados en los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Alimentos muy 

condimentados 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 17 57,0 22 73,0 

NO 13 43,0 8 27,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 21 – Consumo de alimentos muy condimentados en los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 22 y Figura 21 se observa que los pacientes tanto el grupo de casos 

como del grupo controles tuvieron un consumo variable de alimentos muy 

condimentados, así el 57 % (17) del grupo de casos y el 73 % (22) del grupo controles 

consumen alimentos muy condimentados; mientras que el 43 % (13) del grupo de 

casos y el 27 % (8) del grupo de controles no consumen alimentos muy 

condimentados. 

 

Tabla 23 – Consumo diario de frutas en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

Consumo diario de frutas 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 25 83,0 26 87,0 

NO 5 17,0 4 13,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 22 – Consumo diario de frutas en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 23 y Figura 22 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron un consumo variable de frutas, así el 83 % 

(25) del grupo de casos y el 87 % (26) del grupo controles consumen frutas 

diariamente; mientras que el 17 % (5) del grupo de casos y el 13 % (4) del grupo 

controles no consumen frutas todos los días. 

 

Tabla 24 – Consumo diario de verduras en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico 

Consumo diario de 

verduras 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 28 93,0 29 97,0 

NO 2 7,0 1 3,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 23 – Consumo diario de verduras en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 24 y Figura 23 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles consumieron diariamente verduras de manera 

variable, así el 93 % (28) del grupo de casos y el 97 % (29) del grupo controles 

consumen verduras diariamente; mientras que el 7 % (2) del grupo de casos y el 3 % 

(1) del grupo controles no consumen verduras todos los días.  

 

Tabla 25 – Consumo semanal de frituras en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

Consumo semanal de 

frituras 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 25 83,0 13 43,0 

NO 5 17,0 17 57,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 24 – Consumo semanal de frituras en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 25 y Figura 24 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron un consumo semanal de frituras variable, así 

el 83 % (25) del grupo de casos y el 43 % (13) del grupo controles consumen frituras 

semanalmente; mientras que el 17 % (5) del grupo de casos y el 57 % (17) del grupo 

controles no consumen frituras semanalmente.  

 

Tabla 26 – Consumo de carnes en estofado o guisado en los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

Consumo de carne 

en estofado o guiso 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 25 83,0 26 87,0 

NO 5 17,0 4 13,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

Figura 25 – Consumo de carnes en estofado o guisado en los pacientes de los grupos casos y 
controles en estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 26 y Figura 25 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron un consumo de carne en estofado de manera 

variable, así el 83 % (25) del grupo de casos y el 87 % (26) del grupo controles 

consumen carne en estofado o guiso; mientras que el 17 % (5) del grupo de casos y 

el 13 % (4) del grupo controles no consumen carne en estofado o guiso.  

 

Tabla 27 – Hábitos de fumar en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

Hábitos de fumar 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 13 43,0 2 7,0 

NO 17 57,0 28 93,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 26 – Hábitos de fumar en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

 
 

En la Tabla 27 y Figura 26 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles presentaron el hábito de fumar en forma variable, así 

el 43 % (13) del grupo de casos y el 7 % (2) del grupo controles tuvieron el hábito de 

fumar; mientras que el 57 % (17) del grupo de casos y el 93 % (28) del grupo controles 

no tuvieron el hábito de fumar. 

 

Tabla 28 – Consumo de alcohol en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

Consumo de alcohol 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 23 77,0 5 17,0 

NO 7 23,0 25 83,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 27 – Consumo de alcohol en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 28 y Figura 27 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles ingieren alcohol de forma variable, así el 77 % (23) 

del grupo de casos y el 17 % (5) del grupo controles presentaron ingesta de bebidas 

alcohólicas; mientras que el 23 % (7) del grupo de casos y el 83 % (25) del grupo 

controles no presentaron ingesta de alcohol.  

 

Tabla 29 – Consumo de ají en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

Consumo de ají 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 25 83,0 7 23,0 

NO 5 17,0 23 77,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 28 – Consumo de ají en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

 
 

En la Tabla 29 y Figura 28 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles consumen ají de forma variable, así el 83 % (25) del 

grupo de casos y el 23 % (7) del grupo controles consumieron ají regularmente; 

mientras que el 17 % (5) del grupo de casos y el 77 % (23) del grupo controles no 

consumieron ají regularmente.       

 

Tabla 30 – Ingesta de bebidas calientes en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico 

Ingesta de bebidas 

Calientes 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 25 83,0 25 83,0 

NO 5 17,0 5 17,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 29 – Ingesta de bebidas calientes en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico 

 
 

En la Tabla 30 y Figura 29 se percibe que los pacientes tanto del grupo casos 

como del grupo controles consumen bebidas calientes de forma similar, así el 83 % 

(25) del grupo de casos y el 83 % (25) del grupo controles consumieron bebidas 

calientes con regularidad; mientras que el 17 % (5) del grupo de casos y el 17 % (5) 

del grupo controles no consumieron bebidas calientes con regularidad. 

 

Tabla 31 – Nivel de ingreso económico en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

Nivel de ingreso mensual 

en s/. 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

Menor a 750 7 23,0 2 7,0 

750 a 1500 16 54,0 15 50,0 

Mayor a 1500 7 23,0 13 43,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 30 – Nivel de ingreso económico en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio 
del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 31 y Figura 30 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tienen diferente nivel de ingreso mensual, así el 23 % 

(7) del grupo de casos y el 7 % (2) del grupo controles tuvieron un ingreso menor a S/. 

750; el 54 % (16) del grupo de casos y el 50 % (15) del grupo controles tuvieron un 

ingreso entre 750 a 1500; y un 23 % (7) del grupo de casos y el 43 % (13) del grupo 

de controles tuvieron un ingreso mayor a 1500 nuevos soles.  

 

Tabla 32 – Grupo sanguíneo en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

Grupo Sanguíneo 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

Grupo A 8 27,0 4 14,0 

Grupo O 20 67,0 25 83,0 

Grupo B 2 6,0 1 3,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 31 – Grupo sanguíneo en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del Hospital 
Amazónico. 

 
 

En la Tabla 32 y Figura 31 se percibe que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tienen diferentes grupos sanguíneos, así el 27 % (8) 

del grupo de casos y el 14 % (4) del grupo controles fueron grupo sanguíneo tipo A; 

el 67 % (20) del grupo de casos y el 83 % (25) del grupo controles fueron del grupo O; 

y un 6 % (2) del grupo de casos y el 3 % (1) del grupo controles fueron grupo 

sanguíneo tipo B.  

 

Tabla 33 – Antecedentes de cirugía digestiva en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

Antecedentes de cirugía 

digestiva 

Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 3 10,0 3 10,0 

NO 27 90,0 27 90,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 32 – Antecedentes de cirugía digestiva en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 33 y Figura 32 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles tuvieron antecedente de cirugía digestiva de forma 

variable, así el 10 % (3) del grupo de casos y el 10 % (3) del grupo controles tuvieron 

antecedentes de cirugía digestiva previa; mientras que el 90 % (27) del grupo de casos 

y el 90 % (27) del grupo controles no tuvieron antecedentes de cirugía digestiva previa.        

 

Tabla 34 – Presencia de obesidad en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

Obesidad 
Casos Controles 

Nº % Nº % 

SI 13 43,0 2 7,0 

NO 17 57,0 28 93,0 

Total 30 100,0 30 100,0 
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Figura 33 – Presencia de obesidad en los pacientes de los grupos casos y controles en estudio del 
Hospital Amazónico. 

 
 

En la Tabla 34 y Figura 33 se observa que los pacientes tanto del grupo de 

casos como del grupo controles presentaron obesidad de forma variable, así el 43 % 

(13) del grupo de casos y el 7 % (2) del grupo controles presentaron obesidad; 

mientras que el 57 % (17) del grupo de casos y el 93 % (28) del grupo controles no 

presentaron obesidad.        

- Análisis Inferencial 

a) Factores de Riesgo de Caracterización 

 

Tabla 35 – Frecuencia de edad de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

Edad de riesgo 
(> a 70 años) 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 14 7 21 

3,59 1 0,058 

% 46,7 23,3 35,0 

No 
Nº 16 23 39 

% 53,3 76,7 65,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 35 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo edad mayor a 70 años, así se observa que la edad mayor a 70 años 
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representa el 35 % (21), de ellos el 46,7 % (14) sufrieron cáncer gástrico, el cual 

corresponde a la sensibilidad; mientras que el 23,3 % (7) no fueron afectados. Los que 

son menor a 70 años corresponden al 65 % (39), de ellos el 76,7 % (23) no fueron 

afectados por la enfermedad, pertenecen a la especificidad; mas el 53.3 % (16) 

personas fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto a la edad de riesgo. 

 

Figura 34 – Frecuencia de edad de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 3,59 y el p valor es 0,058. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 5,8 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor edad no está asociado al cáncer gástrico en 

pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción importante ha sido 

afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El resultado de este 

análisis se observa con mayor claridad en la Figura 34.  

 

 

 

 

Edad de riesgo según cáncer gástrico 

Chi2 3,59 Gl= 1, p valor= 0.058 
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Tabla 36 – Sexo de riesgo: varón según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Sexo de riesgo 

(varón) 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 18 10 28 

4,29 1 0,038 3 1,046 a 8,603 

% 60,0 33,3 46,7 

No 
Nº 12 20 32 

% 40,0 66,7 53,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 36 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo sexo masculino o varón, así se observa que los que pertenecen al sexo de 

riesgo corresponde al 46,7 % (28), de ellos el 60,0 % (18) sufrieron cáncer gástrico, el 

cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 33,3 % (10) no fueron afectados. Los 

que no son del sexo de riesgo corresponden al 53,3 % (32), de ellos el 66,7 % (20) 

pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados por la enfermedad; pero el 

40,0 % (12) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al sexo de riesgo. 

 

Figura 35 – Sexo de riesgo: varón según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 4,29 y el p valor es 0,038. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

Sexo de riesgo según cáncer gástrico 
Chi2 4,29. Gl= 1. p valor= 0,038. OR= 3 
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error alfa, y representa el 3,8 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor sexo está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”; es 

decir, los varones están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 3 veces más que 

las mujeres; este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo 

de confianza al 95 % de 1,046 a 8,603. El resultado de este análisis se observa con 

mayor claridad en la Figura 35. 

 

Tabla 37 – Grado de instrucción de riesgo: analfabeto según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico. 

Grado de instrucción de riesgo 

(analfabeto) 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 6 2 8 

2,3 1 0,129 

% 20,0 6,7 13,3 

No 
Nº 24 28 52 

% 80,0 93,3 86,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 37 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo grado de instrucción de riesgo (analfabeto), así se observa que los 

analfabetos representan el 13 % (8), de ellos el 20 % (6) sufrieron cáncer gástrico, el 

cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 6,7 % (2) no fueron afectados. Los 

que no son analfabetos corresponden al 86,7 % (52), de ellos el 93,3 % (28) no fueron 

afectados por la enfermedad, pertenecen a la especificidad; más el 80 % (24) 

personas fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al grado de 

instrucción de riesgo (analfabeto). 
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Figura 36 – Grado de instrucción de riesgo: analfabeto según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 2,3 y el p valor es 0,129. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 12,9 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor grado de instrucción analfabeto no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

36.  

 

Tabla 38 – Grado de instrucción de riesgo: primaria según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico. 

Grado de instrucción de riesgo 
(primaria) 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 26 21 47 

2,46 1 0,117 

% 86,7 70,0 78,3 

No 
Nº 4 9 13 

% 13,3 30,0 21,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

Grado de Instrucción (analfabeto) de riesgo según cáncer gástrico 

Chi2 2,3. Gl= 1. p valor= 0,129 

2
,3

 

Zona de aceptación de 

la Ho 



 

71 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

En la Tabla 38 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo grado de instrucción de riesgo (primaria), así se observa que los pacientes 

con estudios primarios representan el 78,3 % (47), de ellos el 86,7 % (26) sufrieron 

cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 70,0 % (21) no 

fueron afectados. Los que no son pacientes con estudios primarios corresponden al 

21,7 % (13), de ellos el 30,0 % (9) no fueron afectados por la enfermedad, pertenecen 

a la especificidad; más el 13,3 % (4) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto al grado de instrucción de riesgo (estudios primarios). 

 

Figura 37 – Grado de instrucción de riesgo: primaria según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 2,4 y el p valor es 0,117. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 11,7 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor estudios primarios no está asociado al cáncer 

gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción importante ha 

sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El resultado de 

este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 37. 

Grado de Instrucción (primaria) de riesgo según cáncer gástrico 
Chi2 2,4. Gl= 1. p valor= 0,117 

Zona de aceptación de la Ho 
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Tabla 39 – Ocupación de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Ocupación de riesgo 

(agricultor) 

Cáncer 

gástrico Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 17 1 18 

20,3 1 0,000 37,92 4,55 a 316,02 

% 56,7 3,3 30,0 

No 
Nº 13 29 42 

% 43,3 96,7 70,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 39 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo ocupación agricultor, así se observa que los que pertenecen a la ocupación 

agricultor corresponden el 30% (18), de ellos el 56,7% (17) sufrieron cáncer gástrico, 

el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 3,3 % (1) no fueron afectados. Los 

que no son de la ocupación de riesgo (agricultor) corresponden al 70,0 % (42), de ellos 

el 96,7% (29) pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados por la 

enfermedad; pero el 43,3% (13) personas fueron afectados de cáncer gástrico sin 

estar expuesto al sexo de riesgo. 

 

Figura 38 – Ocupación de riesgo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 20,3 y el p valor es 0,001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

Ocupación de riesgo según cáncer gástrico 
Chi2 20,3. Gl= 1. p valor= 0,000 

Zona de aceptación de la Ho 
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punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,1 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor ocupación agricultor está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los agricultores están en riesgo de sufrir de cáncer de 

estómago 37.92 veces más que los pacientes con otras ocupaciones; este resultado 

puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 

4,55 a 316,02. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

38. 

b) Factores Fisiopatológicos 

 

Tabla 40 – Presencia de Helicobacter Pylori según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Helicobacter Pylori 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor 
Si No 

Si 
Nº 17 11 28 

2,41 1 0,121 

% 56,7 36,7 46,7 

No 
Nº 13 19 32 

% 43,3 63,3 53,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0% 

 

En la Tabla 40 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo Helicobacter Pylori, así se observa que los pacientes con infección por 

Helicobacter pylori representan el 46,7 % (28), de ellos el 56,7 % (17) sufrieron cáncer 

gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 36,7 % (11) no fueron 

afectados. Los que no fueron infectados por Helicobacter Pylori corresponden al 53,3 

% (32), de ellos el 63,3 % (19) no fueron afectados por la enfermedad, pertenecen a 

la especificidad; más el 43,3 % (13) personas fueron afectados de cáncer gástrico sin 

estar expuesto al factor de riesgo infección por Helicobacter Pylori. 
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Figura 39 – Presencia de Helicobacter Pylori según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 2,4 y el p valor es 0,121. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 12,1 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor Helicobacter Pylori no está asociado al cáncer 

gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción importante ha 

sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El resultado de 

este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 39. 

 

Tabla 41 – Presencia de Metaplasia según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Metaplasia 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 18 2 20 

19,20 1 0,000 21 4,198 a 105,038 

% 60,0 6,7 33,3 

No 
Nº 12 28 40 

% 40,0 93,3 66,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 41 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo metaplasia intestinal, así se observa que los que pertenecen al grupo de 

riesgo con metaplasia intestinal corresponde al 33,3 % (20), de ellos el 60,0 % (18) 

sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 6,7 % (2) 

no fueron afectados. Los que no tuvieron metaplasia corresponden al 66,7 % (40), de 

ellos el 93,3 % (28) pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados por la 

enfermedad; pero el 40,0 % (12) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto al factor de riesgo (metaplasia intestinal). 

 

Figura 40 – Presencia de Metaplasia según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 19,20 y el p valor es 0,0001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,0001% de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 

%; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: 

“el factor metaplasia intestinal está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los pacientes con metaplasia están en riesgo de sufrir de 

cáncer de estómago 21 veces más que los que no presentan; este resultado puede 

comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 4,198 a 

105,038 . El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 40.  
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Tabla 42 – Presencia de Pólipos según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

Pólipos 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 7 1 8 

5,19 1 0,023 8,83 1,012 a 76,960 

% 23,3 3,3 13,3 

No 
Nº 23 29 52 

% 76,7 96,7 86,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 42 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo pólipos gástricos, así se observa que los que pertenecen al factor de riesgo 

(pólipos gástricos) corresponden al 13,3 % (8), de ellos el 23,3 % (7) sufrieron cáncer 

gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 3,3 % (1) no fueron 

afectados. Los que no son del grupo de riesgo (pólipos gástricos) corresponden al 

86,7 % (52), de ellos el 96,7 % (29) pertenecen a la especificidad, ellos no fueron 

afectados por la enfermedad; pero el 76,7 % (23) personas fueron afectados de cáncer 

gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo (presencia de pólipos gástricos). 

 

Figura 41 – Presencia de Pólipos según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 5,19 y el p valor es 0,023. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 
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error alfa, y representa el 2,3 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor pólipos gástricos está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los pacientes con pólipos gástricos están en riesgo de 

sufrir de cáncer de estómago 8,83 veces más que los que no presentan pólipos; este 

resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 

95 % de 1,012 a 76,960 . El resultado de este análisis se observa con mayor claridad 

en la Figura 41. 

 

Tabla 43 – Antecedentes Familiares según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

Antecedentes Familiares 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor 
Si No 

Si 
Nº 8 4 12 

1,67 1 0,197 

% 26,7 13,3 20,0 

No 
Nº 22 26 48 

% 73,3 86,7 80,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 43 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo antecedentes familiares de cáncer, así se observa que los pacientes con 

antecedentes familiares representan el 20 % (12), de ellos el 26,7 % (8) sufrieron 

cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 13,3 % (4) no 

fueron afectados. Los que no tuvieron antecedentes familiares corresponden al 80 % 

(48), de ellos el 86,7 % (26) no fueron afectados por la enfermedad, pertenecen a la 

especificidad; más el 73.3 % (22) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto a la edad de riesgo. 
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Figura 42 – Antecedentes Familiares según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 1,67 y el p valor es 0,197. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 19,7 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor antecedentes familiares de cáncer no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

42. 

 

Tabla 44 – Antecedentes de gastritis según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Antecedentes de gastritis 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 20 5 25 

15,43 1 0,000 10 2,94 a 34,01 

% 66,7 16,7 41,7 

No 
Nº 10 25 35 

% 33,3 83,3 58,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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 Zona de aceptación de la Ho 
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En la Tabla 44 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo antecedente de gastritis, así se observa que los que pertenecen al factor de 

riesgo (antecedente de gastritis) corresponden al 41,7 % (25), de ellos el 66,7 % (20) 

sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 16,7 % 

(5) no fueron afectados. Los que no son del factor de riesgo (antecedentes de gastritis) 

corresponden al 58,3 % (35), de ellos el 83,3 % (25) pertenecen a la especificidad, 

ellos no fueron afectados por la enfermedad; pero el 33,3 % (10) personas fueron 

afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo: antecedente de 

gastritis. 

 

Figura 43 – Antecedentes de gastritis según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 15,43 y el p valor es 0,000. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor antecedentes de gastritis está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los pacientes con antecedentes de gastritis están en 

riesgo de sufrir de cáncer de estómago 10 veces más que los pacientes que no 

tuvieron antecedentes de gastritis; este resultado puede comprobarse en un nuevo 
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 Antecedentes de gastritis en pacientes con cáncer gástrico 

Chi2 15,43. Gl= 1. p valor= 0,000 

 Zona de aceptación de la Ho 
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estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 2,94 a 34,01. El resultado de este 

análisis se observa con mayor claridad en la Figura 43. 

 

Tabla 45 – Antecedentes de ulcera péptica según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Antecedentes de 

ulcera péptica 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 3 1 4 

1,07 1 0,301 

% 10,0 3,3 6,7 

No 
Nº 27 29 56 

% 90,0 96,7 93,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 45 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo antecedente de úlcera péptica, así se observa que los pacientes con 

antecedentes de úlcera péptica representan el 6,7 % (4), de ellos el 10 % (3) sufrieron 

cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 3,3 % (1) no 

fueron afectados. Los que no tienen antecedentes de úlcera péptica corresponden al 

93,3 % (56), de ellos el 96,7 % (29) no fueron afectados por la enfermedad, pertenecen 

a la especificidad; pero el 90 % (27) personas fueron afectados de cáncer gástrico sin 

estar expuesto al factor de riesgo (antecedente de úlcera péptica). 

 

Figura 44 – Antecedentes de ulcera péptica según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 
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Antecedentes de ulcera péptica  en pacientes con cáncer gástrico 

Chi2 1,07. Gl= 1. p valor= 0,301 

Zona de aceptación de la Ho 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 1,07 y el p valor es 0,301. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 30,1% de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor antecedente de úlcera péptica no está asociado 

al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción 

importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El 

resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 44. 

 

Tabla 46 – Antecedentes de cirugía digestiva según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Antecedentes de cirugía 

digestiva 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 3 3 6 

0,00 1 1,000 

% 10,0 10,0 10,0 

No 
Nº 27 27 54 

% 90,0 90,0 90,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 46 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo antecedentes de cirugía digestiva, así se observa que los pacientes con 

antecedentes de cirugía digestiva representan el 10 % (6), de ellos el 10 % (3) 

sufrieron cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 10 % 

(3) no fueron afectados. Los que no tuvieron antecedentes de cirugía digestiva 

corresponden al 90 % (54), de ellos el 90 % (27) no fueron afectados por la 

enfermedad, pertenecen a la especificidad; pero también el 90 % (27) personas fueron 

afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto a la edad de riesgo. 
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Figura 45 – Antecedentes de cirugía digestiva según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 0,00 y el p valor es 1,00. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 100 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor antecedente de cirugía digestiva no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

45.  

c) Factores Dietéticos 

 

Tabla 47 – Consumo de parrilladas de pollo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Consumo de parrilladas de 
pollo 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 23 14 37 

5,71 1 0,017 3,76 1,24 a 11,39 

% 76,7 46,7 61,7 

No 
Nº 7 16 23 

% 23,3 53,3 38,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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Antecedentes de cirugía digestiva en pacientes con cáncer gástrico 

Chi2 0,00. Gl= 1. p valor= 1,000 

Zona de aceptación de la Ho 
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En la Tabla 47 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de parrilladas de pollo, así se observa que los que pertenecen al 

factor de riesgo (pacientes que consumen parrilladas de pollo) corresponde al 61,7 % 

(37), de ellos el 76,7 % (23) sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la 

sensibilidad; mientras que el 46,7 % (14) no fueron afectados. Los que no consumían 

parrilladas de pollo representan el 38,3 % (23), de ellos el 53,3 % (16), pertenecen a 

la especificidad, ellos no fueron afectados por la enfermedad; pero el 23,3 % (7) 

personas fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al sexo de riesgo. 

 

Figura 46 – Consumo de parrilladas de pollo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 5,71 y el p valor es 0,017. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 1,7 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de parrillada de pollo está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología”; es decir, los pacientes que consumen parrilladas de pollo están 

en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 3,76 veces más que las personas que no 

consumen; este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo 
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 Antecedentes de consumo de parrillada de pollo en pacientes con cáncer 

gástrico Chi2 5,71. Gl= 1. p valor= 0,017 

Zona de aceptación de la Ho 

 



 

84 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

de confianza al 95 % de 1,24 a 11,39 . El resultado de este análisis se observa con 

mayor claridad en la Figura 46. 

 

Tabla 48 – Consumo semanal de parrilladas de pollo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Consumo semanal de parrilladas 

de pollo 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 13 4 17 

2,74 1 0,098 

% 56,5 28,6 45,9 

No 
Nº 10 10 20 

% 43,5 71,4 54,1 

Total 
Nº 23 14 37 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 48 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo semanal de parrilladas de pollo, así se observa que el factor de 

riesgo (consumo semanal de parrilladas de pollo) representa el 45,9 % (17), de ellos 

el 56,5 % (13) sufrieron cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras 

que el 28,6 % (4) no fueron afectados. Los que no tuvieron un consumo semanal de 

parrilladas de pollo corresponden al 54,1 % (20), de ellos el 71,4 % (10) no fueron 

afectados por la enfermedad, pertenecen a la especificidad; mas el 43.5 % (10) 

personas fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo 

(consumo semanal de parrilladas de pollo). 

 

Figura 47 – Consumo semanal de parrilladas de pollo según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 
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 Consumo semanal de parrillas de pollo en pacientes con cáncer gástrico 
Chi2 2,74. Gl= 1. p valor= 0,098 

Zona de aceptación de la Ho 

 



 

85 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 2,74 y el p valor es 0,098. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 9,8 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor consumo semanal de parrilladas de pollo no 

está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

47. 

 

Tabla 49 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

Consumo de parrilladas de 

carne (no de pollo) 

Cáncer 

gástrico Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 18 5 23 

11,92 1 0,001 7,5 2,24 a 25,06 

% 60,0 16,7 38,3 

No 
Nº 12 25 37 

% 40,0 83,3 61,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 49 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de parrilladas de carne (no de pollo), así se observa que los que 

pertenecen al factor de riesgo corresponden al 38,3 % (23), de ellos el 60,0 % (18) 

sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 16,7 % 

(5) no fueron afectados. Los que no son del factor de riesgo representan el 61,7 % 

(37), de ellos el 83,3 % (25) pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados 

por la enfermedad; pero el 40,0 % (12) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto al factor de riesgo (consumo de parrilladas de carne excepto de carne de 

pollo). 
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Figura 48 – Consumo de parrilladas de carne excepto de pollo según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 11,92 y el p valor es 0,001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,1 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de parrilladas de carne (no de pollo) está asociado al cáncer gástrico 

en pacientes de gastroenterología”; es decir, las personas que consumen parrilladas 

de carne (no de pollo) están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 7,5 veces más 

que los que no consumen; este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio 

con un intervalo de confianza al 95 % de 2,24 a 25,06. El resultado de este análisis se 

observa con mayor claridad en la Figura 48. 

 

Tabla 50 – Consumo semanal de parrilladas de carne excepto de pollo según cáncer gástrico en 
pacientes del Hospital Amazónico 

Consumo semanal de 
parrillas de carne (no 

pollo) 

Cáncer 
gástrico Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 17 1 18 

20,32 1 0,000 37 4,55 a  316,02 

% 56,7 3,3 30,0 

No 
Nº 13 29 42 

% 43,3 96,7 70,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

 Consumo de parrillas de carne (no pollo) en pacientes con cáncer 

gástrico Chi2 11,92. Gl= 1. p valor= 0,001 

Zona de aceptación de la Ho 
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En la Tabla 50 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo, consumo semanal de parrilladas de carne excepto de pollo, así se observa 

que los que pertenecen al factor de riesgo corresponden al 30,0 % (18), de ellos el 

56,7 % (17) sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que 

el 3,3 % (1) no fueron afectados. Los que no son del factor de riesgo (consumo 

semanal de parrilladas de carne excepto la de pollo) representan el 70,0 % (42), de 

ellos el 96,7 % (29), pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados por la 

enfermedad; pero el 43,3 % (13) personas fueron afectados de cáncer gástrico sin 

estar expuesto al sexo de riesgo. 

 

Figura 49 – Consumo semanal de parrilladas de carne excepto de pollo según cáncer gástrico en 
pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 20,32 y el p valor es 0,000. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,00% de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo semanal de parrilladas de carne excepto la de pollo está asociado al 

cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”; es decir, las personas que 

consumen parrilladas de carne excepto de pollo están en riesgo de sufrir de cáncer 

de estómago 37 veces más que los que no consumen; este resultado puede 
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Consumo semanal de parrillas de carne (no pollo) en pacientes con 

cáncer gástrico Chi2 20,32. Gl= 1. p valor= 0,000. OR= 37 
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comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95% de 4,55 a  

316,02 . El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 49. 

 

Tabla 51 – Consumo de alimentos ahumados según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Consumo de alimentos 

ahumados* 

Cáncer 

gástrico Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 28 21 49 

5,46 1 0,042 6 1,17 a 30,73 

% 93,3 70,0 81,7 

No 
Nº 2 9 11 

% 6,7 30,0 18,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

Nota. * Alimentos ahumados: chorizo regional, cecina, carne de monte. 

 

En la Tabla 51 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo alimentos ahumados, así se observa que los que pertenecen al factor de 

riesgo corresponden al 81,7 % (49), de ellos el 93,3 % (28) sufrieron cáncer gástrico, 

el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 70,0 % (21) no fueron afectados. 

Los que no son del factor de riesgo (consumo de alimentos ahumados) representan 

el 18,3 % (11), de ellos el 30,0 % (9) pertenecen a la especificidad, ellos no fueron 

afectados por la enfermedad; pero el 6,7 % (2) personas fueron afectados de cáncer 

gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo (consumo de alimentos ahumados). 

 

Figura 50 – Consumo de alimentos ahumados según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 
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Consumo de alimentos ahumados en pacientes con cáncer gástrico 
Chi2 5,46. Gl= 1. p valor= 0,042 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 5,46 y el p valor es 0,042. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 4,2 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de alimentos ahumados está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología”; es decir, las personas que consumen alimentos ahumados 

están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 6 veces más que las personas que 

no consumen; este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un 

intervalo de confianza al 95 % de 1,17 a 30,73. El resultado de este análisis se observa 

con mayor claridad en la gráfica de arriba. 

 

Tabla 52 – Consumo semanal de alimentos ahumados según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

Consumo de alimentos 

ahumados semanal 

Cáncer 

gástrico Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 26 10 36 

17,78 1 0,000 13 3,33 a 47,6 

% 86,7 33,3 60,0 

No 
Nº 4 20 24 

% 13,3 66,7 40,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 52 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo semanal de alimentos ahumados, así se observa que los que 

pertenecen al factor de riesgo (consumo semanal de alimentos ahumados) 

corresponden al 60,0 % (36), de ellos el 86,7 % (26) sufrieron cáncer gástrico, el cual 

pertenece a la sensibilidad; mientras que el 33,3 % (10) no fueron afectados. Los que 

no son del factor de riesgo representan al 40,0 % (24), de ellos el 66,7 % (20) 

pertenecen a la especificidad, ellos no fueron afectados por la enfermedad; pero el 

13,3 % (4) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al sexo de riesgo. 
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Figura 51- Consumo semanal de alimentos ahumados según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 17,78 y el p valor es 0,00. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,00 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo semanal de alimentos ahumados está asociado al cáncer gástrico en 

pacientes de gastroenterología”; es decir, las personas que consumen semanalmente 

alimentos ahumados están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 13 veces más 

que los que no consumen semanalmente alimentos ahumados; este resultado puede 

comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 3,33 a 

47,6. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 51. 

 

Tabla 53 – Consumo de pescado seco salado según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Consumo de pescado 

seco salado 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 29 8 37 

31,09 1 0,000 79,75 9,27 a 685,63 

% 96,7 26,7 61,7 

No 
Nº 1 22 23 

% 3,3 73,3 38,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 53 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de pescado seco salado, así se observa que los que pertenecen 

al factor de riesgo corresponden al 61,7 % (37), de ellos el 96,7 % (29) sufrieron cáncer 

gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 26,7 % (8) no fueron 

afectados. Los que no son del factor de riesgo representan el 38,3 % (23), de ellos el 

73,3 % (22) pertenecen a la especificidad, los cuales no fueron afectados por la 

enfermedad; pero el 3,3 % (1) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto 

al sexo de riesgo. 

 

Figura 52 – Consumo de pescado seco salado según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 31,09 y el p valor es 0,00. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,0 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de pescado seco salado está asociado al cáncer gástrico en pacientes 

de gastroenterología”; es decir, las personas que consumen pescado seco salado 

están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 79,75 veces más que las personas 

que no consumen; este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un 

Consumo de pescado seco salado en pacientes con cáncer gástrico 
Chi2 31,09. Gl= 1. p valor= 0,000 

Zona de aceptación de la Ho 

 3
1
,0

9
 



 

92 
Asociación de diagnóstico histopatológico y los factores de riesgo ligados al cáncer gástrico 
(ISBN: 978-65-88712-62-7) 

intervalo de confianza al 95 % de 9,27 a 685,63. El resultado de este análisis se 

observa con mayor claridad en la gráfica de arriba.  

 

Tabla 54 – Consumo semanal de pescado seco salado según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

Consumo de pescado seco 

Semanal 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 22 5 27 

0,57 1 0,451 

% 75,9 62,5 73,0 

No 
Nº 7 3 10 

% 24,1 37,5 27,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 
En la Tabla 54 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo semanal de pescado seco salado, así se observa que los pacientes 

con un consumo semanal de pescado seco salado representan el 73 % (27), de ellos 

el 75,9 % (22) sufrieron cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras 

que el 62,5 % (5) no fueron afectados. Los que no tienen un consumo semanal de 

pescado seco salado corresponden al 27 % (10), de ellos el 37,5 % (3) no fueron 

afectados por la enfermedad, los cuales pertenecen a la especificidad; más el 24,1 % 

(7) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo (consumo 

semanal de pescado seco salado). 

 
Figura 53 – Consumo semanal de pescado seco salado según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 0,57 y el p valor es 0,451. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 45,1 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor consumo semanal de pescado seco salado no 

está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

53. 

 

Tabla 55 – Falta de consumo diario de frutas según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Falta de consumo diario 

de frutas 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 5 4 9 

0,13 1 0,718 

% 16,7 13,3 15,0 

No 
Nº 25 26 51 

% 83,3 86,7 85,5 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 55 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo falta de consumo diario de frutas, así se observa que el factor de riesgo (falta 

de consumo diario de frutas) representa el 15 % (9), de ellos el 16,7 % (5) sufrieron 

cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 13,3 % (4) no 

fueron afectados. Los que no corresponden al factor de riesgo representan el 85,5 % 

(51), de ellos el 86,7 % (26) no fueron afectados por la enfermedad, los cuales 

pertenecen a la especificidad; mas el 83, 3 % (25) fueron afectados de cáncer gástrico 

sin estar expuesto a la edad de riesgo. 
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Figura 54 – Falta de consumo diario de frutas según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 0,13 y el p valor es 0,718. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 71,8 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor falta de consumo diario de frutas no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

54. 

 

Tabla 56 – Falta de consumo diario de verduras en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

Falta de consumo diario 

de verduras 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 2 1 3 

0,35 1 0,554 

% 6,7 3,3 5,0 

No 
Nº 28 29 57 

% 93,3 96,7 95,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 56 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo falta de consumo diario de verduras, así se observa que las personas que 

no consumen diariamente verduras representan el 5 % (3), de ellos el 6,7 % (2) 

sufrieron cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 3,3 % 

(1) no fueron afectados. Los que consumen diariamente verduras representan al 95 

% (57) pacientes, de ellos el 96,7% (29) no fueron afectados por la enfermedad, los 

cuales pertenecen a la especificidad; mas el 93.3 % (28) fueron afectados de cáncer 

gástrico sin estar expuesto a la edad de riesgo.  

 

Figura 55 – Falta de consumo diario de verduras en los pacientes de los grupos casos y controles en 
estudio del Hospital Amazónico. 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 0,35 y el p valor es 0,554. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 55,4 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor falta de consumo diario de verduras no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 
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casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

55. 

 

Tabla 57 – Consumo semanal de frituras según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Consumo semanal de 

frituras 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 

Si No 

Si 
Nº 25 13 38 

10,34 1 0,001 6,54 1,97 a 21,74 

% 83,3 43,3 63,3 

No 
Nº 5 17 22 

% 16,7 56,7 36,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 57 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo semanal de frituras, así se observa que los que pertenecen al 

factor de riesgo (consumo semanal de frituras) corresponden al 63,3 % (38), de ellos 

el 83,3 % (25) sufrieron cáncer gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras 

que el 43,3 % (13) no fueron afectados. Los que no son del factor de riesgo 

representan el 36,7 % (22), de ellos el 56,7 % (17) pertenecen a la especificidad, los 

cuales no fueron afectados por la enfermedad; pero el 16,7 % (5) fueron afectados de 

cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo (consumo semanal de frituras). 

 

Figura 56 – Consumo semanal de frituras según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 10,34 y el p valor es 0,001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,1% de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5%; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo semanal de frituras está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los que consumen frituras están en riesgo de sufrir de 

cáncer de estómago 6,54 veces más que las personas que no consumen frituras 

semanalmente, este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un 

intervalo de confianza al 95 % de 1,97 a 21,74. El resultado de este análisis se observa 

con mayor claridad en la Figura 56. 

 

Tabla 58 – Consumo de estofado o guisado según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

Consumo de 

estofado o guiso 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 5 4 9 

0,13 1 0,718 

% 16,7 13,3 15,0 

No 
Nº 25 26 51 

% 83,3 86,7 85,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 58 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de estofado o guisado, así se observa que las personas que 

consumen estofado o guisado representa el 15 % (9), de ellos el 16,7 % (5) sufrieron 

cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 13,3 % (4) no 

fueron afectados. Los que no consumen estofado o guisado representan el 85 % (51) 

pacientes, de ellos el 86,7 % (26) no fueron afectados por la enfermedad, los cuales 

pertenecen a la especificidad; mas el 83.3 % (25) fueron afectados de cáncer gástrico 

sin estar expuesto al factor de riesgo (consumo de estofado o guiso). 
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Figura 57 – Consumo de estofado o guisado según cáncer gástrico en pacientes del Hospital 
Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 0,13 y el p valor es 0,718. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 71,8 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor consumo de carne en estofado o guiso no está 

asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 

casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

57. 

 

Tabla 59 – Consumo de alimentos muy condimentados según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

Consumo de alimentos muy 

condimentados 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 17 22 39 

1,83 1 0,176 

% 56,7 73,3 65,0 

No 
Nº 13 8 21 

% 43,3 26,7 35,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 59 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de alimentos muy condimentados, así se observa que las personas 

que consumen alimentos muy condimentados representan el 65,0 % (39), de ellos el 

56,7 % (17) sufrieron cáncer gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras 

que el 73,3 % (22) no fueron afectados. Los que no consumen alimentos muy 

contaminados representan al 65 % (39), de ellos el 73,3 % (22) no fueron afectados 

por la enfermedad, los cuales pertenecen a la especificidad; mas el 56,7 % (17) fueron 

afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto a la edad de riesgo. 

 

Figura 58 – Consumo de alimentos muy condimentados según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 1,83 y el p valor es 0,176. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 17,6 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor consumo de alimentos muy condimentados no 

está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una 

proporción importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera 
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casualidad. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

58. 

 

d) Factores Habituales 

 
Tabla 60 – Hábito de fumar según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Hábito de fumar 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 13 2 15 

10,76 1 0,001 10,70 2,15 a 53,35 

% 43,3 6,7 25,0 

No 
Nº 17 28 45 

% 56,7 93,3 75,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 
En la Tabla 60 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo hábito de fumar, así se observa que los que pertenecen al factor de riesgo 

(hábito de fumar) representan el 25,0 % (15), de ellos el 43,3 % (13) sufrieron cáncer 

gástrico, el cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 6,7 % (2) no fueron 

afectados. Los que no son del factor de riesgo representan el 75,0 % (45), de ellos el 

93,3 % (28) pertenecen a la especificidad, los cuales no fueron afectados por la 

enfermedad; pero el 56,7 % (17) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto al sexo de riesgo. 

 
Figura 59 – Hábito de fumar según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 10,76 y el p valor es 0,001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,1 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor hábito de fumar está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, las personas que fuman están en riesgo de sufrir de 

cáncer de estómago 10,70 veces más que las personas que no fuman; este resultado 

puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 

2,15 a 53,35. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 

59. 

 

Tabla 61 – Consumo de alcohol según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Consumo de alcohol 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 23 5 28 

21,70 1 0,000 16,43 4,57 a 59,07 

% 76,7 16,7 46,7 

No 
Nº 7 25 32 

% 23,3 83,3 53,3 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 61 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de alcohol, así se observa que los que pertenecen al factor de 

riesgo corresponde al 46,7 % (28), de ellos el 76,7 % (23) sufrieron cáncer gástrico, el 

cual pertenece a la sensibilidad; mientras que el 16,7 % (5) no fueron afectados. Los 

que no son del factor de riesgo corresponden al 53,3 % (32), de ellos el 83,3 % (25) 

pertenecen a la especificidad, los cuales no fueron afectados por la enfermedad; pero 

el 23,3 % (7) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo 

(consumo de alcohol). 
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Figura 60 – Consumo de alcohol según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 21,70 y el p valor es 0,00. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,0% de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5%; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de alcohol está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, las personas que consumen alcohol están en riesgo de 

sufrir de cáncer de estómago 16,43 veces más que las personas que ingieren alcohol; 

este resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza 

al 95 % de 4,57 a 59,07. El resultado de este análisis se observa con mayor claridad 

en la Figura 60.  

 

Tabla 62 – Consumo de ají según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Consumo de ají 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95% 
Si No 

Si 
Nº 25 7 32 

21,70 1 0,000 16,43 4,57 a 59,07 

% 83,3 23,3 53,3 

No 
Nº 5 23 28 

% 16,7 76,7 46,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 62 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo consumo de ají, así se observa que los que pertenecen al factor de riesgo 

corresponde al 53,3 % (32), de ellos el 83,3 % (25) sufrieron cáncer gástrico, el cual 

pertenece a la sensibilidad; mientras que el 23,3 % (7) no fueron afectados. Los que 

no consumieron ají corresponden al 46,7 % (28), de ellos el 76,7 % (23), pertenecen 

a la especificidad, ellos no fueron afectados por la enfermedad; pero el 16,7 % (5) 

fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de riesgo (consumo 

de ají). 

 

Figura 61 – Consumo de ají según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 21,70 y el p valor es 0,000. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,0 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor consumo de ají está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”; es decir, los pacientes que consumen ají están en riesgo de sufrir 

de cáncer de estómago 16,43 veces más que las personas que no consumen ají; este 

resultado puede comprobarse en un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 
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95 % de 4,57 a 59,07 . El resultado de este análisis se observa con mayor claridad en 

la Figura 61. 

 

Tabla 63 – Ingesta de bebidas calientes según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Ingesta de bebidas 

calientes 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 25 25 50 

0,00 1 1,000 

% 83,3 83,3 83,3 

No 
Nº 5 5 10 

% 16,7 16,7 16,7 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 63 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo ingesta de bebidas calientes, así se observa que la ingesta de bebidas 

calientes representa el 83 % (50), de ellos el 83,3 % (25) sufrieron cáncer gástrico, el 

cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 83,3 % (25) no fueron afectados. 

Los que no ingieren bebidas calientes representan el 16,7 % (10), de ellos el 16,7 % 

(5) no fueron afectados por la enfermedad, los cuales pertenecen a la especificidad; 

mas el 16,7% (5) personas fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al 

factor de riesgo (ingesta de bebidas calientes). 

 

Figura 62 – Ingesta de bebidas calientes según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 
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chi2 es 0,00 y el p valor es 1,00. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 100,0 % de error, superior 

al mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor ingesta de bebidas calientes no está asociado 

al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción 

importante ha sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El 

resultado de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 62. 

 

e) Factor Económico 

 

Tabla 64 – Ingreso menor al sueldo mínimo (s/.750.00) según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

Ingreso menor a 

S/. 750.00 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 7 2 9 

3,27 1 0,071 

% 23,3 6,7 15,0 

No 
Nº 23 28 51 

% 76,7 93,3 85,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 64 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo ingreso menor a S/. 750, así se observa que las personas con un ingreso 

menor a 750 soles representan el 15 % (9), de ellos el 23,3 % (7) sufrieron cáncer 

gástrico, el cual corresponde a la sensibilidad; mientras que el 6,7 % (2) no fueron 

afectados. Los que tienen un ingreso mayor a 750 soles corresponden al 85 % (51), 

de ellos el 93,3 % (28) no fueron afectados por la enfermedad, los cuales pertenecen 

a la especificidad; mas el 76,7 % (23) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar 

expuesto al factor de riesgo (ingreso menor a S/. 750). 
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Figura 63 – Ingreso menor al sueldo mínimo (s/.750.00) según cáncer gástrico en pacientes del 
Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 3,27 y el p valor es 0,071. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 7,1 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor ingreso económico menor al sueldo mínimo 

(menor a 750 soles)  no está asociado al cáncer gástrico en pacientes de 

gastroenterología”, pese a que una proporción importante ha sido afectado por la 

enfermedad pero esto es una mera casualidad. El resultado de este análisis se 

observa con mayor claridad en la Figura 63. 

 

f) Factor Biológico 

 
Tabla 65 – Grupo sanguíneo A según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Grupo sanguíneo 

A 

Cáncer gástrico 
Total Chi2 Gl p valor 

Si No 

Si 
Nº 8 4 12 

1,67 1 0,197 

% 26,7 13,3 20,0 

No 
Nº 22 26 48 

% 73,3 86,7 80,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 
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En la Tabla 65 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo grupo sanguíneo A, así se observa que las personas con grupo sanguíneo 

A representan el 20 % (12), de ellos el 26,7 % (8) sufrieron cáncer gástrico, el cual 

corresponde a la sensibilidad; mientras que el 13,3 % (4) no fueron afectados. Los que 

no tienen grupo sanguíneo A representan el 80 % (48), de ellos el 86,7 % (26) no 

fueron afectados por la enfermedad, pertenecen a la especificidad; mas el 73.3 % (22) 

fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto a la edad de riesgo. 

 

Figura 64 – Grupo sanguíneo A según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

 
 

Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 es 1,67 y el p valor es 0,197. Estos valores indican que el chi2 calculado se 

encuentra por debajo del punto crítico para un grado de libertad (3.84), y el p valor se 

encuentra por encima del error alfa, ya que representa el 19,7 % de error, superior al 

mínimo aceptable que es de 5 %; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula: “el factor grupo sanguíneo A no está asociado al cáncer 

gástrico en pacientes de gastroenterología”, pese a que una proporción importante ha 

sido afectado por la enfermedad pero esto es una mera casualidad. El resultado de 

este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 64. 
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g) Factor Trastorno Metabólico 

 

Tabla 66 – Presencia de obesidad según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 

Obesidad 
Cáncer gástrico 

Total Chi2 Gl p valor OR IC 95 % 
Si No 

Si 
Nº 13 2 15 

10,76 1 0,001 10,71 2,15 a 53,35 

% 43,3 6,7 25,0 

No 
Nº 17 28 45 

% 56,7 93,3 75,0 

Total 
Nº 30 30 60 

% 100,0 100,0 100,0 

 

En la Tabla 66 se analiza la ocurrencia del cáncer gástrico asociado al factor 

de riesgo obesidad, así se observa que los que pertenecen factor de riesgo 

representan el 25,0 % (15), de ellos el 43,3 % (13) sufrieron cáncer gástrico, el cual 

pertenece a la sensibilidad; mientras que el 6,7 % (2) no fueron afectados. Los que no 

son del factor de riesgo (obesidad) representan el 75,0 % (45), de ellos el 93,3 % (28) 

pertenecen a la especificidad, los cuales no fueron afectados por la enfermedad; pero 

el 56,7 % (17) fueron afectados de cáncer gástrico sin estar expuesto al factor de 

riesgo (obesidad). 

 

Figura 65 – Presencia de obesidad según cáncer gástrico en pacientes del Hospital Amazónico 
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Para realizar el análisis inferencial se utilizó el estadístico de prueba de chi 

cuadrado, con 95 % de nivel de confianza y 5 % de error alfa; el valor calculado del 

chi2 fue de 10,76 y el p valor es 0,001. El chi2 calculado se encuentra por encima del 

punto crítico (3.84), para un grado de libertad y el p valor se encuentra por debajo del 

error alfa, y representa el 0,1 % de error, inferior al mínimo aceptable que es de 5 %; 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: “el 

factor obesidad está asociado al cáncer gástrico en pacientes de gastroenterología”; 

es decir, las personas obesas están en riesgo de sufrir de cáncer de estómago 10,71 

veces más que las personas con peso normal; este resultado puede comprobarse en 

un nuevo estudio con un intervalo de confianza al 95 % de 2,15 a 53,35. El resultado 

de este análisis se observa con mayor claridad en la Figura 65. 

 

Tabla 67 – Resumen Estadístico Bivariado De Los Factores De Riesgo 

Nº 
Categorías de variables de 

exposición 
Chi2 Gl p-valor OR 

IC95 % 

Inferior Inferior 

1.  Sexo (varón) 4,29 1 0,038 3 1,046 8,603 

2.  Ocupación (agricultor) 20,3 1 0,000 37,92 4,55 316,02 

3.  Metaplasia 19,2 1 0,000 21 4,198 105,038 

4.  Pólipos 5,19 1 0,023 8,83 1,012 76,960 

5.  Antecedentes de gastritis 15,43 1 0,000 10 2,941 34,008 

6.  Consumo de parrillas de pollo 5,71 1 0,017 3,76 1,239 11,385 

7.  
Consumo de parrillas de carne (no 

pollo) 
11,92 1 0,001 7,5 2,24 25,06 

8.  
Consumo semanal de parrillas de 

carne (no pollo) 
20,32 1 0,000 37 4,55 316,02 

9.  Consumo de alimentos ahumados 17,78 1 0,000 13 3,33 47,6 

10.  
Consumo semanal de alimentos 

ahumados 
12,60 1 0,000 14,3 2,68 76,26 

11.  Consumo de pescado 31,09 1 0,000 79,75 9,27 685,63 

12.  Consumo semanal de frituras 10,34 1 0,001 6,54 1,97 21,74 

13.  Hábito de fumar 10,76 1 0,001 10,70 2,15 53,35 

14.  Consumo de alcohol 21,70 1 0,000 16,43 4,569 59,073 

15.  Consumo de ají 21,70 1 0,000 16,43 4,57 59,07 

16.  Obesidad 10,76 1 0,001 10,71 2,15 53,35 
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Tabla 68 – Análisis Mediante La Regresión Logística Binaria De Los Factores De Riesgo 

Variables en la ecuación B E.T. Wald Exp (B) 

Sexo (varón) -40,932 44068,771 ,000 ,000 

Ocupación (agricultor) 39,495 17742,842 ,000 1.4198665 

Metaplasia 40,269 27004,386 ,000 3.0814503 

Pólipos -18,482 11138,344 ,000 ,000 

Antecedentes de gastritis ,000 36690,981 ,000 1,000 

Consumo de parrillas de pollo -1,049 42353,834 ,000 ,350 

Consumo de parrillas de carne (no pollo) -1,474 57343,605 ,000 ,229 

Consumo semanal de parrillas de carne (no 

pollo) 
3,636 1,082 11,295 37,923 

Consumo de alimentos ahumados -18,424 11355,130 ,000 ,000 

Consumo semanal de alimentos ahumados 1,841 43234,506 ,000 6,303 

Consumo de pescado 40,449 18255,107 ,000 3.6880901 

Consumo semanal de frituras ,610 42090,660 ,000 1,840 

Hábito de fumar -38,133 19531,805 ,000 ,000 

Consumo de alcohol 1,261 49648,747 ,000 3,529 

Consumo de ají -1,289 29532,167 ,000 ,276 

Obesidad 2,371 ,819 8,371 10,706 

 

Los datos señalados sirven para hallar el R2 de Cox y Snell y de Nagelkerke, 

cuyos resultados son: 

R cuadrado de Cox y Snell: R2 = 0,692 = 69,2 % 

R cuadrado de Nagelkerke: R2 = 0,923 = 92.3 % 

Interpretación: Los casos de cáncer gástrico ocurrieron en 69,2 % a 92,3 % de 

los casos al ser expuestos a los factores estudiados; sin embargo, existen otros 

factores de riesgo de cáncer gástrico, los cuales se pueden identificar en estudios 

posteriores. 

 

Conclusión: con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación general “Los factores de riesgo: de 

caracterización, fisiopatológicos, alimenticios, habituales, económicos, biológicos y de 

trastorno metabólico están asociados a cáncer gástrico en pacientes que acuden al 

consultorio de gastroenterología”; por lo que conviene precisar que el 69,2 % a 92,3 

% de los factores estudiados están asociados al cáncer gástrico. 
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CAPITULO V 

ASOCIACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON CÁNCER 

 

Contrastación de Hipótesis con Autores 

En relación a la edad, el grupo de pacientes afectados por cáncer gástrico en 

Ucayali tuvieron más de 50 años, en un rango de edades de 54 a 87 años, con una 

edad promedio de 67 años, ligeramente mayor a la edad de los pacientes que 

acudieron al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima cuya edad promedio fue de 61 años 

(ESPEJO; NAVARRETE, 2005).  

En Ucayali, hay una incidencia aproximada de 11.67 por 100 mil habitantes, 

menor a la tasa de incidencia registrada en Lima que es de 24 por 100 mil habitantes 

y la de Chile, Colombia o Japón que llegan a tasas de incidencia mayores a 70 por 

100 mil habitantes (PILCO; PAYET; CÁCERES, 2006), pero se debe considerar 

también el sub registro que es alto en la región. 

En este estudio predominaron los varones, haciendo un 60 % de los casos y 

las mujeres un 40 % de los casos, lo que nos da una relación varón: mujer de 1.5:1 

un poco menor a la encontrada en Lima (relación varón mujer 2.2:1) y diferente a 

algunos estudios iniciales de cáncer gástrico precoz en el que predominaba las 

mujeres, según el estudio de Nago (1995) hasta 65 %. Asimismo, en este caso el sexo 

masculino presento un riesgo tres veces mayor de cáncer gástrico en relación a la 

mujer OR 3, similar a Costa Rica y Colombia (ESPEJO; NAVARRETE, 2005; PILCO 

et al., 2009; ESPEJO; NAVARRETE, 2003a). 

En relación al grado de instrucción, el 20 % del grupo de casos fueron 

analfabetos y el 67 % solo tenían estudios primarios, sumando en estos dos grupos el 

87 % de los casos de cáncer. Al realizar el análisis de la asociación del factor 

analfabeto con cáncer gástrico se obtuvo un valor de p = 0,129, lo que indica un 12 % 

de error, mayor al aceptable, por lo que se debe rechazar la hipótesis de investigación; 

es de esperar que en los estudios con mayor número de pacientes se ponga en 

evidencia esta relación.  

En este estudio, los agricultores tuvieron un mayor riesgo de cáncer gástrico 

con un OR 37.92 por su tipo de alimentación, generalmente consumen pescado seco 

salado, carne ahumada, encurtidos, entre otros.  
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Con respecto al Helicobacter pylori, en el grupo de casos el 57% de los 

pacientes tenían la bacteria y el 43 % no lo tenían, probablemente por tratarse de 

biopsias de lesiones tumorales con escasa mucosa gástrica normal y también al ser 

una muestra pequeña. Cuando se realiza el análisis inferencial se encuentra un valor 

de p = 0,121, lo que indica un error alfa de 12 % superior al error aceptable planteado 

(5%), esto conlleva a rechazar la hipótesis de investigación de asociación entre 

Helicobacter Pylori y cáncer gástrico; contrario a varios estudios donde se ha 

demostrado esta asociación (ESPEJO; NAVARRETE, 2003b; TORRES et al., 1997; 

RUIZ et al., 2004).  

La metaplasia intestinal presentó una fuerte asociación con el cáncer gástrico 

con un OR 21, por ello se considera como una lesión preneoplásica; en el grupo de 

casos la metaplasia se presentó en un 60 %, mientras que en el grupo control solo en 

un 7 %. Esta lesión también fue encontrada en otras investigaciones como la de Torres 

et al. (1997), en donde encontraron la presencia de 5.6 % de metaplasia intestinal 

tanto completa como incompleta. 

Respecto a las lesiones menores, consideradas en muchos casos como 

lesiones preneoplásicas como los pólipos y adenomas, en este estudio se encuentra 

una fuerte asociación con los pólipos alcanzando un OR 8.83, también se encuentra 

la presencia de pólipos en un 23 % de casos. Asimismo, se puede considerar que la 

gastritis con un OR 10, tiene una fuerte asociación con cáncer gástrico, en el grupo 

de casos el 63 % tuvieron gastritis. Otros autores encontraron lesiones preneoplásicas 

en un 7.1 %, estas incluían entre otras a la gastritis atrófica, metaplasia y displasia 

(TORRES et al., 1997). 

Por otra parte, en este estudio no se pudo demostrar la asociación entre historia 

familiar de neoplasias malignas y la presencia de cáncer gástrico considerando que el 

27 % de casos tuvieron algún antecedente de neoplasias, puesto que el valor de p = 

0,197 que indica un error del 19 % superior al aceptable (5 %), por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación que plantea esta asociación. 

El tipo de dieta fue uno de los factores de mayor significancia que se pudo 

evaluar en este estudio: el consumo de parrilladas de pollo presentó un OR 3.76, el 

consumo de parrilladas de carnes rojas un OR de 7.5, si se aumentaba la frecuencia 

de consumo el riesgo es mayor, el consumo semanal de carnes no de pollo tiene un 

OR 37, el consumo de alimentos ahumados un OR 13, el consumo semanal de 
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alimentos ahumados un OR de 14.3, el consumo de pescado salado un OR 79.75 y el 

consumo semanal de frituras un OR 6.54. Se puede comprobar que tanto en la 

Amazonía peruana como en otros lugares donde se consuma el pescado seco salado 

y los alimentos ahumados, el riesgo de cáncer gástrico será mayor (JAKSZYN, 2006).  

Al considerar la asociación del factor habitual se pudo demostrar que el hábito 

de fumar presentó un OR de 10.70, la ingesta de alcohol un OR de 16.43 y el consumo 

de ají un OR de 16.43. De esta manera, se infiere que existe un riesgo considerable 

de presentar cáncer gástrico frente a estos hábitos nocivos similar a los hallazgos de 

otros autores (GONZÁLEZ, 1995) 

Al estudiar los factores metabólicos podemos observar que la obesidad 

presentó un OR 10.71 lo que nos indica que la persona con obesidad tiene 10 veces 

más posibilidades de presentar cáncer de estómago similar a otros estudios 

publicados por el Instituto Nacional del Cáncer de los EE. UU de Norteamérica 

(POLEDNAK, 2008; ROBERTS, DIVE; RENEHAN, 2010) 

 

Contrastación de Hipótesis General a Base de las Hipótesis Específicas. 

Los factores de riesgo de caracterización, fisiopatológicos, alimenticios, 

habituales, económicos, biológicos y de trastorno metabólico están asociados a 

cáncer gástrico en pacientes que acuden al consultorio de gastroenterología. 

Lo que se corrobora al hallar el R2 de Cox y Snell y de Nagelkerke, cuyos 

resultados son: 

R cuadrado de Cox y Snell: R2 = 0,692 = 69,2 % 

R cuadrado de Nagelkerke: R2 = 0,923 = 92.3 % 

Esto indica que los casos de cáncer gástrico ocurrieron en 69,2 % a 92,3 % de 

los casos al ser expuestos a los factores estudiados; sin embargo, existen otros 

factores de riesgo de cáncer gástrico, los cuales se pueden identificar en estudios 

posteriores. 

 

Aporte Científico 

Con esta investigación queda demostrado que en la Amazonía Peruana se 

deben desarrollar políticas de salud preventiva en relación al cáncer gástrico tomando 

en cuenta los factores de riesgo como género masculino, la ocupación agricultora (uno 

de los grupos ocupacionales en mayor riesgo), pacientes que presenten metaplasia 
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intestinal deben ser controlados con mayor frecuencia con endoscopías digestivas 

altas anuales de preferencia. La presencia de pólipos también son indicaciones de 

controles endoscópicos frecuentes, los pacientes con antecedentes de gastritis 

también tienen un riesgo mayor. 

También se debe limitar el consumo de parrilladas, o se debería ejercer un 

mayor control sobre la calidad de conservación de estos alimentos cárnicos, ya que 

en otros estudios cuando las carnes son refrigeradas el riesgo es un poco menor. De 

esta manera, el consumo de alimentos ahumados y de pescado seco salado debería 

restringirse a muy pocas oportunidades o en lo posible evitarse, asimismo, es mejor 

el consumo de carnes en guisos o estofados que en frituras. 

El hábito de fumar no solamente está asociado a cáncer de pulmón sino 

también a cáncer gástrico, el riesgo es mayor y a esto agregamos el consumo de 

alcohol y de ají. En relación a lo metabólico, la obesidad se debe controlar para evitar 

el riesgo mayor de cáncer de estómago. 

 

Conclusiones 

- El sexo masculino tiene mayor riesgo de presentar cáncer gástrico con un OR 

de 3 

- Los agricultores tienen más posibilidades de presentar cáncer gástrico con un 

OR de 37.92. 

- La metaplasia intestinal completa e incompleta en conjunto se asocia a cáncer 

gástrico con un OR de 21. 

- Los pólipos en general se asocian a cáncer gástrico con un OR 8.83. 

- Las personas con antecedentes de gastritis tienen más posibilidades de 

presentar cáncer gástrico con un OR de 10 

- El consumo de parrillas de pollo se asocia a cáncer gástrico con un OR de 

3.76 

- Las personas que consumen parrilladas de carne de res u otro (no pollo) 

tienen mayor riesgo de sufrir cáncer gástrico con OR de 7.5. 

- A mayor frecuencia de consumo de parrilladas mayor riesgo, el consumo 

semanal de parrillas de carne (no pollo) presenta un OR de 37. 

- El consumo de alimentos ahumados se asocia a cáncer gástrico con un OR 

de 13. 
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- El consumo semanal de alimentos ahumados se asocia a cáncer de estómago 

con un OR de 14.3 

- El consumo de pescado seco salado tiene una asociación alta con cáncer 

gástrico con un OR de 79.75 

- Los pacientes con un consumo semanal de frituras tienen mayor riesgo de 

presentar cáncer gástrico con un OR de 6.54 

- El hábito de fumar se asocia a cáncer gástrico con un OR de 10.70 

- El consumo de alcohol se asocia a cáncer gástrico con un OR de 16.43 

- El consumo de ají se asocia a cáncer gástrico con un OR de 16.43 

- La obesidad está asociada a más posibilidades de presentar cáncer gástrico 

con un OR de 10.71 

 

Sugerencias 

- Continuar las investigaciones en relación a los factores de riesgo identificados 

y ampliar la investigación en torno a otros factores como Helicobacter Pylori 

dada la alta incidencia de infección para plantear intervenciones de salud con 

un sólido sustento científico. 

- Mejorar las condiciones de conservación de los alimentos, usando equipos de 

refrigeración, dado que los alimentos secos, salados y ahumados se asocian 

a mayores posibilidades de cáncer gástrico. 

- Seguimiento y control endoscópico en caso de presentar metaplasia intestinal 

ya que se asocia de mayor riesgo de cáncer gástrico. 

- Evitar el consumo de alcohol, tabaco y controlar los hábitos nocivos para la 

salud.  

- Espaciar el consumo de parrilladas sean estas de carne de pollo, de res u 

otras ya que a mayor frecuencia mayores posibilidades de presentar cáncer 

gástrico. 

- Controlar y tratar la gastritis, así como lesiones menores como pólipos 

gástricos ya que también se asocia a mayor riesgo de cáncer gástrico. 

- Promover políticas de salud donde prime el consumo de frutas naturales y la 

actividad física para evitar la obesidad. 
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