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Noticias de la SEDIA
Estimados amigos,
n este número hemos querido tratar el tema de la neoplasia de estómago. Como veréis por la excelente calidad de los artículos y sus autores, esta neoplasia sigue despertando un enorme interés en la comunidad radiológica por su gran trascendencia clínica. Esperamos que este
número de la revista nos sirva para recordar conceptos y promover actitudes
diagnósticas adecuadas.
Como sabéis, ha empezado la actividad de SEDIA Investiga. Con esta iniciativa nuestra sociedad apuesta por promover el máximo nivel en nuestro trabajo diario. Aunque investigación a veces suena a centros con mucho equipamiento material y personal, con iniciativas y financiación, también existe una
investigación dirigida a promover el trabajo colaborativo de alto nivel. La primera iniciativa se ha centrado en la cuantificación del hierro hepático mediante RM. El grupo de los Drs. José María Alustiza y Emma Salvador, de la Unidad
de Donostia de Osatek, lo dirige. Hemos participado 26 centros en los que se
estandarizará un modelo de cuantificación de la sobrecarga de hierro en equipos de RM de 1,5 teslas. Para ello se analizará la desviación porcentual de
cada centro con respecto a las medidas de la máquina de referencia. Se espera una alta reproducibilidad de los resultados sin que sea necesario aplicar
factores de corrección. Este trabajo supondrá una normalización de las mediciones de hierro en los centros españoles acogidos al proyecto, amén de un
trabajo multicéntrico sobre cuantificación con RM.
SEDIA Investiga también ha decidido impulsar y financiar un trabajo colaborativo para adecuar y homogeneizar la técnica de la colonoscopia virtual
mediante TC multidetector. Esta técnica es de una enorme utilidad como
cribado de cáncer colorrectal y el diagnóstico de lesiones polipoideas. Contando con la colaboración del grupo cooperativo de trabajo en colonoscopia
virtual (IVIRCO.ES) y la dirección de la Dra. Rosa Bouzas del Hospital Xeral
de Vigo, se realizarán visitas guiadas a los hospitales incluidos en el programa, con asesoramiento directo y con el material técnico y docente necesario. Los grupos que hayan desarrollado la técnica mediante este proyecto
participarán en la recogida de datos y su análisis posterior.
Recordaros que del 10 al 12 de abril tendrá lugar en Vigo un taller sobre Colonografía mediante TC organizado por la ESGAR y que el próximo congreso de la
ESGAR es del 10 al 13 de junio en Estambul, con un excelente programa científico que incluye novedades muy relevantes. El próximo congreso de la ESUR será
en Múnich, del 11 al 14 de septiembre de 2008. Los programas de estas tres citas
están en su página Web. Es relevante para nosotros recordar que la Academia
Sueca ha galardonado a los estadounidenses Mario Capecchi (de origen italiano)
y Oliver Smithies (nacido en Reino Unido) y al británico Sir Martin Evans con el
Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2007 por sus trabajos sobre células madre y manipulación genética en modelos animales. La tecnología que han desarrollado permite crear ratones con mutaciones en cualquier gen que se desee,
permitiendo inactivar un gen concreto («knockout») para estudiar sus funciones
y crear modelos de enfermedades. Es muy probable que los radiólogos participemos en el estudio de estas mutaciones mediante las técnicas de imagen molecular que permitan visualizar estos procesos y sus consecuencias.
Recordaros por último que el XXIX Congreso de la SERAM de Sevilla (22-26
mayo 2008) será una excelente oportunidad para vernos todos los radiólogos
abdominales y compartir experiencias y oportunidades.
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Guías de práctica clínica

Neoplasias de estómago
S. Quiroga Gómez y C. Sebastià Cerqueda
Hospital Universitari «Vall d’Hebron». Barcelona. squiroga@vhebron.net
unque existen múltiples tipos histológicos de neoplasia
gástrica (tabla 1), más del 95% de casos corresponden
a adenocarcinoma gástrico, por lo que centraremos
esta guía en este tipo de tumor. El adenocarcinoma gástrico
es la cuarta neoplasia en frecuencia y constituye la segunda
causa de muerte relacionada con el cáncer en el mundo1,
después del cáncer de pulmón. En España el cáncer gástrico
ocupa el segundo lugar en los tumores del aparato digestivo
debido al incremento del cáncer colorrectal2, con 17-27 nuevos casos/100.000 habitantes/año. El adenocarcinoma gástrico afecta con mayor frecuencia a hombres y suele diagnosticarse a partir de los 50-60 años. Presenta un mal pronóstico,
con una elevada mortalidad y una supervivencia menor del
30% a los 5 años, situándose como cuarta neoplasia en mortalidad en hombres (tras pulmón, próstata y colon) y como
tercera en mujeres (tras mama y cáncer colorrectal)2. Aunque la mortalidad por cáncer gástrico ha ido disminuyendo,
el descenso se atribuye a una menor incidencia de este tipo
de neoplasia, por causas no bien determinadas3. Los factores de
riesgo no son bien conocidos aunque el tabaquismo, el tipo
de dieta (ingesta elevada de sal, carnes, dietas pobres en
antioxidantes o vitaminas, consumo de nitratos, alimentos
ahumados), las infecciones por Helicobacter pylori, antecedentes de gastrectomía parcial, antecedentes familiares,
anemia perniciosa, pólipos adenomatosos, gastritis crónica
atrófica, grupo sanguíneo A o exposición a radiaciones ionizantes se han relacionado con una mayor incidencia de este
tipo de neoplasia.
Los síntomas del cáncer gástrico en su estadio precoz (limitado a la mucosa o submucosa) son inespecíficos (dolor abdominal, anemia, saciedad precoz, pérdida de peso, náuseas/
vómitos, sangrado digestivo, disfagia), siendo diagnosticados en la mayoría de ocasiones en una fase avanzada, ya
que no existen programas de cribado para esta neoplasia
(excepto en Japón, donde el cáncer gástrico tiene una incidencia muy alta y es la primera causa de muerte por enfermedad maligna).
El diagnóstico del cáncer gástrico se realiza mediante endoscopia con biopsias múltiples. El estudio esófago-gástrico-duo-
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denal con doble contraste deberá realizarse como técnica
diagnóstica únicamente en pacientes que no toleren la endoscopia, pudiendo tener un papel complementario a la endoscopia para mostrar la extensión de la neoplasia en tumores estenosantes que no permitan el paso del endoscopio.

Estadificación
La estadificación de la neoplasia gástrica se realiza según el
sistema de clasificación TNM (véase tabla 1 de la sección Literatura al día)4. Los avances en las técnicas de imagen han
supuesto una mejora en la estadificación prequirúrgica de la
neoplasia gástrica5, pero los resultados presentan una amplia
variabilidad.
La estadificación local (T) es importante para planificar el tratamiento y establecer el pronóstico de la enfermedad1. Así, la invasión serosa (T3/T4) se correlaciona con un mal pronóstico de
la enfermedad, con una supervivencia a 5 años del 25,9 y el 10%
respectivamente, frente al 55,2% en los casos T2 y el 90,4% en
los casos T1. La ecografía endoscópica, que permite una excelente delimitación de las diferentes capas que conforman la
pared gástrica, se ha considerado la mejor técnica para la estadificación local de la neoplasia gástrica, con una precisión
entre el 65 y el 93% según las series1, 6. Sin embargo los avances
en la TC multidetector, con una mejor resolución espacial y
temporal y el uso de reconstrucciones multiplanares7, 8, han mejorado los resultados de esta técnica en la estadificación local,
acercándose a los resultados de la ecografía endoscópica, con
una precisión del 76-93%1, 7-9. A pesar de ello todavía se dispone
de pocos estudios comparativos entre estas técnicas, por lo
que la ecografía endoscópica se continúa considerando la exploración de elección debido a la experiencia acumulada y a
una aparente mayor precisión en la estadificación T2 y T31. La
RM, pese a la aplicación de secuencias rápidas y el uso de contrastes i.v., no ha demostrado resultados superiores a la TC helicoidal en la estadificación local de la neoplasia gástrica, con
una precisión del 71-82 %1, 10.
Otros estudios11 defienden que el factor más determinante para
el pronóstico de la enfermedad es el grado de afectación linfática (N). Entre el 70 y 80% de casos tienen afectación ganglionar

Tabla 1. Clasificación de las neoplasias gástricas primarias
Clasificación de la OMS
Tumores epiteliales
• Neoplasia intraepitelial: adenoma
• Adenocarcinoma:
– Adenocarcinoma papilar
– Adenocarcinoma tubular
– Adenocarcinoma mucinoso
– Carcinoma de células en anillo de sello
– Carcinoma indiferenciado
– Carcinoma adenoescamoso
– Carcinoma escamoso
– Carcinoma de célula pequeña
• Tumor carcinoide
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Tumores no epiteliales
• Leiomioma
• Schwannoma
• Tumor de células granulares
• Tumor glómico
• Leiomiosarcoma
• Tumores del estroma gastrointestinal (GIST):
– Benigno
– Potencial maligno incierto
– Maligno
• Sarcoma de Kaposi
• Linfoma

Guías de práctica clínica
en el momento de la resección quirúrgica. En este apartado la
TC obtiene unos resultados semejantes a la ecografía endoscópica, que presenta una precisión del 77%6, frente a una precisión de la TC multidetector del 67-80%7-9. En ambas técnicas el
criterio para considerar un ganglio patológico es el tamaño,
considerándose patológico un diámetro superior a 8 mm en su
eje menor. Tampoco en este apartado de la estadificación la RM
se ha mostrado superior a la TC10.
Las metástasis (M) pueden ser hematógenas, a hígado y pulmón principalmente, diseminación peritoneal en forma de carcinomatosis, metástasis ováricas (tumor de Krukenberg) o linfáticas a ganglios retroperitoneales, supraclaviculares, etc. La TC
multidetector es en estos momentos la técnica de elección para la estadificación a distancia, con una precisión descrita para
la detección de metástasis y afectación peritoneal del 98 y el
96% respectivamente8.
De acuerdo con las guías clínicas de la British Society of Gastroenterology12 la estadificación de la neoplasia gástrica debe
incluir: una endoscopia del tracto digestivo superior y una TC
helicoidal toracoabdominal, aunque en otras guías13 la TC torácica no es necesaria si previamente se dispone de una radiografía PA y lateral de tórax normal.
Además de estas exploraciones, diferentes guías recomiendan
una ecografía endoscópica en casos potencialmente resecables ya que permite una mejor discriminación de las diferentes
capas de la pared gástrica y un estudio pélvico con ecografía
o TC en mujeres. La RM, broncoscopia, laparoscopia o ecografía abdominal pueden ser útiles en determinados casos, aunque no está indicado su uso rutinario. Otras técnicas más novedosas como la tomografía por emisión de positrones con
18-fluorodeoxiglucosa (FDG-PET) puede ser útil en la estadificación prequirúrgica a distancia en determinados casos y en
la predicción de la respuesta a la quimioterapia preoperatoria14. Aunque no existen estudios específicos, la PET-TC probablemente mejora los resultados obtenidos por ambas técnicas
por separado, en especial en la estadificación ganglionar y la
diseminación a distancia15. La laparoscopia es útil para confirmar la existencia de metástasis hepáticas o afectación peritoneal cuando existe sospecha tras la práctica de otras exploraciones como la ecografía o la TC, mejorando la sensibilidad de
estas técnicas, aunque no se recomienda su uso rutinario, ya
que es una técnica invasiva.

Tratamiento
La cirugía continúa siendo el tratamiento principal en este tipo
de tumores, con unos márgenes de seguridad de 5 cm. La localización anatómica de la tumoración es importante para decidir
la cirugía a realizar: gastrectomía subtotal en tumores distales
(cuerpo y antro), o gastrectomía total en tumores proximales. La
esplenectomía o la pancreatectomía caudal aumentan la morbilidad y no mejoran la supervivencia. El carcinoma gástrico se
considera inoperable si existe afectación peritoneal, metástasis a distancia o afectación de vasos mayores. La resección
paliativa mejora la supervivencia y la calidad de vida. La cirugía
gástrica debe incluir como mínimo 15 ganglios linfáticos para
su estudio anatomopatológico. No se ha demostrado que una
resección linfática extensa o radical mejore la supervivencia de
estos pacientes3.

El papel de la quimioterapia preoperatoria, con el fin de facilitar
la cirugía posterior y mejorar la supervivencia, no ha sido confirmado. La quimio-radioterapia adyuvante tiene resultados inciertos aunque suele utilizarse en la mayoría de casos (excepto
casos T1N0 con márgenes de seguridad quirúrgicos) y la quimioterapia en casos de cáncer avanzado mejora discretamente
la supervivencia y la calidad de vida. La radioterapia disminuye la recurrencia local aunque no se ha demostrado una mayor
supervivencia.
En resumen, el adenocarcinoma gástrico presenta una elevada
incidencia en nuestro medio, un mal pronóstico, y precisa de
una estadificación prequirúrgica lo más exacta posible para el
correcto manejo del paciente. La rápida evolución de las técnicas de imagen hace que los diferentes estudios publicados
muestren una amplia variabilidad en términos de sensibilidad,
especificidad y exactitud entre las diferentes técnicas sin demostrarse una clara superioridad de alguna de ellas, aunque
debido a la necesidad de realizar una estadificación no sólo local sino también a distancia, el estudio toracoabdominal con TC
multidetector se ha convertido en indispensable en este tipo de
neoplasia, con la ecografía endoscópica como exploración adicional en aquellos casos que no muestren diseminación a distancia.
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Estadificación con TC
de la neoplasia gástrica
R. Mast Vilaseca, E. de Lama Salvador y C. Valls Duran
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 35645rmv@comb.es

Técnica del TCMD para el estudio de cáncer
gástrico. Parámetros técnicos y de examen
1. Preparación y posición del paciente:
• Evitar ingesta de alimento sólido 6 horas antes de la prueba.
• Ingesta de contraste vía oral (1-1,5 L de agua o preparado
de agua con metilcelulosa).
• Hipotonía generada tras administración de 20 mg de glucagón
i.m. (ocasionalmente).
• Posición del paciente: decúbito prono si es conocida la presencia de lesión en el antro o la pared pilórica; decúbito supino
para el resto de localizaciones.
2. Técnica de TC:
• Incremento de reconstrucción: 0,7 mm.
• Colimación: en función del propuesto por el modelo de TC que
se disponga y de los parámetros de reconstrucción (por ejemplo, 20 mm para un TCMD de 16 coronas).
• Paso: 0,7 a 1,3.
• Reconstrucción: máxima entre 1,25 y 2,5 (en función del aparato
y del número de detectores). Las reconstrucciones más finas
(0,625 mm) están especialmente indicadas para realizar el posprocesado de imagen (3D, MPR...).
• Características de RX: aprox. 120 kV y 300-400 mAs en función del morfotipo del paciente con una rotación de 0,3 a
0,7 segundos.
• Campo de visión (FOV): 30-45 cm.
• Filtro de reconstrucción: estándar en reconstrucciones de
1,25-2,5 mm, en las de menor grosor (0,625 mm) se puede realizar tipo SOFT.
3. Técnica del contraste IV:
• Volumen total: 150 mL (aproximadamente 2 mL/kg de peso del
paciente).
• Solución salina de lavado de aproximadamente 40-60 mL.
• Flujo de 4-5mL/s.
• Fases de adquisición de imagen:
1. Fase arterial a los 30 segundos (o 10 segundos después de contrastar la aorta en el bolus tracking) hasta crestas ilíacas.
2. Fase portal a los 60 segundos (o 40 segundos después de contrastar la aorta en el bolus tracking) hasta crestas ilíacas.
3. Fase de equilibrio a los 120 segundos (o 100 segundos después
de contrastar la aorta en el bolus tracking).
4. Procesado de la imagen:
Reconstrucciones multiplanares (MPR) en planos axial, coronal y sagital con grosor de corte de 3-6 mm en función del índice de ruido de la imagen; serán opcionales (aunque muy
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Figura 1. A) MPR coronal de TC sin contraste oral ni i.v. Discreto engrosamiento mural antral de difícil delimitación al no existir distensión gástrica
(flechas negras). B) MPR coronal de TC tras administrar contraste oral
(agua) y en fase portal; FOV de 40 cm y grosor de reconstrucción de 4,2 mm.
Evidencia clara del engrosamiento mural con hipercaptación laminar, que
se extiende desde la incisura angularis superiormente, y desde la porción
final de curvatura mayor inferiormente afectando el antro en su totalidad
(flechas blancas y negras)

recomendables) y empleadas en casos con resultado confuso
o dificultoso (figura 1 A y B).
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Estadificación local y a distancia
de tumores gástricos
M.ª T. Martín Fernández-Gallardo, P. Artuñedo Pe y D. García González
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid). tmartin.hflr@salud.madrid.org

unque en los últimos años se haya observado una disminución en su incidencia, el cáncer gástrico continúa
siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el
mundo1. La distribución geográfica es muy desigual, siendo
muy frecuente en Japón y China. En Europa y Estados Unidos
la incidencia es menor, pero más del 80% está en estadio avanzado en el momento del diagnóstico, mientras que en Japón el
desarrollo de programas de diagnóstico precoz ha conducido
a un 40% de diagnósticos precoces.
Hay dos sistemas de estadificación en uso para el cáncer gástrico, la clasificación japonesa y el TNM, desarrollado por el
American Joint Committee on Cancer y la International Union
Against Cancer. En los países occidentales el TNM es la clasificación estándar (tabla 1). Se diferencian básicamente en la
clasificación ganglionar, que en la japonesa se basa en la localización de los ganglios afectos y en el TNM en el número
de ganglios afectos independientemente de su localización.
Además, histopatológicamente (clasificación de Lauren) se
clasifican en tipos intestinal y difuso, siendo este último de
peor pronóstico a igual TNM. Una adecuada estadifi cación
prequirúrgica del cáncer gástrico es primordial, además de por
su valor pronóstico, para planificar adecuadamente el tipo de
cirugía en los tumores potencialmente curables (resección
mucosa endoscópica en tumores mucosos T1s, resección tipo
D1, del tumor y los ganglios perigástricos, o D2 si además se
resecan los ganglios del tronco celíaco, hepatoduodenales,
esplénicos y retroduodenales), para aplicar tratamiento
neoadyuvante, (que no es estándar pero se aplica en muchos
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centros en los tumores T3 o N1), y para indicar la terapia paliativa más apropiada según la extensión de la enfermedad, en
los tumores no resecables.
La ecografía endoscópica (EUS) se ha venido considerando la
técnica de elección para la estadificación T2-4. En la ecografía,
la pared gástrica aparece dividida en 5 capas y la estadificación T se basa en el número de capas traspasadas por el tumor.
La exactitud reflejada en la literatura es del 65-92,1%1 aunque
en la mayor parte de las publicaciones está en torno al 6569%1, 2, con una sensibilidad y especificidad para determinar
afectación serosa entre el 77,8-100% y entre el 67,9-100%1. Tiene como inconvenientes que es operador-dependiente y que
puede no verse adecuadamente toda la extensión del tumor en
el caso de lesiones muy estenosantes.
El papel de la TC en la estadificación T está cambiando rápidamente. Se basa en la valoración del contorno externo de la
pared gástrica que contiene el tumor, que cuando es lisa se
interpreta como T2 y cuando es abombada o espiculada como
invasión serosa. Los estudios realizados con técnicas estándar
ofrecían resultados muy pobres. Dux y colaboradores5, con TC
helicoidal, cortes de 5 mm y 8 mm de intervalo y distensión
gástrica con agua publican una exactitud T del 51%. Sin embargo, los estudios con TC multicorte, (cortes de 1,25 mm) con
reconstrucciones multiplanares y sobredistensión gástrica con
agua, han mejorado radicalmente la estadificación T. Así, Shimizu6 publica una exactitud del 85% (aunque con una exactitud
del 41% para tumores precoces y 95% para tumores avanzados). Kumano7 publica una exactitud del 80-85% y de un 90-95%

Tabla 1. Clasificación TNM (UICC, 1997)
Clasificación

Definición

Tumor primario (T)
TX
T0
Tis
T1
T2a
T2b
T3
T4

El tumor primario no puede evaluarse
No hay evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sin invasión de la lámina propia
El tumor invade la lámina propia o la submucosa
El tumor invade la muscular propia
El tumor invade la subserosa
El tumor penetra la serosa (peritoneo visceral) sin invasión de las estructuras adyacentes
El tumor invade estructuras adyacentes

Ganglios linfáticos regionales (N)
NX
N0
N1
N2
N3

Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse
No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales
Metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales
Metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales
Metástasis en más de15 ganglios linfáticos regionales

Metástasis a distancia (M)
MX
M0
M1

Las metástasis a distancia no pueden evaluarse
No hay metástasis a distancia
Hay metástasis a distancia
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Literatura al día
en la detección de invasión serosa. De la revisión de la literatura que realiza Kwee1 se desprende una exactitud de entre el
77,1-88,9% y una sensibilidad y especificidad para la detección
de invasión serosa entre el 82,8-100% y el 80-96,8%.
La RM presenta una exactitud similar a la TC en la estadificación
T e invasión serosa, con unos valores entre 71,4-82% y 89,5-93,1%
y 94,1-100% respectivamente1. Sin embargo, su uso está limitado
por el requerimiento de tiempo, alto coste y susceptibilidad a los
artefactos de movimiento.
Pero es en la estadificación ganglionar previa a la cirugía
donde las técnicas de imagen presentan un valor predictivo
muy bajo. EUS y TC se basan en criterios morfológicos (diámetro corto >8 mm, forma redondeada, captación-ecogenicidad alterada) y ambas técnicas son incapaces de detectar
ganglios con infiltración microscópica, ni diferenciar los ganglios reactivos de los metastáticos. La sensibilidad y exactitud publicada de la EUS en la estadificación ganglionar está
en torno al 67 y el 69%8. En la TC en un 67 y un 61% respectivamente2, 9.
Las técnicas metabólicas, como el F-FDG PET, incluso combinado con TC, tampoco han mejorado significativamente estos resultados: en los ganglios cerca del tumor primario porque la
captación ganglionar se confunde con la tumoral y en los más
lejanos por falta de resolución. Además, en los tumores mucinosos y con células en anillo de sello la captación de F-FDG es
baja. Así, aunque la combinación PET-TC mejora la exactitud del
PET o TC aisladamente, (el F-FDG PET mejora la especificidad
de la TC aunque con una sensibilidad baja), los resultados publicados reflejan una sensibilidad combinada del 65% y una exactitud 65-70%9.
Tatsumi y colaboradores10 han publicado un esperanzador artículo sobre la estadificación ganglionar en el cáncer gástrico
con RM tras la administración de ferumoxtran-10, un contraste
de partículas ultrapequeñas de hierro superparamagnético
(USPIO), que es captado por los macrófagos de los ganglios
cuando son normales y no es captado por los ganglios tumorales. Este contraste se ha utilizado para la detección de metástasis ganglionares en otros territorios (cuello, axila, pelvis)
pero no se había usado en la cavidad abdominal por los artefactos por movimiento respiratorio. En este artículo se publica
una sensibilidad del 100% en la detección de ganglios metastáticos encontrados en la cirugía, con una exactitud global del
94,8%. A la luz de estos resultados sería la única técnica de
imagen que permitiría una adecuada estadificación ganglionar
prequirúrgica.
En cuanto a la enfermedad a distancia, el hígado es el órgano
más frecuentemente afectado, seguido de pulmón y suprarrenales e infrecuentemente huesos, riñones y cerebro. También
es frecuente la diseminación peritoneal. Los ganglios alrededor
de la aorta se consideran enfermedad a distancia. La TC es el
método utilizado habitualmente dado que permite a un tiempo la
estadificación local y a distancia. El PET es la técnica más sensible para valorar la diseminación metastásica en hígado. También es muy sensible en pulmón. Es menos útil en hueso, pleura
y cavidad peritoneal11. La RM se reserva básicamente para la
caracterización de lesiones hepáticas dudosas. La TC es la téc-
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nica de imagen prequirúrgica más exacta para determinar diseminación peritoneal.
Sin embargo, hasta en un 12-50% de los pacientes con enfermedad resecable previo a la cirugía, se encuentra enfermedad
metastásica en la misma2. De acuerdo con lo publicado, la
laparoscopia presenta una sensibilidad del 100% y especificidad del 84% en la detección de enfermedad metastásica no
prevista. Por ello, las guías prácticas de la National Comprehensive Cancer Network recomiendan la realización de laparoscopia previo a la cirugía en pacientes con enfermedad
locorregional2.
En resumen, la estadificación prequirúrgica con EUS, TC y RM
presenta unos resultados similares en exactitud para determinar el estadio T y la invasión serosa1. La TC suele ser la técnica más frecuentemente empleada porque permite realizar a un
tiempo la estadificación local y a distancia. La EUS parece ser
más exacta para el cáncer gástrico precoz.
El problema fundamental es la estadificación ganglionar en la
que hasta el momento los resultados han sido pobres con cualquiera de las técnicas. La PET no ha cubierto las expectativas
en la estadificación N aunque es útil para evaluar metástasis
a distancia, sobre todo hepáticas.
Habrá que esperar si nuevos estudios, repiten los excelentes
resultados con RM y USPIO. La laparoscopia prequirúrgica,
que puede realizarse en el mismo acto de la intervención con
intención curativa, es deseable.
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Imagen no tumoral
que simula tumor
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Hospital «Juan Ramón Jiménez». Huelva. iperez@seram.org, esthersola@hotmail.com
a alta mortalidad asociada al adenocarcinoma gástrico y
la elevada prevalencia de la patología benigna propiamente gástrica y de vecindad, hacen necesario un despistaje de la patología pseudotumoral de curso menos agresivo y
más favorable.
A pesar del gran volumen de exploraciones radiológicas abdominales que se realizan en la práctica clínica, continúa siendo
un desafío para el radiólogo el diferenciar el estómago normal o
con patología banal, de las lesiones malignas o potencialmente
malignas1.
Los recientes avances, fundamentalmente en TC, con los equipos multidetectores y la mejora de las estaciones de trabajo que
posibilitan el uso de reconstrucciones tridimensionales de alta
calidad, han renovado el interés en la valoración radiológica de
la patología del estómago2.
Un problema frecuente encontrado en la realización de la TC
gástrica es la diferenciación entre un engrosamiento patológico
de la pared y un área focal de distensión incompleta, por lo que
una adecuada replección con un contraste oral negativo (agua)
disminuye el número de falsos positivos relacionados con artefactos técnicos3. En un estómago bien distendido la pared normalmente no excede los 5 mm de grosor4. Cuando lo hace, hay
que valorar las diferentes alteraciones tanto benignas, como precursoras de malignidad o malignas.
Dentro de la variedad de lesiones benignas pseudotumorales que
afectan específicamente al estómago la más común es la gastritis inflamatoria o infecciosa que, cuando adopta una morfología
lobulada o polipoidea, puede ser confundida con el carcinoma
gástrico o linfoma. Aunque con menor incidencia, la enfermedad
de Menetrier (engrosamiento más grosero de los pliegues mucosos del fundus y cuerpo) puede simular en muchos casos un linfoma5. De otro lado, asociadas a la hipertensión portal o a casos
de obstrucción del retorno venoso esplácnico, las varices gástricas, al adquirir un aspecto de conglomerado polipoideo, plantean
confusión con una lesión neoplásica6.

L

De igual forma, las variantes morfológicas o anormalidades de cualquier estructura adyacente al estómago pueden causar una deformidad extrínseca de la pared gástrica que también nos plantearía dudas
diagnósticas, entre ellas, los pseudoquistes pancreáticos, un bazo
accesorio, la hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo o las inserciones diafragmáticas prominentes. Entre las anomalías congénitas,
más infrecuentes, hay que tener en cuenta, por un lado, el páncreas
ectópico o hamartoma mioepitelial que aparece típicamente como
una pequeña masa submucosa umbilicada en la cara anterior del
antro distal7,8 y, por otro, los quistes de duplicación, localizados habitualmente en la curvatura mayor. No podemos olvidar el engrosamiento gástrico por un proceso granulomatoso sistémico descrito en
la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, la sarcoidosis y la enfermedad crónica granulomatosa. Por último, aunque muy rara, la amiloidosis es una entidad que puede producir engrosamiento localizado,
pseudotumoral, generalmente de la pared del antro distal.
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Figura 1. TC abdominal con contraste i.v. y sin con- Figura 2. TC abdominal con contraste i.v. y oral Figura 3. TC abdominal con contraste i.v. Pseudotraste oral. Pseudoengrosamiento de las paredes (agua). Engrosamiento patológico de las paredes quiste pancreático en ligamento gastroesplénico
gástricas debido a la no distensión
del fundus y cuerpo gástrico de causa inflamatoria
(gastritis, confirmada endoscópicamente)
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Linfoma gástrico:
diagnóstico diferencial
J. Calbo Maiques, N. Picazo Escribano y L. Pérez Rodríguez
Hospital Universitario de San Juan. Alicante. jocalma@hotmail.com
aciente varón de 41 años, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que presenta un cuadro de aproximadamente 1 mes de evolución de dolor epigástrico, vómitos y diarrea, objetivándose melenas asociadas en la exploración
física. El paciente no presenta fiebre ni pérdida ponderal. Se realizó una TC con contraste oral e intravenoso, donde se objetivó un
engrosamiento difuso de las paredes gástricas, especialmente
en fundus y curvatura mayor, sin apreciar signos de obstrucción
al paso del contraste. No existía extensión local extragástrica ni
adenopatías patológicas intrabdominales. En la gastroscopia se
visualizó una úlcera mayor de 2 cm en la curvatura mayor gástrica. El resultado de la biopsia fue de infiltración por un linfoma no
Hodgkin de células B concordante con linfoma de Burkitt. El paciente está actualmente siguiendo tratamiento quimioterápico.
El linfoma gástrico primario representa el 1-5% de los tumores
malignos gástricos1, y es el linfoma extraganglionar más frecuente (aproximadamente el 50-70% de los linfomas gastrointestinales primarios)2, 3. Normalmente el origen es un linfoma MALT
de bajo grado que con el tiempo se transforma en un linfoma de
células grandes de grado intermedio-alto2. Factores de riesgo
conocidos son la infección por el VIH4, Helicobacter pylori 5, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal e inmunodepresión
postrasplante.
La clínica habitualmente es inespecífica (dispepsia, epigastralgia, náuseas y vómitos), y los estudios de imagen más frecuentemente implicados en el diagnóstico de esta entidad son los estudios baritados en primer lugar, y la ecografía, TC o RM.
El diagnóstico diferencial incluye principalmente el adenocarcinoma gástrico, otros tumores (metástasis, GIST...), y otras entidades
que engruesan de forma intensa los pliegues mucosos (enfermedad de Menetrier, anisakiasis...)6. En el linfoma podemos encontrar
patrones polipoideos, infiltrativos o ulcerativos, similares a los de
los carcinomas gástricos. Existen hallazgos por imagen que pueden sugerir el diagnóstico de linfoma, aunque, debido a la prevalencia tan diferente a favor del adenocarcinoma, el diagnóstico
muy rara vez es radiológico, y se requiere confirmación histológica. Características de imagen típicas del linfoma son:
• Presencia de múltiples formaciones polipoideas, especialmente
con ulceración central (aspecto en «ojo de buey» en los estudios baritados).
• Infiltración extensa con marcado engrosamiento homogéneo
de los pliegues gástricos.
• Distensibilidad mantenida y conservación de la luz a pesar de
una infiltración linfomatosa extensa (en los linfomas la obstrucción es una complicación poco frecuente). Este hallazgo lo diferencia de la linitis plástica. Existen casos descritos de linfoma
gástrico que producen una respuesta fibrosa similar a la de la
linitis plástica, pero es infrecuente7.
• Preservación de los planos grasos perigástricos8.
• La presencia de adenopatías puede existir en ambas entidades,
pero si éstas se extienden por debajo del hilio renal o son de
gran tamaño, debe sugerirse el diagnóstico de linfoma8, 9.
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Figura 1. (A) TC con contraste oral e i.v. a nivel de la unión esofagogástrica.
(B) mismo que A en cortes más caudales. Marcado engrosamiento homogéneo de las paredes del fundus (flecha blanca corta) y de la curvatura mayor
(flecha blanca larga) gástricas, con borramiento parcial de los pliegues mucosos, sin obstrucción al paso del contraste oral (flecha hueca).

• Afectación de más de una región gástrica.
• Extensión transpilórica10.
En resumen, el linfoma gástrico es una entidad infrecuente con
una apariencia muy variable. Aunque no existen hallazgos por
imagen totalmente específicos, sí que existen características
que nos deben sugerir el diagnóstico de linfoma, e incluirlo en el
diagnóstico diferencial.
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