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Resumen

En un primer trabajo observamos que el cáncer de esó-

fago era el más frecuente dentro de los del tubo digesti-

vo. Además, en cuatro departamentos de la Provincia

de Santa Fe observamos una relación entre cáncer de

colon y esófago de prácticamente 1 a 1. Los objetivos

del presente estudio fueron: 1) estimar la prevalencia

de los tumores de esófago y estómago: a) en nuestra Sec-

ción de Endoscopía, b) en todo el hospital, comparán-

dola con el cáncer de colon, y c) como causas de muer-

te en la zona de influencia con respecto a toda la pato-

logía neoplásica; y 2) analizar la estirpe histológica y la

ubicación anatómica, discriminadas por sexo, edad y

procedencia. Evaluamos 3.396 endoscopías del tubo

digestivo superior, los diagnósticos de cáncer de tubo

digestivo del Servicio de Anatomía Patológica y los

diagnósticos al alta por cáncer de tubo digestivo del Ar-

chivo General, todos ellos del Hospital Cullen de San-

ta Fe, además del registro de defunciones por cáncer de

tubo digestivo de la provincia. Se realizó un análisis

descriptivo y se utilizó la hoja de cálculo del Open Of-

fice versión 2.2 y el SPSS versión 10.0. Observamos

que el cáncer de esófago manifiesta una presencia inu-

sitada en la Sección de Endoscopía y en el Servicio de

Anatomía Patológica, no así en los diagnósticos al alta.

Conserva análogas características epidemiológicas a las

observadas en la literatura internacional. Impacta la

reducción de la relación cáncer de colon - cáncer de esó-

fago en la tasa de mortalidad global del país. Se obser-

vó en tres departamentos del norte provincial una rela-

ción cáncer de colon - esófago 1:1.

Palabras claves. Cáncer de esófago, cáncer de estóma-

go, epidemiología.

Digestive tract cancer: after ten years
in Santa Fe 

Summary

In our earlier paper we found that esophageal cancer

was the most frequent localization among all the di-

gestive tract cancers. Furthermore, in four depart-

ments belonging to our province we also observed a co-

lon-esophagus relationship of virtually 1 to 1. In this

study we aimed to: 1) estimate the prevalence of esop-

hagus and stomach tumors: a) in the Endoscopy De-

partment, b) in all the hospital, comparing it with co-

lon cancer and, c) as causes of death in our region of

influence, in relation to all the neoplastic pathologies.

2) analyze the histological lineage and the anatomical

location, according to sex, age and origin. We evalua-

ted: 3,396 upper digestive tract endoscopies, the diag-

noses of digestive tract cancer from the Histopathology

Service, the discharges from hospital as the result of

digestive tract cancer from the General Archives, all of

them from Cullen Hospital, and death register of the

province of Santa Fe accounting for digestive tract

cancer. A descriptive analysis was carried out and

spreadsheet from the Open Office 2.2 version and

SPSS 10.0 version were used. We observed that esop-

hageal cancer is still very frecuent in the Endoscopy

Department and in the Histopathology Service but

not in the diagnoses at discharge from hospital. It sha-

res similar epidemiological features to the ones obser-

ved in the international literature. The reduction of

the relationship between colon and esophageal cancer

in the global mortality rate of the country turns out to

be surprising. In three departments situated on the

north of the province it was observed a colon-esopha-

gus cancer relationship of 1:1. 
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El cáncer de esófago es una de las patologías de

peor pronóstico con diagnóstico por lo general tar-

dío, tal vez por la pobreza de sus síntomas en los pe-

ríodos tempranos. Presenta una alta incidencia en

China (27/100.000 habitantes en hombres), Irán,

Sud África (19/100.000 en hombres), Ceilán, India

y Puerto Rico,1,2 con importantes variaciones entre

las distintas regiones y grupos étnicos de un país y

entre las distintas naciones. En la Argentina se lo re-

conoce como la sexta causa de muerte por cáncer en

los varones, superando el décimo lugar entre las mu-

jeres. Se manifiesta de manera importante en Tucu-

mán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, San Luís, Río

Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del

Fuego, entre los hombres; y en Corrientes, Chaco,

Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, San Luís,

Neuquén y Chubut, entre las mujeres.3 Se recono-

cen, entre otras, dos variantes histológicas bien dife-

renciadas: el carcinoma de células escamosas y el ade-

nocarcinoma,3 las cuales comparten algunos factores

de riesgo para su presunta etiología.4-22 Se han repor-

tado casos de predisposición genética familiar 23,24 y el

hecho de que ser negro y varón aumenta el riesgo de

cáncer con una relación 8:1 con el sexo femenino.25

Las diferentes ubicaciones anatómicas a lo largo del

esófago mantienen relación con el tipo histológico y

con la posible etiología del tumor.22

El cáncer gástrico es muy variable en su epide-

miología en los diferentes países, con algunos de alta

incidencia como Chile, Japón (61.1/100.000 habi-

tantes en varones), China (41.4/100.000 habitantes

en varones), Colombia, Costa Rica; y otros de baja

como Estados Unidos (7.4/100.000 habitantes en

varones), Canadá y Australia.1,26 La Argentina se pre-

senta como un país de incidencia intermedia-alta en-

tre los varones y mujeres de todas las provincias, a ex-

cepción de Jujuy y Tierra del Fuego que muestran

baja incidencia para las mujeres.3 Las amplias dife-

rencias geográficas nacionales y mundiales, y la dife-

rencia en relación a la distribución de la mortalidad

indican que existen múltiples factores que influirían

en su desarrollo,27-33 entre ellos el Helicobacter pylo-

ri,34-38 la herencia (postulándose que los familiares de

primer grado tienen un riesgo dos a tres veces supe-

rior sobre el resto de la población por probables alte-

raciones de los genes p53, APC, MCC y DCC) y la

mutación de otros oncogenes como los RAS.39

En un primer trabajo realizado por este grupo se

observó que el cáncer de esófago se presentaba como

el más frecuente dentro de los cánceres del tubo di-

gestivo entre los pacientes del hospital, seguido por

el de colon y estómago, diferencia sustantiva con las

estadísticas a nivel nacional y provincial. Además, se

observó una relación colon-esófago de prácticamen-

te 1 a 1 en cuatro departamentos de la zona norte de

nuestra provincia, instalándose así un importante

interrogante y abriéndose un camino interesante pa-

ra investigaciones futuras.40

Objetivos

Los objetivos del estudio fueron: 1) estimar la

prevalencia de los tumores de esófago y estómago: a)

en nuestra Sección de Endoscopía, b) en todo el

hospital, comparándola con el cáncer de colon, y c)

como causas de muerte en la zona de influencia con

respecto a toda la patología neoplásica; y 2) analizar

la estirpe histológica y la ubicación anatómica, dis-

criminadas por sexo, edad y procedencia.

Pacientes y métodos

Se evaluaron 3.396 endoscopías del tubo digesti-

vo superior realizadas en la Sección de Endoscopía

del Servicio de Gastroenterología entre julio de

1995 y abril de 2006, validándose 3.000 al excluir-

se los procedimientos reiterados. Se analizaron los

diagnósticos de cáncer del tubo digestivo del archi-

vo del Servicio de Anatomía Patológica desde 1997

al 2006 y los diagnósticos al alta por cáncer de tubo

digestivo del Archivo General desde 1998 al 2006,

ambos servicios pertenecientes al Hospital JM Cu-

llen de Santa Fe. Finalmente, se analizó el registro

de defunciones por cáncer del tubo digestivo de la

provincia de Santa Fe desde 1997 al 2005, suminis-

trado por el IPEC (Instituto Provincial de Estadísti-

ca y Censo de Santa Fe).

Los datos obtenidos en todos los casos fueron

analizados descriptivamente empleando la hoja de

cálculo Open Office versión 2.2 y procesados con

SPSS versión 10.0. Además, se realizaron compara-

ciones de proporciones mediante la aplicación del

test de X
2

con una significación de α igual a 0.05 y

se establecieron los intervalos de confianza del 95%.

Para la clasificación del cáncer de estómago se to-

maron la correspondiente al consenso de París del

2002,41,42 que integra las tradicionales para cáncer

gástrico temprano y avanzado o, de Borrmann:

Tipo 0: 0-I polipoideo

0-Ip Pedunculado

0-Is Sésil
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La proporción de pacientes con cáncer de esófa-
go resultó significativamente mayor que la de cáncer
de estómago (p=0.0012) con una OR de 1.9 (IC
95%: 1.3-3.0), mostrando que la posibilidad de pa-
decer cáncer de esófago es 1.9 veces superior a la de
padecer cáncer de estómago.

Se evaluó la influencia del sexo en los diferentes
tumores, calculándose la odds ratio correspondiente
y demostrándose que el sexo masculino tiene un
riesgo 12 veces mayor de padecer cáncer de esófago
(P < 0.00001, IC 95%: 6,2 - 22,7) y 14 veces más
de padecer cáncer de estómago (P < 0.00001, IC
95%: 6,4 - 30,7).

De los 107 pacientes con sospecha de cáncer de
esófago, la anatomía patológica fue positiva para 85
y de los 76 pacientes con cáncer de estómago, fue
positiva para 52.

La proporción de pacientes con cáncer de esófa-
go resultó significativamente mayor que la de cáncer
de estómago (P=0.0001) con una OR de 2.67 (IC
95%: 1,64 - 4,35), mostrando que la posibilidad de
padecer cáncer de esófago es 2.67 veces superior a la
de padecer cáncer de estómago.

En los diagnósticos positivos de los cánceres de

esófago la localización anatómica más frecuente fue la

del tercio distal (40%), (Figura 1). La histopatología

0-II    No polipoideo, y no excavado

0-IIa Suavemente elevado

0-IIb Plano

0-IIc Suavemente deprimido sin úlcera

0-III No Polipoideo con úlcera franca

Tipo I: Vegetante localizado

Tipo II: Ulcerado localizado

Tipo III:  Infiltrante difuso con ulceración

Tipo IV:  Infiltrante difuso sin ulceración

Tipo V: Inclasificable

y los criterios diagnósticos para el adenocarcinoma

(ADK) de cardias:43

Tipo I: El centro del tumor se localiza desde 1 cm

por encima de la línea Z hasta 5 cm en

sentido proximal (ADK de esófago distal).

Tipo II: Desde 1cm por encima de la línea Z has-

ta 2 cm por debajo (ADK de cardias pro-

piamente dicho).

Tipo III: Desde 2 cm por debajo de la línea Z has-

ta 5 cm en sentido distal (ADK, sub car-

dial).44

Resultados

De los 3.000 pacientes analizados en el período

citado, se presumieron endoscópicamente 183 cán-

ceres del tubo digestivo superior, lo que indica una

prevalencia de 6,1% (IC 95%: 5,7 - 6,9). Ambos ti-

pos de tumores predominaron en el sexo masculino

(Tabla 1). 

Cáncer de tubo digestivo Félix Jiménez y col

Figura 1. Localización del cáncer de esófago.

Tabla 1. Diagnóstico endoscópico. Distribución por
órgano discriminada por sexo.
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En los diagnósticos al alta se observaron 444

cánceres de tubo digestivo, (Tabla 2). El Servicio de

Figura 3. Histopatología del cáncer de estómago.

Cáncer de tubo digestivo Félix Jiménez y col

reveló que la mayoría de los tumores correspondían a

carcinoma de células escamosas (81%), (Figura 2). El

79% correspondía al sexo masculino, el 20% al sexo

femenino y 1% no se pudo determinar por ser con-

fusa la información obtenida, resultando una relación

aproximada entre hombre y mujer de 4:1.

De los cánceres de estómago según su localiza-

ción anatómica, 27% eran del antro-píloro, 67%

córporo-fúndicos y 6% del muñón gástrico. La his-

topatología reveló que la mayoría de los tumores co-

rrespondían a la variante adenocarcinoma (90%),

(Figura 3). Del total, el 23% correspondían al sexo

femenino y el 77% al masculino con una relación

entre hombre y mujer de 3:1. 

Según la clasificación de cáncer gástrico, 16%

eran Tipo I, 24% Tipo II, 43% Tipo III y 17% Tipo

IV, lo que representa un riesgo estadístico mínimo de

2,4 veces para el Tipo III (P=0,036, IC 95%: 1-5,7).

Figura 2. Histopatología del cáncer de estómago.

Tabla 2. Cáncer de tubo digestivo discriminado sexo y
edad.

Anatomía Patológica informó 362 pacientes con

cáncer del tubo digestivo (media de edad 59 años,

rango 24-95, 70% varones y 30% mujeres), (Figura

4). La proporción de pacientes con cáncer de colon

fue significativamente mayor que la de cáncer de

esófago (P=0.038) con una OR de 1.4 (IC 95%:

1.01 - 2.01), mostrando que la posibilidad de pade-
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cer cáncer de colon es 1.4 veces superior a la de pa-

decer cáncer de esófago. La proporción de pacientes

con cáncer de esófago fue significativamente mayor

que la de cáncer de estómago (P=0.007) con una

OR de 1.68 (IC 95%: 1.15 - 2.46), mostrando que

la posibilidad de padecer cáncer de esófago es 1.68

veces superior a la de padecer estómago.

En nuestra zona de influencia constituida por los

departamentos de La Capital, 9 de Julio, Vera, Ge-

neral Obligado, San Justo, San Cristóbal, San Javier,

Castellanos, Las Colonias, San Martín, Garay y San

Jerónimo, utilizando como base de datos los archi-

vos del IPEC, se registraron 3.850 defunciones por

cáncer de tubo digestivo, (Tabla 3). En los departa-

Cáncer de tubo digestivo Félix Jiménez y col

mentos de 9 de Julio, San Javier y Vera se observa un

mayor equilibrio entre estas patologías con una rela-

ción colon-esófago de prácticamente 1 a 1. La Figu-

ra 5 señala la ubicación de los departamentos men-

cionados en el mapa de la Provincia de Santa Fe.

Figura  4. Cáncer del tubo digestivo en el servicio de
anatomía patológica.

Tabla 3. Defunciones por cáncer del tubo digestivo
(archivo del IPEC).

Figura 5. Mapa de la Provincia de Santa Fe.
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Discusión

La tasa de mortalidad en Argentina, según la po-

blación estimada para el período de nuestra anterior

evaluación, que comprendía los años ´95, ´96 y

´97´, fue de 5/100.000 habitantes para el cáncer de

esófago, 19/100.000 habitantes para el de colon, rec-

to-sigma y ano, y 9,5/100.000 habitantes para estó-

mago.40 Si se considera el período comprendido en-

tre los años 1997-2001 en Argentina, la tasa de mor-

talidad por cáncer fue de 7/100.000 habitantes para

el cáncer de esófago, 14.5/100.000 habitantes para

el de colon, recto-sigma y ano, y 9,9/100.000 habi-

tantes para estómago.3 La Figura 6 muestra las cau-

sas de mortalidad por cáncer en nuestra provincia en

el período estudiado discriminandas por sexo.3

Conclusiones

El cáncer de esófago sigue teniendo una presen-

cia inusitada en nuestra Sección de Endoscopía, si-

tuación similar a la observada en Anatomía Patoló-

gica, servicio no incluido en la anterior evaluación y

que concentra la demanda de todos los servicios del

hospital. No sucede lo mismo en los diagnósticos al

alta, donde si el cáncer de esófago tiene una fuerte

presencia comparada con la del estómago, el cáncer

de colon se muestra prevalente, situación diferente a

la observada con anterioridad. Tal vez esto se deba a

factores de subregistros sumados a los ya aportados

que modificarían las observaciones del primer traba-

jo. En términos generales, siguen conservando simi-

lares características epidemiológicas que las observa-

das en la literatura internacional en cuanto a sexo

(amplio predominio de varones), edad, localización

anatómica (sobre todo en estómago) y progenie ce-

lular. Los períodos evaluados de los distintos servi-

cios lamentablemente no son superponibles. Cada

uno utiliza un sistema propio y no intercambiable

de archivo de datos.

En los períodos comparados llama la atención la

reducción de la relación cáncer de colon - cáncer de

esófago en la tasa de mortalidad global del país, lo

que avalaría nuestra primera apreciación. A excep-

ción del Departamento de Gral Obligado, lo obser-

vado en los Departamentos de 9 de Julio, San Javier

y Vera, integrantes de la zona norte de nuestra pro-

vincia, sigue sin tener respuesta, aunque como en

otras regiones del mundo, tal vez tengan alguna in-

fluencia el suelo y el agua de la zona.

Se requiere insistir en el estudio prospectivo de

estos pacientes hasta su definición. 

En estos estudios contemplaríamos: 1) tener un

mayor conocimiento epidemiológico (procedencia,

estadío, localización, progenie celular, terapéutica,

calidad de vida, sobrevida y causa final), 2) centrali-

zar la información sistematizada, 3) concentrarla en

centros con alta especialización, y 4) contar con el

apoyo de equipos interdisciplinarios (psicólogos,

asistentes sociales, bioestadísticos, clínicos, oncólo-

gos, etc) para desarrollar asistencia e investigación.45

Cáncer de tubo digestivo Félix Jiménez y col

Figura 6. Mortalidad por cáncer en Santa Fe (Matos y col).3
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