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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar los factores de riesgo más 

significativos asociados a la mortalidad por cáncer de estómago en pacientes atendidos 

en el IREN NORTE, entre los años 2010 y 2015, mediante un estudio de tipo analítico – 

retrospectivo de casos y controles. La muestra estuvo constituida por 285 historias 

clínicas (95 historias clínicas de pacientes fallecidos y 190 historias clínicas de pacientes 

vivos). Los resultados reportaron que en ambos grupos el mayor porcentaje fueron del 

sexo masculino, en el grupo de pacientes fallecidos el 40% tenía el cáncer localizado en 

el cuerpo del estómago y en el grupo de pacientes vivos el 41% estaba localizado en el 

antro-píloro del estómago, en ambos grupos el mayor porcentaje de cáncer de estómago 

fueron en estadio IV (73% en el grupo de pacientes fallecidos y 61% en el grupo de 

pacientes vivos). Para la identificación de los factores de riesgo se realizó un análisis de 

regresión logística y se encontró que para un nivel de significación del 5% las variables 

asociadas fueron la edad, sexo masculino, estadio clínico IV, cirugía y cirugía más 

quimioterapia. Se seleccionó un modelo de pronostico con una tabla de clasificación 

global del 79.6%. Debido a que los pacientes acuden a los establecimientos de salud en 

etapas avanzadas, el tratamiento curativo es limitado, se debe priorizar campañas de 

despistaje a los grupos de riesgos a partir de los 40 años y de sexo masculino. 

 

Palabras clave: Cáncer de Estómago, estadio clínico, cirugía, quimioterapia, terapia 

paliativa. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out with the objective of determining the risk factors 

associated with the mortality due to stomach cancer in patients treated at IREN NORTE, 

between 2010 and 2015, through an analytical - retrospective case - control study. The 

sample consisted of 285 clinical histories (95 medical records of deceased patients and 

190 clinical records of living patients). The results reported that in both groups the 

highest percentage was male, in the group of deceased patients, 40% had localized 

cancer in the body of the stomach and in the group of alive patients 41% had localized 

cancer in the antro-pylorus of the stomach, in both groups the highest percentage of 

stomach cancer was stage IV (73% in the group of deceased patients and 61% in the 

group of live patients). For the identification of risk factors, a logistic regression analysis 

was performed and it was found that for a level of significance of 5%, the associated 

variables were age, male sex, clinical stage IV, surgery and surgery plus chemotherapy. 

A forecast model with a global classification table of 79.6% was selected. Because 

patients go to health centers in advanced stages, curative treatment is limited, should 

prioritize detection campaigns to risk groups at ages of 40 years or more and men. 

 

Keywords: Stomach Cancer, clinical stage, surgery, chemotherapy, palliative therapy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes y Justificación del Problema: 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; 

en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas 

con el cáncer, los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el hombre fueron los 

de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado y en la mujer los de mama, colon 

y recto, pulmón, cuello uterino y estómago. Más del 60% de los nuevos casos anuales 

totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica, estas 

regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. Se prevé que los 

casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las 

próximas dos décadas. De 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 

2012, los principales tipos de cáncer fueron: pulmón (1,59 millones de defunciones), 

hígado (745 000 defunciones), estomago (723 000 defunciones), colorrectal (694 000 

defunciones), mama (521 000 defunciones) y esófago (400 000 defunciones) (OMS, 

2015). 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación 

en Cáncer (IARC) y publicadas en el GLOBOCAN del año 2012, se estima que la 

incidencia acumulada de cáncer en nuestro país es de 154.5 casos por 100 000 habitantes, 

siendo más alta en mujeres que en varones (169.8 por 100 000 versus 140.9 por 100 000); 

entre los principales casos nuevos por cáncer se tiene: cuello uterino (10.8 por 100 000), 

estomago (10.1 por 100 000), mama (9.2 por 100 000), próstata (9.1 por 100 000) y 

colorrectal (7.1 por 100 000); así mismo se estima que la mortalidad acumulada por 

cáncer es de 92.1 casos por 100 000 habitantes, siendo en mujeres de 93.5 por 100 000 

y en varones de 92.0 por 100 000), entre los principales muertes por cáncer se tiene: 
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estomago (14.1 por 100 000), pulmón (9.6 por 100 000), próstata (7.9 por 100 000), 

colorrectal (6.9 por 100 000) y hígado (6.6 por 100 000) (Poquioma, 2014). 

En el Perú durante el periodo 2006 y 2011, el sistema de la Vigilancia Epidemiológica 

de Cáncer notificó 109 914 casos, el 61.8% correspondieron al sexo femenino y el 38.2% 

al sexo masculino, el cáncer registrado con mayor frecuencia fue el de cérvix (14.9%) 

seguido del cáncer de estómago (11.1%) y el cáncer de mama (10.3%). En el sexo 

masculino predominaron el cáncer de próstata (15.1%), cáncer de estómago (15.1%) y 

el cáncer de piel (7.8%); mientras que, en el sexo femenino predominaron el cáncer de 

cérvix (24.1%), el cáncer de mama (16.6%) y el cáncer de estómago (8.6%). En La 

Libertad los cáncer más frecuentes son el cáncer de cérvix (15.4%), cáncer de mama 

(11.0%) y cáncer de estómago (10.5%) (Ramos y Venegas, 2013). 

Para el año 2011, se estimó un total de 30 832 defunciones por cáncer a nivel nacional. 

De ellas, 15 854 correspondieron al sexo masculino (51.4%); mientras que, 14 978 

(48.6%) correspondieron al sexo femenino. Los cánceres con mayor número de 

defunciones fueron: estómago (15.8%), hígado y vías biliares (10.9%) y pulmón, tráquea 

y bronquios (9.9%). Se observó que en el sexo masculino, las neoplasias con mayor 

número de defunciones fueron las de estómago (17.6%), próstata (15.7%) y pulmón, 

tráquea y bronquios (10.8%); mientras que en el sexo femenino, los cánceres de mayor 

mortalidad fueron los de estómago (13.8%), hígado y vías biliares (11.9%) y cuello 

uterino (10.7%) (Ramos y Venegas, 2013). 

En el IREN NORTE el cáncer de estómago de encuentra entre las cinco primeras  causas 

de morbilidad y mortalidad, la mayoría de los pacientes que acuden al Instituto son 

personas adulto y adulto mayor, los pacientes con cáncer de estómago vienen en estadio 

clínico III y IV recibiendo tratamientos de cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia 

del dolor. 
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En un estudio realizado en el Hospital de Belén – Trujillo, cuyo objetivo fue identificar 

los principales factores pronósticos de sobrevida quinquenal en pacientes con carcinoma 

gástrico avanzado resecable con serosa expuesta sometidos a gastrectomía radical con 

linfadenectomía limitada y extendida, se realizó un estudio retrospectivo con una muestra 

de 137 paciente y se encontró que la detección precoz, la disponibilidad de resección 

curativa y el uso de linfadenectomía extendida son factores que influyen en la sobrevida 

(Yan-Quiroz y Col., 2003). 

Se realizó un estudio el Hospital Edgardo Rebagliati Martins – Lima, cuyo objetivo fue 

definir los factores asociados a la mortalidad post-operatoria por adenocarcinoma 

gástrico y evaluar la morbimortalidad perioperatoria en el Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins. Los factores asociados a la mortalidad fueron: edad, hipertensión, cardiopatía, 

localización del tumor en cuerpo gástrico, compromiso extragástrico del hígado, tumores 

T3 y T4, los N1, metástasis a distancia, estadio clínico IV, neumonía y otras 

complicaciones quirúrgicas (Flores-Cabral y Col., 2004). 

Se realizó un estudio el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Lima, cuyo 

estudio fue evaluar la morbilidad y mortalidad postoperatorias y analizar la asociación 

de factores de riesgo en pacientes resecados por cáncer gástrico en HNGAI. Los factores 

asociados a morbilidad postoperatoria fueron transfusión intraoperatoria, estadio clínico 

y reoperación. Respecto a la mortalidad postoperatoria, el único factor asociado fue la 

reoperación. Las complicaciones más frecuentes fueron colección intrabdominal, 

infección de sitio operatorio, fuga de la anastomosis, fistula pancreática, absceso 

intraabdominal, neumonía intrahospitalaria, sepsis y falla multiorganica, dehiscencia de 

anastomosis, sangrado de la anastomosis y hemoperitoneo (Requena, 2009). 

En un estudio realizado en el Hospital Provincial Docente Saturnino Lora – Santiago de 

Cuba, cuyo identificar los factores pronósticos relacionados con el cáncer gástrico 
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dependientes del paciente, del propio tumor, y del tratamiento, que puedan incidir en la 

aparición de la recurrencia tumoral tras la cirugía y ayuden a considerar terapéuticas 

adecuadas. Las variables biológicas del enfermo no muestran asociación significativa 

con el pronóstico del cáncer gástrico, a diferencia del grado de invasión de la pared, el 

compromiso ganglionar y los factores biológicos tumorales. La cirugía es el único 

tratamiento potencialmente curativo. Alrededor de 80 % de los operados presentará una 

recurrencia con un pronóstico fatal. La quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia 

no han cambiado aun notoriamente la historia natural de la enfermedad (Rodríguez y 

Col., 2011). 

En un estudio realizado en la comunidad de Madrid – España, cuyo estudio fue conocer 

la epidemiología descriptiva del cáncer de estómago en los hospitales públicos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y analizar la influencia de las variables estudiadas en 

la supervivencia del cáncer de estómago. Los factores fueron localización del tumor, 

edad avanzada en varones, histología del tumor, extensión del tumor: TNM y tipo de 

tratamiento (Moreno, 2014). 

El cáncer de estómago constituye uno de los problema de salud pública a nivel mundial  

y en nuestro país, por su alta mortalidad, es por ello, que la presente investigación, se 

enfoca en determinar los factores de riesgo que más influyen a la mortalidad por cáncer 

de estómago a fin prolongar el tiempo de vida y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer. 
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1.2. Problema: 

¿Son la edad en adulto mayor, sexo masculino, estadio clínico IV, cirugía y 

quimioterapia factores de riesgo asociados a la mortalidad por cáncer de estómago 

en pacientes atendidos en el IREN NORTE, entre los años 2010 y 2015? 

1.3. Objetivos de Investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

 Determinar si la edad en el adulto mayor, sexo masculino, estadio clínico IV, 

cirugía y quimioterapia son factores de riesgo asociados a la mortalidad por cáncer 

de estómago en pacientes atendidos en el IREN NORTE, entre los años 2010 y 

2015. 

1.3.2. Objetivo Específicos: 

 Describir las características epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de 

cáncer de estómago que se atendieron en el IREN NORTE, entre los años 2010 y 

2015. 

 Identificar los factores de riesgo más significativos que están asociados a la 

mortalidad por cáncer de estómago. 

 Aplicar un modelo de Regresión Logística para obtener las predicciones de 

mortalidad por cáncer de estómago.  

1.4. Hipótesis: 

La edad en adulto mayor, sexo masculino, estadio clínico IV y tratamiento en cirugía 

y quimioterapia son factores de riesgo asociados a la mortalidad por cáncer de 

estómago en pacientes atendidos en el IREN NORTE, entre los años 2010 y 2015.  
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Cáncer de Estómago: 

El cáncer de estómago es una enfermedad por la que se forman células malignas en el 

revestimiento del estómago. La infección por la bacteria que se llama Helycobacter 

pylori es una causa común de cáncer de estómago. Los tumores malignos pueden 

originarse en cada una de las tres capas: mucosa, muscular y serosa.  

La mayor parte de los tumores malignos del estómago (el 95%) derivan de las glándulas 

situadas en la mucosa gástrica, por lo que reciben el nombre de adenocarcinoma 

(cánceres que empiezan en las células que producen y liberan moco y otros líquidos). 

Otros tipos de cáncer de estómago son tumores carcinoides gastrointestinales, los 

tumores del estroma gastrointestinal y los linfomas. (SEOM, 2014). 

2.2. Factores de riesgo:  

Un factor de riesgo de cáncer es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una 

persona desarrolle cáncer (ACS, 2014). 

Entre ellos tenemos: 

 Sexo: El cáncer de estómago es más frecuente en los hombres que en las mujeres. 

 Edad: El cáncer de estómago ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 

55 años.  

 Origen étnico: El cáncer de estómago es más frecuente en las personas de raza negra, 

hispana o asiáticos que en las personas de raza blanca.  

 Infección por Helicobacter Pylori: Las infecciones por la bacteria Helicobacter 

pylori se considera como una de las primeras causas del cáncer de estómago.  
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 Alimentación: Una dieta con alto contenido de sal puede aumentar el riesgo de 

cáncer de estómago.  

 Tabaquismo: El hábito de fumar aumenta el riesgo de cáncer de estómago.  

 Sobrepeso u Obesidad: El sobrepeso o la obesidad es una posible causa de cáncer 

de estómago localizado en la región del cardias. 

 Cirugía Previa: Los cánceres de estómago son más propensos a originarse en las 

personas a las que se les ha extraído parte del estómago para tratar enfermedades no 

cancerosas como las úlceras.  

 Estado de Salud: Las personas que tienen anemia perniciosa Enfermedad de 

Menetrier y Sangre tipo A tienen un riesgo más elevado de contraer cáncer de 

estómago. 

 Síndrome  de Cáncer Hereditarios: Las afecciones hereditarias (Cáncer gástrico 

difuso hereditario, Síndrome de Lynch, Poliposis adenomatosa familiar, Síndrome 

de Li-Fraumeni y Síndrome Peutz-Jeghers) pueden aumentar el riesgo de una persona 

de padecer cáncer de estómago.  

 Antecedentes Familiares: Las personas con familiares de primer grado (padres, 

hermanos e hijos) que han tenido cáncer de estómago tienen mayores probabilidades 

de padecer esta enfermedad. 

 Algunos tipos de pólipos estomacales: La mayoría de los tipos de pólipos parece 

que no aumentan el riesgo individual de padecer cáncer de estómago, aunque los 

pólipos adenomatosos algunas veces se pueden convertir en cáncer. 

 Infección por virus de Epstein-Barr (EBV): El virus de Epstein-Barr causa 

mononucleosis infecciosa. Las personas suelen tener un cáncer de crecimiento más 

lento, menos agresivo con una tendencia más baja de propagación. 
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 Ciertas Ocupaciones: Los trabajadores en las industrias de carbón, metal y hule 

(goma) parecen estar a un mayor riesgo de padecer cáncer de estómago. 

 Inmunodeficiencia variable común CCVID): Las personas con CVID tienen un 

riesgo aumentado de cáncer de estómago. El sistema inmunitario de una persona con 

CVID no puede producir suficientes anticuerpos en respuesta a los gérmenes. 

2.3. Localización de Tumor:  

El estómago se sitúa en la parte alta del abdomen.  Por su localización tiene unas 

relaciones anatómicas muy complejas e importantes en el hígado, con la vía biliar, con 

el colon transverso y con el páncreas (ACS, 2014). 

El estómago tiene cinco partes: 

 Cardias: la primera porción (la más cercana al esófago). 

 Fondo: la parte superior del estómago próxima al cardias. 

 Cuerpo: la parte principal del estómago, entre las partes superiores e inferiores. 

 Antro: la parte inferior (cercana al intestino), donde se mezclan los alimentos con  el 

jugo gástrico. 

 Píloro: la última parte del estómago que actúa como una válvula para controlar el 

vaciado del contenido del estómago en el intestino delgado. 
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Figura1. Partes del estómago. ACS (2014) 

 

2.4. Estadio Clínico:  

El estadio de un cáncer describe la extensión del cáncer en el cuerpo, y ayuda a determinar 

qué tan grave es el cáncer, así como la mejor manera de tratarlo (ACS, 2014). 

 Estadio 0: También se denomina carcinoma in situ. El cáncer se encuentra solo en 

la superficie del epitelio. El cáncer no ha crecido en ninguna otra capa del estómago y se 

considera un cáncer temprano. 

 Estadio IA: El cáncer ha crecido en la capa interna de la pared del estómago, pero 

no se ha diseminado a los ganglios linfáticos u otros órganos. 

 Estadio IB: El cáncer de estómago se denomina estadio IB en cualquiera de estas 

dos situaciones: 

 El  cáncer ha crecido en las capas internas de la pared del estómago y se ha 

diseminado a uno o dos ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El cáncer ha crecido en las capas musculares externas de la pared del estómago, 

pero no se ha diseminado a los ganglios linfáticos ni a otros órganos. 
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 Estadio IIA: El cáncer de estómago se denomina de estadio IIA en cualquiera de 

estas situaciones: 

 El cáncer ha crecido en la capa interna de la pared del estómago y se ha 

diseminado a entre tres y seis ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El cáncer ha crecido en las capas musculares externas de la pared del estómago y 

se ha diseminado a uno o dos ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El  cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido  

conectivo fuera del estómago, pero no ha crecido en la membrana peritoneal o 

serosa. No se ha diseminado a los ganglios linfáticos ni a los órganos cercanos. 

 Estadio IIB: El cáncer de estómago se denomina de estadio IIB en cualquiera de 

estas situaciones: 

 El cáncer ha crecido en las capas internas de la pared del estómago y se ha 

diseminado a siete o más ganglios linfáticos, pero no a otra parte.  

 El cáncer ha invadido las capas musculares externas de la pared del estómago y 

se ha diseminado a entre tres y seis ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago, pero no ha crecido en la membrana peritoneal o 

serosa, y se ha diseminado a uno o dos ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago y ha crecido en la membrana peritoneal o serosa, 

pero no se ha diseminado a ningún ganglio linfático ni órgano circundante. 

 

 Estadio IIIA: El cáncer de estómago se denomina de estadio IIIA en cualquiera de 

estas situaciones: 
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 El cáncer ha crecido en las capas musculares externas de la pared del estómago y 

se ha diseminado a siete o más ganglios linfáticos, pero no a otros órganos. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago, pero no ha crecido en la membrana peritoneal o 

serosa. Se ha diseminado a entre tres y seis ganglios linfáticos, pero no a otros 

órganos. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago, ha crecido en la membrana peritoneal o serosa y se 

ha diseminado a uno o dos ganglios linfáticos, pero no a otros órganos. 

 Estadio IIIB: El cáncer de estómago se denomina de estadio IIIB en cualquiera de 

estas situaciones: 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago, pero no ha crecido en la membrana peritoneal o 

serosa. Se ha diseminado a siete o más ganglios linfáticos, pero no ha invadido 

ningún órgano circundante. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago, ha crecido en la membrana peritoneal o serosa y se 

ha diseminado a entre tres y seis ganglios linfáticos, pero no a otra parte. 

 El cáncer ha crecido a través de todas las capas musculares hasta el tejido 

conectivo fuera del estómago y ha crecido en los órganos o estructuras cercanos. 

Puede haberse diseminado o no a uno o dos ganglios linfáticos, pero no a partes 

distantes del cuerpo. 
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 Estadio IV: El cáncer de estómago de estadio IV se describe como un cáncer de 

cualquier tamaño que se ha diseminado a partes distantes del cuerpo, además del área 

que rodea al estómago. 

2.5. Tratamiento:  

La elección del tratamiento o tratamientos depende de los factores dependientes del 

paciente: edad, estado general, situación nutricional y dependientes del tumor: zona del 

estómago, fase de desarrollo, tipo de tumor (SEOM, 2014). 

 Quimioterapia: Consiste en la administración de medicamentos con actividad 

antitumoral. Estos medicamentos se denominan citostáticos o quimioterapéuticos y 

actúan sobre las células alterando su función y favoreciendo que se destruyan. 

 Radioterapia: Es el tratamiento con radiaciones ionizantes. La radioterapia o 

irradiación trata un área concreta del cuerpo. 

 Tratamiento de soporte y Tratamiento paliativos: Consiste en la administración 

de terapias de soporte como medicamentos contra los vómitos, aporte nutricional, 

fármacos para tratar la anemia entre otros tipos de fármacos.  

 Cirugía: Es la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras 

anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. Las 

cirugías más frecuentes realizada a los pacientes con cáncer de estómago son la 

gastrectomía subtotal y gastrectomía total. 

2.6. Regresión Logística: Martínez y Col. (2014) y Pardo y Ruiz (2012). 

El análisis de regresión logística se utiliza de manera general cuando la variable 

dependiente o respuesta es dicotómica. Una variable dicotómica, es una variable que 

puede tomar solo uno de dos valores mutuamente excluyentes y son categorías como: 

muerte o  no-muerte; curado o no curado; enfermedad ocurrida o enfermedad no ocurrida; 
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fumador o no fumador. El análisis de regresión logística sirve para pronosticar una 

variable dependiente categórica a partir de una o más variables independiente de cualquier 

tipo (categórica o cuantitativa).  

2.6.1. Modelo de Regresión Logística: 

Si se clasifica el valor de la variable respuesta como 0 cuando no se presenta el suceso y 

con valor 1 cuando está presente, y se pretende predecir o pronosticar la presencia del 

suceso o enfermedad a partir de un posible factor de riesgo. Este modelo logístico puede 

predecir un suceso (Y) a partir de un factor de riesgo X. La probabilidad “p” de que se 

diera un suceso sería: 

𝑝 =
𝑒(𝑎+𝑏𝑥)

1 + 𝑒(𝑎+𝑏𝑥)
=

1

1 + 𝑒−(𝑎+𝑏𝑥)
 

 

Donde (a + bx) puede tomar valores entre -∞ y +∞, el rango de p puede oscilar únicamente 

entre 0 y 1. La probabilidad de que no se produzca el evento, sería el complemento del 

valor pronóstico (1-p):  

 

1 − 𝑝 =
1

1 + 𝑒(𝑎+𝑏𝑥)
 

 

Transformación Logit: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 

En la regresión logística, la variable dependiente no tiene un sentido numérico en sí 

misma, sino que es el logaritmo neperiano (ln) de la probabilidad (p) de que ocurra un 

suceso dividido por la probabilidad de que no ocurra (1-p). 
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Concepto de Odds, Odds Ratio: 

 

Un Odds se calcula dividiendo el número de individuos que tienen una característica por 

el número de quienes no la tienen. 

Un Odds Ratio (OR) es el cociente entre odds en el grupo con el factor y odds en el grupo 

sin el factor. Un OR=1 implica que las dos categorías comparadas son iguales. El valor 

mínimo posible es 0 y el máximo teóricamente es infinito. El odds del grupo de interés se 

debe colocar siempre en el numerador y la de referencia en el denominador. 

Al cociente p/1-p en inglés se le llama odds. 

 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
𝑝

1 − 𝑝
 

 

La expresión de la variable dependiente ln(p/1-p) se conoce por logit (p). Por 

consiguiente: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = ln(𝑜𝑑𝑑𝑠) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) 

  

 

En la regresión logística con múltiples variables independientes la función logística: 

 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−(𝑎+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+.…….+𝑏𝑝𝑥𝑝)
 

 

ln (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+. … … . . +𝑏𝑝𝑥𝑝 
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2.6.2. Bondad del Ajuste del Modelo: 

Comprobar la bondad del ajuste es analizar cuan probable son los resultados muéstrales 

a partir del modelo ajustado.  

El estadístico utilizado es la desvianza y se define:  

 

−2𝐿𝐿 = −2𝑥𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 

Donde: 

𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = ∑[𝑦𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖 + (1 − 𝑦𝑖)𝑙𝑛(1 − 𝑃𝑖)]

𝑛

𝑖

 

La desvianza tiene una distribución chi-cuadrado y compara los valores de la predicción 

con los valores observados en dos momentos: el modelo nulo y el modelo propuesto. La 

diferencia entre ambas desvianzas se conoce como la razón de verosimilitud y tiene una 

distribución chi-cuadrado con k-1 grados de libertad:  

𝐺0−1
2 = −2𝐿𝐿0 − (−2𝐿𝐿1) 

El test permite contrastar la hipótesis nula: 

 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ ⋯ ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 

 

Mide hasta qué punto un modelo se ajusta bien a los datos. Cuando más pequeño es el 

valor mejor será el ajuste. 

2.6.3. Test de Hosmer – Lemeshow:  

El test consiste en observar detalladamente cómo se separan los valores con respecto a 

los esperados según las predicciones del modelo de regresión logística. Si el ajuste es 

bueno, es de esperar que haya coincidencia entre observados y esperados. Ambas 
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distribuciones, esperada y observada, se contrastan mediante una prueba de chi-cuadrado 

con k-2 grados de libertad, siendo k el número de categorías creadas a priori. Si con este 

test se obtiene un resultado significativo, existirá una falta de ajuste del modelo a los 

datos. 

2.6.4. Test de Wald: 

El test permite comparar la contribución de las distintas variables al modelo a través de 

los coeficientes de la ecuación de regresión logística. Para cualquier variable 

independiente 𝑥𝑖 seleccionada, si 𝛽𝑖 es el  parámetro asociado a 𝑥𝑖 en la ecuación de 

regresión logística, el test permite contrastar la hipótesis nula: 

 

𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0 

 

La interpretación de dicha hipótesis es que la información que se perderá al eliminar la 

variable 𝑥𝑖 en el siguiente paso no es significativa. 

2.6.5. Tabla de Clasificación:  

La clasificación de los individuos en uno u otro grupo se realizara a partir de la 

probabilidad estimada de pertenecer al segundo grupo. Si para un determinado individuo, 

la probabilidad estimada de pertenecer a la segunda subpoblación es mayor o igual a 0.5, 

será clasificado en dicha subpoblación. En caso contrario, será clasificado en la primera. 

El porcentaje de casos correctamente clasificados será un índice de la efectividad del  

modelo. Si el modelo es efectivo sobre la muestra observada, es de esperar que también 

lo sea cuando se trate de clasificar a un individuo para el que se desconoce a cuál de los 

dos grupos pertenece.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

17 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de Investigación:  

El presente estudio será de tipo analítico – retrospectivo de casos y controles (Dawson 

y Trapp, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Población: 

 

La población estuvo conformada por todos los pacientes con historias clínicas de 

diagnóstico de cáncer de estómago atendidos en el IREN NORTE durante los años 2010 

y 2015.  

3.3. Tamaño de muestra: 

La muestra estuvo constituida por un total de 285 pacientes con historias clínicas de 

diagnóstico de cáncer de estómago que se atendieron en el IREN NORTE durante los 

años 2010 y 2015, donde el número de casos fue de 95 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de estómago fallecidos y el número controles fue de 190 historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de estómago vivos. 

Para el cálculo del tamaño de muestra de estudios de casos y controles se empleó la 

siguiente fórmula:  

Pacientes con 

diagnóstico de 

cáncer de 

estómago. 

Casos 
Pacientes fallecidos con diagnóstico de 

cáncer de estómago. 

Controles 
Pacientes vivos con diagnóstico de 

cáncer de estómago. 

Pacientes con cirugía 

Pacientes sin cirugía 

Pacientes con cirugía 

Pacientes sin cirugía 
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𝑛1 =
(𝑍

1−
𝛼
2

√(1 + ∅)�̅�(1 − �̅�) + 𝑍1−𝛽√∅𝑃1(1 − 𝑃1) + 𝑃2(1 − 𝑃2))
2

∅(𝑃1 − 𝑃2)2
 

    𝑛2 = ∅𝑛1 

Donde: 

𝑍1−
𝛼

2
: Coeficiente de confiabilidad para 1-α. 

𝑍1−𝛽: Coeficiente asociado a la potencia de la prueba 1-β. 

∅: Número de controles por caso. 

 �̅� =
𝑃1+∅𝑃2

1+∅
 

P1: Proporción de casos sometidos a cirugía. 

P2: Proporción de controles sometidos a cirugía. 

n1: Número de casos en la muestra. 

n2: Número de controles en la muestra. 

 

𝑛1 =
(1.96√(1 + 2)(0.28)(1 − 0.28) + 1.28√2(0.41)(1 − 0.41) + (0.22)(1 − 0.22))

2

2(0.41 − 0.22)2
= 95 

 

      𝑛2 = 2(95) = 190  
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 Criterios de inclusión: 

Pacientes con historias clínicas de diagnóstico de cáncer de estómago que se 

atendieron en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas durante los años 

2010 y 2015.  

 Criterios de exclusión. 

o Pacientes con historias clínicas de datos incompletos. 

o Pacientes con historias clínicas de diagnóstico de linfoma no Hodgkin de 

Estómago. 

o Pacientes con historias clínicas que pasaron solo una consulta.  

3.4. Unidad de análisis: 

Pacientes con historias clínicas de diagnóstico de cáncer de estómago atendido en IREN 

NORTE durante los años 2010 y 2015. 

3.5. Definición de Variables: 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

 

Edad 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

Número de años 

cumplidos 
Edad Razón 

 

Sexo 

 

Es el conjunto de 

características 

físicas, 

biológicas, 

anatómicas y 

fisiológicas de 

los seres 

humanos, que 

los definen como 

hombre o mujer. 

Sexo femenino o 

masculino 

consignado en la 

historia clínica. 

Femenino 

Masculino 
Nominal 
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Localización 

de tumor 

 

Lugar donde se 

ubica el tumor 

en el estómago. 

Localización del 

tumor dentro del 

estómago según 

la clasificación 

Japonesa de 

Cáncer Gástrico. 

Cardias 

Fondo 

Cuerpo 

Antro 
Píloro  

Nominal 

 

Cirugía 

 

Práctica que 

implica 

manipulación 

mecánica de las 

estructuras 

anatómicas con 

un fin médico, 

bien sea 

diagnóstico, 

terapéutico o 

pronóstico. 

Paciente que se 

intervenido 

quirúrgicamente 

de una 

gastrectomía. 

Si 

No 

 

 

Nominal 

 

Estadio 

clínico 

 

Nivel de 

infiltración del 

tumor. 

Se utilizará la 

clasificación de 

la AJCC del año 
2007. 

I 

II 

III 
IV 

Ordinal 

Tratamiento  

El tratamiento 

del cáncer de 

estómago 

depende en gran 

medida del lugar 

donde el cáncer 

comenzó en el 

estómago y cuán 

lejos se ha 

propagado. 

Tratamiento 

recibido por el 
paciente. 

Cirugía 

Quimioterapia 

Radioterapia 
Terapia 

paliativa 

Nominal 

 

Mortalidad  

Es la última 

etapa necesaria 

del ciclo vital, 

donde aquellos 

que tienen una 

existencia que 

comienza con el 

nacimiento, la 

terminan con la 

muerte. 

Paciente 

fallecido por 

cáncer de 

estómago.  

 

 

Si 

No 

 

 

Nominal 
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3.6. Equipos, instrumentos o fuentes de datos: 

Para la ejecución del presente estudio de investigación se solicitó la autorización del 

Dirección del IREN NORTE, y luego se realizó coordinaciones con el jefe del servicio 

de Atención al Paciente, con la finalidad de obtener las facilidades requeridas para la 

revisión de historias clínicas. La recolección de datos se realizó en un formulario incluido 

en el anexo. 

3.7. Métodos y técnicas: 

El procesamiento de datos se realizó con el soporte del software estadístico IBM SPSS 

Statistics 25. Para el análisis las características epidemiologias  se utilizaron  tablas de 

una o dos entradas con distribución de frecuencias. 

Para determinar los factores de riesgos asociados a la mortalidad por cáncer de estómago 

se empleó el Análisis de Regresión Logística, Prueba Chi-cuadrado de Wald y OR, con 

un nivel de significación del 5%.  
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III. RESULTADOS 

 

La muestra en estudio de pacientes con diagnóstico de cáncer de estómago que se 

atendieron en el IREN NORTE durante el periodo del 2010 al 2015 fue de 95 casos 

(pacientes fallecidos) y 190 controles (pacientes vivos). La edad minina fue de 23 años 

y la edad máxima fue de 88 años; la edad promedio en la población en estudio fue de 60 

años, siendo en el grupo de pacientes fallecidos de 65 años y en el grupo de pacientes 

vivos de 58 años.   

Tabla 1 

Características Demográficas de Pacientes con Cáncer de Estómago 

Característica Demográficas 
Casos Controles 

n % n % 

Total     95 100 190 100 

     

Sexo     

Masculino 62 65 105 55 

Femenino 33 35 85 45 

     

Grado de Instrucción     

Sin Instrucción 11 12 29 15 

Primaria 52 55 97 51 

Secundaria 26 27 42 22 

Educación Técnica/Superior 6 6 22 12 

     

Estado Civil     

Casado(a) 45 47 88 46 

Soltero(a) 24 25 48 25 

Conviviente 14 15 36 19 

Separado/Divorciado/Viudo(a) 12 13 18 10 

          
      FUENTE: Fichas de Recolección de Datos. 
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En la Tabla 1, se muestran las características demográficas de la muestra en estudio. En 

el grupo de casos, de los 95 pacientes fallecidos con diagnóstico de cáncer de estómago, 

el 65% son del sexo masculino y el 35% del sexo femenino, el 55% tuvieron educación 

primaria y 27% educación secundaria, el 47% fueron casados y el 26% fueron solteros.  

En el grupo de controles, de los 190 pacientes vivos con diagnóstico de cáncer de 

estómago, el 55% son  del sexo masculino y el 45% del sexo femenino, el 51% tuvieron 

educación primaria y el 22% educación secundaria, el 46% fueron casados y el 25% 

fueron solteros.  

Tabla 2 

Características Clínicas de Pacientes con Cáncer de Estómago 

Característica Clínicas 
Casos Controles 

n % n % 

Total     95         100 190       100 

     

Lugar de Ubicación     
Cuerpo 38 40 58 31 

Antro-Píloro 33 35 78 41 

Compartido 16 17 42 22 

Cardias-Fondo 8 8 12 6 

     
Estadio Clínico     
IV 69 73 116 61 

III 18 19 42 22 

II 5 5 23 12 

I 3 3 9 9 

     
Cirugía     
Si 67 71 76 40 

No 28 29 114 60 

     
Quimioterapia     
Si 27 28 85 45 

No 68 72 105 55 

     
Terapia Paliativa     
Si 48 51 104 55 

No 47 49 86 45 
         FUENTE: Fichas de Recolección de Datos. 
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En la Tabla 2, se muestran las características clínicas de la muestra en estudio. En el 

grupo de casos, de los 95 pacientes fallecidos con diagnóstico de cáncer de estómago el 

40% de los pacientes tuvieron el cáncer de estómago localizado en el cuerpo del 

estómago y el 35% en la región antro-píloro, el 73% de los pacientes presentaron cáncer 

de estómago en estadio IV, el 71% fueron intervenidos quirúrgicamente, el 28% 

recibieron quimioterapia y 51% recibieron terapia paliativa. En el grupo de controles, 

de los 190 pacientes vivos con diagnóstico de cáncer de estómago, el 41% de pacientes 

tuvieron cáncer de estómago en la región del antro-píloro y 31% en el cuerpo del 

estómago, el 61%  de los pacientes presento cáncer de estómago en estadio clínico IV, 

el 40% fueron intervenidos quirúrgicamente, el 45% recibieron quimioterapia y el 55% 

recibieron terapia paliativa.  

 

 

Figura 2. Localización del Tumor de Pacientes con Cáncer de Estómago 
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En la Figura 2, se observa que en el grupo de casos el mayor porcentaje de pacientes 

con diagnóstico de cáncer de estómago el tumor está ubicado en el cuerpo del estómago 

(40%) y el 35% en la región antro-píloro, en el grupo de controles el mayor porcentaje 

está ubicado en la región antro-píloro (41%) y el 31% en el cuerpo del estómago. 

 

 

Figura 3. Estadio Clínico de Pacientes con Cáncer de Estómago 

 

En la Figura 3, se observa que ambos grupos el mayor porcentaje de pacientes con 

diagnóstico de cáncer de estómago tuvieron estadio clínico IV, en el grupo de casos fue 

el 73% y 61% en el grupo de control. 
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Tabla 3 

Variables en la Ecuación de la Regresión Logística   

Variables B Wald gl p Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Edad 0.04 9.45 1 0.002 1.04 1.01 1.07 

Sexo masculino 0.94 7.60 1 0.006 2.55 1.31 4.96 

Estadio clínico    23.56 3 0.000   
  

Estadio clínico II 0.69 0.59 1 0.441 1.99 0.35 11.45 

Estadio clínico III 1.50 3.55 1 0.060 4.48 0.94 21.37 

Estadio clínico IV 2.92 13.76 1 0.000 18.48 3.96 86.31 

Cirugía 3.08 47.16 1 0.000 21.78 9.04 52.47 

Cirugía*quimioterapia -1.42 10.63 1 0.001 0.24 0.10 0.57 

Constante -7.33 34.22 1 0.000 0.00     

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics 25 

Nota: B: Coeficientes estimados, Wald: Prueba Estadística, gl: grados de libertad, p:p-valor , Exp(B): OR. 

  

 

En la Tabla 3, se muestra las variables que están asociados con la variable mortalidad 

por cáncer de estómago. Para un nivel de significación del 5% los coeficientes de las 

variables edad, sexo, estadio clínico, cirugía y cirugía más quimioterapia son 

significativos.  

Un paciente con diagnóstico de cáncer de estómago de sexo masculino tiene 2.5 veces 

de riesgo de fallecer que si fuese de sexo femenino, manteniéndose constante el resto de 

factores.  

Un paciente con diagnóstico de cáncer de estómago estadio clínico IV tiene 18.5 veces 

de riesgo de fallecer que si estuviese estadio clínico I.  

Un paciente con diagnóstico de cáncer de estómago que se realizó cirugía tiene 21.8 

veces de riesgo de fallecer que si no se realizó cirugía.  

Cuando el Exp (B) es menor de 1 se considera como un factor protector, el Exp (B) de 

recibir cirugía y quimioterapia es 0.24, es decir un paciente que se realizó cirugía y 
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recibió quimioterapia tiene 76% menor riesgo de fallecer que un paciente que no se 

realizó cirugía y no recibió quimioterapia.  

Se realizó en Análisis de Regresión logística empleado el método de selección de 

variables hacia adelante Wald y se eligió el siguiente modelo:  

 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−𝑍
 

      Donde: 

 

𝑧 = −7.33 + 0.04𝑒𝑑𝑎𝑑 + 0.94𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜 + 0.69𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜𝐼𝐼 + 1.50𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜𝐼𝐼𝐼 + 2.92𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑉

+ 3.08𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 − 1.42𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎 

        

Pruebas de significación del modelo: 

 

 Significación Global del modelo: 

 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ ⋯ ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 

Tabla 4 

Pruebas Ómnibus de Coeficiente de Modelo    

 Chi-cuadrado gl p 

 Paso 8,219 1 ,004 

Bloque 89,076 7 ,000 

Modelo 89,076 7 ,000 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en  

IBM SPSS Statistics 25 

 

Para contrastar la significancia global del modelo, se utiliza la Prueba de ómnibus de 

coeficiente de modelo, en la Tabla 4 se observa que el p valor asociado al estadístico 
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Chi-cuadrado es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que hay una 

relación significativa entre las variables independientes y el modelo es significativo. 

 Bondad de Ajuste: 

 

Tabla 5 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 Chi-cuadrado gl p 

 5,129 8 ,744 

       Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

      en IBM SPSS Statistics 25 

 

En la Tabla 5, se observa que el p valor asociado al estadístico Chi-cuadrado es mayor 

a 0.05, lo que indica que no existen diferencias entre los valores observados y valores 

estimados, por lo tanto se puede concluir que hay evidencia que el modelo ajustado es 

adecuado. 

 Estadístico 𝑅2: 

 

Tabla 6 

Resumen del Modelo 

 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

 273,737b ,268 ,373 

       Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

                    en IBM SPSS Statistics 25 

 

En la Tabla 6, contiene varios estadísticos 𝑅2 que permite valor la intensidad de la 

relación entre la variable dependiente y el conjunto de covariables incluidas en el 
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modelo, se observa un valor de 0.373 lo que indica que las covariables incluidas en el 

modelo consiguen reducir un 37% la desvianza del modelo nulo. 

 Tabla de Clasificación: 

 

Tabla 7 

Tabla de Clasificación 

 

Observado   

Pronosticado 

Fallecido 
Porcentaje correcto 

Si No 

Fallecido 
Si 49 46 51,6 

No 12 178 93,7 

Porcentaje global     79,6   

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics 25 

      
En la Tabla 7, se observa que el modelo elegido clasifica correctamente al 79.6% a los 

fallecidos y a los vivos, es decir, es la probabilidad de clasificar correctamente pacientes 

fallecidos en el grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer de estómago que fallecen.  

La especificidad, del total de pacientes vivos en la muestra el modelo clasifica como 

vivos al 93,7%. 

La sensibilidad, del total de pacientes fallecidos en la muestra el modelo clasifica como 

fallecidos al 51,6%; no teniendo un buen poder predictivo para clasificar a los fallecidos, 

pero si un alto poder predictivo para clasificar a los vivos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

A pesar de los años el cáncer de estómago sigue siendo uno de las principales causas de 

muertes en el Perú y el mundo, siendo más alto en el sexo masculino que el sexo 

femenino. De ahí se sigue investigando cuales de los factores asociados con la mortalidad 

por cáncer de estómago prolongan el tiempo de vida y mejoran la calidad de vida de 

pacientes con cáncer de estómago. 

Mediante el análisis de regresión logística se identificó que las variables edad, sexo 

masculino, estadio clínico IV, cirugía, y cirugía más quimioterapia son significativas 

como factor de riesgo para la mortalidad de cáncer de estómago.  

La edad promedio fue de 60 años con una edad mínima de 23 y una edad máxima de 88 

años. La edad promedio en grupo de pacientes vivos fue menor (58 años) en comparación 

con la edad del grupo de pacientes fallecidos (65 años), los pacientes con cáncer de 

estómago de mayor edad tienen mayor riesgo de fallecer que los pacientes de menor 

edad, así como en los resultados obtenidos en las publicaciones de Flores-Cabral y Col., 

2004 y Moreno, 2014. 

En cuanto al sexo,  se muestra que del sexo masculino tiene 2.5 veces de riesgo de fallecer 

que si fuese de sexo femenino, así como refieren los autores: Rodríguez y Col., 2011 y 

Moreno, 2014.  

En cuanto al estadio clínico, 73% de los pacientes tenían estadio clínico IV, es decir 

presencia de metástasis a distancia. Los pacientes con cáncer de estómago en estadio 

clínico  IV tiene 18.5 veces de riesgo de fallecer que si estuviese en estadio clínico I, así 

como lo menciona los autores Yan-Quiroz y Col., 2003 y Flores-Cabral y Col., 2004. 

 

La cirugía es el tratamiento más empleado en pacientes con cáncer de estómago, un 

paciente con cáncer de estómago que es operado tiene 21.8 veces de riesgo de fallecer 
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que si no es operado, un paciente intervenido por cirugía tiene una alta probabilidad de 

muerte postoperatoria, esto se debe a que  la mayoría de los pacientes tienen estadio 

clínico avanzado, edad promedio de 65 años y puede haber complicaciones 

intraoperatorias y contar con pocos cirujanos expertos, como los mencionan los autores 

Flores-Cabral y Col., 2004, Requena, 2009, Rodríguez y Col., 2011 y Moreno, 2014.  

El tratamiento de cirugía asociado a la quimioterapia mejora la supervivencia de 

pacientes con cáncer de estómago, un paciente que se operó y recibió quimioterapia tiene 

76% menor riesgo de fallecer que un paciente que no se operó y no recibió quimioterapia, 

lo que coincide con los autores Rodríguez y Col., 2011 y Moreno, 2014.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio realizado se encontró que los factores de riesgo para la mortalidad por 

cáncer de estómago fueron la edad en adulto mayor, el sexo masculino, el estadio 

clínico IV,  tratamiento de cirugía y quimioterapia.  

 En la población de estudio, el mayor porcentaje de cáncer de estómago se localiza en 

el cuerpo del estómago y en el antro píloro del estómago. La edad promedio fue de 

65 años, siendo mayor en el grupo de pacientes con cáncer de estómago fallecidos 

que en el grupo de pacientes vivos.  

 Con respecto al sexo, el riego de fallecer por cáncer de estómago es 2.5 veces de 

riesgo en el sexo masculino que en el sexo femenino y al estadio clínico, el riesgo de 

fallecer por cáncer de estómago en estadio clínico  IV es de 18.5 veces de riesgo que 

si estuviese en estadio clínico I.  

 El modelo de regresión logística elegido para predecir la mortalidad por cáncer de 

estómago cumple los supuestos requeridos y alcanza un porcentaje global de acierto 

del 79.6%. 

 El modelo elegido para obtener la probabilidad que un paciente fallece por cáncer de 

estómago es:  

𝑝 =
1

1 + 𝑒−𝑍
 

      Donde: 

 

𝑧 = −7.33 + 0.04𝑒𝑑𝑎𝑑 + 0.94𝑠𝑒𝑥𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜 + 0.69𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜𝐼𝐼 + 1.50𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜𝐼𝐼𝐼 + 2.92𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑉

+ 3.08𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 − 1.42𝑐𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑎 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 El Estado debería invertir más en salud, para que los establecimientos de salud 

realicen campañas de despistaje de cáncer de estómago a la población en riesgo, así 

como campañas de difusión sobre la importancia de realizarse un chequeo médico. 

 Se debe implementar y mejorar los servicios de gastroenterología en los 

establecimientos de salud para que la población puede acceder a estos servicios. 

 La Instituciones de salud debería realizar con mayor frecuencia capacitaciones a 

médicos y enfermeras de establecimientos de menor nivel en cuanto a despistaje de 

cáncer de estómago.   

 Capacitar continuamente al médico oncólogo en cuanto a los tratamientos que se 

deben realizar a pacientes con cáncer de estómago a fin de mejorar la capacidad de 

respuesta hacia un adecuado tratamiento. 
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ANEXO 1 

 

1. DATOS DE FILIACION: 

 N° Historia Clínica:…………….…….……..Sexo:……...……..………………… 

 Lugar de Procedencia:………………..….………………….…………………….. 

 Edad:……………………………………..Estado Civil:……....…...…………...... 

 Grado de Instrucción:………………….....….Ocupación:……............………….. 

 

2. DATOS DE LA ENFERMEDAD: 

 Fecha de diagnóstico:…………………….……….....……………………………. 

 Estadio clínico:…………….......…….……………………………………………. 

 Localización del Cáncer:……...…………………………………………………... 

 Tipo de histología: 

…………………………………….......……………………………………………

………………………………………….…………………………………….. 

 

 Tipo de tratamiento recibido: 

o Quimioterapia 

o Radioterapia 

o Terapia del dolor 

o Sin tratamiento 

o Cirugía 

o Especificar:………………..…………..……………………………….. 

 

 Complicaciones intrahospitalaria………...……….………………………….. 

 Fecha de fallecimiento……………..………..…………………………………. 
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ANEXO 2 

 

TABLA 1: ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE EDAD  

N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

285 23 88 60,46 13,250 

 

 

 

TABLA 2: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA VARIABLE EDAD  

POR GRUPO 

  

GRUPO N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

CASOS 95 40 88 64,99 11,596 

 CONTROLES 190 23 87 58,19 13,470 

 

 

 

 

TABLA 3: DISTTRIBUCION DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO 

SEGÚN Y GRUPO  

 CASOS CONTROLES 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 FEMENINO 33 34,7 85 44,7 

MASCULINO 62 65,3 105 55,3 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

39 
 

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO 

SEGÚN LUGAR Y GRUPO 

 

 CASOS CONTROLES 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 CARDIAS 8 8,4 12 6,3 

ANTRO 33 34,7 78 41,1 

ESTOMAGO 16 16,8 42 22,1 

CUERPO 38 40,0 58 30,5 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 

 

 

TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO 

SEGÚN ESTADIO CLINICO Y GRUPO  

 

 CASOS CONTROLES 

ESTADIO 
CLINICO FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 I 3 3,2 9 4,7 

II 5 5,3 23 12,1 

III 18 18,9 42 22,1 

IV 69 72,6 116 61,1 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 
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TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO  

SEGÚN CIRUGIA Y GRUPO  

 

 CASOS  CONTROLES 

CIRUGIA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 NO 28 29,5 114 60,0 

SI 67 70,5 76 40,0 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 

 

 

TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO 

SEGÚN QUIMIOTERAPIA Y GRUPO 

 

 

 CASOS CONTROLES 

QUIMIOTERAPIA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 NO 68 71,6 105 55,3 

SI 27 28,4 85 44,7 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 

 

 

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE ESTOMAGO 

SEGÚN TERAPIA PALIATIVA Y GRUPO 

 

 CASOS CONTROLES 

TERAPIA 
PALIATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 NO 47 49,5 86 45,3 

SI 48 50,5 104 54,7 

TOTAL 95 100,0 190 
100,0 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

 

TABLA 9: RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 285 100,0 

Casos perdidos 0 ,0 

Total 285 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 285 100,0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el 

número total de casos. 

 

TABLA 10: CODIFICACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Valor original Valor interno 

NO 0 

SI 1 

 
 

TABLA 11: CODIFICACIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

 

 Frecuencia 

Codificación de parámetro 

(1) (2) (3) 

ESTADIO CLINICO I 12 ,000 ,000 ,000 

II 28 1,000 ,000 ,000 

III 60 ,000 1,000 ,000 

IV 185 ,000 ,000 1,000 

CIRUGIA NO 142 ,000   

SI 143 1,000   

QUIMIOTERAPIA NO 173 ,000   

SI 112 1,000   

TERAPIA PALIATIVA NO 133 ,000   

SI 152 1,000   

SEXO FEMENINO 118 ,000   

MASCULINO 167 1,000   
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BLOQUE 0: BLOQUE DE INICIO 

 

TABLA 12: TABLA DE CLASIFICACIÓNa,b 
 
 

Observado 

Pronosticado 

 
FALLECIDO Porcentaje 

correcto 
 

NO SI 

Paso 0 FALLECIDO NO 190 0 100,0 

SI 95 0 ,0 

Porcentaje global   66,7 

a. La constante se incluye en el modelo. 

b. El valor de corte es .500 

 

 

TABLA 13: VARIABLES EN LA ECUACIÓN 
 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -,693 ,126 30,429 1 ,000 ,500 

 

 

 

TABLA 14: LAS VARIABLES NO ESTÁN EN LA ECUACIÓNa 

 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables EDAD 16,739 1 ,000 

SEXO(1) 2,610 1 ,106 

CIRUGIA(1) 23,607 1 ,000 

QUIMIOTERAPIA(1) 7,068 1 ,008 

TERAPIA PALIATIVA(1) ,451 1 ,502 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) 1,953 1 ,162 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) 

by TERAPIA PALIATIVA(1) 

,317 1 ,574 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA 

PALIATIVA(1) 

,248 1 ,618 

CIRUGIA(1) by TERAPIA 

PALIATIVA(1) 

18,826 1 ,000 

ESTADIO CLINICO 5,001 3 ,172 

ESTADIO CLINICO(1) 3,347 1 ,067 

ESTADIO CLINICO(2) ,380 1 ,538 

ESTADIO CLINICO(3) 3,728 1 ,054 

a. Los chi-cuadrados residuales no se calculan debido a redundancias. 
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BLOQUE 1: MÉTODO = AVANZAR POR PASOS (WALD) 

 
TABLA 15: PRUEBAS ÓMNIBUS DE COEFICIENTES DE MODELO 

 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 24,142 1 ,000 

Bloque 24,142 1 ,000 

Modelo 24,142 1 ,000 

Paso 2 Paso 30,443 3 ,000 

Bloque 54,585 4 ,000 

Modelo 54,585 4 ,000 

Paso 3 Paso 15,781 1 ,000 

Bloque 70,366 5 ,000 

Modelo 70,366 5 ,000 

Paso 4 Paso 10,490 1 ,001 

Bloque 80,857 6 ,000 

Modelo 80,857 6 ,000 

Paso 5 Paso 8,219 1 ,004 

Bloque 89,076 7 ,000 

Modelo 89,076 7 ,000 

 

 

TABLA 16: RESUMEN DEL MODELO 

 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox 

y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 338,671a ,081 ,113 

2 308,228a ,174 ,242 

3 292,447b ,219 ,304 

4 281,956b ,247 ,343 

5 273,737b ,268 ,373 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las 

estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001. 

b. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las 

estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001. 
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TABLA 17: PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,000 0 . 

2 ,792 3 ,851 

3 2,798 8 ,946 

4 5,907 8 ,658 

5 5,129 8 ,744 

 

 

 

TABLA 18: TABLA DE CLASIFICACIÓNa 

 

 

Observado 

Pronosticado 
 

FALLECIDO Porcentaje 

correcto 
 

NO SI 

Paso 1 FALLECIDO NO 190 0 100,0 

SI 95 0 ,0 

Porcentaje global   66,7 

Paso 2 FALLECIDO NO 175 15 92,1 

SI 52 43 45,3 

Porcentaje global   76,5 

Paso 3 FALLECIDO NO 175 15 92,1 

SI 50 45 47,4 

Porcentaje global   77,2 

Paso 4 FALLECIDO NO 176 14 92,6 

SI 50 45 47,4 

Porcentaje global   77,5 

Paso 5 FALLECIDO NO 178 12 93,7 

SI 46 49 51,6 

Porcentaje global   79,6 

a. El valor de corte es .500 
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TABLA 19: VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a CIRUGIA(1) 1,278 ,269 22,505 1 ,000 3,589 2,117 6,086 

Constante -1,404 ,211 44,310 1 ,000 ,246 
  

Paso 2b CIRUGIA(1) 2,237 ,349 41,135 1 ,000 9,364 4,727 18,549 

ESTADIO CLINICO 
  

25,760 3 ,000 
   

ESTADIO CLINICO(1) -,264 ,833 ,100 1 ,752 ,768 ,150 3,935 

ESTADIO CLINICO(2) ,501 ,728 ,474 1 ,491 1,650 ,396 6,870 

ESTADIO CLINICO(3) 2,039 ,725 7,915 1 ,005 7,686 1,856 31,822 

Constante -3,335 ,752 19,653 1 ,000 ,036 
  

Paso 3c EDAD ,046 ,012 14,251 1 ,000 1,047 1,022 1,072 

CIRUGIA(1) 2,257 ,365 38,296 1 ,000 9,558 4,676 19,538 

ESTADIO CLINICO 
  

27,189 3 ,000 
   

ESTADIO CLINICO(1) -,176 ,846 ,043 1 ,835 ,838 ,160 4,403 

ESTADIO CLINICO(2) ,599 ,739 ,656 1 ,418 1,820 ,427 7,752 

ESTADIO CLINICO(3) 2,259 ,741 9,283 1 ,002 9,574 2,239 40,947 

Constante -6,358 1,148 30,697 1 ,000 ,002 
  

Paso 4d EDAD ,042 ,013 10,993 1 ,001 1,042 1,017 1,068 

CIRUGIA(1) 2,742 ,409 44,918 1 ,000 15,517 6,959 34,599 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) -1,346 ,423 10,120 1 ,001 ,260 ,114 ,596 

ESTADIO CLINICO 
  

22,259 3 ,000 
   

ESTADIO CLINICO(1) ,462 ,879 ,276 1 ,599 1,587 ,283 8,893 

ESTADIO CLINICO(2) 1,310 ,781 2,816 1 ,093 3,707 ,802 17,126 

ESTADIO CLINICO(3) 2,638 ,765 11,901 1 ,001 13,986 3,124 62,605 

Constante -6,476 1,170 30,624 1 ,000 ,002 
  

Paso 5e EDAD ,039 ,013 9,448 1 ,002 1,040 1,014 1,067 

SEXO(1) ,936 ,339 7,602 1 ,006 2,549 1,311 4,956 

CIRUGIA(1) 3,081 ,449 47,157 1 ,000 21,779 9,039 52,472 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) -1,418 ,435 10,627 1 ,001 ,242 ,103 ,568 

ESTADIO CLINICO 
  

23,556 3 ,000 
   

ESTADIO CLINICO(1) ,688 ,893 ,594 1 ,441 1,990 ,346 11,448 

ESTADIO CLINICO(2) 1,501 ,797 3,548 1 ,060 4,484 ,941 21,368 

ESTADIO CLINICO(3) 2,917 ,786 13,761 1 ,000 18,482 3,958 86,309 

Constante -7,327 1,252 34,223 1 ,000 ,001 
  

a. Variables especificadas en el paso 1: CIRUGIA. 

b. Variables especificadas en el paso 2: ESTADIO CLINICO. 

c. Variables especificadas en el paso 3: EDAD. 

d. Variables especificadas en el paso 4: CIRUGIA * QUIMIOTERAPIA . 

e. Variables especificadas en el paso 5: SEXO. 
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TABLA 20: LAS VARIABLES NO ESTÁN EN LA ECUACIÓNa 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 1 Variables EDAD 13,116 1 ,000 

SEXO(1) 6,159 1 ,013 

QUIMIOTERAPIA(1) 11,723 1 ,001 

TERAPIA PALIATIVA(1) 7,394 1 ,007 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) 20,505 1 ,000 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 2,742 1 ,098 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) ,021 1 ,884 

CIRUGIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 6,621 1 ,010 

ESTADIO CLINICO 27,990 3 ,000 

ESTADIO CLINICO(1) 8,852 1 ,003 

ESTADIO CLINICO(2) 5,276 1 ,022 

ESTADIO CLINICO(3) 26,303 1 ,000 

Paso 2 Variables EDAD 15,084 1 ,000 

SEXO(1) 8,682 1 ,003 

QUIMIOTERAPIA(1) 6,514 1 ,011 

TERAPIA PALIATIVA(1) 2,589 1 ,108 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) 14,642 1 ,000 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 2,525 1 ,112 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) ,014 1 ,904 

CIRUGIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,471 1 ,225 

Paso 3 Variables SEXO(1) 7,335 1 ,007 

QUIMIOTERAPIA(1) 3,491 1 ,062 

TERAPIA PALIATIVA(1) 1,900 1 ,168 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) 10,599 1 ,001 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 2,607 1 ,106 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) ,039 1 ,843 

CIRUGIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,482 1 ,224 

Paso 4 Variables SEXO(1) 7,878 1 ,005 

QUIMIOTERAPIA(1) ,784 1 ,376 

TERAPIA PALIATIVA(1) 2,154 1 ,142 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) ,211 1 ,646 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,187 1 ,276 

CIRUGIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,710 1 ,191 

Paso 5 Variables QUIMIOTERAPIA(1) ,768 1 ,381 

TERAPIA PALIATIVA(1) 2,151 1 ,143 

CIRUGIA(1) by QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) ,261 1 ,609 

QUIMIOTERAPIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,272 1 ,259 

CIRUGIA(1) by TERAPIA PALIATIVA(1) 1,550 1 ,213 
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