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Introducción/Objetivo: Se describe la situación del cáncer de estómago en Navarra, su 
evolución y supervivencia. 
 
Metodología: Estudio descriptivo transversal poblacional, que incluye todas las personas, 
residentes en Navarra, diagnosticadas por primera vez de cáncer invasivo de estómago (C16-
CIE-O-3) en el periodo 1973-2007.  
Fuente de datos: Registro de Cáncer de Navarra. Variables de estudio: edad, sexo, fecha de 
diagnostico, localización anatómica, morfología y base del diagnostico.  
Se presentan el número de casos, las tasas brutas, estandarizadas (población mundial), la 
razón de tasas hombre/mujer, la evolución de las tasas y la supervivencia relativa para los 
diagnosticados entre 2000-2004 con seguimiento a 2009. 
 
Resultados: Durante el periodo 2003-2007, se diagnosticaron una media anual de 126 nuevos 
casos de cáncer de estómago en ambos sexos, (82 en hombres y 44 en mujeres) que 
representan un 4,9% y un 3,8 % del total de cáncer respectivamente, situándose en quinto 
lugar en frecuencia en ambos sexos. Las tasas brutas fueron de 27,8 y 14,8 por 100.000 
hombres y mujeres y las tasas ajustadas fueron de 14,3 y 5,5 respectivamente. La razón de 
tasas hombre/mujer fue de 2,6. El 75% de los casos se diagnosticó en personas por encima de 
65 años. La localización mas frecuente fue el antro gástrico (31%). Los cánceres de Cardias 
supusieron el 12%. El 93,5 % de los casos tuvieron confirmación microscópica, de éstos los 
adenocarcinomas fueron los más frecuentes (95%). Al igual que en otros países las tasas 
ajustadas a la población mundial han experimentado una tendencia descendente tanto en 
hombres como en mujeres pasando de 34,7 por 100.000 hombres en el primer periodo 1973-77 
a 14,3 en el último periodo 2003-2007. En mujeres pasó de 17,5 a 5,5 respectivamente. La 
supervivencia relativa de este cáncer fue de 29,8% en hombres y 32,0 % en mujeres. 
 
Conclusiones : En Navarra, el cáncer de estómago fue el quinto más frecuente en ambos 
sexos, siendo las tasas de incidencia superiores en hombres con una evolución descendente 
de la tendencia en este cáncer en ambos sexos al igual que en la mayoría de los países 
europeos atribuibles a cambios en estilos de vida y a la detección y tratamiento de infección por 
Helicobacter Pylori. 


