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Clinical and molecular features of cardial
gastric cancer associated to Epstein Barr virus
Background: Mortality caused by cardial gastric cancer in Chile, is

increasing. Previously we demonstrated an association between Epstein Barr virus and this specific
location of gastric cancer. Aim: To perform a clinical and molecular characterization of cardial
gastric cancer associated to Epstein Barr virus. Material and methods: Epstein Barr virus was
identified in 93 cardial gastric tumors, by in situ hybridization. Clinical and pathological features,
survival and expression of p53 and c-erbB2 were compared between tumors with or without the
presence of the virus. Results: Twenty two (23.6%) tumors expressed Epstein Barr virus. No
difference in sex or age of patients with tumors positive or negative for the virus was observed.
Epstein Barr positive tumors had a tendency to have a higher frequency of Bormann III endoscopic
appearance and a lower frequency of p53 accumulation (p=0.06). Five years survival was 67% and
42% of tumors positive and negative for the presence of the virus, respectively (p=0.57).
Conclusions: Our results, although not significant, show a tendency towards unique characteristics
of cardial gastric tumors associated to Epstein Barr virus (Rev Méd Chile 2005; 133: 753-60).
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El cáncer gástrico (CG) representa la primera
causa de muerte por enfermedades neoplá-

sicas en Chile y aunque su tasa de mortalidad se
ha estabilizado1, la frecuencia del CG de ubica-
ción cardial se encuentra en aumento2-4. En
efecto, autores chilenos2,3 han demostrado que
los tumores cardiales han incrementado entre
12 y 15% en los últimos 30 años, llegando a
representar el 42,3% de las localizaciones. De
modo similar, investigadores americanos4 han
reportado un incremento anual de 4,4% entre
1976 y 1987, sin observar modificaciones en la
frecuencia del CG, en otras localizaciones. Se ha
postulado que el CG cardial, sería una forma
particular de CG, dado que se comunica una
peor sobrevida a 5 años en esta localización en
comparación con CG de otras ubicaciones5. Por
otra parte, se ha descrito que la frecuencia de
mutaciones de los oncogenes p53 y Her2/neu
sería diferente entre CG cardial y antral6,7 y
Hansen et al8 han señalado que Helicobacter
pylori no tendría un rol tan relevante en la
patogénesis del CG cardial como el observado
en la ubicación antral. Incluso se ha observado
un probable rol protector de Helicobacter pylori
en el desarrollo del CG cardial9. Tomadas en
conjunto, estas observaciones sugieren que el
CG cardial sería una forma emergente y particu-
lar de CG.

El virus de Epstein-Barr (VEB), tradicional-
mente asociado a neoplasias linfoides10, también
ha sido descrito en tumores epiteliales como
carcinoma nasofaríngeo y linfoepiteliomas de
distintos órganos, incluyendo el estómago11,12.
En esta ubicación, los linfoepiteliomas no repre-
sentan más de 5% de los tumores gástricos13, sin
embargo, en los últimos años se ha demostrado
una emergente asociación entre VEB y CG14. En
efecto, diversas publicaciones señalan una aso-
ciación de 6,9% a 18% entre VEB y CG15-17 con
características clínico-patológicas únicas, como
predominio en hombres, localización alta (car-
dias y tercio medio del estómago) y una frecuen-
cia similar de los subtipos “intestinal” y
“difuso”18. Recientemente hemos analizado las
características clínico-patológicas del CG asocia-
do a VEB en Chile, encontrando una asociación
de 16,8% (31/185), una de las más altas del
mundo, y un perfil clínico-patológico único19.

Este perfil se caracteriza por una distribución
similar entre ambos sexos, una fuerte asociación
con ubicación cardial y un predominio del
patrón histológico “difuso”19. Dado que estas
características han sido descritas en México20 y
en descendientes mexicanos en Estados Uni-
dos21, hemos sugerido la presencia de un perfil
único del CG asociado a VEB en Latinoamérica19.

Ya que el CG cardial representa una entidad
propia y emergente en Chile y que una de las
principales características del CG asociado a VEB
es la fuerte localización cardial, el objetivo de
nuestro estudio fue analizar características clínico-
patológicas, moleculares y de sobrevida del CG
cardial en sus formas asociada y no asociada al
VEB.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes. El estudio se realizó sobre la base de
305 piezas quirúrgicas de pacientes operados por
CG en el Servicio de Cirugía del Hospital San
Borja Arriarán y archivados en el Instituto Chile-
no-Japonés de Enfermedades Digestivas del mis-
mo hospital entre 1993 y 1999. De este material y
utilizando la definición de Locke et al22 que
definen como mucosa gástrica cardial a la región
entre la unión gastroesofágica y los primeros 5
cm de estómago, se identificaron 93 casos, que
son la base del presente estudio. Las característi-
cas clínicas de estos casos se obtuvieron de la
revisión de fichas médicas y las características
patológicas de informes anátomo-patológicos co-
rrespondientes. Se consignó edad, sexo, tamaño
tumoral (<5 y >5 cm), infiltración de pared
gástrica y compromiso ganglionar (sin consignar
número de ganglios comprometidos) de acuerdo
a la Unión Internacional contra el Cáncer23 y tipo
histológico de acuerdo a la clasificación de
Lauren24. En los tumores que infiltraban muscu-
lar propia o serosa, se consignó además la forma
macroscópica según la clasificación de Bor-
mann25.

Hibridación in situ para la identificación del
virus de Epstein-Barr. La presencia de VEB se
realizó determinando la expresión del ARN pe-
queño no poliadenilado intranuclear-1 (EBER-1),
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el producto viral más abundante de la infección
latente de VEB26. La determinación se realizó
con la sonda TTGCTAGGGAGGAGACGTGT
complementaria a los nucleótidos 6653-6672 del
gen EBER-1 de acuerdo al protocolo descrito por
Chang et al27.

Inmunohistoquímica para la identificación de
p53 y Her2/neu. La determinación de p53 se
realizó por inmunohistoquímica utilizando el
anticuerpo DO-7 (Dako) de acuerdo a protocolos
establecidos28. Brevemente, se realizaron cortes
de 4 µm que fueron montados en portaobjetos
seguidos de desparafinación, rehidratación y di-
gestión con Tripsina al 0,37%. A continuación, las
muestras fueron incubadas con el anticuerpo
DO-7 (1:10) a 4°C por 12 h seguidas de anticuer-
po secundario conjugado con biotina (1:300) por
30 min a 37°C y complejo estreptavidina-peroxi-
dasa (1:300) por 30 min a 37°C. Finalmente, las
láminas fueron incubadas con diaminobenzidina
(DAB) por 10 min a temperatura ambiente en
presencia de H2O2 al 0,3% y contrateñidas con
hematoxilina. La determinación de Her-2/neu se
realizó con el anticuerpo policlonal pAB-1
(Dako) en condiciones similares a las descritas y
considerando reacción positiva a la tinción espe-
cífica en la membrana citoplasmática de células
tumorales29.

Estadística. Los resultados y las asociaciones con
variables clínico-patológicas se estudiaron usando
el método de chi-cuadrado (x2) y los análisis de
sobrevida usando el método de Kaplan-Meier.
Estos análisis estadísticos se hicieron en el paque-
te computacional Stata 6.0.

RESULTADOS

Hibridación in situ. La hibridación in situ se
realizó en 93 casos, resultando 22 (23,6%) con
tinción positiva. En los casos considerados con
tinción positiva se observó la expresión de
EBER-1 en forma uniforme y exclusiva en todos
los núcleos de las células tumorales y no se
observó expresión de EBER-1 en células epitelia-
les no tumorales ni linfocitos peritumorales (Fi-
gura 1).

Características clínicas y patológicas. Los resul-
tados de la comparación de variables clínicas y
anátomo-patológicas entre casos de CG cardial
VEB+ y VEB- se muestran en la Tabla 1. Se
observa que con relación al sexo y edad no hay
diferencias significativas entre ambos grupos.
Sin embargo, la edad más frecuente en que
ocurrió la enfermedad, o modo, fue menor en el
subtipo VEB+ (52 años vs 67 años). Con rela-
ción a variables anátomo-patológicas se observa
que no hay diferencias en el tamaño tumoral
como tampoco la infiltración de la pared gástri-
ca entre los tumores VEB+ y VEB-. Entre los
tumores T2-T4 (avanzados) observamos que
aunque la forma Bormann III fue la más fre-
cuente para ambos grupos, esta presentación
macroscópica fue más frecuente en los tumores
EBV+ (p=0,06). Con relación a la presentación
histológica y basándose en la clasificación de
Lauren, no se observaron diferencias entre los
tipos “intestinal” y “difuso”. En esta serie obser-
vamos 4 casos con abundante infiltrado linfoci-
tario, los que fueron clasificados como
linfoepitelioma gástrico y todos ellos correspon-
dieron al grupo VEB+.

Características moleculares. La determinación de
p53 se realizó en 21 casos VEB+ y en 57 casos
VEB-. Se consideró tinción positiva con 10% o más

FIGURA 1. Hibridación in situ para EBER-1. Se observa
expresión uniforme y exclusiva de EBER-1 en todos
los núcleos de células tumorales de un cáncer
gástrico cardial de tipo intestinal bien diferenciado
(papilo-tubular), indicando la presencia de VEB
(40X). Inserto: detalle con mayor aumento de la
tinción nuclear.
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de células tumorales positivas a nivel nuclear
(Figura 2) y los resultados se muestran en la Tabla
2. Se observa que sólo 3 (14,2%) de 21 tumores
VEB+ presentaron acumulación de p53. Por el
contrario, entre los tumores VEB-, 21 (36,8%) de
57 casos VEB- acumularon p53 (p=0,06). La
determinación de Her2/neu se realizó en 20 casos
VEB+ y 61 casos VEB-. Se consideró tinción
positiva la tinción de membrana citoplasmática
exclusivamente en las células tumorales (Figura
3). Los resultados se muestran en la Tabla 2. No
observamos expresión de Her2/neu en ningún
caso de CG cardial VEB+, y sólo en 3 (4,9%) casos
VEB-.

Análisis de sobrevida. De 93 pacientes portadores
de CG cardial, los datos de sobrevida fueron

FIGURA 2. Inmunohistoquímica para proteína tumoral
p53. Se observa tinción de p53 en el núcleo de
células tumorales (40X).

Tabla 1. Correlaciones clínico-patológicas del cáncer gástrico de ubicación cardial
asociado al virus de Epstein-Barr

VEB positivo VEB negativo
22 casos 71 casos

n (%) n (%) p

Sexo
hombre 6 (27,3) 25 (35,2)
mujer 16 (72,7) 46 (64,8) 0,49

Edad
promedio 63,2a (26-79a) 61,8a (20-79a)

Tamaño tumor
<5 cm 4 (22,2) 26 (42,6)
>5 cm 14 (77,8) 35 (57,4) 0,12

Pared gástrica
T0-T1 3 (15,8) 9 (12,9)
T2-T4 16 (84,2) 61 (87,1) 0,71
Bormann I 0 - 4 (6,6)
Bormann II 2 (12,5) 19 (31,1)
Bormann III 11 (68,8) 26 (42,6) 0,06a

Bormann IV 2 (12,5) 9 (14,8)
Bormann V 1 (6,2) 3 (4,9)

Linfonodos
negativo 8 (42,1) 19 (37,3)
positivo 11 (57,9) 32 (62,7) 0,71

Histología
intestinal 13 (59,1) 51 (71,8)
difuso 9 (40,9) 20 (28,2) 0,26

aBormann III vs Bormann I, II, IV y V.

Rev Méd Chile 2005; 133: 753-760

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N



757

obtenidos en 77 casos, 18 VEB+ y 59 VEB-.
Observamos una sobrevida global de 67% y 42%
para los tumores VEB+ y VEB-, respectivamente.
La tendencia en el riesgo relativo de morir fue
0,57 (95% IC=0,23 a 1,41; p=0,23) para los tumores
VEB- con respecto a los tumores VEB+. Para
comparar la probabilidad de sobrevida en tiempos
específicos entre tumores EBV+ y EBV-, realiza-
mos un análisis de función de sobrevida (Tabla 3),
que nos muestra que los tumores EBV+ tienen
una mejor sobrevida inicial, pero que estas dife-
rencias tienden a desaparecer después de los 48
meses de seguimiento.

DISCUSIÓN

Varias líneas de evidencias apoyan la asociación
entre VEB y CG. La demostración de monoclonali-
dad del genoma de VEB en casos de CG indica
que la infección viral precede a la expansión
neoplásica30. Por otra parte, la presencia de
anticuerpos anti-VEB elevados en pacientes con
CG asociado a VEB respecto a pacientes con CG-
VEB negativo o sujetos controles30-32, y la presen-
cia del patrón histológico denominado lace
pattern33, característico de esta forma tumoral,
son otras evidencias que apoyan esta asociación.

Previamente hemos identificado una fuerte
relación entre VEB y CG de ubicación cardial19.
Para caracterizar esta asociación, analizamos ca-
racterísticas clínico-patológicas, moleculares y de
sobrevida en una serie de 93 casos de CG de

ubicación cardial de los cuales 22 (22,6%) corres-
pondieron al tipo asociado a VEB. Al comparar las
características anátomo-patológicas, llama la aten-
ción la mayor frecuencia de presentación Bor-
mann III en los tumores VEB+. Esta observación
no ha sido descrita previamente, sólo Yanai et al34

han señalado que la presentación endoscópica
más frecuente del CG asociado a VEB sería la
incipiente IIc. Por otra parte, ambos tipos histoló-
gicos de Lauren estuvieron representados en
proporciones similares. Esta observación es con-
traria a la asociación descrita con el tipo “difuso”19

y probablemente indica que la localización y el
tipo histológico serían variables independientes
en el CG asociado a VEB.

La proteína p53 es una de las más importan-
tes en carcinogénesis gástrica35. Esta proteína es
de ubicación nuclear, es activada en respuesta a
daño celular y su inactivación se asocia al

FIGURA 3. Inmunohistoquímica para oncogen c-erbB-
2. Se observa tinción en la membrana citoplasmática
de células tumorales (40X).

Tabla 3. Análisis de la función de sobrevida para el
virus Epstein-Barr en cáncer gástrico cardial

Tiempo VEB- VEB+

1 mes 100% 100%
12 meses 78,1% 94,4%
24 meses 63,7% 88,8%
36 meses 57,1% 76,1%
48 meses 52,4% 69,8%
60 meses 52,4% 62,8%
72 meses 52,4% 62,8%

Tabla 2. Correlaciones moleculares del cáncer
gástrico cardial asociado al virus de Epstein-Barr

VEB positivo VEB negativo
n (%) n (%) p

p53
negativo 18 (85,7) 36 (63,2)
positivo 3 (14,3) 21 (36,8) 0,06

Her2/neu
negativo 20 (100) 58 (95,1)
positivo 0 0 3 (4,9) 0,17
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desarrollo de neoplasias36. La inactivación, por
mutaciones puntuales o complejos con proteí-
nas virales estabiliza a p53, con aumento de su
vida media, característica que permite el uso de
la inmunohistoquímica para su detección37. Uti-
lizando esta metodología, la frecuencia de acu-
mulación de p53 varía entre 23% y 61%37.
Nuestros resultados muestran una tendencia a
una baja frecuencia de acumulación de p53 en
tumores asociados a VEB, los cuales son con-
cordantes con la literatura38,39 aunque en estos
trabajos no se hace referencia a la ubicación
cardial. C-erbB2 es un oncogen que codifica
para receptores de factores de crecimiento y
está activado por amplificación génica29. La
amplificación de c-erbB2 es considerado el
factor pronóstico molecular más importante en
CG, ya que se correlaciona con invasión serosa
y linfática, metástasis hepática y peritoneal y
menor sobrevida a 5 años40. Sin embargo, no
hay estudios que analicen el rol de c-erbB2 en
CG asociado a VEB y nuestros resultados no
demuestran una relación entre ambos, al menos
en ubicación cardial.

Con relación a sobrevida, aunque no observa-
mos diferencias estadísticamente significativas, en
la sobrevida entre los tumores VEB+ y VEB-, sí
observamos una tendencia a mejor pronóstico en
los tumores EBV+. Esta información es concordan-
te con la descrita por van Beek et al41, en
población caucásica y por nuestro propio grupo
en una serie de 192 CG japoneses42. Dado que la
ubicación cardial se considera de peor pronósti-
co5, la observación de una tendencia a mejor
pronóstico en los tumores EBV+, sería sugerente
de un potencial rol específico de EBV+ en la
historia natural del cáncer gástrico cardial. El
análisis de la función de sobrevida, indica que la
presencia de EBV sería particularmente relevante
en los primeros 48 meses de seguimiento de estos
pacientes.

En resumen, nuestros resultados, aunque no
significativos, muestran tendencias de asociacio-
nes clínico-moleculares y de sobrevida del CG
cardial asociado a VEB. Estos resultados aportan
información adicional a la caracterización del
rol de VEB en CG cardial, un forma emergente
de CG.
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