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JAMA
COPIA PARA SUS PACIENTES

La Hoja para el paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información y las 
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero 
no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con 
su afección médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros 
profesionales sanitarios pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales para compartirla 
con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades llame al 312/464-0776.
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Para encontrar esta y otras Hojas para 
el paciente de JAMA anteriores, vaya 
al índice de Patient Page (Hoja para 

JAMA 

disponibles en inglés y español. La Hoja 

17 de marzo de 2010; una sobre ensayos 

número del 4 de junio de 2004; una 

publicó en el número del 11 de junio 
de 2008; y una sobre Helicobacter 
pylori se publicó en el número del 
17 de septiembre de 2008.
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INFÓRMESE

E l cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, 
con frecuencia pasa desapercibido hasta que el cáncer ha 
alcanzado una etapa terminal. Para muchos individuos, el 

cáncer de estómago ya ha dado metástasis (se ha diseminado a otros 
órganos del cuerpo) antes de que sea descubierto. Por estos motivos, 
el cáncer de estómago tiene una tasa de supervivencia más baja que 
muchos otros tipos de cáncer. Sin embargo, durante la última década, 
la incidencia (cantidad de casos nuevos) del cáncer de estómago 
ha disminuido en la mayoría de los grupos poblacionales, y las 
probabilidades de una persona de fallecer por el cáncer de estómago 
han disminuido. El número del 5 de mayo de 2010 de JAMA contiene 
varios artículos acerca del cáncer de estómago.

 

 

personas de otras razas.

disminuyan al nivel de riesgo de una persona que no fuma.

Helicobacter pylori
de estómago. Estas bacterias pueden ser tratadas con antibióticos. Esta infección 

 

y tomografía computarizada endoscopía. La 
endoscopía utiliza un tubo especial con luz que se inserta por la boca y se lo pasa al 

del estómago y tome biopsias

la 
quimioterapia
y la radioterapia

se ofrecen cuidados paliativos, tratando el dolor y disminuyendo otros síntomas 

sean útiles en este punto.


