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Resumen 

El cáncer sigmoideo rectal representa una de las principales neoplasias malignas en el país 

por lo que un diagnóstico precoz mejoraría considerablemente el pronóstico de los 

pacientes, además una vez diagnosticado, una precisa estadificación nos permite clasificar 

correctamente a los pacientes para las diversas terapias existentes, así como seleccionar el 

mejor tratamiento quirúrgico en caso de ser necesario.  

La estadificación preoperatoria se realiza con el apoyo de métodos imagenológicos, el 

estándar de oro diagnóstico es la colonoscopía, porque detecta casi el 100% de los tumores 

a nivel del sigmoides y del recto, además nos permite obtener muestras de biopsia en casos 

de pólipos adenomatosos. Los marcadores tumorales como el caso del antígeno 

carcinoembrionario en porcentajes elevados contribuyen con el diagnóstico así como otros 

métodos de imágenes.  

 

Palabras Claves: cáncer sigmoideo rectal, pólipos, colonoscopía, biopsias. 
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Abstract 

 

Rectal sigmoid cancer represents one of the main malignant neoplasms in the country and 

an early diagnosis would considerably improve the prognosis of patients, and once 

diagnosed, accurate staging allows us to correctly classify patients for the various existing 

therapies, as well How to select the best surgical treatment if necessary. 

Preoperative staging is performed with the support of imaging methods, the gold standard 

of diagnosis is colonoscopy, because it detects almost 100% of the tumors at the sigmoid 

and rectal level, it also allows us to obtain biopsy samples in cases of adenomatous polyps . 

Tumor markers such as carcinoembryonic antigen in high percentages contribute to the 

diagnosis as well as other imaging methods. 

 

Keywords:  Rectal sigmoid cancer, polyps, colonoscopy, biops
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer sigmoideo rectal se considera como una de las neoplasias más malignas y agresivas 

que afectan al tubo digestivo, afecta por lo general a hombres en mayor prevalencia que las 

mujeres, debido al estilo de vida y ocupación que maneja ambos sexos, existiendo 

aproximadamente 16% de casos de 100.000 habitantes por año, considerándose a nivel europeo y 

latino la segunda causa de muerte por esta neoplasia maligna. 

Cabe destacar que existen factores de riesgo que afectan, siendo estos la obesidad y 

sobrepeso, los hábitos alimenticios, el pobre consumo de fibra, la ingesta de alimentos con 

preservantes, nitrosamidas, ahumados, embutidos, predisposición genética, enfermedades como la 

poliposis familiar hereditaria, colitis ulcerativa, abuso de alcohol y tabaquismo. 

La edad en que aparece con frecuencia este tipo de cáncer a partir de los 70 años 

representando aproximadamente el 30% en ambos sexos con más tasas de incidencia en hombres 

que en mujeres. 

El estándar de oro diagnóstico es la colonoscopía, porque detecta el 100% de los tumores a 

nivel del sigmoides y recto, con lo cual también se obtienen muestras para los estudios de biopsias 

en caso de pólipos adenomatosos. Los marcadores tumorales como es el caso del antígeno 

carcinoembrionario en porcentajes elevados contribuyen con el diagnostico así como otros 

métodos de imágenes. 

El pronóstico de cualquier enfermedad le dice cómo va a progresar y su impacto en el 

paciente. En este caso nos indica las posibilidades de supervivencia de los pacientes con cáncer 

sigmoideo rectal durante y después del tratamiento. El pronóstico depende por completo de 

cuando el cáncer se detecta y qué tan lejos se ha propagado.  

En el cáncer sigmoideo rectal, la tasa de sobrevida a 5 años puede aumentar o disminuir 

dependiendo de cuando se diagnostica. El diagnóstico precoz y el tratamiento es la clave para 
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aumentar la vida del paciente, si se diagnostica en etapas posteriores, se  reduce la tasa de 

supervivencia drásticamente. Por otro lado, si el cáncer se diagnostica en las primeras etapas y se 

retira posteriormente, y en caso de que no vuelva dentro de un lapso de 5 años, entonces indica 

que el paciente se ha recuperado por completo. 

El objetivo del presente trabajo es determinar el perfil epidemiológico del cáncer sigmoideo 

rectal a través del estudio observacional, retrospectivo, en pacientes atendidos en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el año 2016. 
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CAPÍTULO 1: 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia del cáncer sigmoideo rectal en los pacientes a partir de la quinta década de vida 

es un verdadero problema de salud pública en el país, por ser Ecuador un país que se encuentra 

geográficamente en el occidente, aquí las tasas de incidencia por cáncer rectosigmoideo son 

mayores debido a los malos hábitos alimenticios y el estilo de vida, a diferencia de los países 

orientales donde la dieta es más rica en fibra y saludable, aunque en las personas de raza blanca 

existe una gran tasa de prevalencia. 

Excluyemdo al cáncer de piel, el cáncer colonrectal es el tercer cáncer que se diagnostica con 

más frecuencia tanto en los hombres y en mujeres en los Estados Umidos. En general, el riesgo de 

padecer cáncer colonrrectal en el transcurso de la vida es de aproximadamente 1 en 24 (4.7%) 

para los hombres y de 1 en 23 (4.4%) para las mujeres. Según la OMS se atribuyen 

aproximadamente 14 millones de casos al año según reportan los estudios. La tasa de mortalidad 

de este tipo de cáncer se ha duplicado de 1997 a 2014. (Universo, 2015) 

Un informe de SOLCA, en Guayaquil, ubica al cáncer colonrrectal en quinto lugar en 

mortalidad. Su incidencia también aumenta a medida que las familias tienen mayor acceso a 

consumir carnes rojas y procesadas. (Universo, 2015)   

En el hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón se ha observado una alta frecuencia 

de esta patología por lo que es necesario investigar el perfil epidemiológico en estos pacientes con 

el fin de prever estrategias que permitan tener un diagnostico precoz. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación está orientado a demostrar las tasas de incidencia, 

morbilidad, mortalidad y los factores de riesgo más importantes de los pacientes con cáncer 

sigmoideo rectal con el fin de determinar el perfil epidemiológico de esta patología. 

Este trabajo se realizara porque se ha observado un aumento importante en la frecuencia de 

los casos, por lo que amerita ser investigado, además es factible realizar el estudio ya que se 

cuenta con el apoyo institucional y los sujetos del estudio, que acuden con cierta frecuencia a la 

institución para su diagnóstico y seguimiento. 

Al concluir el estudio se contará con información veraz, confiable y útil, la misma que va a 

contribuir en el diseño de estrategias de prevención o control. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil epidemiológico del cáncer sigmoideo rectal en los pacientes que son 

atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, de la Ciudad de Guayaquil, 

de enero a diciembre del 2016? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Área de investigación: gastroenterología. 

 Línea de investigación: cáncer sigmoideo rectal. 

 Sublínea: perfil epidemiológico. 

 Ubicación: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Unidad: Clínica y Cirugía. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar el perfil epidemiológico del cáncer sigmoideo rectal a través del estudio 

observacional, retrospectivo, en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón en el año 2016. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las características epidemiológicas de los pacientes con cáncer sigmoideo rectal 

atendidos  en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Determinar el estadio y evolución hospitalaria del cáncer sigmoideo rectal. 

 Establecer la prevalencia de la patología en estudio 

 Establecer el perfil epidemiológico del cáncer sigmoideo rectal de los pacientes en estudio. 

 

1.6 HIPOTESIS 

Al establecer el perfil epidemiológico del cáncer sigmoideo rectal, podemos realizar una 

detección precoz de esta patología. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DEL CÁNCER SIGMOIDEO RECTAL 

El 98% de todos los cánceres del intestino grueso son adenocarcinomas, la distribución de los 

cánceres en el colon y el recto es la siguiente: ciego y colon ascendente 38%, colon transverso 

18%, colon descendente 8% y sigma 35%, las localizaciones múltiples en el momento de la 

presentación, 1%, así, el 99% de las lesiones son únicas. Aunque todos los carcinomas colon 

rectales comienzan como lesiones in situ, después evolucionan a patrones morfológicos distintos. 

(HARRISON, 18ava Edición) 

Desde el punto de vista anatómico, el límite entre el colon y el recto es el sitio donde 

desaparecen las tenias, lo que coincide con la vecindad del promontorio sacro, y si se utiliza un 

rectoscopio rígido el límite corresponde a una distancia promedio de 15 cm medidos desde el 

margen anal. Sin embargo, al comparar el comportamiento oncológico entre los tumores del 

sigmoides distal y los del “recto intraperitoneal”, no se observan grandes diferencias en términos 

de recurrencia local y diseminación a distancia por lo cual el estudio de estatificación es similar. 

(Kostner, 2012) 

El comportamiento diferente que se observa en los tumores ubicados desde la reflexión 

peritoneal hacia distal depende básicamente del cambio de la anatomía pélvica. Es decir, una 

mayor cercanía con las estructuras vecinas (vagina, vesículas seminales, próstata, vasos pélvicos, 

plexos nerviosos, uréteres, etc.) lo que sumado a una estructura ósea indeformable, a un drenaje 

vascular y linfático diferente y finalmente a la proximidad con el aparato esfinteriano, deriva en 

un alto riesgo de extirpar estos tumores dejando un margen microscópico positivo tanto radial 

como distal. (Kostner, 2012) 
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

En general, el riesgo de padecer cáncer colon rectal en el transcurso de vida es de 

aproximadamente 1 en 21 (4.7%) para los hombres y de 1 en 23 (4.4%) para las mujeres. (Society, 

2015) 

Según la OMS se atribuyen aproximadamente 14 millones de casos al año según reportan los 

estudios, nuestro país se encuentra en la tasa de incidencia a nivel de América en 10.68 casos por 

cada cien mil habitantes, y en la provincia  del Guayas hay cifras de incidencia entre 8.2 y 8.3 a 

diferencia del resto de provincias el cual es relativamente menor. 

En concreto, el informe de la IARC “Organismo sobre cáncer de la Organización Mundial de 

la Salud” sugiere que el riesgo de cáncer colonrrectal podría aumentar en un 17% por cada 

porción de 100 gramos de carne roja injerida a diario. Mientras, los mismos estudios calculan que 

le consumo diario de 50 gramos (una salchicha de hot dog es de unos 45 gr) de carne procesada 

aumenta el riesgo de cáncer colonrrectal en un 18%. (Universo, 2015) 

El vinculado al consumo de carnes procesadas y rojas es de los más frecuentes en el país, 

donde la ingesta de embutidos llega a tres kilos por persona al año, según el INEC. 

Según datos de Anuario de Estadísticas Vitales del INEC , donde se lo clasifica como de 

colon, de recto y de ano, este tipo de cáncer mato a 678 personas en 2014. Mientras el número de 

muertes acumuladas por esta misma enfermedad fue de 8.027 entre 1997 y 2014, en ese mismo 

periodo la tasa de mortalidad por esta causa se duplicó de 2,15 a 4,23 muertes por cada cien mil 

habitantes. (Universo, 2015) 

Según el registro de libros de tumores de SOLCA se presentan alrededor de 1200 casos de 

cáncer sigmoideo rectal, el cual por los hábitos alimenticios y desconocimiento público sobre los 

riesgos que este acarrea en la población esta cifra va de aumento año tras año ya que las personas 

de hoy en día están sujetos a jornadas laborales más extensas y existe industrialización masiva. 
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2.3 FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER SIGMOIDEO RECTAL 

La edad constituye un factor de riesgo súper importante, ya que a partir de los 50 años, en 

ausencia de antecedentes familiares como poliposis por ejemplo, el riesgo de esta patología es 

bajo, pero si se llegan a relacionar con estos antecedentes genéticos, el riesgo es relativamente alto 

mientras mayor sea la persona. 

Cabe destacar que existe mucha influencia debido a los factores de riesgo que afectan como 

es la obesidad y el sobrepeso, malos hábitos alimenticios entre ellos está el pobre consumo de 

fibra, la ingesta de amientos con preservantes, nitrosaminas, ahumados, embutidos, predisposición 

genética, enfermedades como la poliposis familiar hereditaria, enfermedades de tipo inmune como 

la colitis ulcerativa, abuso de alcohol y tabaquismo. 

La carne también puede contener sustancias químicas que se forman durante su cocción. 

Estos carcinógenos son las aminas aromáticas heterocíclicas y al juntarse con las bacterias 

intestinales y el hemo pueden, también, formar nitrosaminas. Al respecto, Stern señala que si bien 

no pudieron evaluar métodos de cocción por separado porque no tenían datos suficientes, en 

general se determinó que el riesgo de cáncer es mayor cuando se cocina la carne a altas 

temperaturas. (Universo, 2015) 

El cáncer colonrrectal, resalta Stern, no lo causa un solo agente, sino la combinación de 

varios y eso incluye, a más de la predisposición genética para la que aún faltan estudios, no 

ejercitarse, fumar, beber alcohol, ser obeso y no comer frutas ni verduras. 

Los componentes grasos de la carne roja podrían ser promotores de la carcinogénesis, ya que 

estas grasas son metabolizadas por bacterias intraluminales a agentes carcinógenos. (Potter, 1999) 

La mayoría de los estudios existentes han demostrado un mínimo efecto positivo del alcohol 

sobre el riesgo de padecer cáncer colonrrectal. Esta asociación es más fuerte entre el consumo de 
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alcohol en los varones y el riesgo de cáncer de recto, posiblemente por la interferencia con el 

metabolismo del ácido fólico a través del acetaldehído. (Seitz, 2012) 

En aquellos individuos en quienes se diagnostica Poliposis Adenomatosa Familiar existe un 

altísimo potencial de malignización, siendo así, que si no se da tratamiento a este síndrome, 

prácticamente la totalidad de los pacientes desarrollara cáncer colonrrectal antes de los 50 años de 

edad. (cancer colonrrectal, 2009)   

La obesidad y la ingesta calórica total son factores de riesgo independientes en el cáncer 

colonrrectal. En los últimos años las distintas investigaciones sugieren que este riesgo podría ser 

consecuencia del equilibrio energético. Aunque la determinación exacta de la diferencia entre el 

aporte y el consumo de energía no es práctica en grandes estudios de población, existen medidas 

indirectas que pueden determinarse, como el peso corporal, los cambios de peso con el tiempo, la 

masa corporal magna y la actividad física. A partir de estos estudios parece existir una correlación 

directa entre el aumento de peso corporal y el cáncer de colon. (Martinez M. , 1997) 

Gérmenes anaeróbicos como clostridios y bacteroides que hay en el colon  puede modificar 

químicamente los ácidos biliares para producir carcinógenos  potenciales o carcinógenos. En 

particular algunas cepas de clostridios deshidrogenados nucleares, son capaces de deshidrogenar 

ácidos biliares proporcionando ácido desoxicotico que son carcinógenos potenciales en 

poblaciones que consumen dietas ricas en grasas; estas aumentan las concentraciones fecales de 

ácidos biliares, que también alcanzan las zonas bacterialmente colonizadas del intestino. (Cancer 

Colonrrectal, 2013) 

Clásicamente el consumo elevado de fibra en la dieta se ha asociado a una baja incidencia de 

cáncer colonrrectal. Se pensaba que el consumo de la misma diluía los carcinógenos fecales, 

disminuía el tiempo de transito colónico y generaba un entorno luminal favorable. Sin embargo, 
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estudios más recientes, de mayor tamaño y bien controlados, no han encontrado esa relación 

inversa entre el cáncer de colon y el consumo de fibra. (Willett WC, 1990) 

En la colitis ulcerosa el riesgo aumenta en pacientes con pancolitis activa de más de 10 años 

de duración. Ciertas familias tienen gran frecuencia de cáncer de colon, que puede afectar hasta 

50% o más de sus miembros. Sin embargo, a los pacientes de estos grupos de alto riesgo solo les 

corresponde 1% o menos de todos los canceres de colon en Estados Unidos. El resto no tiene 

riesgo  mayor a no ser por la edad y residencia en áreas de alta frecuencia. (CH, 2013) 

 

2.4 ANATOMOPATOLOGÍA DEL CANCER SIGMOIDEO RECTAL. 

Los carcinomas comprenden en su totalidad los tipos de tumores que invaden el área 

rectosigmoidea y anal. 

El adenocarcinoma representa el tipo histológico más frecuente a nivel de los tumores 

colonrrectales, a diferencia del carcinoma de tipo escamoso que representa a los tumores de la 

región del ano. 

 El tumor de tipo carcinoide corresponde al recto, el cual es muy raro, se considera un tumor 

sólido y submucoso, constituido por células argentafines y poligonales, el cual tiende a 

metastizarse por vía linfática. 

A nivel rectal en un menor porcentaje podemos encontrar linfosarcomas, los cuales son 

submucosos y se ubican en la región rectosigmoidea. El fibrosarcoma tiende a ubicarse en la 

región rectal, es de consistencia blanda y forma irregular que puede ser pediculado. 

 

2.5 PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL CANCER SIGMOIDEO RECTAL 

Este tipo de cáncer por su ubicación anatómica del lado izquierdo presenta sintomatología 

como: 
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 Rectorragia. 

 Alteraciones en el ritmo de la defecación. 

 Puede generarse Síndrome Obstructivo Intestinal 

El cáncer de recto puede comportar un síndrome, con urgencia rectal, tenesmo y diarrea con 

moco y sangre. Cuando su extensión rebasa la pared rectal, el paciente puede aquejar síntomas 

urinarios atribuibles a invasión vesical, como hematuria y polaquiuria. Si se ha establecido una 

fistula rectovesical, hay neumaturia e infecciones urinarias recidivantes. (Martinez, 2016) 

Además de los síntomas locales, puede causar síntomas generales, como astenia, anorexia o 

pérdida de peso. Puede aparecer clínica secundaria a la presencia de metástasis a distancia, como 

ictericia, trastornos neurológicos, dolores óseos, disnea. (Martinez, 2016) 

 

2.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO. 

Principalmente nos basamos en la Historia Clínica, antecedentes personales y familiares del 

paciente y al examen físico el tacto rectal para detectar presencias de masa o estenosis a nivel 

rectal. 

Los estudios de laboratorio que pueden ser útiles incluyen los siguientes:  

 Hemorragia completa 

 Químicas y pruebas de función hepática 

 Antígeno carcinoembrionario (Dragovich, 2016) 

La prueba estándar para tamización es la colposcopía, sin embargo hay otras alternativas 

como la sigmoideoscopía flexible, la colonografía por Tomografía Axial Computarizada. (MC) 

La colonoscopia es hoy en día la prueba de oro para el diagnóstico de pólipos de colon, la 

sensibilidad comunicada de la colonoscopía es de 96, el 85 y 78.5% para detectar canceres, 
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pólipos y pólipos pequeños, respectivamente, con una especificidad del 98% para detectar todas 

las lesiones. (R, 2016) 

Sin embargo, resulta un estudio que supone con mayor coste, riesgo e incomodidad del 

paciente que otras pruebas de cribado, todas estas características importantes que han de tenerse 

en cuenta ante cualquier prueba de tamizaje. Además, la colonoscopia convencional implica 

algunos riesgo, que si bien es cierto son bajos, en la literatura reportada, no por ello dejan de estar 

presentes, como un peligro inminente. Se ha notificado la aparición de perforaciones o 

hemorragias. (Cuenca, 2014) 

En España se observaron 15 perforaciones (0,09%) de un total de 16.285 colonoscopías, con 

una morbilidad postoperatoria de 44,44% y una mortalidad del 25%. 

Esto sin contar que es necesario alrededor de una hora para realizar un estudio completo. Sin 

tener en cuenta que a más de eso es necesaria la sedación, lo que implica un coste y riesgo 

adicional. (Cuenca, 2014) 

De la sangre oculta en heces o materia fecal también se encuentran en la literatura pruebas 

combinadas como la sigmoideoscopía mas sangre oculta en heces; otras alterativas son el enema 

de vario y la capsula endoscópica, sin embargo, no hay suficientes estudios epidemiológicos que 

soporten este tipo de tamización. 

Las exploraciones complementarias incluyen la radiografía de tórax con el fin de descartar 

metástasis pulmonares y la ultrasonografía o TC abdominal para investigar la existencia de 

metástasis hepáticas. La precisión diagnóstica de estas dos últimas técnicas para esta finalidad es 

similar, mientras que la TC es superior en la determinación de la afección mesentérica, ganglionar 

y pélvica. Otras exploraciones como la gammagrafía ósea, la cistocopía o la ultrasonografía 

ginecológica solo deben realizarse cuando exista sospecha de afectación de un determinado 

órgano. (Martinez, 2016) 
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En las neoplasias rectales, la ultrasonografía endoscópica y la RM pélvica permiten conocer 

el grado de infiltración de la pared intestinal y la existencia de adenopatías locales. En los 

pacientes con metástasis hepáticas potencialmente resecables puede ser útil, realizar una 

tomografía por emisión de positrones con el fin de asegurar la ausencia de diseminación extra 

hepática. Por último, en la identificación de metástasis hepáticas de pequeños tamaños es útil la 

ultrasonografía intraoperatoria. (Martinez M. , 1997)   

Los marcadores tumorales han sido definidos como sustancias producidas por las células 

tumorales y cuya dosificación generalmente en el suero, tiene importantes implicaciones de la 

evaluación de pacientes con cáncer. No se trata de sustancias específicas de cáncer sino que son 

producidas también por las células normales pudiéndose detectar ciertas concentraciones en el 

cuerpo de los individuos sanos. (CH, 2013)  

2.6.1 Antígeno Carcinoembrionario 

Fue descrito en 1965 y se consideró específico del cáncer intestinal, pero estudios posteriores 

demostraron su variabilidad y que puede ser sintetizado por los tumores de origen endodérmico. 

Es el mejor marcador tumoral en el cáncer colonrrectal siendo aplicable en el pronóstico, en el 

diagnóstico precoz de la recidiva tumoral y en el control evolutivo de carcinomas de estado 

avanzado. Durante el seguimiento del paciente será necesario u control seriado, porque diversos 

estudios confirman el valor en el diagnóstico de la recidiva con una sensibilidad del 60-89%. 

Suele también indicar la necesidad o no de una segunda intervención. En cuanto a ser considerado 

dentro del diagnóstico es limitado ya que su sensibilidad y especificidad es escasa en los estadios 

iniciales del tumor, si bien también es cierto que ante un aumento del antígeno 

carcinoembrionario nos obligara a descartar esta patología. (Cáncer Colonrrectal, 2015) 

Otros procedimientos que puedan garantizar incluyen los siguientes: 

 La colonoscopía 
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 Sigmoideoscopía 

 La biopsia de lesiones sospechosas 

 Enema de bario de doble contraste 

2.6.2 Rectoscopía Rígida 

Se considera el método más confiable para la evaluación de un tumor rectal ya que 

permite, además de la visión directa y toma de biopsias para confirmación 

anatomopatológica, evaluar la distancia del tumor al margen anal. Existe una discrepancia al 

comparar la ubicación del tumor. (Kostner, 2012) 

Entre la rectoscopía rígida y la colonoscopía flexible. Al respecto, se ha observado que el 

manejo terapéutico habría variado en un 4-25% de los pacientes si la rectoscopía rígida 

hubiese sido el Gold estándar para determinar la ubicación del tumor. Por tanto, la ubicación 

de los tumores del recto se hace en base a la medición con rectoscopia rígida. (Kostner, 2012) 

2.6.3 Colonoscopía Virtual 

La colonoscopía virtual ha tenido un notable progreso como técnica para el estudio del 

colon. Valiosos avances científicos han permitido convertirla en un método asequible y 

viable para la detección temprana del cáncer colonrrectal, sobretodo con el desarrollo del TC 

multicorte que permite la adquisición de imágenes de alta resolución en 2D y en 3D. En 

Estados Unidos esta técnica ha sido bien estudiada y hoy en día la Organización Mundial de 

Gastroenterología y American Cáncer Society la han reconocido dentro de sus últimas guías 

para el diagnóstico de cáncer colonrrectal. (Cuenca, 2014) 

Para conseguir que un programa de tamizaje tenga éxito, es necesario contar con una 

serie de sucesos, en primer lugar el médico de atención primaria debe estar capacitado para la 

oportuna selección de los pacientes, debiendo ser una técnica bien aceptada, teniendo en 
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cuenta los riesgos, costos y beneficios de la misma. (tamizaje screening y vigilancia de cáncer 

, 2007) 

Los elementos críticos de cualquier software para visualización de colonoscopía virtual 

en 2D, son la facilidad de comparar diferentes imágenes, a través de una vista simultánea, 

permitiendo hacer correlación punto por punto, entre las imágenes. Esto incluye: 

comparación de imágenes en decúbito supino y prono, con la opción de relacionar imágenes a 

la misma altura, comparación de cualquier imagen según sea corte axial, coronal, sagital u 

oblicuo con imágenes en supino y prono, comparación de los distintos niveles de ventana, 

con ajustes predeterminados para pulmón, los tejidos blandos, y tejidos intermedios (amplía 

la ventana de tejidos blandos para detectar lesiones planas), ajustes de ventana/nivel 

independientes para cualquier proyección aislada cuando se presenten varias proyecciones. 

(Dachman, 2007) 

El diagnóstico de esta patología continúa siendo tardío con lo que el pronóstico de estos 

pacientes es sombrío, por lo que quizá el más ambicioso de los propósitos de este estudio es 

construir una valiosa herramienta para tamizaje de nuestra población, como la que se tiene 

actualmente para la detección de cáncer de mama o cuello uterino, gracias a la mamografía y 

la citología vaginal. (lucha contra el cáncer, 2012)   

2.6.4 Enema de Bario de Doble Contraste 

Cuando la colonoscopía no está disponible, es rechazada por el paciente o no permite 

explorar la totalidad del colon debe de realizarse una prueba baritada. La sensibilidad es del 

91% (bario con doble contraste) frente a la del 80% si no se utiliza el doble contraste. El 

porcentaje de falsos positivos es del 3-4%, pero esta cifra va aumentando con la edad del 

individuo llegando a poder ser del 25%, de ahí la necesidad de realizar siempre una 

fibroscopía o colonoscopía. (R, 2016) 
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2.7 CLASIFICACIÓN POR ESTADIOS  CANCER SIGMOIDEO RECTAL 

La estadificación clínico –patológica del cáncer de recto debe realizarse utilizando el 

actual sistema de clasificación por estadios (TNM) del American Joint Comitte on Cáncer 

(UICC) la clasificación de Dukes desarrollada en la década de 1930 por Cuthbert Dukes, 

patólogo escoses, así como las múltiples modificaciones que se han ido realizando de la 

misma por distintos investigadores, aportan menor información. De esas modificaciones la 

más ampliamente utilizada y aceptada es el sistema de Dukes modificado por Astler-Coller. 

Este sistema se basa en la profundidad de la invasión tumoral en la pared del colon, el 

número de ganglios linfáticos regionales con signos histológicos de metástasis y la presencia 

o ausencia de afectación a distancia. (Sanchez, 2012) 

2.7.1 Clasificación TNM 

El sistema TNM es el sistema de estadificación de cáncer de mayor uso. La mayoría de 

los hospitales y centros médicos usan el sistema TNM como método principal en sus 

informes de cáncer.  

En el sistema TNM: (EEUU, 2015) 

 La T se refiere al tamaño y extensión del tumor principal. El tumor principal se llama 

de ordinario el tumor primario. 

 La N se refiere a la extensión de cáncer que se ha diseminado a los ganglios (o 

nódulos) linfáticos cercanos. 

 La M se refiere a si el cáncer si hay metástasis; es decir, si ha tenido metástasis. Esto 

significa que el cáncer se ha diseminado desde el tumor primario a otras partes del 

cuerpo. 
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Cuando su cáncer se describe por el sistema TNM, habrá números después de cada letra 

que dan más detalles acerca del cáncer--por ejemplo, T1N0MX o T3N1M. Lo que sigue 

explica el significado de letras y números: 

Tumor primario (T) 

 TX: No puede medirse un tumor primario 

 T0: No puede encontrarse un tumor primario 

 T1, T2, T3, T4: Se refiere al tamaño y/o extensión del tumor principal. En cuanto más 

grande es el número después de la T, mayor es el tumor o tanto más ha crecido en los 

tejidos cercanos. Las T pueden dividirse todavía más para proveer más detalle, como 

T3a y T3b. 

Ganglios linfáticos regionales (N) 

 NX: No puede medirse el cáncer en los ganglios linfáticos cercanos 

 N0: No hay cáncer en los ganglios linfáticos cercanos 

 N1, N2, N3: Se refiere al número y ubicación de los ganglios linfáticos que tienen 

cáncer. En cuanto más grande es el número después de la N, más son los ganglios 

linfáticos que tienen cáncer. 

Metástasis distante (M) 

 MX: No puede medirse la metástasis 

 M0: El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo 

 M1: El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo 

 

2.7.2 Clasificación de Dukes 

Dukes A: el tumor queda limitado a la pared sin invadirlo ni afectar a los ganglios 

linfáticos. El cáncer está limitado a la muscular, mucosa y submucosa. 
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Dukes B: el tumor invade la pared pero siguen sin afectarse los ganglios linfáticos. 

 B1. El cáncer se extiende hacia dentro de la muscular pero no la atraviesa 

 B2. El cáncer atraviesa la muscular pero no afecta a ganglios linfáticos. 

 

Dukes C: afectación de los ganglios linfáticos. 

 C1. El cáncer se extiende hacia dentro de la muscular pero no la atraviesa, e 

invade ganglios linfáticos.  

 C2. El cáncer atraviesa la muscular e invade ganglios linfáticos. 

 

Dukes D: presencia de metástasis en órganos: hígado, pulmón o huesos (Farreras, 2012) 
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2.7.3 Clasificación de Astler – Coller modificada 

 

2.8 TRATAMIENTO  CANCER SIGMOIDEO RECTAL 

En el segmento proximal, la propagación se realiza solo en dirección cefálica a través del 

pedículo hemorroidal superior. Así las resecciones pueden tener carácter conservador, es 

decir realizarse sin sacrificio del aparato esfinteriano mediante el restablecimiento del tránsito 

intestinal por una anastomosis colonrrectal.  La resección anterior es la más adecuada de las 

operaciones conservadoras. En los últimos años se utilizó con éxito la resección anterior con 

la sutura colonrrectal automática con engrapados. (CH, 2013) 

Esta técnica permite ejecutar anastomosis bajas con cierta facilidad si las condiciones 

técnicas no permiten la realización de la anastomosis por vía abdominal con los requisitos 

necesarios de seguridad, es preferible hacer la resección abdominoperineal con anastomosis 

colonrrectal. Para las lesiones situadas debajo de la transversalis, en virtud de la propagación 

linfática a través de los tres pedículos hemorroidales superior, medio e inferior, la operación 

de elección es la amputación del recto con establecimiento de una colostomía definitiva. (CH, 

2013) 
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2.8.1 Quimio radioterapia pre quirúrgica 

Algunos datos de ensayos clínicos comparativos han demostrado que la combinación de 

quimioterapia con radioterapia preoperatoria permite aumentar el control local comparado 

con la quimio radioterapia postoperatoria, así mismo la quimio radioterapia también es 

superior a la radioterapia en cuanto a control local, cuando esta última se administra con 

fraccionamiento estándar durante cinco semanas. Se ha visto que la respuesta patológica del 

tumor al tratamiento preoperatorio se asocia a una disminución en la recidiva y a un aumento 

de la supervivencia sin enfermedad, independientemente del grado de reducción. Con 

respecto al supuesto beneficio de la quimio radioterapia preoperatoria en el índice de 

conservación esfinteriana en aquellos casos considerados inicialmente como candidatos a la 

amputación, cabe decir que no hay datos concluyentes de ensayos clínicos de fase III al 

respecto. (Guías de Práctica Clínica, 2008) 

2.8.2 Tratamiento de cáncer de recto 

Las peculiaridades anatómicas del recto (un rico drenaje linfático y las escasas barreras 

con las estructuras adyacentes) determinan que exista un alto riesgo de recidiva local (25% en 

estadio II y 50% en estadio III). La cirugía radical combinada es el tratamiento de elección en 

los pacientes con cáncer de recto. En este sentido, se ha condicionado un marcado descenso 

de las recidivas locales (del 30 al 5-8%). (Martinez, 2016) 

El abordaje quirúrgico del cáncer de recto ofrece una variedad de opciones con el fin de 

conseguir una resección oncológica preservando el mecanismo esfinteriano anal. En los casos 

complicados con obstrucción o perforación parece evidente que el diagnóstico precoz, el 

control de los procesos asociados, la corrección de los efectos sépticos y metabólicos dela 

enfermedad y la cirugía inmediata, con extirpación primaria de la lesión tumoral, son factores 
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pronósticos importantes. La resección puede ir seguida de la anastomosis inmediata. En 

presencia de peritonitis generalizada es necesaria la anastomosis diferida. (G, 2015) 

2.8.3 Tratamiento adyuvante 

En el momento del diagnóstico, un 38% de los pacientes presentan enfermedad avanzada 

y un 21% debutan con metástasis a distancia, lo que indica que si solo son tratados con 

cirugía recidivarán y morirán como consecuencia de la evolución de la enfermedad. Por ello, 

la estrategia es multidisciplinaria y consiste en la aplicación combinada de cirugía, 

quimioterapia y radioterapia. Los hallazgos de diversos estudios justifican el uso de 

quimioterapia adyuvante en todos los pacientes con cáncer de colon en estadio B y C de 

Dukes con  5-Fluracilo junto con el levamisol, utilizado en estadio C, disminuye la 

probabilidad de recidiva y una discreta mejoría de la supervivencia. Con relación al cáncer 

del recto localmente avanzado, la quimio radioterapia concomitante preoperatoria es la 

opción terapéutica más interesante. Con este tratamiento se consigue una infraestadificación, 

se incrementa la posibilidad de una resección oncológica con bordes libres y se hallan hasta 

un 30% de piezas tumorales con remisión completa patológica. Sin embargo, aunque se 

reduce significativamente el riesgo de recidiva local, los resultados a largo plazo y el efecto 

sobre la supervivencia están aún por demostrase. (G, 2015) 

2.8.4 Efectos del tratamiento antineoplásico sobre el estado nutricional del paciente 

La cirugía del aparato digestivo es la que más alteraciones nutricionales producen al 

interferir con los alimentos de la ingesta, digestión o absorción de los alimentos. A nivel de 

radioterapia estas alteraciones van a depender de la región irradiada, de la dosis y de la 

duración del tratamiento suelen iniciarse a los 15 días y perduran durante semanas después de 

finalizar el tratamiento y finalmente en la quimioterapia nos va a producir unos efectos 
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indeseables que van a depender del fármaco empleado y de la susceptibilidad del individuo. 

Los más frecuentes son náuseas, vómitos y enteritis aguda. (G, 2015) 

 

2.9 PRONÓSTICO EN PACIENTES CON CANCER SIGMOIDEO RECTAL 

Aunque su pronóstico ha mejorado en las últimas décadas, continúa siendo 

insatisfactorio, si consideramos que el 25% de los pacientes tienen enfermedad avanzada en 

el momento del diagnóstico y que un alto porcentaje de los considerados curados por la 

intervención quirúrgica recidivarán a los tres años posteriores. (G, 2015) 

La supervivencia de los pacientes no ha variado en los últimos 40 años, excepto en 

cuanto a la mortalidad por cirugía se refiere, que ha descendido paralelamente a los avances 

en técnicas anestésicas, transfusiones y uso de antibióticos en el tratamiento de las 

complicaciones. La falta de tratamientos curativos junto con los deseos de los pacientes a no 

sufrir innecesariamente ha impulsado a valorar la calidad de vida relacionada con la salud, 

datos informativos que pueden ser muy útiles en la selección o en el rechazo de alternativas 

terapéuticas. (G, 2015) 

 

2.10 MARCO LEGAL 

1.10.1 Constitución política de la república del 2008. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
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servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional 

 Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 

 Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. 

 Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. 
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1.10.2 Ley orgánica de salud. 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública “Ejercer la Rectoría 

del Sistema Nacional de Salud”. 

 Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida 

que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y 

declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera”; 

 Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico — 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para la salud 

pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional 

de Salud y de la participación de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación de 

sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las 

personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso                    

programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, 

priorizando a los grupos vulnerables. 

 

 2.11 VARIABLES 

2.11.1 Variable independiente. 

Perfil epidemiológico. 

2.11.2 Variable dependiente. 

Cáncer sigmoideo rectal 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, transversal, 

siguiendo un método observacional y correlacional. 

 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de Consulta externa y hospitalización del Departamento de Gastroenterología del 

Hospital Abel Gilbert Pontón situado en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

     1 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

3.4 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutora 

 

3.5 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Historias Clínicas 

 Impresora 

 Carpetas 

 Anillados 
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3.6 UNIVERSO 

Todos los pacientes con cáncer sigmoideo rectal que acudan a la consulta del Hospital Abel 

Gilbert Pontón  durante el periodo desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2016. 

 

3.7 MUESTRA 

La muestra serán todos los pacientes diagnosticados con cáncer sigmoideo rectal desde el 1 

de enero de 2016 al 31 de diciembre 2016 en el Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, sujetos 

a criterios de selección. 

 

3.7.1 Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes con cáncer sigmoideo rectal. 

 Atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, Guayaquil. 

 Acepten ser parte de la investigación voluntariamente. 

 Cuenten con historia clínica completa.  

3.7.2 Criterios de exclusión 

 

 No sean atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

 Pacientes no acepten ser parte de la investigación voluntariamente  

 Historia clínica incompleta. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio retrospectivo, correlacional. 

 



  

27 

 

3.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, corte transversal  

 

3.10 TÉCNICAS DOCUMENTAL: 

Se revisarán las historias clínicas en busca de la información sobre datos de afiliación y 

antecedentes patológicos personales y familiares, factores de riesgo y exámenes complementarios 

que se han realizado para el diagnóstico y tratamiento.  

 

3.11 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitara mediante oficio el 

consentimiento a las autoridades respectivas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón para se autorice el acceso a las historias clínicas de cada paciente. 

Se explicará el objetivo de ésta investigación, la utilidad que va a generar el estudio y por 

supuesto la confidencialidad de la información que brinden. Para reforzar la confidencialidad se 

omitirá el nombre de las pacientes, para efectos de presentación de la información cualitativa se 

utilizaron números de historias clínicas. 

3.12 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

Variable 

Dependiente: 

Cáncer 

sigmoideo rectal 

Se considera una de 

las neoplasias más 

malignas y agresivas 

que afectan al tubo 

digestivo 

Estadio 

 

Ubicación 

Morbilidad 

mortalidad 

 

I 

II 

III 

IV 

Historia 

Clínica  

Variable 

Independiente: 

perfil 

epidemiológico 

Distribución y 

frecuencia de cáncer 

sigmoideo rectal. 

Lugar donde habita la 

madre al momento del 

parto 

M – F 

Menores de 40 años 

40 – 60 años 

Mas de 60 años  

Historia 

clínica  
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3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MAY 

2016 

 

JUN 

2016 

JUL 

2016 

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV 

2016 

DIC 

2016 

Planteamiento del tema de 

investigación 

        

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en el hospital 

        

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en la Universidad. 

        

Elaboración del anteproyecto         

Revisión de la Literatura         

Elaboración de técnicas de recolección 

de datos. 

        

Recolección de datos         

Análisis e interpretación datos         

Presentación de Anteproyecto final         
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El cáncer sigmoideo rectal representa una de las principales causas de muerte por cáncer 

en el Ecuador, es una de las neoplasias más malignas y agresivas que afectan al tubo 

digestivo, se consideraba que era una enfermedad de adultos mayores, sin embargo, se ha 

observado un incremento paulatino e importante de su detección en personas jóvenes. 

El objetivo de este estudio es identificar las características epidemiológicas y establecer 

el perfil epidemiológico de los pacientes con diagnóstico de cáncer sigmoideo rectal, además 

de determinar el estadio y la evolución de la enfermedad para de esta manera poder establecer 

la prevalencia de esta patología. 

Luego de tabular la información obtenida de las diferentes historias clínicas, obtuvimos 

un total de 55 pacientes, los mismos que tienen edades comprendidas entre los 30 y 80 años, 

en cuanto a la tasa de prevalencia la relación entre hombres y mujeres se mantiene casi pareja 

ya que el 56% de los casos estudiados fueron hombres (31 casos) y el 44% restante (24 casos) 

mujeres. 

El síntoma predominante en la mayoría de los pacientes fue el dolor abdominal en el 

44%, seguido de la pérdida de peso 29%, la hematoquecia 16% y por último el estreñimiento 

en el 11% de los casos. El tiempo de evolución del cuadro clínico es variable entre un 

paciente y otro y depende de muchos factores, en esta investigación en particular la mayoría 

de los casos se presentó del séptimo al doceavo mes (27%). 

En cuanto a la localización del cáncer en el 58% de los pacientes, que formaron parte del 

estudio, se presentó en el sigmoides y en el 42% en el recto. Se aplicó tratamiento quirúrgico 

en 38 pacientes (69%) y tratamiento paliativo en 17 (31%). Lamentablemente el diagnóstico 
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de esta enfermedad en la mayoría de los casos es tardío y en este estudio no es la acepción 

porque tan solo el 11% de los casos se hizo el diagnóstico de la enfermedad cuando aún 

estuvo en estadio I, por ende el pronóstico en este grupo de paciente es más favorable que el 

del 89% restante que se diagnosticaron en estadios más avanzados. 

 

4.1.1 Gráfico N° 1  

PREVALENCIA DE CANCER SIGMOIDEO RECTAL EN EL HAGP SEGÚN EL 

SEXO AÑO 2016 

 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Hombres 31 56% 

Mujeres 24 44% 

Total general 55 100% 

 

La prevalencia de esta enfermedad sin duda alguna ha experimentado un aumento en los 

últimos años, llama la atención ver que el número de casos está casi a la par entre hombres y 

mujeres con el 56% y 44% respectivamente. 

 

4.1.2 Gráfico N° 2 

EDAD DE LOS PACIENTES CON CANCER SIGMOIDEO RECTAL ATENDIDOS 

EN EL HAGP AÑO 2016 

 

RANGO DE EDAD PACIENTES PORSENTAJE 

30 – 39 8 15% 

40 – 49 13 24% 

50 – 59 10 18% 

60 – 69 11 20% 

70 – 80 13 24% 

Total general 55 100% 

 

Anteriormente se consideraba una enfermedad de los adultos mayores, pero en la 

actualidad se observa un incremento en la incidencia en el grupo de edad más joven, el 39% 

de los casos se trata de pacientes menores de 50 años. Se considera que los pacientes jóvenes 
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con CCR tienen un peor pronóstico debido a la etapa avanzada en la presentación y el 

diagnóstico. 

 

4.1.3 Gráfico N° 3 

SINTOMA PRINCIPAL DE LOS PACIENTES CON CANCER SIGMOIDEO 

RECTAL ATENDIDOS EN EL HAGP AÑO 2016 

 

SINTOMAS PACIENTES PORCENTAJE 

dolor abdominal 24 44% 

estreñimiento 6 11% 

hematoquecia 9 16% 

perdida de peso 16 29% 

Total general 55 100% 

 

Los síntomas del cáncer sigmoideo rectal pueden incluir hematoquecia, estreñimiento, 

sangre oculta en las heces, cambio en los hábitos intestinales o forma de heces, dolor 

abdominal o pérdida de peso, si bien es cierto en el estudio el 44% de los pacientes debutaron 

con dolor abdominal esto no quiere decir que siempre sea así, por que en otros estudios 

comparativos síntomas como la pérdida de peso o la sangre oculta en heces se presentaron con 

mayor frecuencia inicialmente 

 

4.1.4 Gráfico N° 4 

TIEMPO DEEVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HAGP AÑO 2016 

 

MESES PACIENTES PORCENTAJE 

1 - 6 meses 8 15% 

13 - 18 meses 12 22% 

19 - 24 meses 6 11% 

25 - 30 meses 9 16% 

31 - 36 meses 5 9% 

7 - 12 meses 15 27% 

Total general 55 100% 
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El tiempo de evolución del cuadro clínico osciló entre un mes y 3 años; en la mayoría de 

los casos se presentó del séptimo al doceavo mes (27%) 

 

4.1.5 Gráfico N° 5 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON CANCER SIGMOIDEO RECTAL 

ATENDIDOS EN EL HAGP AÑO 2016 

 

TRATAMIENTO PACIENTES PORCENTAJE 

cuidados paliativos 17 31% 

quirúrgico 38 69% 

Total general 55 100% 

 

 

El tratamiento debe ser personalizado para cada paciente, y hay que tomar en cuenta 

muchos factores, pero sin duda alguna el estadio en que se encuentre la enfermedad al 

momento de ser diagnosticada es la que nos va a dar la pauta para saber si el paciente es 

candidato o no a una cirugía o si es mejor brindarle cuidados paliativos. 

 

4.1.6 Gráfico N° 6 

LOCALIZACIÓN DEL CANCER EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HAGP AÑO 

2016 

 

LOCALIZACIÓN PACIENTES PORCENTAJE 

recto 23 42% 

sigmoides 32 58% 

Total general 55 100% 

 

De los pacientes estudiados 32 de ellos, es decir el 58%, tuvieron localizado el cáncer a 

nivel del colon sigmoides y los 23 restantes, que comprenden el 42% lo tuvieron localizado a 

nivel del recto. 
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4.1.7 Gráfico N° 7 

ESTADIOS DEL CANCER SIGMOIDEO RECTAL EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HAGP AÑO 2016 

 

 

ESTADIOS PACIENTES PORCENTAJE 

I 6 11% 

II 28 51% 

III 11 20% 

IV 10 18% 

Total general 55 100% 

 

 

Estadificar en todos y cada uno de los pacientes el cáncer sigmoideo rectal es lo principal 

que debemos hacer para dar el tratamiento adecuado, en este caso lamentablemente la 

mayoría de los pacientes, el 89%, se encontraron en un estadio avanzado de la enfermedad, lo 

cual es frecuente siempre en las consultas médicas debido a que las primeras etapas son 

silentes. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La prevalencia se ha mantenido constante en los últimos años en cuanto a número de 

casos se refiere, sin embargo se pudo concluir que el número de casos de las mujeres casi 

iguala al de los hombres. 

En cuanto a la edad se refiere concluimos que cada vez son más jóvenes los pacientes 

diagnosticados con cáncer sigmoideo rectal, lo cual debe alertar a las autoridades de la salud 

para realizar campañas de educación a la población más vulnerable. 

Si bien es cierto el factor genético juega un papel muy importante en esta como en otras 

patologías nos podemos dar cuenta que no todos los pacientes diagnosticados con cáncer 

sigmoideo rectal tienen antecedentes patológicos familiares por lo que debemos enfocar 

nuestros esfuerzos a buscar la causa que lo provoca. 

Es reconfortante que con el avance en los métodos de tratamiento utilizados para el 

cáncer de sigmoideo rectal, como cirugía, quimioterapia y radioterapia, el pronóstico de la 

enfermedad está mejorando constantemente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Cualquier paciente que presente síntomas de obstrucción y o masa abdominal se debe de 

incluir dentro de los diagnósticos diferenciales del cáncer sigmoideo rectal. 

Es recomendable que el personal médico utilice métodos diagnósticos más comunes 

como por ejemplo sangre oculta en heces y tacto rectal para detectar esta enfermedad 

adecuadamente. 
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Fomentar en todo el personal médico la realización de una buena historia clínica con el 

fin de detectar algún signo o síntoma precoz que nos conduzca a la detección temprana de esta 

enfermedad. 

Dar por parte del personal médico un adecuado seguimiento a todos los pacientes de 

forma periódica con el fin de evitar las complicaciones que esta pueda causar tanto en el 

paciente como en su entorno familiar. 

 

4.3 ANEXOS 

4.3.1 Gráfico N° 1: 

 

4.3.2 Gráfico N°2: 

 

56% 
44% 

PREVALENCIA 

hombres
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14% 
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18% 

20% 

24% 
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50 - 59

60 - 69

70 - 80
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4.3.3 Gráfico N°3: 

 

 
 

 

4.3.4 Gráfico N°4: 
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4.3.5 Gráfico N°5: 

 

 

4.3.6 Gráfico N°6: 
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4.3.7 Gráfico N°7: 
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