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RESUMEN 

El cáncer de pulmón es una de las neoplasias más frecuentes y constituye una de las primeras 

causas de mortalidad por cáncer. Debido a su diagnóstico en estado avanzado son pocas las 

opciones de terapéutica curativa, además de tener mal pronóstico. Se realizó la determinación 

de los factores de riesgo y el estado de los pacientes al momento del diagnóstico en el 

Hospital Luis Vernaza en el periodo 2013-2015. Este estudio fue de tipo descriptivo, 

observacional, de corte transversal. Se analizó a todos los pacientes con diagnóstico de cáncer 

de pulmón ingresado desde enero del 2013 a diciembre del 2015.  Los resultados De la 

muestra 63 pacientes son que  las personas mayores a 75 representaron el 63%, el sexo 

masculino  al 69.8%; 63.5%  tuvieron habito de tabaquismo. Las exposiciones laborales 

constituyen el 52,4% El estado de cáncer de pulmón al momento del diagnóstico fue 63% 

como estado avanzado, 35% como estado localmente avanzado y un mínimo 2% como estado 

localizado . En promedio de tiempo de evolución 6,35 meses en el estado avanzado  y  el 

localmente avanzado fue de 7,43%. No hubo relación entre ninguno de los factores de riesgo 

con el estado avanzado de cáncer de pulmón. 

 

Palabras clave: factores de riesgo, Estado, Cáncer de Pulmón   
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ABSTRACT 

 

Lung cancer is one of the most common cancers and is one of the leading causes of cancer 

mortality. Due to its advanced stage diagnosis are few curative treatment options, as well as 

having a poor prognosis. the determination of risk factors and the status of patients at 

diagnosis in Vernaza Luis Hospital in the period 2013-2015 was performed. This study was 

descriptive, observational, cross-sectional type. all patients were analyzed diagnosed with 

lung cancer admitted from January 2013 to December 2015. The results show that 63 patients 

are elderly to 75 accounted for 63% males to 69.8%; 63.5% had a habit of smoking. 

Occupational exposures constitute 52.4% The state of lung cancer at diagnosis was 63% as 

advanced, 35% locally advanced stage and a minimum 2% located state. On average 

development time of 6.35 months in locally advanced and advanced stage was 7.43%. There 

was no relationship between any of the risk factors with advanced stage of lung cancer. 

 

 

Keywords : risk factors , state,  Lung Cancer 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la actualidad el Cáncer de pulmón es una de las neoplasias más frecuentes y ha 

incrementado su incidencia en el sexo femenino. (Gullón, Súarez, Medina, Cabrera, & 

González, 2012). 

Para el año 2015, en Estados Unidos, los cálculos de la Sociedad Americana Contra el cáncer 

(ACS) Indica que se diagnosticarán aproximadamente 221,200 nuevos casos de cáncer de 

pulmón (115,610 hombres y 105,590 mujeres) y además se calcula que 158,040 personas 

morirán a causa de cáncer de pulmón (86,380 entre hombres y 71,660 entre mujeres), lo cual 

representaría 27% de todos los fallecimientos por cáncer. (American Cancer Society, 2015) 

En américa latina el cáncer de pulmón representa una elevada morbimortalidad debido al 

estadio avanzado en que se detecta, la falta de un diagnóstico oportuno y la poca acogida a 

los servicios de salud como consecuencia peor pronóstico. (Gullón, Súarez, Medina, Cabrera, 

& González, 2012) (Walter, Rubin, & Bankhead, 2015) (de, Massachusetts; G, Israel; B, U 

U; E, Nutrición; S, Z; Do, Sul; C. D. R. G.;, 2013).   

Solo el 6% de la población de américa latina está registrada en los reportes nacionales de 

cáncer lo que constituye un problema en el momento de analizar datos, pues no todos son 

reportados. (de, Massachusetts; G, Israel; B, U U; E, Nutrición; S, Z; Do, Sul; C. D. R. G.;, 

2013) 

En nuestros hospitales no existen protocolos de atención a pacientes con factores de riesgo 

conocidos, donde incluyan un diagnóstico oportuno, un estadio al momento de su detección 

por lo que la mayoría de los casos se llevan sin un registro adecuado como resultado pérdida 

de datos.  

El propósito de esta investigación es determinar los factores de riesgo relacionados con el 

estado de cáncer de pulmón en pacientes ingresados en el hospital Luis Vernaza en el periodo 
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2013 a 2015. La metodología es de tipo observacional y analítico, los resultados esperados 

es la caracterización del perfil de riesgo de los pacientes con cáncer de pulmón esperando 

que el presente estudio ofrezca pautas para desarrollar  atención y tratamiento oportuno.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Según la OMS en 2012, El cáncer de pulmón (CP) es la principal causa de muerte a escala 

mundial con fallecidos1,59 millones; cifra que aumentará por la tendencia al consumo de 

tabaco cuyo factor riesgo  es el más importante causando aproximadamente el 70% de las 

defunciones. (OMS, 2016) (Gómez, y otros, 2012) 

En el mundo tiene una incidencia de 13% en ambos sexos, con una mortalidad del 19% 

(globocam 2012) 

En Cuba durante el año 2013, la principal causa de muerte fueron los tumores malignos 

siendo uno de los más letales el cáncer de pulmón con 5212 defunciones. En hombres y 

mujeres fue el tumor maligno con mayor mortalidad con 3296 y 1916 defunciones 

respectivamente. (Calzadilla Estévez, 2015) 

Según la organización panamericana de la salud en  2013, la segunda causa de mortalidad en 

américa latina es el cáncer. En Ecuador con una población de 14000000,  las muertes por 

cáncer para el año 2013 rondaban los 5.100 para hombres y 5300 para mujeres, donde el 

cáncer de pulmón ocupaba el 3 lugar de mortalidad para hombres, solo sobrepasado por el 

cáncer de estómago y próstata, condiciones parecidas se presentaron en Uruguay y Brasil. 

Mientras que en países más desarrollados como Usa y Canadá ocupan el primer plano de 

neoplasias. (OPS/OMS, 2013) 

 



18 
 

Según informes de la OPS en 2013, en Ecuador de los pacientes diagnosticados 480hombres 

habían fallecido por cáncer de pulmón y 152 mujeres.  Además indica que existen factores 

de riesgo asociados a la alta prevalencia de cáncer tanto como el consumo de tabaco y falta 

de verduras en dieta, el 28.1% de jóvenes en Ecuador son consumidores de tabaco. El 

consumo de alcohol, obesidad e inactividad física frecuente también son incluyentes. 

(OPS/OMS, 2013) 

Sin embargo  cabe mencionar que los datos en relación a lo antes mencionado son limitados, 

en nuestro medio existen políticas contra algunos de los factores de riesgo como los 

impuestos adicionales a consumos especiales, advertencias del consumo, limitación en 

propagandas sobre el consumo de cigarrillos especialmente. 

JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador esta patología no es indiferente; obtuvo el tercer lugar en incidencia en el 2010, 

con posibilidades de incrementar debido al aumento de la población anciana y personas 

expuestas a factores de riesgo como el tabaquismo, exposición laboral, enfermedad pulmonar 

crónica entre otras.   

Por la falta de registros de esta patología en especial de los factores riesgos detallados que 

proporcionaría información para el manejo oportuno de personas con mayor probabilidad 

desarrollar cáncer pulmonar , además  la estatificación al momento del diagnóstico del cual 

depende las opciones de tratamiento, ya que en estadios avanzados disminuye la 

supervivencia y empobrece el pronóstico; es importante realizar esta investigación y además 

sugerir un modelo protocolizado de atención a pacientes con esta patología con el fin de 

agilizar su pronta referencia a los centros oncológico especializado. 

Siendo el hospital Luis Vernaza uno de los hospitales referente de salud en ecuador  ya que 

acoge a pacientes provenientes de todo el país; El presente estudio retrospectivo  tiene como 

propósito investigar  los factores de riesgo y el estado al momento del diagnóstico de los 

pacientes con cáncer de pulmón ingresados mediante la recopilación de datos historia 

clínicas, estudio imagenológico y patológico de los paciente con diagnóstico de cáncer de 
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pulmón para así permita obtener una nomenclatura estandarizada (de forma de facilitar el 

intercambio de información entre diferentes centros y sugerir un algoritmo protocolizado de 

atención que serviría no solamente para esta entidad sino también para hospitales de tercer 

nivel en el país. Además serviría como una pauta para estudios futuros.  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Naturaleza: científica 

 Campo de investigación: Neumología, oncología, Imagenología, medicina interna  

 Área de investigación de Salud: área 4, Neoplasia  

 Ubicación: Está investigación se realizará en personas mayores de 17 años 

 Problema: “factores de riesgo y estadificación de cáncer de pulmón al momento de 

su diagnóstico ” 

 Delimitación Espacial: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil 

 Temporal: Período comprendido desde Enero del 2013 a diciembre del 2015 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo con el estado al diagnóstico del cáncer de 

pulmón mediante la observación indirecta y análisis en los pacientes ingresados en el hospital 

Luis Vernaza en el período 2013 a 2015 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Generales 

Determinar los factores de riesgo relacionados con el estado clínico al 

diagnóstico del cáncer de pulmón, mediante la observación indirecta, en 

pacientes ingresados en el hospital Luis Vernaza, periodo 2013-2015.  

 

Específicos 

 

a) Identificar los factores de riesgo del cáncer de pulmón en pacientes 

ingresados en el Hospital Luis Vernaza. 

b) Establecer el estado clínico-radiológico  al momento del diagnóstico  de 

los pacientes con cáncer de pulmón ingresados en el Hospital Luis 

Vernaza  

c) Correlacionar los factores de riesgo con el estado clínico  al momento 

del diagnóstico de cáncer de pulmón en los pacientes ingresados en el 

Hospital Luis Vernaza. 

d) proponer un manejo para la atención de pacientes con sospecha de cáncer 

de pulmón. 

 

 

 

 

  



21 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN  

El cáncer broncogénico o cáncer de pulmón (CP)es una enfermedad progresiva y compleja 

en la cual las células tumorales malignas se originan en el epitelio del  árbol traqueobronquial 

o del  parénquima pulmonar, ya que representa  el tipo tumoral más frecuente de entre las 

neoplasias pulmonares primitivas (más del 90%), también se le denomina, “cáncer de 

pulmón”. (Sociedad Española de Oncología Medica, 2015) (Jimenez, 2011) 

EPIDEMIOLOGIA  

En el 2007 según cifras de la OMS, de un total de 7.9 millones de defunciones por cáncer, 

1.4 millones fueron por cáncer de pulmón, lo cual representó 17.7% del total de muertes por 

cáncer. (Arrieta, Guzmán-de Alba, & Alba-López, 2013). 

En el 2008 fue la primera causa de mortalidad con 6.697 casos, se observó una falta de 

análisis de datos epidemiológicos y el poco manejo protocolizado que permita abordar el 

tumor pulmonar. A diferencia de países desarrollados , los pacientes acuden por atención 

medica especializada en etapas avanzadas de la enfermedad. (Arrieta, Guzmán-de Alba, & 

Alba-López, 2013) (Walter, Rubin, & Bankhead, 2015) 

En américa latina el cáncer de pulmón representa una elevada morbimortalidad debido al 

estadio avanzado en que se detecta, la falta de un diagnóstico oportuno y la poca acogida a 

los servicios de salud como consecuencia peor pronóstico. (Gullón, Súarez, Medina, Cabrera, 

& González, 2012) (Walter, Rubin, & Bankhead, 2015) (de, Massachusetts; G, Israel; B, U 

U; E, Nutrición; S, Z; Do, Sul; C. D. R. G.;, 2013) 

ETIOLOGÍA  

De origen multifactorial, aunque la mayoría de las causas son ambientales debido a 

exposiciones a agentes carcinogénicos, se añade la  variación individual genética que 
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determina una susceptibilidad a la carcinogénesis respiratoria, la misma que indica que el 15-

20% de los fumadores desarrollen cáncer pulmonar. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de 

Castro, 2010) (Borrero, Restrepo, Rojas M., & Velez , 2007) 

FACTORES DE RIESGO 

Edad 

 En parte es una enfermedad de la senescencia debido al acortamiento de los telómeros por 

las replicaciones celulares repetidas hay mayores posibilidades de daños en el ADN como un 

factor de tiempo.  

Aunque se ha diagnosticado cáncer de pulmón en personas menores de 55 años es poco 

común. En la actualidad la edad media al diagnóstico es de mayores de 80 años y Se espera 

que el número de pacientes cuadruplique a mediados de este siglo, a causa del envejecimiento 

de la población en el mundo occidental, además se observa  una disminución de la 

supervivencia en el grupo de octogenario en comparación con 70 y 79 años de edad y los 

grupos de edad más jóvenes. (de Groot, 2012) 

Género 

 Históricamente Los hombres han tenido una incidencia mayor de cáncer de pulmón que las  

mujeres, sin embargo la población masculina afectada disminuyó drásticamente a finales del 

siglo XX, a la par con una disminución de fumadores. Y  el aumento desde 1965  de las tasas 

de cáncer de pulmón en la mujer, especialmente en las más jóvenes. Y  de desarrollar 

adenocarcinoma. 

Además, las mujeres no fumadoras son más propensas que los hombres a ser sujetos a humo 

de segunda mano de un cónyuge de fumar. Múltiples estudios de cohortes no han encontrado 

asociación entre el sexo y el riesgo de cáncer de pulmón, puede ser es una enfermedad 

biológicamente diferente en mujeres. (de Groot, 2012) 
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Tabaquismo 

El consumo de cigarrillos  es el factor de riesgo predominante para el cáncer pulmonar en 

cual tiene relación directa con el número de cigarrillos consumidos y el tiempo de 

tabaquismo. El riesgo atribuible es del 90% en los hombres y del 60-80% en las mujeres. 

(Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) (de Groot, 2012) (Goldman & Ausiello, 

2009) 

Actualmente se usa el índice paquetes-año como medidor de la magnitud  tabáquica, que se  

elabora a partir del número de cigarrillos fumados al día por años fumando dividido por 20, 

teniendo en cuenta  que existe más riesgo desde 20-30 paquetes-año. (Jimenez, 2011) 

No obstante el cáncer de pulmón también se presenta aproximadamente en el 15% de  no 

fumadores siendo la séptima causa de muerte entre los tumores sólidos, sobre todo en el sexo 

femenino y el tipo histológico adenocarcinoma. (14) 

El humo del tabaco tiene 60 sustancias cancerígenas  compuestas de moléculas tan pequeñas 

que pueden pasar el filtro de los cigarrillos. Niveles más altos de nitrosaminas específicas del 

tabaco (TSNAs): N-nitrosoanabasina, N-nitrosoanabasina N-nitrosonornicotina   en el humo 

del cigarrillo se asocian con un aumento del riesgo de carcinoma pulmonar, y nitrosamin-

cetona (NNK) se ve implicada con el desarrollo de adenocarcinoma. (de Groot, 2012) 

Herencia 

Los familiares en primer grado de pacientes con CP tienen doble riesgo de desarrollarlo más 

si un miembro de la familia fue diagnosticado a una edad temprana y si varios familiares han 

sido afectados. Un Metanálisis de 28 estudios de casos-control y 17 estudios de cohortes 

observacionales demostró un aumento del riesgo de CP asociado con tener un familiar afecto 

(riesgo relativo 1,8, 95% CI 1,6-2,0). (de Groot, 2012) (Goldman & Ausiello, 2009) 

En las familias que no fuman,  los antecedentes familiares de cáncer de pulmón están 

asociado con un 1,5 veces mayor de probabilidades de desarrollar la enfermedad. (Torok, 

2011) 
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Factores ocupacionales 

Son la segunda causa en importancia del carcinoma broncogénico. Algunas sustancias 

presentes en los ambientes laborales tienen impacto carcinogénico. Entre el 9 y el 15% en 

hombres y el 5% en mujeres de los tumores diagnosticados se otorgan a la inhalación de estas 

sustancias. (Jimenez, 2011) (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) (Diego, 

2013) 

Las ocupaciones que son conocidas por estar asociados con el cáncer de pulmón incluyen 

trabajos en minas y canteras; industrias de producción de metal, fundición y refinación; la 

producción de amianto; la construcción naval y la construcción. Aunque existen otras que 

son sospechosas de riesgo como las industrias de carne de producción, cuero, trabajo de la 

madera, la producción de vehículo de motor de caucho y la producción de vidrio y la industria 

del transporte. (de Groot, 2012) 

El Asbesto es considerado como el carcinógeno ocupacional más importante. La exposición 

puede ser directa, encontrándose en minas y fabricas que se dedican a textiles, talleres de 

automóviles, cementos, aislantes, astilleros o indirecta a través de ropas impregnadas. 

(Jimenez, 2011) (Diego, 2013) 

Junto con el consumo de tabaco tiene un efecto sinérgico; lo cual estima 15 a 50 veces más 

riesgo de desarrollar carcinoma de pulmón sobre los individuos sin exposición a cualquiera 

de los 2. El adenocarcinoma es su presentación más frecuente. (de Groot, 2012) (Bustamante 

& Alvarez, 2013) (Agudelo, 2012) 

Otro carcinógeno es el radón, gas que generalmente se hallan en la mayoría de los suelos; 

poseen mayor riesgo los trabajadores de minas Subterráneas, bodegas, cuevas, túneles, etc. 

Estudios muestran que hay un incremento del CP entre 1.9 y 29. % en relación directa con la 

intensidad de la exposición la misma que reduce cuando el minero abandona su trabajo. 

(Jimenez, 2011) 

Las exposiciones de radón en los hogares causan el 10% de las mueres de cáncer de pulmón. 
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En los Estados Unidos, la cantidad de radón en los hogares es variable, influenciado por 

factores tales como el suelo, el tipo de cimientos del edificio, y la ventilación de las zonas 

dentro de la casa, tiende a acumularse en los sótanos y niveles inferiores. (de Groot, 2012) 

Estado socioeconómico 

Estudios de incidencia de cáncer de pulmón relacionado con el nivel socioeconómico han 

demostrado mayor riesgo en las personas de los niveles educativos más bajos, menores 

ingresos, y las posiciones ocupacionales bajos y se relaciona con mayor consumo de 

cigarrillos. (de Groot, 2012) 

En Estados Unidos, existe una correlación sorprendente entre los niveles de rendimiento 

escolar y las tasas de mortalidad del cáncer de pulmón, en hombres con más de 16 años de 

educación formal, ajustadas por edad las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón son 10.35 

por 100.000 habitantes, mientras que en los hombres con menos educación son 4 veces más 

probabilidades de morir de cáncer de pulmón que los más educados. Por otra parte un estudio 

británico revelo que los pacientes con más tendencia al tabaquismo son del grupo masculino 

pobre, mal educados y viven solo o en una vivienda alquilada. 

Además de humo de tabaco en el trabajo las malas condiciones de vivienda, una pobre 

alimentación y en muchas partes del mundo el acceso desigual a los recursos de atención de 

salud probablemente juegan un papel (de Groot, 2012) 

Dieta 

La dieta típica del mundo occidental desarrollado, con los alimentos procesados que 

contienen altos niveles de grasa y sodio, está promoviendo la mala salud en general, y se 

estima que es responsable de hasta un tercio de las muertes por cáncer en los países 

occidentales. (de Groot, 2012) 

Algunos carcinógenos específicos asociados con aminas heterocíclicas dieta son producidos 

por la cocción de la carne y el pescado. Las vitaminas se consideran agentes 

quimiopreventivos en el cáncer de pulmón como la vitaminas B son esenciales para la 
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replicación del ADN y la reparación de daños en el ADN. Varios estudios han encontrado 

que el ácido fólico se asocia con mayor riesgo de cáncer de pulmón, tanto como un 

suplemento dietético y en concentraciones altas en la dieta, sin embargo no encontró ninguna 

asociación entre la vitamina b suplementación y el cáncer de pulmón en otro estudio. (de 

Groot, 2012) 

Enfermedad pulmonar preexistente 

 Se cree que los procesos inflamatorios que desempeñan un papel en la carcinogénesis de 

pulmón mediante el aumento de mutación genética, la señalización apoptótica contra y el 

aumento de la angiogénesis. El enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen  

un riesgo elevado pero tienden a la confusión de estar relacionada con el consumo de tabaco. 

El asma y la bronquitis crónica se asocian con el riesgo de cáncer de pulmón en los no 

fumadores. (de Groot, 2012) 

La presencia de fibrosis en el parénquima pulmonar incluyendo la fibrosis pulmonar 

idiopática, así como la fibrosis relacionada con las enfermedades autoinmunes sistémicas y 

de la exposición al amianto se relaciona con cáncer de pulmón. Varias infecciones 

pulmonares y sistémicas son conocidas por aumentar el riesgo de cáncer de pulmón como la 

neumonía y la tuberculosis. (de Groot, 2012) 

HIV 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte entre la falta de ayudas para definir los 

tumores malignos en la población infectada por el VIH. Algunos estudios sugieren que el 

aumento de la incidencia se debe a la mejora de la supervivencia y el envejecimiento de la 

población VIH-positiva. 

Sin embargo, otros trabajos sugieren que la inmunosupresión juega un papel en el desarrollo 

de malignidad. Pacientes con VIH y pacientes de trasplantes de órganos tienen un 

probabilidad de 2 a 4 veces mayor de riesgo de cáncer pulmonar que la población general. 
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La disminución de los recuentos de CD4 aumentan la tasa de cáncer de pulmón y un recuento 

bajo de CD4 están asociados con la etapa avanzada y diagnóstico. (de Groot, 2012) 

La población infectada con el VIH tiene una mayor prevalencia de tabaquismo que la 

población general; sin embargo, esto por sí solo no explica el aumento del riesgo. Sobretodo 

afecta a pacientes más jóvenes de la población con VIH. (de Groot, 2012) 

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA  

Según la última clasificación histológica de tumores de pulmón dela Organización Mundial 

de la Salud (OMS), publicada en el año 2004 se divide en: cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (escamoso, adenoescamoso, de células grandes y: cáncer de pulmón de células 

pequeñas.( microcítico ) (Jimenez, 2011) (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 

2010) (Amorín Kajatt, 2013) 

Escamosos 

También llamado epidermoide. Es una neoplasia maligna que muestra característicamente 

queratinización, perlas corneas o puentes intercelulares. Se localiza comúnmente de manera 

central en los bronquios segmentarios o lobulares. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de 

Castro, 2010). 

Aunque también puede estar en la periferia, frecuentemente se necrosa y se cavita 

posiblemente por la existencia de neutrófilos atraídos por la queratina. (Borrero, Restrepo, 

Rojas M., & Velez , 2007) 

Posee crecimiento lento, se estima que toma entre 3 y 4 años desde el progreso de un 

carcinoma in situ a un tumor plenamente establecido. Generalmente es agresivo in situ, hace  

menos metástasis pero más recidivas que otros tipos histológicos. Tiene diseminación 

linfática y se limita al tórax perjudicando a los ganglios mediastinales. Representa el 50% de 

los tumores de pancoast y el 16% de los scar cáncer relacionado con las cicatrices 

pulmonares. Este es el más frecuente y vinculado con el hábito de fumar y con la Epoc. 

(Jimenez, 2011) (Borrero, Restrepo, Rojas M., & Velez , 2007).  
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Adenocarcinoma 

Es un tumor con diferenciación glandular o con mucina que presenta un patrón acinar, 

papilar, bronquioalveolar o solido o una combinación de ellos. (Alvarez-Sala, Casan, & 

Rodriguez de Castro, 2010). 

Actualmente tiene igual alcance en mujeres y hombres. Hay algunas situaciones donde se 

torna engorroso distinguir entre un adenocarcinoma primario del pulmón y uno metastásico 

por lo que son de ayuda la microscopia electrónica y las técnicas de inmunohistoquímica  

donde las células del adenocarcinoma tiñen positivo al antígeno carcinoembrionario. 

(Borrero, Restrepo, Rojas M., & Velez , 2007) 

Carcinoma de células grandes 

Es el menos frecuente. Es un tipo de tumor indiferenciado que no cumple los criterios de los 

anteriores epiteliales, cuyo diagnóstico la mayoría de las veces se realiza por exclusión. La 

gran mayoría se ve en fumadores,  posee  localización periférica y adopta una distribución 

en láminas o nidos de grandes células poligonales con moderado citoplasma y nucléolo 

prominente. (Jimenez, 2011) (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) (Borrero, 

Restrepo, Rojas M., & Velez , 2007) 

Su existencia ha sido cuestionada debido a que con técnicas más avanzadas resultan tener 

una diferenciación clara. Tiene 2 presentaciones muy infrecuentes el carcinoma de células 

claras y el de células gigantes, este último es de gran malignidad. (Borrero, Restrepo, Rojas 

M., & Velez , 2007) 

 Las metástasis más habituales son a los ganglios hiliares o mediastínicos, seguidos de la 

pleura, hígado, hueso, cerebro, etc. (Jimenez, 2011) 

Carcinoma de células pequeñas 

También llamado microcítico es el tipo histológico cuyo origen celular es neuroendocrino 

del epitelio bronquial, llamadas células de Kulchitsky. Posee la capacidad de sintetizar 
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hormonas tales como insulina, adrenocorticotropa, gastrina, adrenalina, etc.  Por lo que está 

vinculado con síndromes paraneoplásicos, como el de Eaton Lambert, el de secreción 

inadecuada de ADH (SIADH) o el de Cushing. (Jimenez, 2011) (Borrero, Restrepo, Rojas 

M., & Velez , 2007) 

Mayoritariamente posee localización central en el 95% de los casos, es  agresivo, con un 

tiempo de duplicación muy corto, rápido crecimiento  y una gran capacidad de metástasis por 

vía linfática y hemática que frecuentemente presentan en el momento del diagnóstico por lo 

que pocas son las ocasiones de ofrecer cirugía a estos pacientes y mejor responden a la 

quimioterapia. (Jimenez, 2011) (Borrero, Restrepo, Rojas M., & Velez , 2007) 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los pacientes con cáncer de pulmón a menudo son asintomáticos durante muchos meses 

antes de la presentación, independientemente del estado de su enfermedad al momento del 

diagnóstico. Con frecuencia experimentan múltiples síntomas respiratorios (tos, cambios en 

la respiración, dolor torácico y hemoptisis) y otros sistémicos (pérdida de peso o del apetito, 

fatiga). Aquellas personas con mayor riesgo podrían  no interpretar sus síntomas iniciales 

atribuyéndolos a la edad, estilo de vida, hábitos de fumar y otras comorbilidades. (Walter, 

Rubin, & Bankhead, 2015) 

Las manifestaciones clínicas  son relacionadas conforme a la localización en el parénquima 

pulmonar, la forma de crecimiento del tumor, la localización de metástasis entre otros 

factores. La tos es el síntoma inicial más frecuente y refleja afectación intrabronquial del 

tumor, así como  hemoptisis, disnea, sibilancias y estridor. En cambio cuando el tumor tiene 

un crecimiento periférico en especial por invasión pleural o de la pared torácica se presenta 

el dolor torácico además de tos, disnea por restricción y los abscesos pulmonares con 

cavitación del tumor. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 
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DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO 

En la mayoría de los países el diagnóstico de cáncer de pulmón se da en etapas avanzadas de 

la enfermedad debido al tiempo entre la aparición de los síntomas del cáncer y la búsqueda 

de atención medica del paciente y por lo tanto menos elegibilidad para el tratamiento 

potencialmente curativo. (Walter, Rubin, & Bankhead, 2015) 

Los estudios radiológicos son necesarios ante la sospecha diagnostica, aunque no permiten 

esclarecer si se tratan de procesos tumorales o inflamatorios por lo que siempre debe incluirse 

la clínica del paciente y su anatomopatologia. Sin embargo en la actualidad se han producido 

avances tecnológicos que permiten una mejor precisión diagnostica y permiten la evaluación 

del tratamiento. (Ferreirós, 2014) (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

.La radiografía de tórax es una de las pruebas iniciales, donde los patrones radiológicos más 

comunes son la masa y el nódulo pulmonar. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 

2010) 

La tomografía computarizada multidetector (TCMD) es  imprescindible por  mejorar la 

calidad de la imagen y a optimizar los exámenes, equilibrando calidad y dosis de radiación,  

debiendo explorarse el tórax y el abdomen  desde la región supraclavicular hasta las crestas 

iliacas en apnea con resolución espacial isotópica además estudios de perfusión y dinámicos 

que ayudan detectar angiogénesis tumoral para lo cual se utiliza con contraste intravenoso, 

inyectando aproximadamente 90 ml a 3-4 ml/seg. (Ferreirós, 2014) 

La tomografía multicortes contrastada toracoabdominal es muy útil al momento de 

estadificar en cierto modo evitaría el uso de métodos invasivos en el diagnóstico de cáncer 

de pulmón. En un estudio realizado en 12 pacientes en el Hospital Benéfico Jurídico de Cuba 

en el año 2011, la invasión local avanzada predominó con un 46%, siendo el pulmón derecho 

el más afectado. (Calzadilla Estévez, 2015)  
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A diferencia del estudio anterior, en un estudio de 114 pacientes  la forma radiológica más 

frecuente fue el nódulo pulmonar con 35.1%, seguido de la masa tumoral en 22.8%. 

(Ribó.MA, 2010) 

Por lo que se recomienda la tomografía computarizada multidetector como el gold estándar 

para estudiar esta enfermedad y un completo informe radiológico incluyendo al sistema TNM 

(Ferreirós, 2014) 

La tomografía por emisión de positrones asociada a una tomografía computarizada 

torácica(PET-TC) mejorando las imágenes patológicas en el hilio y mediastino, 

determinando los tejidos tumorales a través de la captación de glucosa relacionándolo con la 

actividad biológica y malignidad por lo que es valioso en la valoración del estadio clínico y 

la localización de metástasis excepto cerebrales. La PET-TC tiene un una sensibilidad del 

92% y una especificidad del 77% es decir una PET negativa casi excluye el cáncer pero una 

PET positiva siempre debe ser confirmada por patología. (Amorín Kajatt, 2013) (Alvarez-

Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

La gammagrafía ósea es sensible para diagnosticar metástasis esqueléticas, 50 a 80% mas 

sensible que la radiología ya que contribuye con la parte funcional de las anormalidades que 

no han presentado una alteración en su morfología. (Amorín Kajatt, 2013) 

La resonancia magnética con gadolinio es recomendado en alergia al contraste con yodo, y 

revela mejor la invasión tumoral a la pared torácica, sin embargo su valor como herramienta 

diagnostica no genera más aportaciones comparada con la tomografía multicortes (Ferreirós, 

2014) (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

Ante la sospecha de una lesión maligna existen un sin número de técnicas invasivas que 

permiten esclarecer si estos procesos tumorales son de origen benigno o maligno, además es 

imprescindible determinar el tipo Anatomopatológico de cáncer de pulmón, para tener un 

mejor visión de su tratamiento y pronóstico.  
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La punción transtoráxica (PTT) está indicada para la valoración de las masas y nódulos 

pulmonares, especialmente en los pacientes que no se ha establecido un destino quirúrgico 

además de la capacidad de distinguir los cáncer de pulmón microcíticos de los no 

microcíticos, posee una sensibilidad global mayor al 90% sin embargo posee una tasa elevada 

de falsos negativos. Los principales factores para un buen diagnóstico son: la localización 

del tumor y la experiencia del radiólogo (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

En el Hospital Amalia Simoni de Camagüey a 56 pacientes con sospecha de neoplasia de 

pulmón  se les realizó biopsia por aspiración con aguja fina cuyo resultado fue positivo en el 

75% de los casos con un 5.3% de complicaciones entre estas el neumotórax por que la BAAF 

es un método sencillo de excelente aplicación (Campos Pujal, G., Gutiérrez Candelario, Z., 

Pila Pérez, R., & Pila Peláez, R, 2015) 

En un estudio de 58 pacientes puncionados por vía percutánea guiado por ecografía se 

encontró una sensibilidad diagnostica de 75.6%, el valor predictivo negativo del 54,3%, la 

especificidad y el valor predictivo positivo 100%, demostrando así una rentabilidad 

diagnostica del 81. % y aun mas no existieron complicaciones severas en la técnica (Garcia 

Ortega, 2016) 

En el Hospital Universitario de Guadalajara-España se analizó 267 adenopatías mediastínicas 

de 192 pacientes con carcinoma broncogénico  mediante punción transbronquial 

convencional (PTBC)  mediante endoscopia, donde fueron válidas el 79,7% y diagnosticas 

el 64.6 % de los procesadas, como única técnica permitió el diagnóstico de cáncer en 28.1%, 

la sensibilidad fue del 86.2% en el estudio de afectación tumoral mediastínica demostrando 

así la utilidad clínica de la PTBC. (Castelao Naval, 2012) 

La citología de esputo resulta positiva frecuentemente en el cáncer de pulmón de tipo 

escamosos con crecimiento endobronquial. Es más productiva en pacientes con EPOC, con 

hemoptisis tras una fibrobroncoscopia. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 
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La fibrobroncoscopia (FBS) ofrece una visualización directa de la tumoración especialmente 

en la afectación endobroquial en los cuales la sensibilidad es de 88% sobretodo en la 

combinación de biopsia bronquial, biopsia transbronquial, aspirado y lavado bronquial. Para 

los tumores periféricos menores de 2 cm  la sensibilidad es alrededor del 34% y mayores de 

2 cm es de 62%. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

La FBS es considerada la piedra angular debido a que la mayoría de los tumores se localizan 

a nivel central, existen algunas indicaciones para llevarla a cabo tales como: infiltrado 

asociado a atelectasia, neumonía recurrente en el mismo lóbulo, neumonía de lenta curación, 

masas periféricas mayores a 2cm, disfonía y/o hemoptisis progresiva y en pacientes con 

factores de riesgo de cáncer de pulmón que presenten tos persiste. (Borrero, Restrepo, Rojas 

M., & Velez , 2007) 

La toracocentesis y el estudio citológico del líquido pleural se deben realizar a todos los 

derrames pleurales con sospecha de malignidad, cuya sensibilidad es 80% y especificidad 

del 90%. (Alvarez-Sala, Casan, & Rodriguez de Castro, 2010) 

ESTADIFICACIÓN 

Se basa en la clasificación de TNM creado por Pierre Denoix y unificado por la International 

Union Against Cancer (UICC) y el American Joint Committee on Cancer (AJCC), en 

vigencia la edición 7ma. (Ferreirós, 2014) 

Esta clasificación está dada por el análisis de 3 puntos importantes el tumor principal que 

describe el tamaño y el grado de invasión a estructuras vecinas al cual se representa con la 

letra T  , La afectación ganglionar en los sitios de drenaje linfático del tumor que corresponde 

a la letra N Y las metástasis que corresponde a la letra M . 

Tumor: T 

 T1 tiene un diámetro hasta 3 cm, están rodeados por pulmón o pleura visceral y el bronquio 

principal no se encuentra afectado o en la fibrobroncoscopia, excepto cuando se encuentra 
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en la  superficie bronquial. El T1a no sobrepasa los 2cm o 20mm y el T1b los 3cm o de 21mm 

a 30mm. (Ferreirós, 2014) 

T2 cuando el tumor mide entre 31 a 70mm. Los T2a son hasta 50 mm (>3cm pero <5 cm)  y 

los T2b entre 51 mm a 70mm (> 5cm pero < 7cm). Se encuentran a 2cm de la carina por lo 

que no afectan los bronquios principales. La tomografía es limitada para establecerlo mejor 

es la ecografía endobronquial. La invasión del lóbulo adyacente a través de la cisura está 

dentro esta categoría a no ser que sobrepase el tamaño, además de los tumores que provocan 

atelectasia desde el hilio sin afectar todo el pulmón. (Ferreirós, 2014) (gonzález & bruno, 

2012) 

T3 pertenecen los tumores mayores a 7mm, agregados nódulos del mismo lado, afectación 

de estructuras irresecables como el mediastino, el nervio laríngeo recurrente, corazón, 

pericardio visceral, tráquea, cuerpos vertebrales, esófago o grandes vasos y los que provocan 

colapso de todo el pulmón. (Ferreirós, 2014) (gonzález & bruno, 2012) 

T4 corresponde a los nódulos  situados en otro lóbulo homolateral y los tumores de cualquier 

diámetro localizado en estructuras irresecables. En los tumores centrales la afectación 

mediastínica se evidencia en la tomografía. (Ferreirós, 2014) 

Nódulo: N  

Son patológicos los ganglios mayores a 10mm se valoran las zonas de drenaje linfático 

directo como los ganglios intratoráxicos, escalenos, supraclaviculares y cervicales bajos. N1 

incluyen las adenopatías intrapulmonares, peribroquiales e hiliares que se encuentran dentro 

de la pleura visceral y N2 las mediastínicas ipsilaterales, de la línea media prevasculares, 

retrotraqueales y subcarinales. N3 se agrupan a las adenopatías hiliares, mediastínicas 

contralaterales y las escalenas, cervicales bajas y supraclaviculares homo o contralaterales. 

(Ferreirós, 2014) 

Metástasis: M 
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Se valoran intra o extratoraxicas exceptuando de esto a la linfangitis carcinomatosa. M1a 

son los tumores con nódulos pulmonares localizados en el campo contralateral, afectación 

pleural o pericárdica no contigua, nódulos o derrame. M1B las metástasis a distancia y las 

adenopatías diferentes a las agrupaciones de N. (Ferreirós, 2014) (Ver anexos) 

PRONOSTICO 

Los estudios y tasas de supervivencia a los 5 años indican que el estadio IA posee entre el 

50% al 73%, Situandose como el de mejor pronostico, le sigue el estadio IB con 43% al 58 

% , El estadio IIA  del 36 al 46% , estadio IIB entre el 25% al 36%, el IIIA con un 19% a 

24% y los de peor pronostico se ubican el estadio IIIB del 7 al 9% y el estadio V con 2 % al 

13%. (gonzález & bruno, 2012) 

TRATAMIENTO  

El tratamiento de cancer pulmonar esta basado en la estadificacion del mismo, generalmente 

los estadios precoces tienen mas opciones terapeuticas curativas que los estadios tardios en 

los cuales el objetivo es paliativo. 

En los estadios I y II  son de eleccion un tratamiento quirurgico dentro de los cuales tenemos 

la neumonectomia, lobulotomia, reseccion en cuña o segmentomia. Decir que el paciente esta 

curado depende del estado de la enfermedad y si la reseccion del tumor fue completa. En 

cirugia un tumor se cataloga como no operable cuando este se encuentra en pleuras ,corazon 

o grandes vasos. Dentro de las opciones terapeuticas tambien se ofrece la quimioterapia 

neoadyuvante basada en el ciplastino. (Goldman & Ausiello, 2009) 

En el estadio III lo dividimos en resecable y no resecable: en los pacientes con tumores 

resecables la quimioterapia neoadyuvante de forma secuencial conjunta a la radioterapia 

antes de la cirugia mejora su pronóstico. Mientras que el no resecable esta indicada la 

radioterapia y quimioterapia simultanea en las cuales se ha visto aumentos en la sobrevida. 

(Goldman & Ausiello, 2009) (Bustamante & Alvarez, 2013) 
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En la enfermedad diseminada o estadio V el tratamiento suele ser una combinacion de 

quimioterapia, los enfermos con metastasis solitarias aislada se puede practicar una reseccion 

de la misma, los que presenten lesiones que provoquen dolor oseo, sindrome de vena cava 

superior, obstruccion broquial pueden beneficiarse de las radioterapia. (Jimenez, 2011) 

(Goldman & Ausiello, 2009) 

En cuanto al cancer de pulmon de celulas pequeñas el tratamiento esta basado en la 

quimioterapia ya que son de crecimiento rápido y su diseminación. La radioterapia craneal 

profilactica esta recomendada en pacientes que han conseguido una buena respuesta al 

tratamiento con el fin de prevenir lesiones metastasicas cerebrales, debido a la predileccion 

hacia el cerebro de este tipo histologico. (gonzález & bruno, 2012) (Goldman & Ausiello, 

2009) 

CRIBADO O SCREENING  

El cribado con citología de esputo o radiografía de tórax no reduce la mortalidad en los 

pacientes, sin embargo la tomografía de tórax a dosis baja  si reduce la mortalidad 

especialmente en pacientes fumadores de alto riesgo. Un ensayo en fumadores de alto riesgo y 

en ex-fumadores entre los 55 a 74 años de edad con más de 30 paquetes-años fumados y los que 

habían abandonado el hábito hace 15 años antes del ingreso si eran ex-fumadores comparó el 

cribado anual con TC de dosis baja con el cribado anual con radiografía de tórax;  el riesgo de 

muerte por cáncer de pulmón se redujo significativamente en el grupo de TC de dosis baja 

(Manser.R, 2013).  

HIPÓTESIS 

Si determinamos los factores de riesgo relacionados con la estado de cáncer de pulmonar, 

podremos realizar una detección y manejo precoz.  

Los factores de riesgo tendrían relación con el estado del cáncer del pulmón al momento del 

diagnostico  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil localizada en la costa del Ecuador, cercana al Océano Pacífico por 

medio del Golfo de Guayaquil. Al margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el 

Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de 

Guayaquil que termina en la isla Puná (Alcaldia de Guayaquil, 2015) 

Estudio Local que se desarrollará en la Ciudad de Guayaquil, en el Hospital Luis Vernaza de 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en la calle Loja 700 y Escobedo. Reconocido  

uno de los más grandes centros de atención medica general sin fines de lucro del Ecuador, el 

mismo que posee profesionales de distintas especialidades médicas y quirúrgicas los cuales 

prestan sus servicios a pacientes de la ciudad y el país. 

Este estudio obtendrá la información del servicio de neumología, y salas con pacientes que 

presentan cáncer de pulmón. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Todos los Pacientes ingresados por cáncer de pulmón en el Hospital Luis Vernaza atendidos 

en el área de emergencia y en las diferentes salas de hospitalización. 

 MUESTRA 

Los pacientes con cáncer pulmonar que hayan sido ingresados en el periodo de enero de 2013 

a diciembre del 2015. No se realizó formula de muestreo se tomó a todos los pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión que incluyo 63 pacientes que tuvieron diagnóstico y 

seguimiento por el servicio de neumología durante su estancia hospitalaria. 
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VIABILIDAD 

Se cuenta con el permiso otorgado por el departamento de investigación  del Hospital Luis 

Vernaza, para la obtención los datos de los pacientes. Además del permiso del departamento 

de neumología y estadística de este hospital. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes ingresados con valoración de neumología con diagnóstico de cáncer de 

pulmón en el periodo a estudiar. 

 Paciente con cáncer pulmonar de origen primario 

 Pacientes que tengan historia clínica completa 

 Pacientes que posean reportes de tomografías torácica y abdominal.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que son tratados ambulatoriamente  

 Pacientes con afectación pulmonar de origen metastásico  

 Pacientes quienes no han tenido valoración del servicio de neumología 

 Pacientes que no tengan los reportes de tomografía y de anatomopatologia. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 Cáncer de pulmón 

DEPENDIENTE 

 Factores de riesgo 

 Estado clínico  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES ESCALA FUENTE 

INDEPENDIENTE  

CANCER DE 

PULMON 

Se define como 

el crecimiento 

maligno 

de células, 

organizándose 

en forma 

tumoral en el 

parénquima 

pulmonar 

Manifestaciones 

clínicas 

Biopsia 

Estudios de 

imágenes 

Tos, dolor, 

pérdida de 

peso 

Tipo de 

cáncer 

Tomografía 

Historia 

clínica  

Reporte de 

biopsia y 

tomografía 

DEPENDIENTE 

FACTORES DE 

RIESGO 

son las 

condiciones  o 

situaciones  

que incrementa 

probabilidades 

de padecer un 

problema de 

salud 

Demográficos 

Ocupacionales 

Hábitos 

Herencia 

Enfermedades 

pulmonares 

preexistentes 

Edad, sexo, 

procedencia 

Tabaquismo 

Familiar con 

cáncer 

Fibrosis, 

asma, 

bronquitis, 

Epoc 

 Historia 

clínica 

ESTADO 

CLINICO  

es la 

determinación 

de la 

diseminación y 

gravedad de 

una patología 

tumoral 

Localizado 

Localmente avanzado 

Avanzado 

Reportes 

tomográficos 

e historia 

clínica  

Análisis de 

ambos datos 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION 

Los instrumentos empleados  son historias clínicas  al ingreso, las evoluciones médicas por el 

servicio de neumología y los reportes tomográficos de todos los pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de cáncer de pulmón del Hospital Luis Vernaza, para lo cual se elaboró una tabla de 

recolección de datos, la cual contiene los elementos a analizar.  

TIPO DE INVESTIGACION  

Estudio descriptivo porque se basa en recoger datos que describan la situación tal y como es, 

retrospectivo analiza los datos del pasado hacia el presente,  de corte transversal, no 

experimental de enfoque cualitativo, realizado mediante la observación indirecta de datos 

clínicos recolectados, en el período comprendido de 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre 

del 2015. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, se llevó a cabo mediante la 

revisión de historias clínicas y reportes tomográficos y de anatomopatológicos de la base de 

datos virtuales del hospital. 

Una vez aprobado el tema a investigar  por el departamento de internado de la Universidad 

de Guayaquil, se procedió a solicitar la autorización del coordinador de investigación del 

Hospital Luis Vernaza para recolectar los datos del departamento de estadística y del servicio 

de neumología. Se solicitó acceso al sistema computacional para poder revisar las historias 

clínicas, interconsultas e informes tomográficos y anatomopatológicos de cada uno de los 

pacientes. El presente trabajo de titulación  no represento riesgo alguno para los participantes 

por lo que se cumple los principios de no maleficencia. Además  los datos obtenidos se 

guardaran en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos cumpliéndose la 

confidencialidad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

RESPONSABLE 

PRESENTACION 

DEL TEMA                                INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 
                              INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS                               INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 
                              INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                              INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                              INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO 
                              

TUTOR Y 

REVISORES  

CORRECCIONES                               INVESTIGADOR 

BORRADOR DE 

TESIS                               INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                               INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  
                              INVESTIGADOR 

 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS  

 Investigador  

 Tutor 

RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Impresora 

 Libros de referencia de Neumología 

 Libros de referencia de Oncología 

 Bibliografía de sitios web 
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 Artículos de revistas médicas  

 Papel bond 

 Programas Word, Excel 

 pendrive 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS 

Se recolecto los datos de  las historias clínicas de los pacientes las cuales fueron 

instrumentadas por los médicos residentes y médicos tratantes  en la fecha que se atendió al 

paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, además de los reportes 

radiológicos  y anatomopatológicos de los pacientes,  con estos datos se elaboró una tabla de 

Excel para su posterior análisis. Los equipos que se utilizaron fueron una computadora y el 

programa virtual servinte donde se archiva la información de los pacientes ingresados en el 

Hospital Luis Vernaza.  

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante Excel Windows 2013 

expresados en frecuencia absoluta y porcentajes.  

  



43 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

RESULTADOS 

El presente trabajo ha sido planteado con el objetivo general de Determinar los factores de 

riesgo relacionados con el estado clínico del cáncer de pulmón, mediante la observación 

indirecta, en pacientes ingresados en el hospital Luis Vernaza, periodo 2013-2015.  A 

través de los datos obtenidos de las historias clínicas. 

Se los representa a manera de gráficos y tablas de la siguiente manera. 
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Identificar los factores de riesgo del cáncer de pulmón en pacientes ingresados en el 

Hospital Luis Vernaza. 

Tabla 1. Distribución de los 63 pacientes del hospital Luis vernaza.2013-2015, Según: 

rangos de edad. 

Rangos de Edad Núm. De Pctes Porcentaje 

<50 9 14.3 

51 a 65 17 27.0 

66 a 75 15 23.8 

>75 22 34.9 

total 63 100 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015 Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Gráfico 1. Distribución de los 63 pacientes de Hospital Luis Vernaza 2012-2015, según: 

rangos de edad. 

                     
Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015) Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

Interpretación: Del total de la muestra en estudio (63 pacientes), el 14.3 % (4) corresponden 

al grupo etario menor a 50 años (adulto joven) siendo el rango de edad menos frecuente a 

diferencia de los mayores de 75 años que corresponden al 34.9%(22). 
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Tabla 2. Distribución de los 63 pacientes con cáncer de pulmón del Hospital Luis 

Vernaza 2013-2015. Según el sexo 

sexo Número de Pacientes  porcentaje 

Hombre 44 69.8 

Mujer 19 30.2 

Total 63 100.0 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015 Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 
 

 

Grafico 2. Distribución de los 63 pacientes con cáncer de pulmón del Hospital Luis 

Vernaza 2013-2015. Según el sexo 

                                                      

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015) Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: del total de la muestra que ha sido estudiada (63 pacientes), el 69.8% (44) 

de los pacientes corresponden al sexo masculino  
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Tabla 3.  Distribución De 63 pacientes con cáncer de pulmón del Hospital Luis Vernaza 

2013-2015. Según el hábito tabáquico 

tabaquismo  núm. De pctes porcentaje 

fumador 40 63.5 

no fumador 23 36.5 

Total 63 100.0 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 2013-2015.                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

 

Gráfico 3:  Distribución de los 63 pacientes del Hospital Luis Vernaza. 2013-2015, 

Según: el hábito tabáquico.. 

                                    
Fuente: Hospital Luis Vernaza. 2013-2015.                    Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

Interpretación: del total de la muestra estudiada (63 pacientes). El 63.5% tenían como 

habito el consumo de cigarrillo. 
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Tabla 4.  Distribución de los 63 pacientes del Hospital Luis Vernaza. 2013-2015, Según: 

la ocupacion como exposicion laboral. 

ocupación num. Pacientes porcentaje 

exposición laboral 33 52.4 

no  exposición laboral  30 47.6 

Total 63 100.0 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015 Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 
 

 

Gráfico 4.  Distribución de los 63 pacientes del Hospital Luis Vernaza. 2013-2015, 

Según: la ocupacion como exposicion laboral. 

 
 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015) Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: de la muestra estudiada 63 pacientes: 52% (33) corresponde a la 

exposición laboral, ocupaciones como albañiles, agricultores, cocineros 
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Tabla 5.  Distribucion de los 63 pacientes del Hospital Luis Vernaza. 2013-2015, Según: 

sus Enfermedades pulmonares reportadas como antecedentes. 

Enfermedades pulmonares como antecedente 

Enfermedad Núm. de Pctes Porcentaje 

Trombosis Venosa 1 1.6 

Derrame 1 1.6 

Asma 1 1.6 

Tuberculosis 1 1.6 

Bronquitis Crónica 2 3.2 

Neumonía 3 4.8 

Fibrosis Pulmonar   3 4.8 

Epoc 7 11.1 

Sin antecedentes 44 69.8 

Total 63 100 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015 Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

 

Gráfico 5. distribucion de los 63 pacientes del Hospital Luis Vernaza.2013-2015, Según: 

sus Enfermedades pulmonares reportadas como antecedente. 

 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015 Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 
 

Interpretación: De la muestra estudiada 63 pacientes, el 70% de ellos no poseen 

antecedentes pulmonares previos. Sin embargo el 11%  tiene como antecedente tener 

enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 
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Tabla 6. Factores de Riesgo reportados como antecedentes de 63 pacientes con cáncer de 

pulmón del Hospital Luis Vernaza 2013-2015. 

Factores de Riesgo  Núm. De Pacientes porcentajes  

drogas 1 2 

Herencia 4 6 

alcohol 15 24 

Enf. Pulmonar Previas 19 30 

Exposición laboral  33 52 

Tabaco 40 63 

sexo masculino  44 70 

Núm. total de pacientes  63  
Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015)     Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

 

Grafico 6. Factores de Riesgo reportados como antecedentes de 63  pacientes con cáncer 

de pulmón en el Hospital Luis Vernaza 2013- 2015  

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza (2013- 2015)     Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: De la  muestra estudiada 63 pacientes, entre los antecedentes más relevantes 

como factores de riesgo tenemos al sexo masculino con un  70%(44), consumo de tabaco con 

un 63%(40), y la exposición laboral con un 52%(33) de los pacientes  
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Establecer el estado clínico-radiológico  al momento del diagnóstico  de los pacientes 

con cáncer de pulmón ingresados en el Hospital Luis Vernaza 

Tabla 7.  Distribución de los 63 pacientes estudiados según Estado clínico- radiológico al 

momento del diagnóstico de cáncer de pulmón 2013-2015. 

       

    

 

 

 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Gráfico 7.  Distribución de los 63 pacientes estudiados según: Estado clínico- radiológico 

al momento del diagnóstico de cáncer de pulmón 2103-2015 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

Interpretación: de la muestra estudiada 63 pacientes, el 63% (40) de los pacientes se 

encontraban en estado avanzado, el 35%(22) en estado localmente avanzado y un minino del 

2%(1) en estado localizado. 

 

localizado
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Gráfico #7

localizado localmente avanzado avanzado

Estado Núm. de Pacientes porcentaje 

localizado 1 2 

localmente avanzado 22 35 

avanzado 40 63 

total de pacientes 63 100 
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  Tabla 8.  El estado de cáncer pulmonar  de acuerdo al tiempo de evolución  

 

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Gráfico 8.  El estado de cáncer pulmonar  de acuerdo al tiempo de evolución de la 

enfermedad 

 
Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

Interpretación: los pacientes en estado avanzado su promedio de acudir al hospital fue de 

6,35 meses, es decir menos tiempo de evolución que los pacientes con diagnóstico de 

localmente avanzado pes ellos llegaron al hospital a los 7,43 meses. Mientras que son los 

mismos pacientes con estado avanzado su moda es de 1 mes, es decir a pesar que su media 

es de 6,35 meses, la gran mayoría de ellos acude al primer mes de haber tenido signos de 

alarma. Y los con diagnóstico de localmente avanzado pasaron 5meses en su mayoría antes 

de acudir 
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Tabla 9.  Distribución de los 63 pacientes estudiados del Hospital Luis Vernaza.  Según: 

el sexo y el estado 2013-2015 

Tabla de contingencia  correlación entre el sexo y el estado  

  

ESTADO 

TOTAL avanzado 
localmente 
avanzado Localizado 

SEXO masculino numero 21 13 1 35 

% dentro de 
sexo 

60,0% 37,1% 2,9% 100,0% 

% dentro de 
ESTADO 

52,5% 59,1% 100,0% 55,6% 

femenino numero 19 9 0 28 

% dentro de 
sexo 

67,9% 32,1% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
ESTADO 

47,5% 40,9% 0,0% 44,4% 

TOTAL    numero 40 22 1 63 

 

Pruebas de chi-cuadrado : sexo y estado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,063a 2 ,588 

Razón de 
verosimilitudes 

1,438 2 ,487 

Asociación lineal por 
lineal 

,657 1 ,418 

N de casos válidos 63     

Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: de los 63 pacientes de este estudio, 35 pacientes fueron masculinos, de los 

cuales el 52,5% (621) correspondieron a estado avanzado de cáncer de pulmón 

Se obtuvo un chi- cuadrado con un valor de 1,063 y un valor p de 0.58   que nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el sexo masculino y el estado del cáncer 

de pulmón. 
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Tabla 10.  Distribución de los 63 pacientes estudiados del Hospital Luis Vernaza.  Según: 

enfermedades pulmonares previas  y el estado 2013-2015 

Tabla de contingencia: relación entre enfermedad pulmonar previa y estado 

  

ESTADO 

Total avanzado 
localmente 
avanzado Localizado 

enf previa si Recuento 12 7 0 19 

% dentro de 
ESTADO 

30,0% 31,8% 0,0% 30,2% 

no Recuento 28 15 1 44 

% dentro de 
ESTADO 

70,0% 68,2% 100,0% 69,8% 

Total Recuento 40 22 1 63 

% dentro de 
ESTADO 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: de los 63 pacientes de este estudio, 19 pacientes presentaron enfermedades 

pulmonares previas, de los cuales el 30% (12) correspondieron a estado avanzado de cáncer 

de pulmón  

Se obtuvo un chi- cuadrado con un valor de 0.461 y un valor p de 0.79   que nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el antecedente de enfermedad 

pulmonar previa y el estado del cáncer de pulmón.  

Pruebas de chi-cuadrado Enf. Previa  

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,461a 2 ,794 

Razón de 
verosimilitudes 

,747 2 ,688 

Asociación lineal 
por lineal 

,016 1 ,900 

N de casos 
válidos 

63     
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Tabla 11.  Distribución de los 63 pacientes estudiados del Hospital Luis Vernaza.  Según: 

tabaquismo y el estado 2013-2015 

Tabla de contingencia: Relación entre el tabaquismo y el estado  

  

ESTADO 

Total avanzado 
localmente 
avanzado Localizado 

tabaquismo si Recuento 23 16 1 40 

% dentro de 
ESTADO 

57,5% 72,7% 100,0% 63,5% 

no Recuento 17 6 0 23 

% dentro de 
ESTADO 

42,5% 27,3% 0,0% 36,5% 

Total Recuento 40 22 1 63 

% dentro de 
ESTADO 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado tabaquismo 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

2,004a 2 ,367 

Razón de 
verosimilitudes 

2,362 2 ,307 

Asociación 
lineal por lineal 

1,921 1 ,166 

N de casos 
válidos 

63     

Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: de los 63 pacientes de este estudio, 40 pacientes tuvieron habito de  

tabaquismo, de los cuales el 57,5% (23) correspondieron a estado avanzado de cáncer de 

pulmón  

Se obtuvo un chi- cuadrado con un valor de 2,004 y un valor p de 0.367   que nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el hábito de tabaquismo con el estado 

de cáncer de pulmón  
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Tabla 12.  Distribución de los 63 pacientes estudiados del Hospital Luis Vernaza.  Según: 

la exposición laboral y el estado 2013-2015 

Tabla de contingencia: relación entre la exposición laboral y estado 

  

ESTADO 

Total avanzado 
localmente 
avanzado Localizado 

exposición 
laboral 

Si Recuento 21 12 0 33 

% dentro 
de 
ESTADO 

52,5% 54,5% 0,0% 52,4% 

no Recuento 19 10 1 30 

% dentro 
de 
ESTADO 

47,5% 45,5% 100,0% 47,6% 

Total Recuento 40 22 1 63 

% dentro 
de 
ESTADO 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza                   Autor: María Antonella Rizzo Rodríguez 

 

Interpretación: de los 63 pacientes de este estudio, 33 pacientes presentaron riesgo de 

exposición laboral debido a su ocupación de los cuales el 52.5% (21) correspondieron a 

estado avanzado de cáncer de pulmón  

Se obtuvo un chi- cuadrado con un valor de 1.142 y un valor p de 0.585   que nos indica que 

no existe relación estadísticamente significativa entre la exposición laboral y el estado del 

cáncer de pulmón.  

Pruebas de chi-cuadrado exposición laboral 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,142a 2 ,565 

Razón de 
verosimilitudes 

1,525 2 ,466 

Asociación lineal por 
lineal 

,076 1 ,782 

N de casos válidos 63     
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que  : 

 las personas mayores a 75 representaron el 63% , el grupo etario más frecuente,   de 

todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón al momento del estudio  

 el sexo masculino correspondió al 69.8% de toda la muestra estudiada (63 pacientes). 

 Del total de la muestra estudiada (63 pacientes) el 63.5%  tuvieron habito de 

tabaquismo.  

 Las exposiciones laborales constituyen el 52,4% referido como ocupación, del total 

de los 63 pacientes en estudio. 

 De los 63 pacientes de la muestra estudiada, el 69,8% de estos no tuvieron 

enfermedades pulmonares previas. Sin embargo dentro de los restantes la más 

frecuente fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) correspondió al 

11,1% 

 En cuanto al estado del cáncer de pulmón al momento del diagnóstico de los 63 

pacientes estudiados se obtuvo un 63% como estado avanzado, 35% como estado 

localmente avanzado y un mínimo 2% como estado localizado 

 los pacientes en estado avanzado su promedio de tiempo de evolución antes  de acudir 

al hospital fue de 6,35 meses,  y  los localmente avanzado tuvieron un promedio de 

7,43% es decir, mayor tiempo de evolución. Mientras que la moda de los pacientes 

en estado avanzado es de 1 mes, es decir a pesar que su media es de 6,35 meses, la 

gran mayoría de ellos acude al primer mes de haber tenido signos de alarma. Y los 

con diagnóstico de localmente avanzado pasaron 5meses en su mayoría antes de 

acudir a consulta. 

 No hubo relación entre ninguno de los factores de riesgo con el estado avanzado de 

cáncer de pulmón  cuyos resultados fueron para el sexo masculino una (p= 0,58) ; 

para la enfermedad pulmonar previa una (p = 0,79); tabaquismo( p= 0,36); la 

exposición laborales (p=0.58). 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Registrar  los antecedentes, sintomatología y evolución clínica siguiendo formato 

protocolizado para obtener una valoración más precisa de los pacientes. 

  

 La concientización  de factores de riesgo en los pacientes con la finalidad de disminuir 

los casos de cáncer de pulmón y su identificación para el reconocimiento de los mismos 

en la  valoración inicial. 

 

 Campañas de educación al paciente en riesgo sobre los factores que influyen en el 

desarrollo de cáncer de pulmón y solicitar una tac torax y/o rx torax a pacientes de mayor 

riesgo  

 

 El correcto uso del sistema CIE-10 para el correcto reporte de los pacientes con cáncer 

de pulmón primario y facilitar estudios.  

 

 Se sugiere el algoritmo diagnostico (anexo) y Acortar tiempos dentro del esquema de 

diagnóstico de cáncer de pulmón. 

 Se recomienda además la continuidad del presente trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Revista de Radiologia Actualización en la estadificación del cáncer de pulmón 
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Algoritmo recomendado  para pacientes con sospecha de cáncer de pulmón  

Estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico 

Referir a Oncología  

Estadificar al momento del diagnóstico  

Paciente con sospecha de cáncer de pulmón  

Si  

Identificar los factores de riesgo: 
Sexo masculino, tabaquismo, 
laboral, Enf. Pulmonar previa, 

Valorar clínica respiratoria 

del paciente y su tiempo de 

evolución  

Programas para 
evitar tabaquismo 
y prevención en 
ambiente laboral  

no 

Si  

Radiografía de tórax 

Tomografía simple multicorte toracoabdominal  

Opacidades o masas 

Central o hiliar  

Derrame pleural  

Periférico  Mediastino 
Toracocentesis  
Biopsia pleural  

Fibrobroncoscopia 
Lavado bronquial 
Aspirado bronquial 
Cepillado bronquial 
Biopsia transbronquial 
Biopsia ganglionar  

Mediastinoscopia 

Físico químico 
citológico de 
líquido pleural   

Punción y 
aspiración de 
masa o pared 
afecta guiada 
por TAC 
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