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RESUMEN 

 

El cáncer colorrectal es un problema mundial ya que se encuentra en el tercer puesto de 

mortalidad a nivel mundial. Comúnmente esta patología es diagnosticada ya cuando se 

encuentra en estadios avanzados donde el tratamiento ya se enfoca solo a cuidados 

paliativos sin permitir un tratamiento curativo.  

El objetivo de este trabajo fue relacionar los hallazgos colonoscópicos asociados a 

manifestaciones clínicas y test de sangre oculta en heces positivo.  

Se analizaron 61 pacientes con test de sangre oculta en heces positivo a quienes se les 

realizo una colonoscopia y se correlaciono además las características clínicas todos han 

sido valorados en el Servicio de Gastroenterología del Instituto Oncológico Nacional “Dr 

Juan Tanca Marengo” – SOLCA Matriz – Guayaquil. 

Como resultado se encontró una edad promedio de 58.16 años de estos el 62.3% fueron del 

género femenino. De ellos 24/61 (39.3%) presentaron al menos un antecedente clínico 

como diabetes mellitus, hipertensión arterial u obesidad. La manifestación más frecuente 

fue dolor abdominal seguida de pérdida de peso.  

De estos pacientes 6 tuvieron cáncer de colon y 55 tuvieron alguna lesión en la mucosa 

colónica.  

PALABRAS CLAVES: cáncer colorrectal, sangre oculta en heces, dolor abdominal, 

pérdida de peso. 
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ABSTRACT 

 

Colorectal cancer is a global problem since it is in third place worldwide mortality. 

Commonly this pathology is already diagnosed when it is in advanced stages where the 

treatment is already focused only on palliative care without allowing a curative treatment. 

The objective of this work was to relate the colonoscopic findings associated with clinical 

manifestations and positive fecal occult blood test. 

Sixty-one patients with positive fecal occult blood test who underwent a colonoscopy and 

correlated the clinical characteristics were all assessed in the Gastroenterology Service of 

the National Cancer Institute "Dr Juan Tanca Marengo" - SOLCA Matriz - Guayaquil . 

As a result, an average age of 58.16 years was found, of which 62.3% were female. Of 

these, 24/61 (39.3%) had at least one clinical history such as diabetes mellitus, 

hypertension or obesity. The most frequent manifestation was abdominal pain followed by 

weight loss. 

Of these patients 6 had colon cancer and 55 had some lesion in the colonic mucosa. 

KEYWORDS: colorectal cancer, fecal occult blood, abdominal pain, weight loss. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de nuestra investigación es demostrar que el test de sangre oculta en heces es 

eficiente para tener en cuenta que se pueden encontrar lesiones colónicas ya sean benignas 

como lesiones preneoplásicas y así evitar el cáncer colónico o en su defecto encontrarlo en 

estadios tempranos y poder realizar un tratamiento curativo.  

Considerando que el cáncer colorrectal se encuentra entre las 3 primeras patologías 

oncológicas más frecuentes a nivel mundial, la cuarta de mortalidad con datos de la OMS 

donde se han encontrado que 774000 fallecimientos por esta causa es importante encontrar 

un estudio que permita a la población realizar un cribado con una buena sensibilidad y 

especificidad a un bajo costo. 

El test de sangre oculta en heces ha sido utilizado en muchas guías para el cribado del 

cáncer colorrectal, desde sus inicios ha ido evolucionando y actualmente presenta algunas 

ventajas entre las cuales tenemos  detección especifica de hemoglobina humana desde 40 a 

300ug de hemoglobina, lo que permite seleccionar con bastante precisión que pacientes 

deben realizarse una colonoscopia para el diagnóstico precoz de cáncer colorrectal y/o de 

lesiones preneoplásicas y es ampliamente aceptada por la población por su sencillez y su 

bajo costo.  

Una de las principales variables del cáncer colorrectal es el estadio en el que se diagnostica 

que cuanto más precoz sea mejor será el pronóstico para los pacientes.    

En varios países el test de sangre oculta en heces está establecido como un cribado inicial 

para el diagnóstico precoz de cáncer colorrectal sin embargo en nuestro país aún no se 

encuentra estandarizado y ese es el propósito de este estudio comprobando que la 

sensibilidad y especificidad del test es buena y apta para el cribado teniendo en cuenta que 

lo que se aspira es realizar un diagnóstico temprano y evitar su morbimortalidad. 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo actual la prevalencia de cáncer ha aumentado y para esto se han realizado 

varios test que nos ayuden para detectarlo a tiempo. Dentro del aparato digestivo el cáncer 

colorrectal ha aumentado su prevalencia dentro de la estadística de WHO, además este 

cáncer presenta un 17% de mortalidad. En la ciudad de Quito en 2016 se encontró que el 

cáncer de colon se encuentra más en hombres con un 6.4%, observándose en edades cada 

vez más temprana y con diagnóstico tardío lo cual disminuye las posibilidades de remisión, 

por este motivo esperamos poder implementar un test para el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad.  

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION   

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en los pacientes que tienen lesiones 

colónicas? 

 ¿Cuáles son las características de los pacientes que deben ser explorados 

con una colonoscopia? 

 ¿Cuál es la correlación entre el test de sangre oculta en heces con 

colonoscopia? 

1.1.3 JUSTIFICACION  

El test de sangre oculta en heces tiene una alta especificidad para la detección de 

hemoglobina humana la cual puede provenir de carcinomas in situ o de lesión 

preneoplásicas que pueden ser detectadas de manera oportuna. De ser detectadas pueden 

ser resecadas disminuyendo el cáncer colorrectal avanzado con el cual la mayoría de 

pacientes acuden a la consulta. En Ecuador aún no se ha estandarizado el uso del mismo 

para un tamizaje eficaz, es por este motivo que se desea determinar la utilidad teniendo en 

cuenta que es una prueba no invasiva y de bajo costo para nuestra población.  
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1.1.4 VIABILIDAD 

El estudio tiene la aprobación del servicio de Gastroenterología del Hospital Juan Tanca 

Marengo SOLCA, cuenta con el apoyo de los servicios de preadmisión y diagnóstico 

preventivo donde acuden los pacientes por primera vez. 

1.1.5 OBJETIVO GENERAL   

 Establecer un diagnostico preventivo de lesiones colónicas en pacientes con test de 

sangre oculta en heces. 

1.1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la frecuencia de cáncer de colon por colonoscopia en pacientes 

con test de sangre oculta en heces positivo.  

 Determinar cuáles son las manifestaciones clínicas en pacientes que tienen 

un test de sangre oculta en heces positivo. 

 Verificar la utilidad de escalas colonoscópicas en la predicción de lesiones 

malignas.  

 Establecer el uso del test de sangre oculta en heces como tamizaje en cáncer 

colorrectal.  

1.1.7 HIPOTESIS 

El test de sangre oculta en heces permite la predicción de lesiones colónicas. 

1.1.8 VARIABLES 

  

VARIABLES DEPENDIENTE: Hallazgos colonoscópicos 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 Test de sangre oculta en heces 

 Edad 

 Manifestaciones clínicas 

 Sexo  

CUALITATIVAS 

Sangre oculta en heces positivo: cualitativa nominal 

Manifestaciones clínicas: cualitativas nominal dicotómica 
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Hallazgos colonóscopicos: cualitativa ordinales 

Sexo: cualitativa nominal  

CUANTITATIVAS 

Edad: cuantitativa discreta  

UNIVERSO: todos los pacientes que tienen test de sangre oculta en heces positivo 

MUESTRA: los pacientes que tienen test de sangre oculta en heces positivo que tiene 

lesiones colónicas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES 

 

El cáncer colorrectal y las lesiones preneoplásicas relacionadas pueden ser diagnosticados 

de forma precoz mediante la videocolonoscopia la cual deberá realizarse a partir de los 50 

años en pacientes asintomáticos de riesgo promedio, según diversos guías a nivel mundial. 

(1)  

Aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer colorrectal deben realizarse una 

colonoscopia 10 años antes del familiar más cercano que haya sido diagnosticado de esta 

enfermedad (2). Para esto en varios países del mundo se ha establecido test de tamizaje que 

orienta a quienes realizar una videocolonoscopia de despistaje.   

En la población mundial se ha observado un aumento del cáncer colorrectal y de lesiones 

preneoplásicas en aquellos lugares en los que no es factible tener un chequeo preventivo ya 

sea por la condición económica o por la lejanía hasta los servicios de salud. (3) 

Según estadísticas a nivel mundial se ha observado una gran incidencia en Canadá y 

Europa seguidos de Estados Unidos, Rusia debido a que en dichos países se realiza test de 

despistaje cada 3 años. (4) 

A nivel de América Latina la incidencia ha aumentado, encontrándose entre 16.1 – 32.2 

por 100 000 habitantes según estudio llevado a cabo en el 2012. La mortalidad  en nuestro 

continente llega a un 14.4 por 100 000 habitantes a la par con Rusia.(4) 

Es aceptado casi de manera global el uso de test de tamizaje el cual para ser idóneo debe 

ser aceptado por el paciente por la sencillez de su realización y su bajo costo(5); debiendo 

informar a los usuarios que de ser positivo deberán ser sometidos a un procedimiento 

invasivo como la colonoscopia la cual nos permite detectar lesiones preneoplásicas 

(pólipos) las cuales pueden ser removidos de manera endoscópica evitando así una cirugía 

o quizás hasta un cáncer altamente avanzado.  

Para que una colonoscopia sea eficaz debe haber una buena preparación colónica que 

permita observar plenamente la mucosa del colon y descartar lesiones.  
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Entre los criterios para establecer la calidad de la preparación esta la Escala de Boston que 

en caso de ser óptima establece el lapso para la realización de una nueva colonoscopia de 

control en el caso de existencia de pólipos o de ser normal(6) y su repetición en caso de 

preparación deficiente.   

En cuanto a la detección de lesiones polipoideas que han sido extraídas estas se deben 

enviar a un estudio anatomopatológico para clasificarlos como lesiones de bajo riesgo o 

lesiones de alto riesgo lo que nos indicara la conducta a seguir.  

Sí las lesiones de alto riesgo, lo que se establece por estudios anatomopatológicos, se 

observa si la lesión ha sido resecada totalmente y exitosamente; seguiremos con los 

controles según protocolos. Pero si hay una indicación que la base del pólipo está 

fragmentada y no se puede corroborar que la lesión ha sido extirpada completamente se 

debe realizar una nueva colonoscopia para precisar si la lesión ha sido resecada en su 

totalidad.  

El propósito de este estudio es relacionar el hallazgo de sangre oculta positivo en heces de 

pacientes que acuden a nuestra consulta  por síntomas de  dolor abdominal, pérdida de peso 

de manera involuntaria (7) con los hallazgos endoscópicos para determinar que 

sensibilidad y especificidad tiene el test de tamizaje e implantarlo en nuestra institución 

para poder así disminuir la morbimortalidad del cáncer colorrectal. 
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2.3 CANCER COLORRECTAL 

 

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más frecuentes dentro del aparato digestivo, 

inicialmente es asintomático y suele por lo general diagnosticarse en estadios muy 

avanzados retrasándose su detección y por ende su tratamiento. 

En el colon se produce síntesis de ADN y sus células de dividen y proliferan solo de la 

región inferior y media de las criptas, ellas siguen proliferando hasta alcanzar la región 

superior de la cripta donde se diferencian y no pueden dividirse. Pero en la carcinogénesis 

esto se altera y existe un aumento de la actividad proliferativa. (8)  

Para la carcinogénesis hay tres grupos de cambios genéticos: alteraciones de los 

protooncogenes, perdida de la actividad de los genes supresores tumorales y alteraciones 

de los genes que participan en la reparación de los errores de emparejamiento del ADN.  

Para la producción de adenomas y carcinomas es necesario la inestabilidad genómica con 

lo cual las células epiteliales adquieren un numero de mutaciones necesarias para alcanzar 

un estadio neoplásico. Esta anomalía condiciona inestabilidad cromosómica con la 

consiguiente pérdida alélica, amplificaciones y translocaciones cromosómicas o un 

aumento en la mutación intragénica en las secuencias de ADN repetidas conocidas como 

inestabilidad de los microsatélites.(8)  

Los protooncogenes contienen secuencias de ADN, la activación incorrecta de estos da 

lugar a una transmisión anormal desde la superficie celular hasta el núcleo dando lugar a la 

proliferación anormal y formación de tumores.  

Existen tres genes ras que codifican una proteína fijadora de nucleótidos de guanina lo cual 

regula las vías de señalización intracelular. En los canceres colorrectales esporádicos 

aproximadamente del 65% tiene mutaciones en K-ras. Las mutaciones ras se producen en 

un 47% de los carcinomas, 58% en los adenomas mayores de 1cm y 10% en los adenomas 

menores de 1cm.(9)  

Existen mutaciones somáticas en el gen APC, entre el 60 y 80% de los carcinomas 

colorrectales esporádicos. Al parecer la inactivación de las dos copias del gen APC parece 

ser el detonante para el inicio de la neoplasia colorrectal. El producto del gen APC  
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interactúa con otras proteínas. Se necesita que haya una inactivación del gen para una 

proliferación celular e inicie la neoplasia de colon.  

La APC actúa modulando las señales extracelulares que se transmiten hasta el núcleo a 

través de la β-catenina como parte de la vía de señalización Wnt. La β-catenina se une a 

factores de transcripción del núcleo que afectan al ciclado y crecimiento celular. La APC 

se une a la β-catenina y produce su degradación por medio de la fosforilación. Por eso 

cuando hace falta la APC hay una acumulación de β-catenina y una estimulación sin 

obstáculos en la vía de señalización Wnf-Tcf. Esto da una proliferación estimulada y no 

regulada y una disminución de la apoptosis. (Ilustración 1) 

La progresión tumoral se asocia a la pérdida del gen supresor tumoral 18q y esto se asocia 

a un peor pronóstico. La pérdida de p53 también puede asociar a una reducción de la 

apoptosis de las células ya lesionadas. La inactivación de p53 da lugar a la conversión de 

adenoma en carcinoma. Las metástasis a distancia de ha asociado a pérdidas alélicas y 

delecciones en 17p y 18q. (Ilustración 2) 

La inactivación de la reparación de errores de emparejamiento REE produce inestabilidad 

genómica ya que aumenta la tasa de errores de replicación generados por la polimerasa y 

degrada la replicación del ADN, más en las secuencias de repetición de los microsatélites.  

Algunas investigaciones indican que la vía del TGF – β es una importante vía supresora 

tumoral en el colon y las alteraciones en esta vía dan lugar a la aparición de tumores. La 

inestabilidad de los microsatélites de lugar a una acumulación de mutaciones en los genes 

vulnerables que dan un fenotipo maligno finalmente. (10) 

La metilación aberrante puede ser un fenómeno temprano importante en el defecto de 

campo relacionado al envejecimiento observado en las neoplasias colorrectales 

esporádicas. Además contribuye a la progresión tumoral mediante un fenotipo 

hipermetilador. (10) 

El proceso de oncogénesis del cáncer colorrectal tiene lugar gracias a varias alteraciones 

genéticas que van a afectar la mucosa colorrectal favoreciendo su aparecimiento  

Dentro de las formas hereditarias se ha logrado aislar el gen APC como responsable de la 

poliposis adenomatosa familiar. Además se ha determinado varios genes ligados al 

carcinoma colorrectal. (Ilustración 3)  
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Dentro de las lesiones que pueden generar cáncer podemos encontrar los pólipos que son 

neoformaciones que protruyen hacia la luz intestinal, se pueden clasificar según su 

morfología si se implantan directamente en la pared conociéndolos como pólipos sésiles y 

si se implantan a través de un pedículo los denominamos pediculados.(11)  

Dentro de los pólipos podemos clasificarlos en pólipos con potencialización maligna y 

otros sin ella. En los que tienen un potencial maligno se encuentran los pólipos que 

denominamos adenomas entre ellos se encuentran los tubulares, vellosos y túbulo-

vellosos.(12) 

La secuencia de transformación es lenta y se puede necesitar entre 5 a 10 años para que un 

adenoma se transforme en cáncer, pero para un pólipo serrado este tiempo es menor. 

(Ilustración 4 y 5)   

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA  

 

El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia diagnosticada y la cuarta causa de muerte a 

nivel mundial. Se han detectado 1.4 millones de nuevos casos y aproximadamente 700 000 

muertes en el 2012.(13)  

El incremento rápido del cáncer de colon se ha observado en países con niveles de vida 

media y alto. Hoy en día observamos que su prevalencia ha aumento en Europa occidental, 

Asia y Sur América.(4)  

Se ha observado una estabilidad en algunos países entre ellos EEUU, Australia, Nueva 

Zelanda y países europeos orientales en donde se ha implementado una temprana detección 

y prevención a través de la polipectomía.  

La introducción de los test de tamizaje aumenta el diagnóstico precoz tanto de pólipos  

como de cáncer disminuyendo la incidencia de mortalidad.(14) Además se ha tomado en 

cuenta los posibles factores de riesgo entre ellos el consumo de alcohol, la dieta pobre en 

fibra y frutas, un alto consumo de carnes procesadas, la obesidad, la inactividad física y el 

hábito tabáquico. 
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El incremento observado en latino américa, el Caribe y Asia se debe a un pobre acceso a 

test de tamizaje para una detección temprana y tratamiento endoscópico. Es conocido que 

la supervivencia del cáncer colorrectal está a la par con el estadio del mismo al momento 

del diagnóstico. 

 

2.4 CUADRO CLINICO  

 

La gran mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer de colon acuden con síntomas de  

dolor abdominal, sin embargo hay que considerar otras patologías que también presentan 

esta manifestación, por tanto se requiere estudios específicos para investigar colon y 

descartar una eventual lesión neoplásica como causa de dolor abdominal.(15)   

Además la pérdida de peso involuntaria es un signo de alarma, en la mayoría de casos la 

pérdida de peso es signo de un estadio avanzado de cáncer, aunque en algunos cánceres 

como el cáncer pancreático, colorrectal y del pulmón han demostrado que aún en estadios 

tempranos esta manifestación ya está presente.(7)  (Ilustración 6) 

 

2.5 DIAGNOSTICO 

 

Para el diagnóstico del cáncer colorrectal existen diferentes métodos entre los que tenemos 

el test de sangre oculta en heces considerando que la pérdida de sangre por las heces puede 

deberse a una lesión en colon (16) y por ende se debe realizar una colonoscopia para 

descartar como pólipos cuya extirpación durante la misma constituye el mejor método para 

prevenir un eventual desarrollo de un cáncer. (17) 

 

2.6 SANGRE OCULTA EN HECES 

  

Existen varios métodos para detectar sangre oculta en heces, entre ellos se encuentra el 

estudio de Guayaco que estudia la actividad de la superoxidasa de la Hemoglobina se ha 

implementado su realización anual y bianual observándose  la detección de cáncer en 

aproximadamente un  20% de pacientes si la realizamos anualmente.(9) 
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Existe otro método que es inmunológico basado en la detección de globina humana 

mediante anticuerpos específicos. Este método tiene ventajas sobre el test de Guayaco ya 

que tiene una mayor sensibilidad, no requiere restricción dietética alguna, siendo 

ampliamente aceptada como un eficaz método de tamizaje. Se ha realizado comparaciones 

entre ambas llegando a la conclusión que la prueba de sangre oculta en heces inmunológica 

es más sensible para la detección del Carcinoma Colorrectal y va desde 61 – 69% frente a 

la prueba del Guayaco que fue entre 25 – 38%, aunque es menos específica del 91 – 98% 

frente 98 – 99% respectivamente; además se ha considerado que el test inmunológico se 

torna positivo cuando hay una concentración de > 10ug de hemoglobina por gramo de 

heces. (18) 

 

2.7 TEST DE MICRO-RNA 

Se están implementando nuevos test para el diagnóstico precoz entre estas el micro-RNA 

que son secuencias cortas no codificantes del RNA que están envueltas en la regulación 

post-transcripcional afectando tanto a la estabilidad y translación del RNAm. Se ha 

estimado que hay una sensibilidad de 0.75% y una especificidad de 68% para el 

diagnóstico de cáncer colorrectal pero aún no se ha establecido como un marcador para el 

diagnóstico ya que necesitan más estudios. (19) 

 

2.8 COLONOSCOPIA  

 

La colonoscopia es la prueba Gold Estándar para la detección y tratamiento de pólipos 

colorrectales. Sin embargo se requiere una óptima preparación del paciente y un operador 

con experiencia para la eficaz detección de lesiones preneoplásicas.  

Los parámetros que permiten establecer la calidad de una colonoscopia son: la adecuada 

preparación, la distensión de las paredes colónicas, lavado y aspirado de restos fecales, 

cambios de posición y un cuidado en el examen de la mucosa que incluye revisión tras los 

pliegues, el porcentaje de llegada al ciego y la tasa de detección de pólipos por el 

endoscopista.(2)  

La duración de retirada del colonoscopio no debe ser menor a 6 minutos sin tomar en 

cuenta el tiempo de toma de biopsias y/o polipectomías.(3) Es sumamente importante la 
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recuperación del pólipo para su adecuado estudio anatomopatológico y dependiendo del 

resultado serán los lapsos de control.   

Se debe tomar en cuenta que el procedimiento tiene sus desventajas incluyendo la 

necesidad de limpieza del colon, sedación, riesgo de aspiración por la sedación, sangrado 

tras polipectomías, perforación, injuria esplénica. 

Para el diagnostico de estas lesiones colónicas se debe solicitar una colonoscopia la que 

requiere buena preparación para lo cual tenemos varias opciones, además se ha 

estandarizado la escala de Boston que establece la buena preparación del colon y su control 

posterior.(6) (Ilustración 7 y 8) 

Un score de 8 o más puntos se asocia con una tasa de detección de 88% para los pólipos de 

5mm. Un score mayor de 5 puntos permite un porcentaje de detección de pólipos de 40%, 

contra un 23% para un score menor. 

En los procedimientos de screening, los pacientes con un score < 5 requieren repetir la 

colonoscopía en 1 año. Si el score es de 5 ó 6, se recomienda una nueva colonoscopía en 4 

o 5 años. Si el puntaje es de 7 ó más, se propone una nueva colonoscopia en 10 años. 

Los adenomas son considerados como precursores de aproximadamente un 70% de todos 

los canceres colorrectales. La secuencia se ha considerado en aproximadamente unos 10 

años para esta transformación, se ha descrito que los pólipos planos se encuentran más en 

el colon proximal y aquellos pediculados se encuentran en el colon distal.(17)  

El tamaño ha sido establecido como un factor importante para que el adenoma tenga un 

porcentaje de transformación de cáncer, según el mismo  se ha dividido a los pólipos en 

tres clases diminutos (1 a 5mm de diámetro) con un potencial maligno de 0.05%;  

pequeños (de 6 a 9mm) con un potencial maligno de 0.2%  y grandes (>10mm) con 

potencial maligno de 3.2 a 11%. (11) en 5 a 10 años.  

Los adenomas que contienen 25% a 75% de características vellosos es considerado como 

tubulovelloso y aquellos que tienen más del 75% son considerados como vellosos. (20) 

Cuando un carcinoma es encontrado en un adenoma es importante indicar si la base del 

pólipo se encuentra libre o infiltrada, si hay extensión linfática y/o vascular, con lo cual 

indicaría la conducta a seguir y por ende el pronóstico.  
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Los pólipos serrados representan lesiones precursoras de cáncer en aproximadamente 30% 

de los canceres colorrectales. Estos se ubican preferentemente en el colon proximal, 

además tienen poco o ninguna vena superficial que pueda sangrar.  

Los pólipos serrados tienen una arquitectura de dientes de sierra y pueden presentar o no 

displasia. Esto sería el resultado de un aumento del recambio celular del epitelio de las 

criptas asociado a una disminución de la apoptosis celular y fallo en la migración celular, 

llevando a que su superficie de la cripta se pliegue sobre si misma adoptando su forma de 

dientes de sierra. Además son conocidos por tener mutaciones TP53 y activación de la vía 

Wnt/β-catenina, lo que puede desarrollar displasia o cáncer por inestabilidad cromosómica. 

(21) 

 

2.9 CLASIFICACION NICE 

 

La clasificación NICE se puede aplicar a los exámenes de colonoscopía que se realizan 

diariamente con o sin magnificación óptica. Esta clasificación se viene utilizando desde el 

2009 introducido por el Grupo de Tumores Colónicos (22). Con esta clasificación se puede 

dar una probable histología de los pólipos colónicos. (Ilustración 9) 

   

2.10 CLASIFICACION DE VIENNA  

La clasificación de Vienna se ha realizado en un consenso internacional para categorizar 

patológicamente las lesiones encontradas dentro del aparato gastrointestinal se ha 

categorizado 5 grupos. (23) (Ilustración 10) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

3.  MATERIALES 

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación fue realizado en el Instituto Oncológico Nacional 

“Dr Juan Tanca Marengo” – SOLCA Matriz, Guayaquil – Ecuador 

3.2 RECURSOS UTILIZADOS 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Población de estudio 

 Médicos especialistas en Gastroenterología 

3.2.2 RECURSOS MATERIALES 

Recursos hospitalarios 

 Sala de procedimientos 

 Material e insumos quirúrgicos 

 Material e insumos anestésicos 

 Materiales e insumos para procesamiento de muestra patológica 

 Salas de recuperación 

 Colonoscopio marca Olympus ®  

Material de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Sistema informático Microsoft Excel  
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3.3 METODOLOGÍA 

 

3.3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló un estudio correlacional, transversal, de recolección retrospectiva, realizado 

en el servicio de Gastroenterología, Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” – SOLCA Matriz, Guayaquil – Ecuador.  

 

3.3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El universo comprendió todos aquellos pacientes con test de sangre oculta en heces 

positivo atendidos por el servicio de Gastroenterología del Instituto Oncológico Nacional 

(ION) SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo”, durante el periodo Enero 2017 hasta Abril 

2018. 

 

3.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes ≥ 18 años. 

 Test de sangre oculta en heces positivo. 

 

3.3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Antecedente de cáncer colorrectal  

 Pacientes menores de 18 años 

 Test de sangre oculta en heces negativo 

 

3.3.5 PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO  

El procedimiento endoscópico que se practicó en los pacientes que acudieron al servicio de 

Gastroenterología del Hospital SOLCA utilizando colonoscopios marca Olympus 180 ® 

además se requirió la preparación de los pacientes con polientilenglicol para una buena 

visualización de la mucosa colónica.  
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.4.1 UNIVERSO 

Se tomaron en cuenta los pacientes atendidos en el servicio de Gastroenterología del 

Hospital Juan Tanca Marengo SOLCA que acudieron con muestra de sangre oculta en 

heces positivo y se encontró lesiones colónicas dentro del período enero 2017 – julio 2018.  

3.4.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Considerando que en estudios previos realizados en pacientes ecuatorianos, la 

colonoscopía presenta una sensibilidad del 95% en la detección de lesiones malignas, un 

intervalo de confianza del 95%, una prevalencia hospitalaria de lesiones colónicas no 

conocida (50%) y un margen de error del 5%, se estimó un tamaño de la muestra de 

aproximadamente 58 casos. 

 

3.4.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Las variables continuas fueron descritas en media y desviación estándar o mediana y rango 

(mínimo – máximo), según correspondiese su distribución estadística (prueba de 

Kolmógorov-Smirnov). Las variables categóricas fueron descritas en frecuencia y 

porcentaje (%).  

 

3.4.4 ESTADÍSTICA ANALÍTICA 

La suficiencia diagnóstica de los hallazgos colonoscópicos sugestivos de malignidad 

(impresión macroscópica de masa de aspecto tumoral, escala NICE III o clasificación de 

Vienna 4 ó 5) para el cáncer colorrectal (carcinoma/adenocarcinoma de colon/recto, según 

la histopatología) se estimó mediante cálculo de: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo, razón de verosimilitud positiva y negativa, coincidencia 

observada (valor Kappa). 
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3.4.5 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Se consideró un valor p<0.05 como estadísticamente significativo. Los datos fueron 

tabulados en una hoja electrónica de Microsoft Excel para Mac versión 16.16.1, y 

posteriormente analizados en R v.3.4.1 (R Foundation for Statistical Computing; Vienna, 

Austria). Dicho análisis fue valorado por un médico biometrista con experiencia en 

ensayos clínicos diagnósticos. Para la estimación de la suficiencia diagnóstica se empleó 

las librerías “epiR” e “irr”.  

  

3.4.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Esta investigación respeta el código de Núremberg de 1947 y la declaración de Helsinki de 

1996. Previo a la realización de la colonoscopia, todo paciente firmó el correspondiente 

consentimiento informado, documento mismo cual guarda relación con el formato sugerido 

por el Ministerio de Salud Pública (Anexo 2 y 3). 
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4. DEFINICION DE VARIABLES  

 

Tabla 1OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Tipo Definición Dimensión 

Edad Cuantitativa Periodo de vida del paciente al momento de la 

realización de la colonoscopía. 

Años 

Sexo Cualitativa 

dicotómica 

Fenotipo biológico con el que el paciente es 

identificado al momento de la colonoscopía 

Masculino 

Femenino 

Antecedente de 

pólipos  

Cualitativa 

dicotómica 

Lesiones sobreelevadas de tejido anormal que 

crecen hacia la luz del intestino 

Si 

No 

 

Antecedente de 

obesidad 

Cualitativa 

dicotómica 

Acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud 

Si 

No 

 

Manifestaciones 

clínicas 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Paciente que refieren dolor abdominal y pérdida 

de peso 

Si 

No 

Antecedentes de 

cáncer 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Cualquier cáncer que el paciente haya presentado 

previo al estudio colonoscópico 

Tiroides 

Cérvix 

Linfoma  

Mama  

Estómago 

Leucemia  

Ampuloma  

Cerebro  

Mieloma   
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Localización Cualitativa 

nominal  

Ubicación topográfica de la lesión encontrada Ciego 

Colon ascendente 

Colon transverso 

Colon descendente 

Colon sigmoides 

Recto  

Hallazgos 

colonoscópicos 

Cualitativo 

ordinal 

Evidencia de lesiones en colon Pólipos sésiles  

Pólipos pediculados  

Mucosa inflamatoria 

Lesión de aspecto tumoral 

NICE Cualitativa 

nominal 

Clasificación de características endoscópicas con 

NBI 

NICE I 

NICE II 

NICE III 

Vienna Cualitativa 

nominal 

Clasificación de las lesiones colónicas Vienna 1 

Vienna 2 

Vienna 3 

Vienna 4 

Vienna 5 

Histopatología Cualitativa 

nominal 

Diagnóstico de enfermedades a través del estudio 

de tejido  

Pólipo Hiperplasico / colitis 

Pólipo adenomatoso velloso 

Pólipo adenomatoso tubular 

Pólipo tubulo velloso 

Pólipo serrado 

Cáncer de colon y recto 
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5. RESULTADOS 

 

 

Figura 1Frecuencia del cáncer colorrectal y otras lesiones colonoscópicas  en pacientes con sangre oculta en heces 

positivo 

Descripción: esta figura representa el porcentaje de los pacientes que han sido incluidos 

dentro del estudio 

Resultado: dentro del estudio se incluyeron 61 pacientes con test de sangre oculta en heces 

positivo, de estos el 10% de ellos se encontró lesiones neoplásicas, mientras que el 90% de 

los pacientes se encontraron distintas lesiones a nivel de colon. 

Conclusiones: en el trabajo se encontró que existen más lesiones colónicas que cáncer en 

los pacientes que tiene sangre oculta en heces positivo.  
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Figura 2 flujograma de los pacientes con sangre oculta en heces positivo 

 

Descripción: en esta figura se observa el flujograma de los pacientes incluidos dentro del 

estudio 

Resultados: se realizaron 405 estudios de sangre oculta en heces de los cuales se 

descartaron 14 pacientes por ser menores de 18 años, los pacientes que tuvieron test 

negativo fueron 309 y los pacientes que tuvieron positivo fueron 61 de estos 6 tuvieron una 

anatomía patológica para cáncer colorrectal y 55 para otras lesiones.  

Conclusiones: tras la realización de sangre oculta en heces se encontró pocos casos 

confirmados con patología para cáncer colorrectal.  
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Tabla 2. Características demográficas y antecedentes clínicos de la población de estudio 

  En general 

(n = 61) 

CCR 

(n = 6) 

No CCR 

(n = 55) 
valor-p 

Edad (años), media  DE 58.16  15.8 73.83  14.1 56.45   15.1 0.016a 

Género (femenino), n (%) 38 (62.3) 2 (33.3) 36 (65.5) 0.137b 

Antecedentes clínicos 

personales, n (%) 
24 (39.3) 3 (50.0) 21 (38.2) 0.441b 

 Diabetes mellitus  8/24 (33.3) 1/3 (33.3) 7/21 (33.3)  

 Hipertensión arterial 8/24 (33.3) 1/3 (33.3) 8/21 (38.0)  

 Obesidad  16/24 (66.7) 3/3 (100.0) 13/21 (61.9)  

Antecedentes oncológicos, 

n (%) 
26 (43.3) 5 (83.3) 21 (38.2) 0.034c 

 Tiroides 5/26 (19.2) 2/5 (40.0) 3 (14.3)  

 Cérvix 5/26 (19.2) - 5 (23.8)  

 Linfoma 5/26 (19.2) 2/5 (40.0) 3 (14.3)  

 Mama 4/26 (15.4) 1/5 (20.0) 3 (14.3)  

 Estómago 2/26 (7.7) - 2 (9.5)  

 Leucemia 2/26 (7.7) - 2 (9.5)  

 Ampuloma 1/26 (3.8) - 1 (4.8)  

 Cerebro 1/26 (3.8) - 1 (4.8)  

 Mieloma 1/26 (3.8) - 1 (4.8)  

Historia familiar de 

cáncer colorrectal, n (%) 
6 (9.8) 0 6 (10.9) 0.394c 

a. Prueba U de Mann-Whitney 

b. Prueba exacta de Fisher  

c. Prueba chi-cuadrado de Pearson 

 

 

Descripción: la tabla nos describe los datos demográficos de los pacientes en los que se 

reparte la edad, genero, antecedentes personales, antecedentes oncológicos e historia 

familiar de cáncer colorrectal.  

Resultados: En la tabla que antecede mostramos las características de los pacientes que 

ingresaron al estudio. Del total de 61 pacientes 6 fueron diagnosticados de cáncer 
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colorrectal y 55 presentaron alguna lesión colonoscópica. Dentro de sus antecedentes 

personales se observó que la obesidad tiene mayor prevalencia en el grupo 

Conclusiones: se observó que la mayoría de pacientes eran femeninas, con obesidad y que 

tenían un antecedente oncológico previo.  

 

 

Figura 3 Pirámide poblacional de los sujetos de estudio.CCR: carcinoma/adenocarcinoma colorrectal. 

 

 

Descripción: la figura que antecede se encuentra la pirámide poblacional de los pacientes 

con cáncer colorrectal. 

Resultados: la edad en la que se encontró más cáncer colorrectal fue en pacientes de 70 – 

80 años, sin embargo se observó que la gran mayoría de pacientes que tenían otras lesiones 

colonoscópicas se encuentran sobre los 60 años.  

Conclusiones: a más edad es más frecuente encontrar cáncer colorrectal mientras que en 

pacientes menores de 60 años se encontraron distintas lesiones colonoscópicas.  
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Figura 4 Características demográficas y antecedentes de la población de estudio. 

 

 

Descripción: la figura que antecede se trata de las características demográficas y 

antecedentes de la población de estudio. 

Resultados: se encuentró que 36 mujeres tuvieron alguna lesión colónica mientras que 

solo 2 de ellas tuvieron cáncer, dentro de sus antecedentes clínicos y oncológicos 21 

pacientes tuvieron alguna lesión colonoscópica y aquellos que tuvieron antecedentes 

familiares de cáncer de colon se encontró alguna lesión en la colonoscopía. 

Conclusiones: tanto los pacientes con antecedentes clínicos y de cáncer y aquellos que 

tuvieron antecedentes familiares de cáncer de colon tiene riesgos de presentar lesiones en 

el colon.   
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Tabla 3 Hallazgos colonoscópicos en la población de estudio. 

 En general 

(n = 61) 

CCR 

(n = 6) 

No CCR 

(n = 55) 
valor-p 

Localización de la lesión, n (%) 0.208a 

 Ciego 8 (13.1) 0 8 (14.5)  

 Colon ascendente 10 (16.4) 3 (50.0) 7 (12.7)  

 Colon transverso 3 (4.9) 0 3 (21.8)  

 Colon descendente 12 (19.7) 0 12 (21.8)  

 Sigmoides 11 (18.0) 1 (16.7) 10 (18.2)  

 Recto 17 (27.9) 2 (33.3) 15 (27.3)  

Impresión macroscópica, n (%) <0.001a 

 Mucosa inflamatoria 16 (26.2) 0 16 (29.1)  

 Pólipo pediculado 1 (1.6) 0 1 (1.8)  

 Pólipo sésil 36 (59.0) 0 36 (65.5)  

 Masa de aspecto tumoral 8 (13.1) 6 (100.0) 2 (3.6)  

Clasificación NICE, n (%) <0.001a 

 NICE I 38 (62.3) 0 38 (69.1)  

 NICE II 15 (24.6) 0 15 (27.3)  

 NICE III 8 (13.1) 6 (100.0) 2 (3.6)  

Clasificación de Vienna, n (%) <0.001a 

 Vienna 1 36 (59.0) 0 36 (65.5)  

 Vienna 2 9 (14.8) 0 9 (16.4)  

 Vienna 3 9 (14.8) 0 9 (16.4)  

 

Vienna 4 

4.1 1 (1.6) 0 0  

 4.2 2 (3.3) 1 (16.7) 1 (1.8)  

 4.3 - 1 (16.7) 0  

 
Vienna 5 

5.1 2 (3.3) 2 (33.3) 0  

 5.2 2 (3.3) 2 (33.3) 0  

a. Prueba chi-cuadrado de Pearson 

 

 

Descripción: la tabla demuestra los hallazgos colonoscópicos en la población 
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Resultados: se obtuvo un total de 12 pacientes que tuvieron lesiones en colon se 

encontraba más en el colon descendente seguido del recto. Dentro de la impresión 

macroscópica de 8 pacientes que semejaban cáncer de colon 6 fueron positivos 

coincidiendo con los hallazgos anatomopatologicos.  

Conclusiones: en la tabla que antecede se observa que la mitad de los pacientes con cáncer 

colorrectal se encontró en colon ascendente y quienes tenían lesiones preneoplásicas se 

encontraban en recto. La impresión macroscópica fue correcta con el análisis 

histopatológico. La clasificación NICE también fue correcta con el análisis 

histopatológico. 

  

 

Figura 5 Relación entre los hallazgos colonoscópicos y el diagnóstico histopatológico de malignidad 

(carcinoma/adenocarcinoma de colon/recto*), según el número de casos. 

 

 

Descripción: la figura muestra la relación entre los hallazgos colonoscópicos y el 

diagnostico histopatológico de malignidad.  

Resultados: los hallazgos colonoscópicos de aspecto de masa tumoral fueron 8 de los 

cuales 6 coincidieron con la histopatología. Bajo la escala de NICE 6 fueron correctamente 

diagnosticados y con la clasificación Vienna fue correspondiente a cáncer colorrectal.  
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Conclusiones: la correcta visualización de la lesión colonoscópica permite tener una 

impresión previa a la anatomopatología y podemos tomar medidas para avanzar en su 

estudio.  

 

Tabla 4. Características clínicas presentes en la población de estudio. 

 En general 

(n = 61) 

CCR 

(n = 6) 

No CCR 

(n = 55) 
valor-p 

Manifestaciones clínicas, n (%) <0.001a 

 Dolor abdominal 39 (63.9) 0 39 (70.9)  

 Pérdida de peso  12 (19.7) 0 12 (21.8)  

 Dolor abdominal + 

pérdida de peso  
8 (13.1) 

6 (100.0) 2 (3.6) 
 

 Ninguna  2 (3.3) 0 2 (3.6)  

Test de sangre oculta en 

heces positivo, n (%) 
61 (100.0)   - 

a. Prueba chi-cuadrado de Pearson 

 

 

Descripción: características clínicas presentes en la población de estudio 

Resultados: se observó que el dolor abdominal se encontró en 39 pacientes en quienes se 

halló alguna lesión colonoscópica y en aquellos que tuvieron cáncer colorrectal el 13. 1% 

tuvieron dolor abdominal más pérdida de peso. 

Conclusiones: en la tabla que antecede se observa que el dolor abdominal se encontró en 

la gran mayoría de los pacientes dentro del estudio. Dentro de quienes tenían dolor 

abdominal más pérdida de peso se encontró que el todos los pacientes tenían cáncer.  

 



 

 

28 

 

 

Figura 6  Relación entre las manifestaciones clínicas de la población de estudio y el diagnóstico histopatológico de 

malignidad (carcinoma/adenocarcinoma de colon/recto*), según el número de casos. 

 

 

Descripción: relación entre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico histopatológico 

de malignidad.  

Resultados: se observa que el dolor abdominal se encuentra en 39 pacientes con lesiones 

colónicas distintas al cáncer y en los 6 pacientes que tuvieron cáncer de colon el dolor 

abdominal y la pérdida de peso se encontró en todos ellos.  

Conclusiones: tanto el dolor abdominal y la pérdida de peso se encontró en pacientes con 

cáncer de colon, en tanto que el dolor abdominal se encontró en aquellos pacientes que 

tuvieron alguna lesión colónica. 
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Tabla 5 Diagnóstico histopatológico de los hallazgos colonoscópicos. 

 (n = 61) 

 Inflamatorio/Hiperplásico 44 (72.1) 

 Pólipo adenomatoso velloso 2 (3.3) 

 Pólipo adenomatoso tubular 6 (9.8) 

 Pólipo túbulo-velloso  3 (4.9) 

 Pólipo serrado - 

 Carcinoma/adenocarcinoma de colon/recto 6 (9.8) 

 

 

Descripción: tabla que demuestra el diagnóstico histopatológico de los hallazgos 

colonoscópicos. 

Resultados: de los 61 pacientes a quienes se le tomaron muestra de las lesiones se observó 

que 44 de ellos representando el 72% tuvieron pólipos hiperplásicos o inflamatorios, 

mientras que 6 de ellos representando el 9.8% eran pólipos adenomatoso tubular.  

Conclusiones: la tabla que antecede se encuentran los diagnósticos histopatológicos 44 de 

los pacientes se encontró pólipos hiperplásicos y 6 con cáncer colorrectal.  
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Figura 7 Frecuencia de los distintos diagnósticos histopatológicos en la población de estudio. 

 

 

Descripción: frecuencia de los diagnósticos histopatológicos en la población de estudio.   

Resultados: el 72% de los pacientes tuvieron pólipos hiperplásicos o inflamatorios y el 

10% tuvieron cáncer colorrectal.  

Conclusiones: la mayoría de pacientes tuvieron lesiones polipoideas tanto hiperplásicas 

como inflamatorias.  
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Tabla 6. Suficiencia diagnóstica de los hallazgos colonoscópicos (impresión macroscópica, escala NICE y clasificación 

de Vienna) sugestivos de malignidad, para con cáncer colorrectal (carcinoma/adenocarcinoma de colon/recto, según la 

histopatología). 

 (n = 

61) 

% (IC 95%) 

Masa de aspecto tumoral a la VCC   

 Sensibilidad 6/6 100 (54 – 100) 

 Especificidad 53/55 96 (87 – 100) 

 Valor Predictivo Positivo 6/8 75 (35 – 97) 

 Valor Predictivo Negativo 53/53 100 (93 – 100) 

 Razón de Verosimilitud Positiva - 27.5 (7.1 – 107.2) 

 Razón de Verosimilitud Negativa - n/a 

 Coincidencia observada (valor Kappa)  83.9 (p<0.001) 

NICE III   

 Sensibilidad 6/6 100 (54 – 100) 

 Especificidad 53/55 96 (87 – 100) 

 Valor Predictivo Positivo 6/8 75 (35 – 97)  

 Valor Predictivo Negativo 53/53 100 (93 – 100)  

 Razón de Verosimilitud Positiva - 27.5 (7.1 – 107.2) 

 Razón de Verosimilitud Negativa - n/a 

 Coincidencia observada (valor Kappa)  83.9 (p<0.001) 

Vienna 4 ó 5   

 Sensibilidad 6/6 100 (54 – 100) 

 Especificidad 54/55 98 (90 – 100) 

 Valor Predictivo Positivo 6/7 86 (42 – 100) 

 Valor Predictivo Negativo 54/54 100 (93 – 100) 

 Razón de Verosimilitud Positiva  - 55.0 (7.9 – 383.5) 

 Razón de Verosimilitud Negativa - n/a 

 Coincidencia observada (valor Kappa)  91.4 (p<0.001) 

VCC: video-colonoscopía 

 

Descripción: tabla que indica la suficiencia diagnóstica de los hallazgos colonoscópicos.  
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Resultados: en la tabla que antecede se observa que la sensibilidad de la observación 

macroscópica es del 100% y una especificidad del 96%. Dentro de la escala NICE III que 

corresponde que nos indica un cáncer la sensibilidad fue del 100% y la especificidad del 

96%, en la escala Vienna 4 ó 5 que se refiere a neoplasia de alto grado no invasiva en 

invasiva la sensibilidad es del 100% y la especificidad es del 98%. 

Conclusiones: la valoración bajo visión colonoscópica con NBI tomando en cuenta las 

características de los capilares y de la mucosa es muy sensible y específica.   

 

 

 

 

Figura 8  Diagrama de Forest describiendo la sensibilidad de la videocolonoscopía (VCC), escala NICE (III) y Vienna 

(4 ó 5) para con el diagnóstico de malignidad (carcinoma/adenocarcinoma colorrecta; CRR). 

 

Descripción: diagrama de Forest en donde se describe la sensibilidad.  

Resultados: tanto la visión, la escala de NICE y la escala Vienna permiten tener una 

sensibilidad del 95% del intervalo de confianza.  

Conclusiones: la combinación de visualización, escala de NICE y escala de Vienna 

permiten tener una buena sensibilidad.  
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Figura 9i Diagrama de Forest describiendo la especificidad de la videocolonoscopía (VCC), escala NICE (III) y Vienna 

(4 ó 5) para con el diagnóstico de malignidad (carcinoma/adenocarcinoma colorrecta; CRR). 

 

 

Descripción: Diagrama de Forest de especificidad  

Resultados: tanto la videocolonoscopia junto a la escala de NICE y la escala de Vienna 

son altamente específicos con un índice de confianza del 95% teniendo como valor p 

0.7988. 

Conclusiones: la especificidad es buena en la combinación de la videocolonoscopia, escala 

de NICE y escala de Vienna.  
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6. DISCUSION  

Según Martín Álvarez y su estudio sobre el test de sangre oculta en heces un valioso 

auxiliar en el diagnóstico de cáncer de colon se ha encontrado más mujeres que hombres 

con un 56% de su población estudiada, dentro del proyecto realizado encontramos un 

62.3%, existiendo un rango de 6% más de mujeres que en su trabajo tal como se describe 

en trabajos realizado a nivel mundial.    

Dentro de un programa de cribado en una población de Aragón realizado en 2017 y con la 

participación de la población que se encontraba dentro de 60 – 69 años que referente a 

España se encontraron (45.3% vs 47.9%) mientras que en el Instituto Nacional Oncológico 

Solca se ha observado que los pacientes rondaban entre 58 años con una desviación 

estándar de 15 años evidenciando así que los pacientes sobre los 50 años deben ser 

sometidos a controles periódicos de sangre oculta en heces. 

En el programa se ha detectado adenomas y cáncer invasivos al igual que en el estudio 

realizado en la institución también se han detectado dichas lesiones en todos los pacientes 

con sangre oculta en heces alguna lesión en la mucosa colónica. 

Nicholson et al. en su trabajo sobre la pérdida de peso y la asociación a cáncer ha 

demostrado que el 80% de su población tenía pérdida de peso mas no dolor abdominal; en 

el estudio realizado se demostró que el dolor abdominal se encuentra con un porcentaje 

más alto 63.9% mientras que la pérdida de peso por si sola se encontró en un 19.7%, por lo 

que la asociación de dolor abdominal y pérdida de peso nos ayuda a orientar mejor la causa 

digestiva.  

Bessa Xavier en un estudio realizado en 2016 observo que un test de sangre oculta en 

heces y una colonoscopia por dicho hallazgo aumentan la calidad en los programas de 

cribado del cáncer colorrectal. En el estudio realizado en el Instituto Nacional Oncológico 

SOLCA también se realiza este tipo de cribado y tomando en cuenta los antecedentes tanto 

personales como familiares se decide realizar el estudio para poder diagnosticar 

precozmente lesiones que pueden evolucionar a un cáncer colorrectal. 

El test de sangre oculta se establece como un método eficaz, económico y útil en los 

pacientes que presentan dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal y pérdida de peso 

y aún en pacientes que no tienen ninguna molestia y acuden por sus antecedentes 



 

 

35 

 

familiares a un chequeo preventivo, tenemos que tomar en cuenta que a todos aquellos 

pacientes a los que hemos hecho este cribado se han encontrado lesiones colónicas.  

Además dentro de las escalas de NICE y Vienna que son altamente específicas y sensibles 

también se corrobora que un ojo experto puede ayudarnos en un cribado eficaz.  

En el presente estudio se encontró que la media en años es del 58.16, más en sexo 

femenino, dentro de los antecedentes personales se encontró que la obesidad es un factor 

mucho más frecuente para tener lesiones colonoscópicas. Hay que tomar en cuenta que el 

dolor abdominal se encontraba con más frecuencia dentro de nuestra población de estudio. 

Wu CH et al en su trabajo de la clasificación NICE con la combinación de la imagen a 

color tuvo una sensibilidad de 96.5%, especificidad de 83.8%, un valor predictivo positivo 

de 90.2% y un valor predictivo negativo de 93.9% mientras que en el estudio realizado se 

encontró una sensibilidad del 100%, especificidad del 98%, el valor predictivo positivo del 

86% y un valor predictivo negativo de 100%. Dentro de la investigación que hemos 

realizado se observó que hay una mejor sensibilidad y especificidad y tanto el valor 

predictivo positivo y negativo se encontraron dentro de lo esperado según estudios 

realizados.   

 La bibliografía consultada para la realización de este estudio fundamente la utilización de 

este test como un método de alto impacto para decidir la realización o no de un examen 

invasivo como es la colonoscopia en la que nos permite observar directamente la lesión y 

tratarla.    
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7. CONCLUSIONES  

 La sangre oculta en heces positiva si es un examen práctico y de bajo coste 

económico para tamizaje de lesiones colónicas. 

 Se ha observado que en la obesidad hay más prevalencia de encontrar lesiones 

colónicas 

 En pacientes que tienen antecedentes familiares se ha observado una correlación 

alta de hallazgos patológicos en la colonoscopia. 

 Las lesiones colónicas se encuentran más frecuentemente en el colon izquierdo. 

 Es esencial personal calificado previamente para la realización de procedimientos 

invasivos como la colonoscopia para poder clasificar las lesiones colónicas y poder 

resolver el problema. 
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8. RECOMENDACIONES  

 Fortalecer mediante un programa de información el uso del test de sangre oculta en 

heces para implementar en los servicios de gastroenterología como tamizaje precoz 

de lesiones colonoscópicas.  

 Establecer un protocolo diagnóstico para los pacientes que tienen antecedentes 

familiares de cáncer.  

 Instituir la realización del test de sangre oculta en heces en pacientes con obesidad 

y que acudan con dolor abdominal. 

 Realizar colonoscopia a pacientes que tengan un hallazgo positivo de sangre oculta 

en heces, la colonoscopia debe ser realizada por personal capacitado. 

 Realizar controles periódicos de salud en pacientes que tienen más de 50 años y en 

pacientes que aún sin cumplir esta edad pueden tener manifestaciones clínicas. 

 Realizar más estudios acerca del uso de este test para documentar un mayor uso del 

test ya que la muestra del trabajo es fue corta.   
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES DIC 

2017 

 

ENE 

2018 

FEB 

2018 

MAR 

2018 

ABR 

2018 

MAY 

2018 

JUN 

2018 

JUL 

2018 

AGO 

2018 

SEP 

2018 

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           

Análisis de Resultados y Presentación de Borrador de Proyecto           

Sustentación de Proyecto de Investigación           
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 ANEXOS 

 

 

Ilustración 1: Genómica del cáncer de colon Tomado de Sleinsenger y Fortland 

 

 

 

 

Ilustración 2 Desarrollo del cancer. Tomada de Sleinsenger y Fortland 
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Ilustración 3  Evolución del cáncer colorrectal. Tomado de Sleingerg y Fortland 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Pólipo serrado Tomado de Adenomas Colorectales 
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Ilustración 5 Adenomas. Tomado de Adenomas Colorrectales 
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Ilustración 6  Sensibilidad del dolor abdominal en cáncer de colon. Tomado de Pérdida de peso en asociación al cáncer 

colorrectal 

 

Ilustración 7 Escala de Boston. Tomada de control de calidad para colonoscopia 
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Ilustración 8  Escala de Boston. Tomada de control de calidad para colonoscopia 

 

Ilustración 9  Clasificación NICE 
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Ilustración 10  Clasificación de Vienna Tomada de Gastrointestinal epitelial neoplasia: Vienna revisited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – FORMULARIO DE 

ENTREVISTA 

 

Datos demográficos  

Código _________. HC _________. CC _________. 

Nombres _____________________. Apellidos _____________________. 

Edad ____ años. Género Femenino/Masculino 

Antecedentes Clínicos 

DM Sí/No HTA Sí/No Pólipos Sí/No Obesidad Sí/No 

Cáncer Sí/No Tipo  _________. APP ca colon  Sí/No 

Manifestaciones Clínicas 

Ninguna 
Sí/No 

Dolor 

abdominal 
Sí/No 

Pérdidad de 

peso 
Sí/No 

Hallazgos Colonoscópicos 

Boston 1 __/3 Boston 2 __/3 Boston 3 __/3 

Localización 
(_) Ciego (_) Ascendente (_) Transverso 

(_) Descendente (_) Sigmoides (_) Recto 

Macroscopía (_) Inflamación (_) Pediculado (_) Césil (_) Masa 

NICE (_) NICE I (_) NICE II (_) NICE III 

Vienna  (_) 1 (_) 2 (_) 3 (_) 4.1 (_) 4.2 (_) 4.3 (_) 5.1 (_) 5.2 

Anatomía 

Patológica 

(_) Hiperplasia/colitis (_) Pólipo tubular (_) Pólipo velloso 

(_) Túbulo-Velloso (_) Pólipo serrado (_) Carcinoma 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ANVERSO) 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(REVERSO) 
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