
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA ONCOLOGICA 

TEMA 

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO EN PACIENTES CON 

ADENOCARCINOMA DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO SOMETIDOS A 

NEOADYUVANCIA PREOPERATORIA EN EL ION - SOLCA GUAYAQUIL PERIODO 

2013 – 2016 

 

AUTOR 

DR. LUIS MAURICIO LARA PERLAZA 

TUTOR 

DR. GUIDO PANCHANA EGUEZ 

AÑO 

2018 

GUAYAQUIL-ECUADOR



 
 

 
 

 



 
 

I 
 

Índice general 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................ I 

ÍNDICE DE TABLAS............................................................................................................. V 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................... VI 

DEDICATORIA ................................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... VIII 

RESUMEN............................................................................................................................. IX 

ABSTRACT ............................................................................................................................. X 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 1 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................... 3 

1.2.1. Determinación del problema ............................................................................... 3 

1.2.2. Preguntas de investigación .................................................................................. 4 

1.2.3. Justificación ......................................................................................................... 4 

1.2.4. Viabilidad ............................................................................................................. 5 

1.2.5. Formulación de Objetivos e Hipótesis. ................................................................ 6 

1.2.5.1. Objetivo General .................................................................................................. 6 

1.2.5.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 6 

1.2.6. Hipótesis .............................................................................................................. 6 

1.2.7. Variable Independiente ........................................................................................ 7 

1.2.8. Variables Dependientes ....................................................................................... 7 

1.2.9. Variables Intervinientes ....................................................................................... 7 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 8 



 
 

II 
 

2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

2.1. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS.................................................................................. 8 

2.2. FACTORES DE RIESGO ................................................................................................ 11 

2.3. OTROS FACTORES DE RIESGO ...................................................................................... 11 

2.4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ...................................................................................... 12 

2.5. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA ....................................................................................... 13 

2.6. NEOPLASIAS DE RECTO POCO FRECUENTES ................................................................. 14 

2.6.1. Neoplasias neuroendocrinas .............................................................................. 14 

2.6.2. Tumores neuroendocrinos ................................................................................. 14 

2.6.3. Carcinomas neuroendocrinos y carcinomas mixtos adenoneuroendocrinos .... 14 

2.6.4. Sarcomas ............................................................................................................ 15 

2.7. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO ....................................................................... 15 

2.8. EL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE RECTO ....................................... 18 

2.9. CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO: RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 

PRESERVACIÓN DEL RECTO DESPUÉS DE QUIMIO TERAPIA Y RADIOTERAPIA NEOADYUVANTE19 

2.10. FACTORES PRONÓSTICOS ............................................................................................ 21 

2.11. SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO .............................................................. 26 

2.12. CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO .......................................... 26 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 28 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................................... 28 

3.1. MATERIALES .............................................................................................................. 28 

3.1.1. Localización ....................................................................................................... 28 

3.1.2. Caracterización de la Zona de Trabajo ............................................................. 28 

3.1.3. Periodo de Investigación ................................................................................... 28 



 
 

III 
 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA............................................................................................... 29 

3.2.1. Universo ............................................................................................................. 29 

3.2.2. Muestra .............................................................................................................. 29 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN ...................................................................... 29 

3.3.1. Criterios de Inclusión ........................................................................................ 29 

3.3.2. Criterios de Exclusión........................................................................................ 29 

3.4. MÉTODOS ................................................................................................................... 30 

3.4.1. Tipo de Investigación ......................................................................................... 30 

3.4.2. Diseño de la Investigación ................................................................................. 30 

3.4.3. Procedimiento de Investigación ......................................................................... 30 

3.4.3.1. Operacionalización de Equipos e Instrumentos ........................................ 30 

3.4.3.2. Operacionalización de Variables ................................................................ 31 

3.4.4. Aspectos Éticos y Legales .................................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 35 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ........................................................................... 35 

4.1 RESULTADOS .............................................................................................................. 35 

4.2 CORRELACIÓN ENTRE LA NEOADYUVANCIA DEL TUMOR DE RECTO Y EL TIPO DE 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. .............................................................................................. 43 

5. DISCUSIÓN .................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO V......................................................................................................................... 47 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 47 

6.1 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 47 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................... 49 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 50 



 
 

IV 
 

ANEXOS ................................................................................................................................. 54 

ANEXO 1. ............................................................................................................................... 54 

ANEXO 2. ............................................................................................................................... 55 

ANEXO 3 ................................................................................................................................ 57 

ANEXO 4 ................................................................................................................................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Operacionalización de variables ................................................................................ 31 

Tabla 2. Estadiaje de pacientes operados por cáncer de recto previo neoadyuvancia ............. 38 

Tabla 3. Marcador tumoral en pacientes de cáncer de recto previo neoadyuvancia 

preoperatorio ............................................................................................................................ 41 

Tabla 4. Procedimientos quirúrgicos en pacientes con cáncer de recto previo neoadyuvancia

.................................................................................................................................................. 42 

Tabla 5 Recidiva de pacientes operados por cáncer de recto previa neoadyuvancia ............... 42 

Tabla 6 Prueba de chi-cuadrado ............................................................................................... 43 

Tabla 7 Resultado de la correlación ......................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

Índice de Ilustraciones  

Ilustración 1.Rango de edad de pacientes con cáncer de recto que recibieron neoadyuvancia 

preoperatoria ............................................................................................................................ 36 

Ilustración 2. Distribución por sexo de pacientes operados de cáncer de recto previo 

neoadyuvancia.......................................................................................................................... 36 

Ilustración 3. Signos y síntomas de pacientes operados por cáncer de recto que recibieron 

neoadyuvancia.......................................................................................................................... 37 

Ilustración 4. Localización de los tumores de recto en relación a la distancia del margen anal 

en pacientes operados previo neoadyuvancia .......................................................................... 37 

Ilustración 5. Grado de obstrucción de pacientes de cáncer de recto que recibieron 

neoadyuvancia preoperatoria ................................................................................................... 38 

Ilustración 6. Tamaño tumoral posterior a tratamiento neoadyuvante .................................... 39 

Ilustración 7. Métodos de diagnóstico en pacientes operados por cáncer de recto que 

recibieron neoadyuvancia ........................................................................................................ 39 

Ilustración 8. Diagnostico histopatológica inicial en pacientes con cáncer de recto ............... 40 

Ilustración 9. Diagnostico histopatológico definitivo en pacientes operados con cáncer de 

recto previo neoadyuvancia ..................................................................................................... 40 

Ilustración 10. Tipos de tratamientos neoadyuvante en pacientes con cáncer de recto ........... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de mis 

logros se los debo a ellos, entre los que se incluye este trabajo. Me formaron con reglas y 

algunas libertades, pero al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis 

anhelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En el trabajo de investigación participaron numerosos, personas y la prestigiosa Institución de 

Solca Matriz Guayaquil, que gracias a su participación llega a feliz término.  

Por lo que deseo extender mi más sincero agradecimiento a quienes directa e indirectamente 

han participado en su ejecución.   

Agradezco a mi director de tesis Dr. Guido Panchana Eguez, quien, con su generosidad y ayuda 

permanente, por el respeto y dedicación que me ha mostrado en todo momento, quien, además 

ha contribuido directamente con información tanto teórica como práctica, además ha mostrado 

un estilo de trabajo en conjunto, profesional, humano que determina un modelo a seguir 

Igualmente, agradezco de manera especial a la prestigiosa institución educativa y a ION 

SOLCA, que han permitido y contribuido facilitando las condiciones necesarias para la 

obtención de datos de manera que el análisis realizado en la presente investigación sea de 

utilidad para las mismas. 



 
 

IX 
 

RESUMEN 

Los tumores malignos de recto son muy frecuentes, la estirpe patológica de mayor frecuencia 

es el adenocarcinoma y el tratamiento de los mismos ha variado en la última década debido a 

la neoadyuvancia con radio quimioterapia preoperatoria. El objetivo del estudio es analizar el 

tratamiento quirúrgico en pacientes con adenocarcinoma de recto localmente avanzado 

sometido a neoadyuvancia preoperatoria. La investigación es analítica, descriptiva con diseño 

transversal, de enero del 2013 a octubre de 2016 en Solca Guayaquil, de los pacientes con 

cáncer de recto localmente avanzado 45 recibieron tratamiento con neoadyuvancia 

(radioterapia – quimioterapia), y fueron operados de 4 a 12 semanas, predominó el sexo 

femenino al masculino, el adenocarcinoma de recto representa el 71%, la radio-quimioterapia 

tuvo mayor porcentaje, frente a la radioterapia o quimioterapia sola.  El tipo de procedimiento 

quirúrgico de mayor porcentaje fue la amputación abdomino-perineal directamente 64.44%, 

seguido de resección anterior baja sola, resección anterior baja más ostomia de protección en 

13.33% respectivamente, resección anterior baja y luego de recidiva se realiza amputación 

abdomino-perineal en 6.66% y 2.22% luego de neoadyuvancia solo se le realizo colostomía, 

con muy buena respuesta en cuanto a recurrencia local y respuesta patológica global del 91%. 

Se concluye la importancia del tratamiento neo adyuvante con quimioterapia y radioterapia en 

adenocarcinomas de recto localmente avanzado sobre el tipo de procedimiento quirúrgico.  

Recomendando a la neoadyuvancia como eficaz para determinar el tipo de cirugía adecuada 

evitando posteriores recurrencias, recidivas, e incrementando el control local de la enfermedad 

además de las posibles complicaciones a largo plazo 

Palabras claves: adenocarcinoma de recto localmente avanzado, neoadyuvancia preoperatoria 

(QT- RT), tratamiento quirúrgico 
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ABSTRACT 

Malignant tumors of the rectum are very frequent, the most frequent pathological lineage is 

adenocarcinoma and the treatment of these has varied in the last decade due to neoadjuvant 

chemotherapy with radio preoperative. The aim of the study is to analyze the surgical treatment 

in patients with locally advanced adenocarcinoma of the rectum subjected to preoperative 

neoadjuvant. The investigation is analytical, descriptive with transversal design, from January 

2013 to October 2016 in Solca Guayaquil, of patients with locally advanced rectal cancer 45 

received neoadjuvant treatment (radiotherapy - chemotherapy), and were operated for 4 to 12 

weeks, female to male predominated, adenocarcinoma of the rectum represented 71%, radio-

chemotherapy had a higher percentage compared to radiotherapy or chemotherapy alone. The 

type of surgical procedure of greater percentage was the abdomino-perineal amputation 

directly 64.44%, followed by low anterior resection alone, low anterior resection plus 

protection ostomy in 13.33% respectively, low anterior resection and after recurrence, 

abdomino-perineal amputation was performed in 6.66% and 2.22% after neoadjuvant, only a 

colostomy was performed. With a very good response in terms of local recurrence and overall 

pathological response of 91%. The importance of neo adjuvant treatment with chemotherapy 

and radiotherapy in locally advanced adenocarcinomas of the rectum on the type of surgical 

procedure is concluded. Recommending neoadjuvant as effective to determine the type of 

adequate surgery avoiding subsequent recurrences, recurrences, and increasing local control of 

the disease as well as possible long-term complications 

 

Key words: locally advanced adenocarcinoma of the rectum, preoperative neoadjuvant (QT-

RT), surgical treatment 
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CAPITULO I 

1. Introducción 

El carcinoma colorrectal sigue siendo la segunda causa principal de muertes relacionadas con 

el cáncer en los países occidentales con carcinoma rectal que representa aproximadamente el 

28% de los casos que surgen del intestino grueso. La incidencia estimada de nuevos casos de 

cáncer rectal en los Estados Unidos fue de 40,290 en 2012.1 Aunque la tendencia en la 

incidencia de nuevos casos de carcinoma colorrectal en los Estados Unidos ha disminuido, ha 

habido un aumento significativo en la incidencia del cáncer colorrectal en la transición 

económica países de todo el mundo. 

Esta afección se puede considerar como un tumor de desarrollo crónico, ya que se trata de 

enfermos que muestran cuadros clínicos que se extienden más de un año, con un ataque al 

estado generalmente discreto y en ocasiones nulo (Schmoll, 2012). 

A nivel mundial se han efectuado varios esfuerzos por lograr un análisis temprano; así como 

un tratamiento eficaz que además permita la curación de la enfermedad, como también a 

disminuir la morbilidad del mismo. No obstante, aún existe un alto número de tumores 

localmente avanzados del recto, donde se ha visto que la neoadyuvancia con quimioterapia 

acompañada con radioterapia como modalidad de tratamiento es una alternativa que permite 

un descenso significativo en la tasa de fallo local pélvico, vinculando una mejor tolerancia al 

tratamiento y un incremento en la preservación del esfínter (Sauer, 2014; Guillem, 2015). 

La neoadyuvancia que corresponde a la radioterapia y a quimioterapia preoperatoria, y 

posteriormente cirugía radical que concierne a la resección anterior o resección 

abdominoperineal, comprende el tratamiento primordial de los tumores maligno de recto 

localmente avanzado en los tercios medio e inferior.  
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Produciendo una reducción en la recidiva local, al ser contrastada con pacientes 

operados los cuales no recibieron radioterapia y/o quimioterapia preoperatoria.  Con una 

mejoría en los valores de sobrevida global. 

La neoadyuvancia preoperatoria disminuye el tamaño del tumor primario además del 

porcentaje de infiltración a la pared del recto. Así mismo la reducción completa del tumor en 

la pared del recto, se ha presentado entre el 7 y 28% de los pacientes que recibieron la 

neoadyuvancia preoperatoria. 

 Los tumores malignos de recto que presentan probabilidad baja de presentar afectación 

ganglionar que corresponden a los tumores con estadios I-II, pueden realizarse una resección 

local.  

Sin embargo, el porcentaje de recidiva local después de resecciones locales oscila entre 

8 a 21%. A partir de estos resultados, se plantea la posibilidad de someter a resección local, 

como procedimiento final, a los que han tenido con respuesta favorable a la neoadyuvancia 

preoperatoria, confiando así que la misma haya logrado eliminar de manera definitiva las 

células tumorales.  

Sería de mucho interés conocer la respuesta a la neoadyuvancia y su correlación con la 

respuesta del tumor, a nivel de la infiltración a la pared rectal, determinando, a los pacientes 

que podrán ser candidatos para resección local tumoral, resección anterior bajo o amputación 

abdominoperineal como tratamiento final.  
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Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Determinación del problema 

Los tumores malignos son una de las principales causas de muerte. Se le atribuyen 8,5 

millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en el 2012. De los cuales, 32% se presenta 

a nivel del recto. La fundamentación del mismo, para el tratamiento en pacientes con esta 

neoplasia es el procedimiento quirúrgico, el mismo que muchas veces en la mayoría, resulta 

curativa. En los tumores malignos de recto medio y superior, la resección anterior baja suele 

ser el procedimiento ideal. En los tumores de la porción inferior con un margen inferior del 

esfínter anal el procedimiento a realizar es la resección abdominoperineal o una resección 

anterior muy baja, dependiendo del esfínter anal en cuanto a su compromiso.  

El Estado Ecuatoriano lo incluye dentro del Programa de Enfermedades Catastróficas. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011), amparados por la Constitución del Ecuador 

en el capítulo tercero artículo 35 donde especifica recibirán atención prioritaria y especial en 

ámbitos públicos y privados. Y está dentro de uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir, garantizando un servicio universal y gratuito en atención integral de salud. 

La cirugía tiene como propósito lograr una resección 0 es decir, resección macro y 

microscópica completa y una escisión total del meso recto, la obtención de mayor número de 

ganglios linfáticos, tanto como márgenes negativos. El problema de salud en SOLCA 

Guayaquil es la deficiencia en cuanto al análisis del tratamiento oncológico quirúrgico del 

cáncer de recto, principalmente a dirimir si la Quimioterapia y la Radioterapia neo adyuvante 

influye sobre el procedimiento quirúrgico, el pronóstico, la extensión local del tumor, la 

afectación ganglionar y la presencia de metástasis a distancia 
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1.2.2. Preguntas de investigación 

 ¿La estirpe histopatológica y la localización en recto bajo o alto determina el tipo de 

resección quirúrgica? 

¿La estadificación preoperatoria, es trascendental para seleccionar a los pacientes que 

tienen cáncer de recto y el cual debe someterse de inmediato a cirugía o recibir tratamiento 

neoadyuvante? 

¿La Neoadyuvancia preoperatoria (quimioterapia y radioterapia) asegura un 

tratamiento quirúrgico efectivo en pacientes con cáncer de recto atendidos en el Instituto 

Oncológico Nacional SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”? 

¿El porcentaje de respuesta completa en pacientes cáncer de recto depende de la 

quimioterapia y radioterapia neoadyuvante? 

1.2.3. Justificación 

La realización del estudio es importante debido a que el ION-SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo” es una institución que atiende enfermedades neoplásicas y los casos en lo que se 

identifica cáncer de recto localmente avanzados son relativamente frecuentes  

De enero del 2013 y octubre de 2016, 89 pacientes fueron diagnosticadas con Cáncer 

de recto localmente avanzado de los cuales 45 recibieron protocolo de tratamiento con 

neoadyuvancia, radioterapia y quimioterapia, los mismos que fueron operados de 4 a 12 

semanas después de terminada la misma y posteriormente sometidos a cirugía radical con 

exceresis total del meso-recto. En la investigación se involucraron a los pacientes con 

adenocarcinoma del recto bajo, que al tacto rectal se encontraban fijos, con compromiso de 

estructuras adyacentes determinado por Tomografía y/o eco endorectal, que corresponderían a 

los estadios T3 o T4. Determinando la respuesta favorable la regresión total de la lesión o 

menor o igual a 3cm la lesión. 
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El estudio beneficia directamente a los pacientes que son operados anualmente en esta 

institución por presentar cáncer rectal localmente avanzado previa neoadyuvancia. 

El aporte consiste en que se analiza el uso de la misma para determinar un tratamiento 

efectivo y que es fundamental para señalar el manejo de este tipo de lesiones en esta institución.  

El valor teórico radica en que por primera vez se conoce cuantas cirugías efectivas se 

consiguen cuando se aplica la neoadyuvancia preoperatoria establecido en la institución. 

1.2.4. Viabilidad 

La presente investigación fue viable porque el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca Marengo cuenta con el Departamento Cirugía Oncológica, Oncología Clínica y 

Radioterapia, tiene el equipo multidisciplinario de salud, equipos, materiales e infraestructura 

necesarios para la ejecución del estudio, que permitan cumplir con los objetivos planteados. El 

hospital cuenta con el Departamento de Informática, Archivo y Estadística que permitirá 

acceder a los expedientes clínicos de los pacientes que pertenecen al ION y a través de la red 

informática intrahospitalaria. 

El Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo tiene la cantidad suficiente 

de pacientes acordes a la línea de investigación, que representen una muestra significativa 

capaz de proporcionar resultados que permitan obtener una evidencia confiable de información 

derivada sobre  cáncer de recto localmente avanzado, quimioterapia y Radioterapia, lo cual 

mejorará y ofrecerá una mejor calidad de atención a la comunidad y de avanzar en el 

diagnóstico, tratamiento de los pacientes oncológicos, ofreciendo un mejor pronóstico de la 

enfermedad.  

Para el desarrollo del estudio existieron las correspondientes autorizaciones para su 

ejecución, así como el apoyo y participación del Departamento de Cirugía Oncológica, 

Oncología Clínica y Radioterapia del hospital además de la aprobación del estudio por los 
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representantes de la Universidad de Guayaquil. También existió la participación activa del 

equipo de salud de dichos servicios quienes facilitaron archivos, protocolos utilizados y 

asesoramiento en la recolección de datos. Además, existió el interés de la institución del 

desarrollo en la investigación que demuestre la utilidad de la neoadyuvancia en la 

determinación del tipo de cirugía den cáncer de recto localmente avanzado 

1.2.5. Formulación de Objetivos e Hipótesis. 

1.2.5.1.Objetivo General 

Analizar el tratamiento quirúrgico en pacientes con adenocarcinoma de Recto 

localmente avanzado sometido a neoadyuvancia preoperatoria en el ION SOLCA Guayaquil 

2013 – 2016 

1.2.5.2.Objetivos Específicos 

 Establecer una relación entre el histopatológico del tumor de recto y el tipo de 

procedimiento quirúrgico 

 Determinar si la neoadyuvancia preoperatoria determina el tratamiento quirúrgico 

en cáncer de recto 

 Determinar el porcentaje de respuesta completa en pacientes tratados con 

quimioterapia y radioterapia neoadyuvante en el cáncer de recto  

1.2.6. Hipótesis 

 

Con el trabajo de investigación se podrá analizar el tratamiento quirúrgico en pacientes 

con cáncer de recto a nivel local. avanzado relacionándola a la neoadyuvancia preoperatoria y 

la estirpe histopatológica para colaborar en la decisión terapéutica quirúrgica del cirujano 

oncólogo del Servicio de Cirugía en el Instituto Oncológico Nacional SOLCA Guayaquil. 
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1.2.7. Variable Independiente 

Aplicación de la neoadyuvancia en paciente con cáncer rectal locamente avanzado. 

1.2.8. Variables Dependientes 

Tratamiento quirúrgico efectivo en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado 

sometidos a neoadyuvancia. 

1.2.9. Variables Intervinientes 

 Edad. 

 Sexo.   

 Tamaño tumoral. 

 Localización de la lesión. 

 Resultado de los marcadores tumorales.  

 Resultado de los exámenes diagnóstico. 

 Tipo de cirugía efectuada. 

 Resultado histopatológico de la lesión. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

“En todo el mundo, el cáncer colorrectal es la tercera forma más común de cáncer. En 

2012, se estimó que hubo 1,36 millones de nuevos casos de cáncer colorrectal y 694,000 

muertes " (Instituto Nacional de Cáncer, 2018). 

“El cáncer de colon afecta a hombres y mujeres de la misma manera. Entre todos los 

grupos raciales en los Estados Unidos, el origen afroamericano tiene morbilidad esporádica y 

las tasas más altas de mortalidad por cáncer colorrectal.” (Instituto Nacional de Cáncer, 2018). 

En Ecuador según datos del INEC la mortalidad por cáncer colorrectal actúa de forma 

distinta en hombres como en mujeres, es así que en el año 2014 se reportaron un total 

de 6 742 muertes por neoplasias malignas, de los cuales 768 correspondían a cáncer 

colorrectal; En los hombres ocupa el sexto lugar con 310 casos que corresponde al 

9,33%, mientras que la mujer ocupa el quinto lugar con un total de 368 casos que 

corresponde al 10,7%. (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2017) 

2.1.Características anatómicas 

El recto es la última porción del intestino. Se extiende desde la unión con el colon 

sigmoideo hasta aproximadamente 13-15 cm desde el ano, a una altura de 3°. Vértebra sacra, 

hasta flexión perineal, hasta 3 cm de piel y delante del coxis, donde continúa el canal anal; Se 

encuentra en la parte posterior de la pelvis, detrás de los órganos urogenitales y delante del 

sacro, al que acompaña su curvatura.  

“Se ubica en el centro de la pelvis, en el espacio pelvi – subperitoneal; Al atravesar el 

elevador del ano se estrecha para formar el conducto anal, donde la especialización de este 

músculo le permite cerrarse y abrirse: el aparato esfinteriano” (Mitidieri, Mitidieri, & 

Swereswezski, 2017). 
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La ubicación del tumor rectal está indicada por la distancia entre el borde del ano, la 

línea dentada o el anillo anorrectal y el borde inferior del tumor, que difieren según se 

use un endoscopio rígido o flexible o un examen digital; La distancia desde el tumor a 

los músculos del esfínter anal tiene implicaciones para la capacidad de realizar 

operaciones de preservación del esfínter. (Instituto Nacional de Cáncer, 2017) 

“En los últimos dos siglos, el tratamiento del cáncer de recto ha cambiado 

significativamente, lo que contribuye a mejorar el pronóstico del cáncer rectal y reduce las 

tasas de incidencia.” (Cirugía Española, 2015).  

En 1826, Lisfranc realizó con éxito la primera extirpación del cáncer de recto desde un 

punto de vista técnico; Fue un procedimiento nuevo sin anestesia ni hemostasia, y el 

paciente no sobrevivió, mientras que la mortalidad postoperatoria alcanzó el 20% y la 

frecuencia de recurrencias locales fue del 80%. (Cirugía Española, 2015) 

“En 1908, Miles publicó un acercamiento a la proliferación linfática cilíndrica de 

células tumorales, recomendando una linfadenectomía mesentérica más extensa combinada 

con la resección del ano y el recto para prevenir el cáncer.” (Cirugía Española, 2015). 

A mediados del siglo XX los objetivos pasaron a ser los procedimientos con 

preservación esfinteriano, y la resección anterior (RA) se convirtió en el tratamiento 

estándar para el cáncer colorrectal medio y alto; posteriormente, en la década de 1970, 

se introdujo una reconstrucción de la continuidad intestinal después de la AR para 

reducir la tasa de fuga anastomótica e infección pélvica, se introdujeron innovaciones 

técnicas, como la creación de una anastomosis con un reservorio de intestino grueso en 

J o el retiro mediante una ileostomía. (Cirugía Española, 2015) 
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“En 1982, Held introdujo el método de remoción completa del mesorect, en el cual se 

llevó a cabo una remoción clara del mesorect completo, que se incluyó en un bloque con un 

tumor en la altura de los músculos elevadores.” (Cirugía Española, 2015).  

Esta escisión más extensa causó una disminución significativa en el CO afectado y 

redujo la tasa de recurrencia local a 3.7% 5 años después de la cirugía; En la década de 

1980, se sugirió que la agresión quirúrgica menor no solo mejora la recuperación 

postoperatoria, sino que también reduce el número de recurrencias del tumor y, en 

consecuencia, mejora la supervivencia. (Cirugía Española, 2015) 

“Al comparar el comportamiento oncológico entre los tumores del sigmoides distal y 

los del "recto intraperitoneal", no se observan grandes diferencias en términos de repetición 

local y distribución remota, para las cuales un estudio intermedio es similar” (Lopez, Carrillo, 

Zarate, O´ Brien, & Ladrón de Guevara, 2012).  

“En otras palabras, los tumores del recto anatómico por encima de la reflexión 

peritoneal (generalmente proximal a 10 cm de la región anal) deben considerarse como cáncer 

sigmoides” (López-Köstner, Carrillo G., & Zárate, 2012). 

Los diversos comportamientos observados en tumores que van desde la reflexión 

peritoneal a la distal dependen principalmente de los cambios en la anatomía de la 

pelvis; Esa es una gran proximidad a las estructuras vecinas, como la vagina, las 

vesículas seminales, la próstata, los vasos pélvicos, el plexo nervioso, los uréteres, etc.; 

que, sumado a la estructura ósea incapaz, al drenaje vascular y linfático, en última 

instancia a la proximidad del aparato del esfínter, conlleva un alto riesgo de extirpar 

estos tumores, dejando un borde microscópico positivo tanto radial como distal. (Lopez, 

Carrillo, Zarate, O´ Brien, & Ladrón de Guevara, 2012) 
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2.2.Factores de Riesgo 

 

“Se han realizado estudios para evaluar la posible naturaleza del riesgo de diversos 

factores en el cáncer colorrectal (CCR) y se destacaron como variables: dieta, inactividad 

física, consumo de alcohol, obesidad, antecedentes familiares” (Hano García & Wood 

Rodríguez, 2012). 

Los fumadores son 30 a 40% más propensos que los no fumadores a morir de CCR, 

esto puede ser la causa de aproximadamente el 12% de ellos; El cáncer se asocia con el 

consumo excesivo de alcohol; Esto puede deberse a cambios en el ácido fólico del 

cuerpo. (Hano García & Wood Rodríguez, 2012) 

2.3.Otros factores de riesgo 

  

 Datos e historia personales de cáncer colorrectal, 

 Datos y antecedentes personales de adenomas colorrectales. Adenoma papilar: 

Bajo riesgo; Adenoma túbulo-velloso: Riesgo intermedio; Adenoma velloso: Alto 

riesgo, 

 Datos históricos de familiares de primer grado de cáncer colorrectal o adenomas 

colorrectales, 

 Antecedentes personales de cáncer de ovario, endometrio o mama, 

 Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, 

 Pacientes mayores de 40 años; lo cual la incidencia de cáncer aumenta con la edad, 

 Otros factores de riesgo posibles incluyen un estilo de vida sedentario, 

 Factores dietéticos: La dieta en fibra, baja en grasa animal y de baja calorías puede 

reducir el riesgo, 
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 Algunas deficiencias específicas de micronutrientes como los folatos, vitamina E y D 

incrementa el riesgo, 

 La deficiencia de calcio, se piensa que la ingesta esta diaria de 1,5 a 2 gr de calcio es 

asociada con una disminución del riesgo de recurrencia de los adenomas, 

 Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los inhibidores de la aspirina y la 

ciclooxigenasa-2, como el celecoxib, reducen el riesgo. (Consejo Nacional de Cáncer 

de recto, 2013) 

2.4.Características clínicas 

 

“La sintomatología de los CR dependerá del tiempo de evolución y de su localización;  

Los síntomas generalmente comienzan con retorragia intermitente y moco, que con el tiempo 

se acompañan de irregularidades de evacuación (pujo, tenesmo) y oportunidades de dolor 

durante la evacuación” (Lopez, Carrillo, Zarate, O´ Brien, & Ladrón de Guevara, 2012). 

“El método de diagnóstico está al alcance de cada médico y consiste solo en un examen 

rectal digital (TR), en el que se palpa una masa tumoral irregular y generalmente fija” (Lopez, 

Carrillo, Zarate, O´ Brien, & Ladrón de Guevara, 2012).  

Bajo ciertas circunstancias, la TR es muy limitada, como en los pacientes con obesidad, 

en los cuales la longitud del esfínter y la restricción de la región glútea no permiten 

moverse más allá del músculo recto inferior, creemos que en este momento es Es 

necesario tener en cuenta no solo la TR, sino un examen endoscópico bajo) en todos los 

pacientes mayores de 40 años que consultan sobre hematocenesia. (López-Köstner, 

Carrillo G., & Zárate, 2012) 
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“El hallazgo de lesiones neoplásicas en el examen endoscópico, se acompañará del 

estudio anatomopatológico de biopsias el cual debiera confirmar el diagnóstico de 

adenocarcinoma” (López-Köstner, Carrillo G., & Zárate, 2012). 

“Los pacientes que tienen cáncer colorrectal localmente avanzado pueden presentar 

obstrucción, perforación o fistulas. La obstrucción usualmente es resultado del crecimiento del 

tumor que ha invadido la luz intestinal. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal, 

náuseas, vomito, y distención abdominal” (Gearhart & Ahuja, 2012).  

“La obstrucción puede conducir a la perforación secundaria a isquemia y a presión 

intraluminal. El cáncer de colon también puede penetrar a través de la pared el intestino, sin 

que haya penetración franca, e invadir las estructuras adyacentes creando fistulas” (Gearhart 

& Ahuja, 2012). 

2.5.Evaluación diagnostica 

 

La exactitud del establecimiento del estadio del cáncer colorrectal permite seleccionar 

terapias adecuadas específicas de estadio. Los métodos más efectivos para determinar el 

estadio del tumor suministran tanto al cirujano como al paciente la capacidad de tomar 

decisiones informadas en relación con el tratamiento preoperatorio. 

El establecimiento del estadio y de los métodos de seguimiento usados habitualmente 

incluyen nivel de antígeno carcinoembrionario (ACE), evaluaciones por tomografía 

computarizada (TC), imágenes por resonancia magnética (IMR), ultrasonografía transrectal 

(USTR) e imagen por tomografía por emisión de positrón (TEP), con o sin TC combinada. 

Las evaluaciones por TC se usan en la detección de metástasis hepáticas y pulmonares 

y en el delineamiento de la extensión regional del tumor.  
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La IRM ha probado ser más exacta en predecir el margen de recepción circunferencial 

en los tumores pélvicos. 

“La introducción por imágenes por TEP provee otra técnica de diagnóstico para los 

propósitos de establecimientos de estadio” (Gearhart & Ahuja, 2012). 

2.6.Neoplasias de recto poco frecuentes 

 

“Un cáncer rectal típico es el adenocarcinoma. Sin embargo, hay otros tipos de tumores 

que son mucho menos comunes, como las neoplasias neuroendocrinas, linfomas, sarcomas y 

carcinomas de células escamosas, que también pueden localizarse en el recto” (Errasti Alustiza, 

Espín Basany , & Reina Duarte, 2014).  

2.6.1. Neoplasias neuroendocrinas 

 

“Las neoplasias neuroendocrinas son epiteliales y representan la diferenciación 

neuroendocrina” (Errasti Alustiza, Espín Basany , & Reina Duarte, 2014) 

2.6.2. Tumores neuroendocrinos 

 

“Los NET son neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas compuestas de células 

tumorales que expresan marcadores y hormonas neuroendocrinas” (Errasti Alustiza, Espín 

Basany , & Reina Duarte, 2014). 

2.6.3. Carcinomas neuroendocrinos y carcinomas mixtos adenoneuroendocrinos 

 

“Las ECN son tumores malignos de células tumorales de grado alto, poco diferenciadas 

que expresan marcadores neuroendocrinos y tienen una atipia celular pronunciada” (Errasti 

Alustiza, Espín Basany , & Reina Duarte, 2014). 
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2.6.4. Sarcomas 

 

“Hasta la década de los 90, la mayoría de los tumores mesenquimales intestinales fueron 

leiomiomas o leiomiosarcomas, pero con el desarrollo de técnicas inmunohistoquímicas se vio 

que la mayoría de estos tumores pertenecían a un grupo diferente, los gastrointestinal estromal 

tumor (GIST)” (Errasti Alustiza, Espín Basany , & Reina Duarte, 2014). 

2.7.Tratamiento del cáncer de recto 

 

Los cánceres de recto en la 1era etapa, han crecido en las capas más profundas de la 

pared del recto, pero no se han propagado al exterior del recto en sí. 

Esta etapa incluye el cáncer que forma parte de los pólipos. Si los pólipos se eliminan 

por completo de la colonoscopia, no hay cáncer en el borde y no se necesita ningún otro 

tratamiento. Se puede recomendar cirugía si el cáncer del pólipo está avanzado o si hay 

células cancerosas en el borde del pólipo. (American Cancer Society, 2017) 

“Es posible que también se recomienden más intervenciones quirúrgicas si el pólipo no 

se puede extirpar por completo o si se debe extirpar en muchos fragmentos, lo que dificulta la 

determinación de la presencia de células cancerosas en los bordes” (American Cancer Society, 

2017). 

Para otros cánceres en estadio I, la cirugía suele ser el principal método de tratamiento, 

algunos cánceres menores en este estadio pueden extirparse a través del ano, sin tener 

que hacer una incisión en el abdomen, esto se realiza mediante resección transanal o 

microcirugía. (American Cancer Society, 2017) 
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“Para otros tipos de cáncer, se puede realizar una resección anterior baja (LAR), una 

polipectomía por colonoscopia o una resección abdominoperineal (APR) dependiendo de la 

ubicación exacta del cáncer en el recto.” (American Cancer Society, 2017) 

“Muchos cánceres de recto en la segunda etapa crecieron a través de la pared del recto 

y podrían diseminarse a los tejidos vecinos, aún no se han propagado a los ganglios linfáticos” 

(American Cancer Society, 2017). 

“La mayoría de las personas con cáncer rectal en etapa II serán tratadas con 

quimioterapia, radioterapia y cirugía, aunque el orden de estos procedimientos puede ser 

diferente para algunas personas” (American Cancer Society, 2017). 

Otra opción podría ser recibir solamente quimioterapia primero, seguida por quimio 

más radioterapia, y luego cirugía. 

Los cánceres en estadio III se han diseminado a los ganglios linfáticos adyacentes, pero 

no a otras partes de su cuerpo; La mayoría de las personas con cáncer rectal en estadio 

III serán tratadas con quimioterapia, radioterapia, y cirugía; Con más frecuencia, se 

administra primero quimio junto con radioterapia. (American Cancer Society, 2017) 

“Puede reducir el tamaño del cáncer que a menudo hace que la cirugía sea más eficaz 

para los tumores más grandes” (American Cancer Society, 2017). 

“También reduce la posibilidad de que el cáncer regrese a la pelvis; La administración 

de radiación antes de la operación también tiende a causar menos problemas que cuando se 

proporciona después de la operación” (American Cancer Society, 2017). 

A esto le sigue una operación para extirpar un tumor rectal y ganglios linfáticos 

adyacentes, generalmente con resección anterior baja (LAR), una proctectomía de 

anastomosis de tumor de colon o resección de abdominoperina (TPA), según la 



 
 

17 
 

ubicación del cáncer en una línea recta. Si el cáncer ha alcanzado los órganos cercanos, 

puede requerirse una operación más extensa, conocida como extensión pélvica. 

(American Cancer Society, 2017) 

Después de la cirugía, se realiza quimioterapia, generalmente alrededor de 6 meses; Los 

regímenes más comunes son FOLFOX (oxaliplatino, 5-FU y leucovorina), 5-FU y 

leucovorina, CapeOx (capecitabina y oxaliplatino) o capecitabina solamente; Otra 

opción puede ser solo la primera quimioterapia, luego la quimioterapia más radioterapia 

y luego la cirugía. (American Cancer Society, 2017) 

“Para las personas que no pueden recibir quimioterapia más radiación por cualquier 

motivo, el primer tratamiento puede ser cirugía es decir una LAR, proctectomía con 

anastomosis coloanal, o APR, esto puede que después de esto se suministre quimio y algunas 

veces con radioterapia” (American Cancer Society, 2017). 

“Los cánceres en estadio IV se han diseminado a órganos y tejidos distantes, como el 

hígado o los pulmones; Las opciones de tratamiento para la enfermedad en etapa IV depende 

del grado de propagación” (American Cancer Society, 2017). 

Si existe una probabilidad de que todo el cáncer pueda ser extirpado (por ejemplo, sólo 

hay algunos tumores en el hígado o los pulmones), las opciones de tratamiento más comunes 

incluyen: 

 Cirugía para extirpar el daño rectal y los tumores distantes seguidos de 

quimioterapia (y en algunos casos, radioterapia) 

 Quimioterapia seguida de cirugía para extirpar el daño rectal y tumores distantes, 

generalmente acompañados de quimioterapia y radioterapia (quimiorradiación) 
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 Quimioterapia, seguida de quimioterapia y radioterapia (quimiorradiación), seguida 

de cirugía para extirpar el daño rectal y tumores distantes, después de lo cual se 

puede prescribir más quimioterapia. 

 Quimioterapia y radioterapia, seguidas de cirugía para extirpar una lesión rectal y 

tumores distantes, después de los cuales se puede prescribir la quimioterapia. 

Estos métodos lo ayudarán a vivir más tiempo y, en algunos casos, incluso pueden 

curarlo. La cirugía para extirpar un tumor rectal suele ser una resección anterior 

pequeña, una proctectomía con anastomosis coloanal o una resección 

abdominoperineal, dependiendo de donde esté localizado. (American Cancer Society, 

2017) 

Si el único lugar del cáncer es el hígado, se puede tratar con quimioterapia inyectada 

directamente en la arteria que llega al hígado es decir infusión en la arteria hepática; 

Esto reducirá los cánceres de hígado más eficazmente que la quimioterapia 

administrada por vía intravenosa u oral. (American Cancer Society, 2017) 

2.8.El tratamiento neoadyuvante del cáncer de recto 

 

En los últimos años se han producido dos cambios fundamentales que han originado 

modificaciones críticas en la estrategia terapéutica del cáncer de recto localizado. Se trata, 

por una parte, de la introducción de técnicas diagnósticas que permiten evaluar con una alta 

sensibilidad y especificidad la extensión loco regional del tumor primario, y de otra, los 

avances en la cirugía, con el desarrollo de la excisión total del mesorrecto. (Ruiperez, 2014) 

La ecografía transrrectal y la resonancia magnética definen con una elevada precisión el 

diagnóstico de extensión que antes sólo era posible después del examen anatomopatológico 

de la pieza resecada; El reconocimiento del espacio mesorrectal como la vía primera de 
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diseminación del cáncer de recto ha llevado a comprender la necesidad de extirpar 

completamente las estructuras anatómicas rodeadas por la fascia mesorrectal a fin de 

disminuir el riesgo de recidiva local y de diseminación a distancia. (Ruiperez, 2014) 

“Estos avances han modificado la estrategia terapéutica ante el cáncer de recto localizado. 

En la etapa anterior se empleaba la radioterapia para reducir la tasa de recaídas locales y la 

quimioterapia para eliminar la enfermedad metastásica” (Ruiperez, 2014). 

De hecho, la combinación de quimio y radioterapia postoperatoria mejoraba la 

supervivencia de los pacientes tratados en el postoperatorio de una cirugía típica en los 

años ochenta y no estandarizada para la escisión mesorrectal. Las técnicas de estadificación 

permiten en la actualidad seleccionar un grupo de pacientes de alto riesgo con diseminación 

extensa de la enfermedad en el ámbito loco regional. (Ruiperez, 2014) 

2.9.Cáncer de recto localmente avanzado: resultados preliminares de la preservación 

del recto después de quimio terapia y radioterapia neoadyuvante 

 

La escisión mesorrectal completa (MTS, por sus siglas en inglés) es actualmente el 

único tratamiento médico para el cáncer colorrectal localmente avanzado; Sin embargo, 

algunos grupos quirúrgicos informaron resultados oncológicamente satisfactorios con 

resección local después de la terapia neoadyuvante en pacientes seleccionados que no 

son adecuados para el tratamiento quirúrgico. Por otro lado, Habr-Gama describió 

resultados aceptables a largo plazo utilizando un tratamiento no quirúrgico en aquellos 

pacientes que, después de tomar quimioterapia y radioterapia neoadyuvantes (TRC), 

presentaron una respuesta clínica completa. (Vaccaro, Yazyi, & Quintana, 2015) 
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“Si bien la intención de preservar el recto ha demostrado resultados oncológicos 

similares a la cirugía radical en casos seleccionados6, el papel de esta estrategia continúa. 

siendo controvertido” (Vaccaro, Yazyi, & Quintana, 2015). 

“El tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) en estadio iv 

es controvertido, durante muchos años, la estrategia terapéutica consistió en la resección del 

tumor primario., independientemente de la presencia o no de síntomas, seguida de 

quimioterapia” (Cáceres, Pascual, Alonso, & Montagut, 2013).  

“El objetivo de la cirugía era evitar complicaciones de la neoplasia de colon como 

perforación, obstrucción o hemorragia y, aumentar la supervivencia; Sin embargo, se ha 

sugerido que, en pacientes poco sintomáticos o asintomáticos, el primer tratamiento será 

quimioterapia sistémica” (Cáceres, Pascual, Alonso, & Montagut, 2013).  

En pacientes con neoplasias estenosantes, la quimioterapia se puede combinar con la 

colocación de una prótesis endoscópica, esta nueva propuesta terapéutica se basa en 

varios motivos: la incapacidad de ofrecer cirugía con intenciones de curación, la 

necesidad de ofrecer tratamiento sistémico temprano, la incidencia de resección de 

colon y retraso en el inicio del tratamiento de quimioterapia, especialmente en caso de 

complicaciones; Además, el estado de inmunosupresión causado por cualquier acción 

quirúrgica activa factores de crecimiento que pueden estimular el crecimiento 

neoplásico. (Cáceres, Pascual, Alonso, & Montagut, 2013) 

Por otra parte, la utilización en los últimos años de nuevos fármacos quimioterápicos 

como irinotecán y oxaliplatino en combinación con anticuerpos monoclonales, como 

cetuximab o bevacizumab, logramos obtener el 50% de las respuestas y aumentar la 

supervivencia promedio de estos pacientes a 20 meses en los ensayos clínicos 

propuestos. (Cáceres, Pascual, Alonso, & Montagut, 2013) 

http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-articulo-cancer-recto-localmente-avanzado-resultados-S0009739X16000063#bib0105
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Este incremento de la supervivencia podría asociarse a un mayor número de 

complicaciones relacionadas con el tumor primario no se han resecado en pacientes que 

inicialmente eran asintomáticos, lo que contribuye a una mayor controversia, que es la 

mejor opción terapéutica en estos casos. (Cáceres, Pascual, Alonso, & Montagut, 2013) 

2.10. Factores pronósticos 

 

“Los parámetros que determinan el grado patológico son los predictores más 

importantes del resultado postoperatorio, pero otros predictores clínicos, moleculares e 

histológicos pueden influir en el pronóstico.” (Sánchez Vázquez, 2013).  

 Aspecto macroscópico: los tumores localizados en el colon proximal o derecho 

generalmente representan pólipos o masas exofíticas; Los tumores distales o de 

colon izquierdo se suelen presentar como lesiones en el anulares o colon alrededor, 

aspecto de tejido,  

 La luz del colon se estrecha progresivamente produciendo síntomas de disfunción 

colónica como obstrucción, diarrea; La presencia de clínica de obstrucción o 

perforación de colon empeora el pronóstico. (Sánchez Vázquez, 2013) 

El cáncer de colon sincrónico, definido como dos o más tumores primarios separados 

por mucosa normal, y no debido a la propagación directa o metastásica, ocurre en el 2-5% de 

los pacientes con CCR; Las neoplasias sincrónicas primarias tienen el mismo pronóstico que 

los cánceres únicos " (Sánchez Vázquez, 2013).  

“El sistema de estadiaje de la AJCC/UICC, es el sistema de referencia para los CCR. 

La etapa del cáncer de colon consta de tres componentes: el tumor primario (T), el estado del 

nodo regional (N) y las metástasis a distancia, que juntos se combinan para formar grupos de 

estadio del I al IV” (Sánchez Vázquez, 2013). 
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Estos últimos permiten la estratificación del pronóstico que es útil para la selección del 

tratamiento. Las categorías T, N M se prescriben según la presencia de signos de 

propagación del cáncer en un estudio físico o radiológico y los resultados de la 

resección quirúrgica y el análisis patológico del tejido resecado. Este estadiaje ha 

variado a lo largo de los años. (Sánchez Vázquez, 2013) 

El indicador más importante de los resultados después de la resección del CCR es el 

estadio patológico en la presentación.  

Factores que determinan el estado patológico son: 

 Extensión local del tumor. Es un factor que influye de forma independiente en la 

supervivencia, la afectación de la serosa por el tumor es un factor adverso,  

 Invasión venosa. Invasión venosa, en particular, las venas adicionales, es un factor 

pronóstico adverso independiente,  

 Invasión perineural,  

 Infiltración de estructuras vecinas,  

 Ganglios linfáticos regionales, es uno de los factores de pronóstico más sólidos 

después de la resección quirúrgica, superado solo por la metástasis a distancia,  

 La diseminación del ganglio es un indicador de la terapia adyuvante, tanto para el 

cáncer de colon como para el cáncer de recto. (Sánchez Vázquez, 2013) 

“En cirugía, se deben extraer al menos 12 ganglios linfáticos para considerar que el 

estudio de la posible afectación de los tumores en los ganglios linfáticos es correcto. El número 

de ganglios afectos han sido descritos como factores pronósticos independientes para la 

supervivencia” (Sánchez Vázquez, 2013).  

 La radicalidad de la resección. La presencia de tumor residual tras un tratamiento 

definitivo es un factor pronóstico adverso,  
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 Elevación de los marcadores tumorales CEA y CEA19, los altos niveles de CEA 

preoperatorios que no se normalizan después de la resección quirúrgica se asocian 

con la persistencia de la enfermedad y la necesidad de continuar el estudio.  

“Estos marcadores tumorales tienen su importancia durante el seguimiento de los 

pacientes ya que su elevación obliga a una evaluación más estricta del paciente para descartar 

la recidiva de la enfermedad” (Sánchez Vázquez, 2013). 

              “La escisión mesorrectal total (MTS, por sus siglas en inglés) mejoró 

significativamente el pronóstico del cáncer colorrectal extraperitoneal con una tasa de 

recurrencia más baja y una supervivencia más prolongada” (Sánchez Vázquez, 2013).  

            “La razón principal por la que estos tumores requieren ETM es el alto riesgo de 

recurrencia local en comparación con el cáncer del recto superior. El fundamento 

fisiopatológico corresponde a propagación de células cancerosas radialmente a lo largo del 

mesorrecto” (Sánchez Vázquez, 2013). 

“Entre los tumores extraperitoneales del recto, los resultados oncológicos diferirán con 

respecto a la altura de la lesión. Los tumores de recto bajo tendrían peor pronóstico debido a 

una mayor tasa de perforación y recurrencia local” (Espinola, Molina, & Bellolio, 2013).  

Este fenómeno se debe en parte a la experiencia del cirujano y las dificultades técnicas 

de diseccionar la estrechez de la pelvis inferior. Esta dificultad se refleja en la 

discrepancia entre las tasas de cirugía abdominal (AAP), 5 y 55% en Inglaterra y 6-

100% en los Estados Unidos. Otra razón asociada con un peor pronóstico oncológico 

para los cánceres rectales inferiores será un comportamiento biológico más agresivo 

con una respuesta diferente a la terapia neoadyuvante. (Espinola, Molina, & Bellolio, 

2013) 
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“Actualmente, es ampliamente aceptado que el tratamiento del cáncer de recto  

localmente avanzado del tercio medio o inferior incluye la radio-quimioterapia , 45 G y a  pelvis 

más sobreimpresión de 5,4 G y en 5 semanas, asociado 5-fluoruracilo previo a cirugía” 

(Espinola, Molina, & Bellolio, 2013).  

Estudios tomados al azar han destacado las ventajas y mejores resultados de la XRTQ 

preoperatoria que ha demostrado tener el potencial de provocar la disminución del 

tamaño tumoral, inducir cambios favorables en la estadificación de la enfermedad, 

aumentar la probabilidad de preservación del esfínter, disminuir la incidencia de 

recurrencia local, con la posibilidad, además, de lograr una reacción patológica 

completa. (RPC). (Espinola, Molina, & Bellolio, 2013) 

La RPC se define como la imposibilidad de identificar células neoplásicas viables en la 

pieza operatoria. 10 a 30% de los pacientes sometidos a XRTQ preoperatoria alcanzan 

RCP; Hay un subgrupo de pacientes que, al examinar la parte quirúrgica, han 

demostrado que no hay un tumor en la pared rectal: respuesta completa (CMR), pero 

hay metástasis en los ganglios. Esta conclusión se observa en el 2-17% de los pacientes 

con CMR; Varios estudios han demostrado de manera convincente que la RPC se asocia 

con un mejor control local de la enfermedad, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida 

global. (Espinola, Molina, & Bellolio, 2013) 

Desafortunadamente la RPC y RMC son conocidos cuando se obtiene el estudio 

histopatológico de la pieza operatoria y el único elemento lo que puede predecir que el 

RCP o RCM son un examen endoscópico de la lesión, 6-8 semanas después del final de 

XRTQ; Por lo tanto, esta es una respuesta endoscópica completa, que es una 

preocupación para la cirugía conservadora, especialmente cuando la resección es una 
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alternativa abdomino perineal del recto o el riesgo quirúrgico es muy alto. (Espinola, 

Molina, & Bellolio, 2013) 

Actualmente, en este escenario es aceptable no intervenir quirúrgicamente estos 

pacientes esperando que la respuesta clínica también se propaga a los ganglios 

linfáticos; El propósito de este estudio es describir las características de los pacientes 

con RPC en varios pacientes que se someten al mismo protocolo XRTQ preoperatorio 

e intentar determinar los factores asociados con esta condición y determinar su efecto 

en la supervivencia y control local de la enfermedad. (Espinola, Molina, & Bellolio, 

2013) 

El impacto de la vía de abordaje en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto ha sido 

analizado en reportes previos; En el 2005 el estudio CLASSIC mostró 12% de resección 

periférica positiva (RMC) para un abordaje laparoscópico en comparación con 6% para 

cirugía abierta. (Schlottmann, Álvarez, Sánchez, & Rotholtz, 2017) 

 El COLOR II, publicado en el 2013, señaló que los pacientes con cáncer de recto 

inferior operados por vía laparoscópica tendrían una incidencia de MCR positiva del 

9%, mientras que para la cirugía abierta este valor aumentaría hasta el 22%.  

Estos resultados indican que el abordaje laparoscópico puede mejorar la visualización 

y la accesibilidad de la pelvis inferior, lo que dará mejores resultados. Aunque la laparoscopia 

ha demostrado ser una herramienta útil en el tratamiento de tumores rectales, ningún estudio 

ha analizado aún el efecto de la altura del tumor en los resultados de la cirugía laparoscópica. 

(Schlottmann, Álvarez, Sánchez, & Rotholtz, 2017) 

“El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la altura de los tumores de recto 

extraperitoneal en los resultados postoperatorios y oncológicos en la cirugía laparoscópica” 

(Schlottmann, Álvarez, Sánchez, & Rotholtz, 2017). 
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2.11. Seguimiento posterior al tratamiento 

 

Se estima que hasta 30% a 50% de los pacientes con cáncer de colon estadio II o III 

desarrolla recurrencia loco – regional, metástasis distantes y/o cáncer de colon 

metacrónico después de 5 años de seguimiento. La mayor parte de estas recurrencias 

ocurren en los 2 (60%) a 3 (80%) años. La vigilancia mejora los resultados al maximizar 

la eficacia de un potencial re – resección con intensión curativa por medio de  la 

identificación de la metástasis loco – regionales o distantes (hígado o pulmón), y la 

detección de tumores primarios metacrónico en el estadio más temprano. (Gearhart & 

Ahuja, 2012) 

Es por ello que los regímenes de vigilancia cuyo objetivo es detectar metástasis 

hepáticas de cáncer de colon metacrónico metastásico con métodos tales como 

medición de antígeno, carciembrionario (ACE) e imagen de hígado (TC, ultrasonido), 

pueden ser la estrategia más exitosa para logar el objetivo final de mejorar la sobrevida 

general. (Gearhart & Ahuja, 2012) 

2.12. Calidad de vida en pacientes con cáncer de recto 

 

En términos generales, el cáncer produce un efecto psicológico importante en los 

pacientes y en el entorno que los rodea. Como cultura, tenemos inserta la palabra cáncer 

asociada a muerte, y cada vez que se diagnostica esta enfermedad, surge un temor ya 

sea consciente o inconsciente que Se propaga en todas las esferas de la vida y, en 

general, para la vida, esto, a su vez, crea una brecha en la rutina, una brecha en el nivel 

personal, familiar, social, laboral, etc. (Valdivieso & Zárate, 2013) 

A nivel psicológico se produce un gran cuestionamiento, surgen temores y sobretodo 

ansiedad frente a la situación desconocida, frente al no saber qué es lo que va a pasar, 
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a no tener el control de la situación. Y dado que este es un cambio tan importante y 

destructivo, puede llevar a cambios en la crisis personal, personal y familiar. 

“Por eso es relevante evaluar la respuesta del paciente y su capacidad para adaptarse a 

la situación con la enfermedad, a fin de poder brindar el apoyo necesario tanto para las personas 

importantes como para el equipo de salud” (Valdivieso & Zárate, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

CAPITULO III 

3. Materiales y Métodos 

3.1.Materiales 

 

3.1.1. Localización 

 

El presente estudio se realizará en el Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca 

Marengo de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. Caracterización de la Zona de Trabajo 

 

El Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo perteneciente a la Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, está localizado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert 

de la ciudad de Guayaquil, ofrece servicios en tres ramas cirugía, radioterapia y quimioterapia 

para el tratamiento del cáncer. Tiene una capacidad de 180 camas, el promedio de 

hospitalización es de 5,5 días y el porcentaje de ocupación es del 62,2%. En el área de consulta 

externa, el Departamento de Cirugía Oncológica, oncológica Clínica y Radioterapia laboran 

médicos con las especialidades correspondientes al área atendiendo de lunes a viernes 

alrededor de 25 pacientes al día entre nuevas citas y controles con un aproximado de 500 

pacientes atendidos mensualmente.  

3.1.3. Periodo de Investigación 

 

La presente investigación comprende el período del 1 de diciembre del 2013 hasta 30 

de noviembre del 2016. 
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3.2.Universo y Muestra 

3.2.1. Universo 

El universo está formado por 89 pacientes diagnosticados y operados de cáncer de recto 

localmente avanzado en el Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo en el 

periodo comprendido de 1 de diciembre del 2013 al 30 de noviembre del 2016. 

3.2.2. Muestra 

La muestra está formada por 45 pacientes diagnosticados y operados de cáncer de recto 

localmente avanzado previa neoadyuvancia preoperatoria en el Instituto Oncológico Nacional 

"Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo comprendido de 1 de diciembre del 2013 al 30 de 

noviembre del 2016.  

3.3.Criterios de Inclusión/ Exclusión 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

 Pacientes mayores de 26 años 

 Ambos sexos 

 Pacientes operados de cáncer de recto localmente avanzado que recibieron 

neoadyuvancia preoperatoria periodo diciembre del 2013 al 30 de noviembre del 2016. 

3.3.2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes operados de cáncer de recto localmente avanzado   sin recibir 

neoadyuvancia preoperatoria 

 Pacientes operados de cáncer de recto localmente avanzado   que recibieron 

adyuvancia post operatoria. 

 Pacientes que por su co- morbilidad no sean subsidiarios de radioterapia. 

 Sospecha de carga hereditaria. 

 Existencia de tumor sincrónico de colon. 
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3.4.Métodos 

3.4.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación se trata de un estudio analítico, descriptivo. 

3.4.2. Diseño de la Investigación 

Es un estudio transversal prospectivo, no experimental. 

3.4.3. Procedimiento de Investigación 

3.4.3.1.Operacionalización de Equipos e Instrumentos 

 

La historia clínica, los reportes del record operatorio, patología imágenes, 

gastroenterología, así como los exámenes de fueron los principales instrumentos de la 

investigación, donde se detalla las características clínicas, tipo neoplasia, tipo de cirugía 

realizada, diagnóstico de base, y si recibió o no neoadyuvancia preoperatoria. Se diseñó un 

formulario o ficha de recolección (Anexo 1).  

La información fue organizada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010. Los 

recursos empleados, recursos humanos: el investigador y el tutor, equipos empleados en la 

investigación fueron: laptop, computador de escritorio, scanner, impresora, libreta de apuntes, 

cuadernos, grabadora digital, utilitarios de Windows, guías de diagnóstico y la ficha de 

recolección de datos. Se registraron edad, sexo, tamaño tumoral, localización de la lesión, 

resultado, grado de obstrucción, valor de los marcadores tumorales, tipo de exámenes 

diagnóstico. Tipo de cirugía realizada, tipo de neoadyuvancia, resultado histopatológico de la 

lesión, estadiaje .
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3.4.3.2.Operacionalización de Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento 

de su evaluación diagnóstica 

Intervalos de edad (años):   

26-89años 

X=65                               

Todas las personas evaluadas 

y tratadas se clasificaron por 

edades obteniéndolas de los 

expedientes médicos 

  Sexo 

Condición orgánica 

(características genotípicas y 

fenotípicas) que diferencian al 

hombre de la mujer 

Nominal:  

Masculino                               Femenino 

Se determinó el sexo en que 

más se presenta la lesión         

Tamaño tumoral. 

 

El tamaño se refiere a la 

expansión lateral del tumor 

en su punto más ancho. 

El tamaño del tumor no solo es una 

variable predictiva, sino que se ha 

propuesto como un parámetro de 

control de calidad en los programas 

de detección temprana. 

El cáncer se mide en 

milímetros (1 mm = 0.04 

pulgadas) o centímetros (1 

cm = 0.4 pulgadas). 

Localización de la 

lesión. 

 

Área anatómico donde se 

desarrolla el tumor 
Determinada desde el margen anal 

Se mide en cm :0-20  

X= 5.4 

Resultado de los 

marcadores 

tumorales. 

 

Sustancia que se encuentra en 

los tejidos, la sangre u otros 

líquidos del cuerpo y que a 

veces es un signo de cáncer o 

de ciertas afecciones benignas. 

Las células normales y las células 

cancerosas producen la mayoría de 

los marcadores tumorales, pero las 

células cancerosas las producen en 

grandes cantidades.  

 

Es posible que un marcador 

tumoral ayude a 

diagnosticar un cáncer, 

planificar el tratamiento, o 

determinar si el tratamiento 

es eficaz o si el CEA, C.19.9, 

C72-4 

 

Resultado 

histopatológico de la 

lesión 

 

Documento que contiene el 

diagnóstico que se determinó 

mediante el análisis de células 

y tejidos en un microscopio.  

1.Descripción microscópica 

2. Diagnóstico 

3.Tamaño del tumor 

4.Márgenes del tumor 

5.Márgenes positivos 

6.Márgenes negativos 

7.Márgenes cercanos 

1. Cómo se ve la muestra en 

un microscopio y cómo se 

compara con las células 

normales. 

2. El tipo de tumor o cáncer 

y grado, es decir, cómo se 

encuentran las células 

anormales bajo el 

microscopio y la tasa 

probable de crecimiento y 

diseminación del tumor. 

3.- Medida en centímetros. 

4.- Hay tres conclusiones 

posibles cuando la muestra 

de biopsia es un tumor 

completo. 

5.- Esto significa que las 

células cancerosas están en 

el borde de la muestra 

extraída. 

6. - No hay rastros de tumor, 

bordes limpios o libres, lo 

que significa que no se 

encuentran células 

cancerosas en el borde 

exterior. 

7. No son positivos ni 

negativos. 

 

3 
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VARIABLES INDEPENDIENTES: Aplicación de la neoadyuvancia en paciente con 

cáncer rectal locamente avanzado 

Radioterapia 

Neoadyuvante 

Tratamiento del 

cáncer que usa altas 

dosis de radiación 

para destruir células 

cancerosas y reducir 

tumores antes del 

procedimiento 

quirúrgico  

Radiación externa: dirige 

los rayos de alta energía 

desde fuera del cuerpo 

hacia el tumor.  

Radiación interna: a la 

radiación interna también 

se llama braquiterapia. Se 

coloca una fuente de 

radiación dentro o cerca 

del tumor en el cuerpo. 

Radiación sistémica: para 

tratar a ciertos tipos de 

cáncer, se administran 

medicamentos radiactivos 

por vía oral o por vena. 

Estos medicamentos 

entonces viajan por todo el 

cuerpo. 

La radiación de alta 

energía, como los 

rayos X, (se mide en 

Greys) pueden 

modificar o destruir 

células. La 

radioterapia utiliza 

rayos X de alta 

energía o haces de 

protones para matar 

el cáncer. 

Quimioterapia 

Neoadyuvante 

La quimioterapia es 

el uso de 

medicamentos para 

matar las células 

cancerosas. Funciona 

al prevenir el 

crecimiento de 

células cancerosas y 

la división en más 

células. Antes del 

procedimiento 

quirúrgico 

Comienza antes de 

cualquier tratamiento 

quirúrgico o radioterapia 

para evaluar la efectividad 

del tratamiento. 

Esto reduce la etapa del 

tumor, contribuyendo a la 

mejora de los resultados de 

la cirugía y la radioterapia, 

y en algunos casos la 

respuesta recibida al 

ingresar a la cirugía es un 

factor pronóstico. 

. 

Los fármacos 

dirigidos dañan las 

células cancerosas 

bloqueando los 

genes o las proteínas 

que se encuentran en 

las células 

cancerosas 
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Elaborado por: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLES DEPENDIENTES: Tratamiento quirúrgico efectivo en pacientes con 

cáncer rectal localmente avanzado sometidos a neoadyuvancia. 

 

Amputación 

Abdomino 

perineal  

Intervención quirúrgica 

que consiste en la 

extirpación completa del 

recto y el ano mediante el 

uso del aparato del 

esfínter a través de un 

abordaje dual a través de 

la cavidad abdominal y el 

perineo, que se utiliza 

para tratar tumores del 

tercio inferior del recto. 

Esto también se llama 

intervención de Miles.  

El tipo de cirugía 

depende de la etapa 

es decir la extensión 

del cáncer, donde está 

localizado, y el 

objetivo de la cirugía. 

Se puede emplear para 

tratar algunos cánceres 

en etapa I y muchos de 

los cánceres en etapa II o 

III de la parte inferior del 

recto (la parte más 

cercana al año),  

especialmente si el 

cáncer se ha convertido 

en un músculo esfínter. 

Resección 

anterior baja  

En esta operación, se 

remueve la parte del recto 

que contiene el tumor. 

Luego el colon es 

adherido a la parte 

remanente del recto 

(inmediatamente tras la 

remoción del tumor o 

después en otra cirugía 

Se disecciona un 

plano entre la pared 

anterior del recto y la 

vagina en las mujeres 

o la disección del 

recto y la próstata 

hasta su borde 

inferior en los 

hombres para 

alcanzar el borde a 2 

cm de distancia del 

tumor., 

Distancia del margen 

anal: 

4-10cms 

10-20cms 

      

Colostomía  

Algunos pacientes tienen 

cáncer de recto que se ha 

diseminado, pero también 

tienen tumores que 

bloquean el recto. Para 

los pacientes con este 

problema, a veces se 

realiza una cirugía para 

aliviar la obstrucción sin 

extraer la parte del recto 

que contiene el cáncer 

1.Localización 

 

 

2.Duración  

 

Anatomía del estoma 

1.- ascendente 

Transversa 

Descendente 

 

2.- temporal 

Permanente 

 

3.- colostomía en asa 

Colostomía en cañón de 

escopeta 

Colostomía termina 
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3.4.4. Aspectos Éticos y Legales 

Se trata de un estudio sin riesgo, la información obtenida fue utilizada con finalidad 

académica y científica, además de respetar la confidencialidad de los pacientes que participaron 

en el estudio, ya que se guardó en anonimato sus identidades, las cuales fueron representadas 

por el número de historia clínica. El estudio fue observacional indirecto, por no existir 

manipulación ni contacto con pacientes, sino mediante el análisis de los registros médicos del 

hospital.  

El estudio respetó los fundamentos primordiales de la investigación científica como son 

la ética y el valor social, ya que se analizó un problema de salud de relevancia en la medicina. 

Se siguieron las normas de investigación de reconocimiento internacional de la declaración de 

Helsinki del año 2011, además de no existir conflicto de intereses por el carácter académico de 

la investigación y por la aprobación de la misma por la escuela de graduados de la Universidad 

de Guayaquil, el Departamento de Docencia del hospital. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de la Información 

4.1 Resultados 

La presente investigación fue planteada con el objetivo, de analizar el tratamiento 

quirúrgico oncológico del cáncer de recto localmente avanzado sometido a neoadyuvancia 

preoperatoria en el ion SOLCA Guayaquil periodo 2013 - 2016.  Para dirimir si la 

neoadyuvancia preoperatoria (QT- RT), determina el tipo de tratamiento quirúrgico; Además 

de determinar si la cirugía continúa siendo el pilar básico en el que se sustenta la curación, a 

través del análisis de las historias clínicas y del formulario de recolección de datos. La 

información obtenida fue organizada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010 de 

acuerdo al cuadro de Operacionalización de variables y posteriormente tabulada en el software 

estadístico SPSS versión 21 y representada en forma de tablas simples, de contingencia e 

ilustraciones. 

Se consideró a 89 pacientes diagnosticados y operados de cáncer de recto localmente 

avanzado en el Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo 

comprendido de 1 de diciembre del 2013 al 30 de noviembre del 2016. La muestra está formada 

por 45 pacientes diagnosticados y operados de cáncer de recto localmente avanzado previa 

neoadyuvancia preoperatoria, fueron excluidos los pacientes operados de cáncer de recto 

localmente avanzado sin recibir neoadyuvancia preoperatoria. 

 Además de los pacientes operados de cáncer de recto localmente avanzado que 

recibieron adyuvancia post operatoria. 
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Ilustración 1.Rango de edad de pacientes con cáncer de recto que recibieron 

neoadyuvancia preoperatoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: el 60% de los casos de cáncer se concentran entre las edades de 56 y 

71 años; lo cual es similar a lo descrito en la literatura; donde se refiere que la ocurrencia de 

tumores esporádicos incrementa de forma continua por encima de la edad de 45 a 50 años para 

ambos sexos; con picos en la séptima década. El promedio de edad fue de 61,2 años con un 

rango entre 26 y 86 años de edad. 

 

Ilustración 2. Distribución por sexo de pacientes operados de cáncer de recto previo 

neoadyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: estudios previos demuestran una mayor incidencia de cáncer 

colorrectal en algunas poblaciones la mortalidad es 25% mayor en los hombres que en mujeres 

aproximadamente; por lo tanto, los adenomas como los tumores malignos tiene una 

distribución más proximal en las mujeres. En este estudio predominó el sexo femenino con el 

67% (30), mientras que el sexo masculino representó el 33% (15). 

67%

33%

SEXO

FEMENINO
MASCULINO
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Ilustración 3. Signos y síntomas de pacientes operados por cáncer de recto que recibieron 

neoadyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: El motivo de consulta que se presentó con mayor frecuencia fue la 

diagnostico previo de tumor que corresponde a 87% de los pacientes representando un 35% 

seguido por rectorragia que corresponde al 78% representando el 32%, dolor 22%, pérdida de 

peso 11%. 

 

Ilustración 4. Localización de los tumores de recto en relación a la distancia del margen 

anal en pacientes operados previo neoadyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: En cuanto a la presencia de los tumores en relación a la distancia del 

margen anal el mayor porcentaje 53.3%(24 pacientes) presento de 0 a 4.6 cm del mismo, 

posteriormente 28.8% (13pacientes) presentaron tumoración a 4.6 a 9.2 cm del margen anal, 

8.8%(4pacientes) presentaron desde 9.2 a 13.8 cm, 6.6% (3 pacientes) desde 13.8 a 18.4, y por 

ultimo 2.2% (1 paciente) sobre los 18.4, con promedio de 5.44 de la presencia de tumoración 

desde el margen anal. 

32%

11%
22%

35%

Motivo de consulta

Rectorragia

Perd.peso

Dolor.

otros/tumor/
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Ilustración 5. Grado de obstrucción de pacientes de cáncer de recto que recibieron 

neoadyuvancia preoperatoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: El grado de obstrucción tumoral en 21 pacientes oscilan entre 0 y 35%, 

14 pacientes presentaban obstrucción del 35 al 70% y 10 pacientes tenían obstrucción entre el 

75 y 100% de la luz intestinal. 

 

Tabla 2. Estadiaje de pacientes operados por cáncer de recto previo neoadyuvancia 

 No 

registra

do 

T2N

XM

X 

T2N

1M

X  

T3N

XM

X  

T3N

1M

X  

T3N

2M

X  

T3N

3M

X  

T4N

XM

X 

T4N

1MX 

T4N

2MX 

TO

TA

L 

N° 

pacie

ntes 

2 6 1 17 6 3 2 3 3 2  

Porce

ntaje  

4% 13% 2% 38% 13% 7% 4% 7% 7% 4%  

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

Interpretación: acerca del estadiaje se observa que el mayor porcentaje de pacientes 

que corresponde a 28 que corresponde al 62% se encuentra en estadio T3, seguido de estadio 

T4 con 6 pacientes que corresponden al 14%   
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Ilustración 6. Tamaño tumoral posterior a tratamiento neoadyuvante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: El tamaño tumoral después del tratamiento neo adyuvante en 24 

paciente (53.3%) oscilo entre 0 es decir sin tumor residual hasta 1.9 cm, en 12 pacientes 

(26.66%) corresponde a un tamaño post neoadyuvancia entre 1.9 a 3.8, 8 pacientes (17.7%) 

varía entre 3.8 a 5.7 cm, 1 paciente (2.2%) el tamaño tumoral fue superior a 5.7 cm. 

 

Ilustración 7. Métodos de diagnóstico en pacientes operados por cáncer de recto que 

recibieron neoadyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: Dentro de los métodos diagnósticos el tacto rectal y la tomografía 

fueron cada una el 30 % de los métodos diagnósticos, seguida por rectosigmoidescopia con el 

25%, resonancia magnética 14% y ecoendorectal con el 1%. 
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Ilustración 8. Diagnostico histopatológica inicial en pacientes con cáncer de recto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: El diagnostico histopatológico principal con el que ingresaron el 

adenocarcinoma de recto con el 71%, seguido del escamocelular o epidermoide con 29%.  

 

Ilustración 9. Diagnostico histopatológico definitivo en pacientes operados con cáncer de 

recto previo neoadyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: El diagnóstico histopatológico definitivo correspondió a 49 % de los 

casos con ausencia del tumor residual, 36% de adenocarcinoma y 15% de epidermoide. 
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Ilustración 10. Tipos de tratamientos neoadyuvante en pacientes con cáncer de recto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: Con respecto a los diferentes tipos de tratamientos que se emplearon 

en los tratamientos de neoadyuvante el 18% (8pacientes) radioterapia; el 80% (36pacientes) 

recibieron tanto quimioterapia como solo tratamientos quimioterápicos neoadyunte y 2 % 

(1paciente) recibió solo radioterapia neoadyuvante. 

 

Tabla 3. Marcador tumoral en pacientes de cáncer de recto previo neoadyuvancia preoperatorio 

 

Rango Ca19.9  

(0 – 37) 

Ca.72.4 

 (0 – 7) 

CEA  

(0 – 4.6) 

Promedio 8.22 8.77 4.86 

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: Los marcadores tumorales que se usaron fueron el Ca19.9 con un 

rango (0-37) cuyo resultado promedio reporto en 8.22, el Ca.72.4 con rango 0-7 el resultado 

promedio estuvo en 8.77 el CEA cuyo rango esta en 0 - 4.6 el resultado fue de 4.86 
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Tabla 4. Procedimientos quirúrgicos en pacientes con cáncer de recto previo neoadyuvancia 

Procedimientos 

quirúrgicos 

Amputa

ción 

abdomin

o -

perineal 

Resección 

anterior 

baja 

Resección 

anterior 

baja más 

ostomia de 

protección 

Resección 

anterior 

baja y 

posterior 

amputación 

abdomino – 

perineal 

Colosto

mía 
Total 

N° Pacientes 29 6 6 3 1 45 

Porcentaje 64,44% 13,33% 13,33% 6,66% 2,22%  

 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza 

 

Interpretación: El tipo de procedimiento quirúrgico realizado luego del tratamiento 

neo adyuvante reporta que a 29 pacientes es decir 64.44% de los casos se les realizo 

Amputación abdomino-perineal (AAP), a 6 pacientes es decir 13.33% se les realizo Resección 

Anterior baja (RAB), a 6 pacientes (13.33%)se les realizo Resección  Anterior baja con ostomia 

de protección o descarga a 3 pacientes(6.66%) luego de la resección anterior baja y posterior 

recidiva se completó la cirugía con Amputación abdomino-perineal y a 1 solo paciente(2.22%) 

luego de la neoadyuvancia solo se le realizo colostomía. 

 

Tabla 5 Recidiva de pacientes operados por cáncer de recto previa neoadyuvancia 

 

Interpretación:  en 32 pacientes (71%) en 2 casos se presentaron recidiva que 

corresponde al 4,44% y en 11 pacientes no se encontró datos registrados en HC.24.44(%) 
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4.2 Correlación entre la neoadyuvancia del tumor de recto y el tipo de procedimiento 

quirúrgico. 

Tabla 6 Prueba de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 50, 341a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 50,256 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,545 1 ,000 

N de casos válidos 45   

a. 13 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,16. 

Para verificar si existe correlación entre la neoadyuvancia del tumor de recto y el tipo 

de procedimiento quirúrgico se utilizó la prueba de hipótesis que se muestra en la tabla 6, donde 

se comprueba la hipótesis, indicando que los pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico 

mejoraron realizado luego del tratamiento neoadyuvante debido a que a es significativo al 5%. 

 

Tabla 7 Resultado de la correlación 

 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,807 ,036 10,332 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,782 ,049 9,466 ,000c 

N de casos válidos 59    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

En la tabla 7. Indica una correlación positiva del 0,807 lo que muestra que a medida 

que se va aplicando realizado el tratamiento neo adyuvante tiene mejor resultado. 
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5. Discusión 

Los resultados del presente estudio demuestran que la incidencia es mayor en las 

mujeres con un 67% en relación a los varones con el 33 %, lo que contrasta con los resultados 

del articulo denominado “Epidemiología del cáncer colorrectal en menores de 50 años en el 

Hospital Juárez de México” en el año 2016 cuyo resultado determino que el 53.5% fueron 

hombres, mientras que el 46.5% fueron mujeres. (Burbano, Manrique, & Manrique, 2016) 

En el presente trabajo de investigación el grupo etario entre 56-72 años de edad 

representó el de mayor frecuencia con el 60%, además se observa en pacientes menores de 50 

años un 38%, a diferencia del trabajo de Burbano & Manrique (2016) cuyo resultado 

presentado fue de 41.63 años de edad promedio en un rango comprendido entre 19 y 49 años.  

En cuanto a los motivos de consulta que se presentó en el estudio fue de tumor 35%, 

seguido por rectorragia que corresponde al 32%, dolor abdominal 22%, 11% pérdida de peso 

Esto se contrapone en el artículo realizado por Belisario Caramutti sobre 

“caracterización clínica y colonoscópica del adenocarcinoma colorrectal” donde los motivos 

de consulta principales fueron los siguientes:  

El dolor abdominal (64,8%), seguido de la pérdida de peso (45,5%) y de la diarrea 

(39,8%), además en el estudio de Caramutti, (2017), el tumor represento 20.5%, la 

recorragia19.3, seguido de estreñimiento 17,0%; mientras que los demás síntomas tuvieron una 

frecuencia inferior al 15%. (Caramutti, Oyola, & Quispe, 2017) 

Dentro de los métodos diagnósticos el tacto rectal correspondió al 30% la tomografía l 

30% seguida por rectosigmoidescopia con el 25%, resonancia magnética 14% y ecoendorectal 

con el 1%, lo que se contrasta con el estudio propuesto en junio del 2018 sobre “Métodos de 

imagen antes y postoperatorios en cáncer colorectal”, en el que indica que el análisis de sangre 

oculta en heces corresponde al 15-33% de la reducción en la mortalidad, y  la colonoscopia 
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junto con la valoración anatomopatológico alcanzó el 53%  . (Souza, Rodrigues, & Mafia, 

2018) 

 (Pedroza, 2014) determina que en relación al  margen anal, así como el tamaño, la 

movilización o fijación de la lesión al esfínter determina el tratamiento ,idealmente un tumor 

debe medirse con un diámetro inferior a 4 cm y ocupar menos del 40% de la circunferencia; 

Por lo tanto los tumores a una distancia de 5 cm de la línea dentada son candidatos para la 

resección transanal, o resección abdomino perineal , más altos requieren microcirugía trans-

marshal o trans-cíclica endoscópica si no es posible una resección anterior baja; lo que 

concuerda con los resultados de la presente investigación en donde la distancia del margen anal 

correspondió a 53.3% de 0 a 4.6 cm del mismo,  28.8% a 4.6 a 9.2 cm del margen anal, 8.8%  

desde 9.2 a 13.8 cm, 6.6% desde 13.8 a 18.4, y por ultimo 2.2% sobre los 18.4, con estos 

resultados el tipo de procedimiento quirúrgico realizado luego del tratamiento neo adyuvante 

reporta 64.44%  se les realizo Amputación abdomino-perineal (AAP), 13.33% se les realizo 

Resección Anterior baja (RAB), 13.33%se les realizo Resección  Anterior baja con ostomia de 

protección o descarga  y 6.66% luego de la resección anterior baja y posterior recidiva se 

completó la cirugía con Amputación abdomino-perineal , además 2.22% luego de la 

neoadyuvancia solo se le realizo colostomía. 

En 32 pacientes (71%) no presentaron recidiva tumoral durante el estudio,  4,44% si 

presentaron y no se encontraron datos registrados en la  historia clínica en.24.44 (%), esto 

concuerda con la tesis doctoral propuesta por Fernando Navarro con el tema “Recidiva 

anastomótica post-neoadyuvancia en cáncer de recto”, donde se menciona que con y sin 

neoadyuvancia preoperatoria en Europa  y en Japón en presencia de tratamiento neoadyuvante 

,la incidencia de recidiva anastomótica fue de 2/379 (0.5%) en el grupo de ETM (escisión 

mesorrectal total) + neoadyuvancia, 8/376 (2.1%) en el de ETM exclusivo y de 5/324 (1.6%). 

(Navarro, 2014)  
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Del 100 % de pacientes en estudio el 29% corresponde a cáncer epidermoide y el 71% 

corresponde adenocarcinoma de recto. 

 Después del tratamiento neo adyuvante el porcentaje de pacientes con cáncer 

epidermoide disminuye al 15 % y el adenocarcinoma disminuye a 36% es decir la 

neoadyuvancia produjo una reducción en alrededor del 49.9%.lo que concuerda por el estudio 

realizado por  (Pozo, 2017) en donde aproximadamente un 40-60% de los pacientes 

experimentan algún grado de regresión tumoral, pero sólo un porcentaje menor tiene una 

respuesta completa patológica (RCP).  

En el trabajo de investigación el tratamiento neo adyuvante el 80% recibieron tanto 

quimioterapia como radioterapia neo adyuvante ,18% solo tratamiento quimioterápicos 

neoadyunte y 2 % recibió solo radioterapia neoadyuvante, que se contrasta con datos 

similares en los estudios de Delgado y Russo en el 2017 donde 76,6 % tuvieron 

indicación y recibieron Quimioterapia y radioterapia, 18,6. % recibieron solo 

radioterapia y 18,6 % constituyeron grupo control. Con complicaciones en 27,2 %, sin 

registrarse recaída loco regional ni a distancia. (Gil, Delgado, & Russo, 2017), además 

en trabajo de (Morici & Vaccaro, 2016) se  evaluaron 204 pacientes con tumores de 

recto medio o inferior, localmente avanzados y se compararon los resultados 

oncológicos entre los pacientes luego de una respuesta clínica completa ,con quimio y 

radioterapia y no fueron operados con los pacientes sometidos a cirugía respectiva que 

resultaron tener una respuesta patológica completa. Ambos grupos tuvieron 23 

pacientes, se observó una alta tasa de recaída local en los pacientes no operados 17%,), 

en relación con los no operados  que  no hubo recurrencia local en el grupo . (Morici & 

Vaccaro, 2016). 
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CAPÍTULO V 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El sexo femenino es en este estudio tiene un mayor porcentaje de presentación de 

patología de cáncer de recto, en relación al sexo femenino con el mayor rango de edad de 

presentación que oscila sobre los 50 años  

La importancia del tratamiento neo adyuvante con quimioterapia y radioterapia en el 

manejo de los tumores de recto localmente avanzado queda claramente demostrada; así como 

la respuesta patológica completa, destacando la reducción del tamaño tumoral la menor 

obtención de ganglio afectados en una relación de 0,5/3 en promedio 

La RQT preoperatoria logra esta reducción, que afecta tanto a la recurrencia local como 

a la supervivencia a largo plazo. 

Sin embargo, este dato en el estudio es algo ambiguo debido a que no existían datos 

suficientes en las historias clínicas investigadas 

En cuanto al tipo de procedimiento que se practicó fue la Resección anterior baja (RAB) 

en 6 pacientes (13,33%) y amputación abdominoperineal (AAP) en 29 pacientes (64,44%). 

Otras intervenciones fueron: Resección anterior baja (RAB) con ostomia de descarga en 6 

pacientes (13,33%), resección anterior baja de recto y posterior recidiva con la subsecuente 

realización de Amputación abdominoperineal en 3 pacientes (6.6%) y 1 paciente luego de la 

neoadyuvancia solo se le realizo colostomía por la pobre respuesta a la neoadyuvancia.  

Todas las intervenciones fueron efectuadas a través de una laparotomía, no realizándose 

ninguna por la opción de una laparoscopia. 

El análisis anatomopatológico de las piezas resecadas demostró una respuesta completa 

(ausencia del tumor en la pieza quirúrgica (T0N0M0) en 22 casos (49%) y una respuesta parcial 
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(disminución del parámetro T de la clasificación TNM) en 19 casos (42%), con lo que la 

respuesta global del tratamiento neo adyuvante fue del 91% 

Al analizar si existen diferencias en el tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer 

de recto localmente avanzado sometidos a neoadyuvancia preoperatoria, se determina que el 

tipo de procedimiento está determinado a la respuesta del tratamiento neo adyuvante.  

Observándose  que de los parámetros analizados, se había producido una respuesta 

patológica completa en comparación con los que habían tenido una respuesta parcial , lo que 

determina que la reducción del tamaño tumoral , con la consiguiente reducción del estadiaje 

así como la distancia del margen anal , determinarían el procedimiento quirúrgico a seguir, 

como la presencia de recidiva local y la posterior conversión de la cirugía a una con mayor 

radicalidad en cuanto al esfínter anal como ocurrió en 3 pacientes , o en el caso del único 

paciente del estudio si respuesta a la neoadyuvancia. 

Por ultimo de concluye que el tratamiento neo adyuvante no va a conseguir aumentar 

la tasa de preservación esfinteriano, ya que, en el estudio, en un 64.44% de los tumores de recto 

inferior se efectuó una amputación abdominoperineal, por lo que la decisión de efectuar una 

cirugía conservadora de esfínter está determinada las características del paciente como, tamaño 

tumoral o distancia del margen anal. 
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6.2 Recomendaciones 

Determinar el estadiaje preoperatorio para identificar a los pacientes que podrían 

beneficiarse del tratamiento correspondiente, descartando a aquellos en los que el beneficio de 

la neoadyuvancia no sería la primera opción   

Incentivar el uso de todos los métodos diagnósticos para determinar la patología en 

estudio, y complementar el estadiaje preoperatorio de los pacientes. 

Reconocer a la neoadyuvancia preoperatoria como un tratamiento eficaz para realizar 

un tratamiento quirúrgico adecuado y evitar posteriores recurrencias y recidivas, 

incrementando el control local de la enfermedad, las posibles complicaciones a largo plazo. 

Fomentar el seguimiento de los pacientes en cuanto al tema de la recurrencia tras la 

cirugía curativa, con los métodos diagnósticos establecidos y crear una herramienta para 

determinar la supervivencia de los pacientes  

En cuanto al tema de la respuesta al tratamiento neo adyuvante, es un hecho conocido 

que tras la administración de RT (ciclo largo) se va a producir una disminución/desaparición 

del tumor, por lo que se debe determinar dentro de los protocolos de la institución el tiempo 

adecuado de espera para el procedimiento quirúrgico, siendo protocolos internacionales ya 

puestos a prueba 

Para obtener unos resultados más determinantes y con mayor significado estadístico, 

debería obtenerse mayor número de pacientes y efectuar un mayor tiempo de seguimiento.  

Por lo que se debería registrar toda la información necesaria para esta labor en trabajos 

futuros.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

SERVICIO DE CIRUGIA DEL INTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL "DR. JUAN 

TANCA MARENGO DE GUAYAQUIL 

 

Numero HC: .........................................         

I. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

Edad: .......... años    Sexo:   Masculino……. Femenino………………. 

Motivo de consulta: .............................      Distancia del margen anal: ………………… 

Tamaño tumoral: …………………….      Grado de obstrucción: …………………….    

Marcadores tumorales……………….       Métodos diagnósticos……………………… 

Diagnóstico histológico inicial………       Diagnóstico histológico final……………… 

Tipo de tratamiento Quirúrgico………………………………………………………... 

Tratamiento neo adyuvante……………………………………………………………... 

Complicaciones………………………    Estadio……………………………………… 

 Investigador: ___________________________ 
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Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: Dr. Luis Mauricio Lara Perlaza
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