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RESUMEN 

El cáncer en el Ecuador se ha constituido en un problema no solo 

particular sino de salud pública es decir, involucra a toda la 

población, sin distinción de raza, edad, sexo o condición social; 

sin embrago es importante señalar que ciertos parámetros 

epidemiológicos están presentes en mayor o menor proporción 

que otros. Justamente en los últimos 7 años se ha instituido una 

política de mejoramiento de la calidad de atención de salud a todos 

los ecuatorianos, y es justamente esta característica que da la pauta 

para sentar las bases de esta investigación la que trata de 

determinar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes en 

tratamiento de quimioterapia, del hospital de SOLCA Manabí “Dr. 

Julio Villacreses Colmont” periodo 2011 – 2012, para 

implementar lineamientos generales de atención oncológica.  Para 

el efecto se escogió un tamaño muestral de 263 pacientes del total 

sometidos a quimioterapia en el período de estudio, estudiando 

ciertos factores epidemiológicos y clínicos. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the disease like cancer be converted on a health’s 

general problem, interfered in public health involved all 

population, at any age, race, gender and social status; however it 

is important to note that certain epidemiological parameters are 

present in varying proportion than other. Just in the last 7 years 

has instituted a policy of improving the quality of health care for 

all Ecuadorians, and it is precisely this feature that sets the tone 

for the basis for this research that seeks to determine the 

epidemiological and clinical profile of patients undergoing 

chemotherapy, the hospital SOLCA Manabí “Dr. Julio Villacreses 

Colmont”  period 2011 – 2012, to implement general guidelines 

for oncological care. We will choose a sample size of 263 patients 

undergoing chemotherapy in the study period, this group will be 

chosen by model were studied. 

 

PALABRAS CLAVES: CHEMOTHERAPY, ONCOLOGIC 

PATIENT, CLINIC AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es un creciente problema de salud pública a escala 

mundial, pues así lo demuestran sus altas tasas de incidencia y 

mortalidad.  En la actualidad, pese a su tendencia al aumento ya 

sea por mejora en métodos de rastreo o aumento en su incidencia 

a nivel mundial, no sé cuenta con estadísticas nacionales y 

regionales actualizadas sobre datos clínicos y epidemiológicos 

importantes en la evolución y manejo de esta patología, que 

engloba un sinnúmero de detalles que aún permanecen en 

investigación y que cuestan millones a un estado en el que 

actualmente la salud es prioritaria y sus gastos cubiertos por el 

mismo, los cuales aminorarían si se ocupara más en prevención; 

para lo cual es necesario conocer los detalles que en este estudio 

se tomaran en cuenta.  (Eligio, 2010) 

 

El propósito de este estudio es claro, documentar el perfil de los 

pacientes con cáncer atendidos en el hospital de SOLCA 

PORTOVIEJO  “Dr. Julio Villacreces Colmont” durante 2 años 

que abarca el 2011 y 2012, para tener una idea clara de que grupo 

de pacientes se está atendiendo en su gran mayoría en esta 

institución mostrándonos puntos claves, donde en su momento, 

podríamos empezar a reforzar en prevención, los grupos más 
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desprotegidos, incluso podríamos hablar de falencias en el sistema 

de atención en grupos prioritarios.   Tomando en cuenta que dicho 

hospital atiende a personas de otras provincias que no cuentan con 

hospital oncológico, como Santo Domingo y Esmeraldas; siendo 

este un punto de exclusión para este estudio.  Asimismo, nos da 

una perspectiva a gran escala de un Manabí con mayor demanda 

de atención especializada. 

 

Tenemos que tomar en cuenta que no existen estudios previos que 

documenten el perfil epidemiológico de los pacientes oncológicos 

manabitas, por lo tanto este sería un inconveniente si se quisiera 

comparar con otros estudios a nivel local ya que la población tiene 

características propias a nivel de provincia como la alimentación, 

que se encuentra dentro de los factores de riesgo que tomaremos 

en cuenta. 

 

La población manabita es pluricultural encontrando áreas en las 

que el conocimiento o instrucción son básicas por lo tanto, esta 

sería una barrera ante síntomas tempranos de cualquier tipo de 

patología maligna. Tomando en cuenta que el desarrollo del 

cáncer se ha asociado a varios factores de riesgo comunes, como 

los malos hábitos (ej. Tabaco, dieta, otros), exposición a 

carcinógenos (ej. pesticidas), el entorno laboral o el medio 
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ambiente, radiación (ej. ultravioleta o ionizante) y algunas 

infecciones (por ejemplo hepatitis B o infección por virus del 

papiloma humano), muchas de estas prevenibles e incluso 

manejables desde el punto de vista de la salud pública.  (Eligio, 

2010)   (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ECUADOR, 

2013) 

 

Otro factor de riesgo importante y que va de la mano con lo antes 

mencionado, es la pobreza, tomada en cuenta dentro de las metas 

del milenio que se planteó la OMS, siendo esta difícil de erradicar 

también influye y de forma importante en el factor salud, ya que 

la gran mayoría de familias de escasos recursos no cuentan con un 

seguro de salud, teniendo que invertir más en medicinas y 

atenciones especializadas, porcentualmente  (OPS, 2012) lo que 

muchas veces detiene su pronta atención medica; cabe mencionar 

que este punto ha ido disminuyendo con la cobertura actual de 

salud pública.  Así tenemos el ejemplo de los pacientes con 

serología positiva que gran parte de su respuesta clínica al 

tratamiento depende de la carga viral y el estado de la enfermedad. 

(4) 

 

El actual gobierno ha incorporado un nuevo modelo de desarrollo 

nacional, con una propuesta de inclusión social, objetivos y líneas 
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estratégicas, planteando viabilizar y hacer factible el 

financiamiento de cobertura médica, mejorar el uso y la 

disponibilidad de los recursos económicos y, en la atención 

promover un modelo integral e integrado de salud con servicios 

que generen prestaciones de calidad, cálidas y oportunas, a través 

de una red plural de servicios de salud.  (OPS, 2012)  Siendo así, 

que actualmente se ha formado el Comité Ecuatoriano 

Multisectorial del Cáncer (CEMCÁNCER),  instancia de gestión 

que integra varias instituciones, públicas, privadas y de la 

sociedad civil, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, 

cuyo objetivo es la participación coordinada de las capacidades 

técnicas instaladas en las distintas entidades, en búsqueda de 

canalizar la ejecución de varias líneas estratégicas de la política 

nacional de respuesta efectiva a la lucha contra el cáncer, ajustada 

a la realidad de nuestro país y generando una gestión basada en 

resultados con la contribución de todos sus actores. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el Ecuador, 

el cáncer es una enfermedad con incidencia creciente; ocupa la 
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segunda causa de mortalidad general, después de las 

enfermedades cardiovasculares.  (MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA ECUADOR, 2013) 

 

Los datos epidemiológicos y clínicos siempre han sido de ayuda 

en la investigación médica científica, pues aportan importantes 

detalles que nos sirven para dirigir nuestra atención a grupos que 

tienen más factores de riesgo para llegar a padecer una patología 

específica, cáncer, en este caso en particular. Teniendo en cuenta 

lo antes mencionado podemos decir que es importante conocer los 

datos, no solo mundiales, sino locales de con qué frecuencia y que 

grupos de nuestra población se ve afectado por esta gran epidemia 

del siglo, el Cáncer, que sigue amenazando con crecer.  

 

En Ecuador, los problemas de salud tanto infecciosos como 

carenciales, siguen siendo cifras importantes, pero lo llamativo de 

esta situación es que cada vez el personal de salud ve como 

aumenta la incidencia de cáncer en nuestro país, y con mayor 

frecuencia afectando a estos grupos que tienen importantes 

comorbilidades.  Con este estudio se hace una propuesta 

interesante del perfil de los pacientes que están siendo atendidos 

en esta institución, que abarca la gran mayoría de pacientes 

oncológicos de Manabí. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide el perfil clínico y epidemiológico de los pacientes 

en tratamiento de quimioterapia,  del  Hospital de Solca Manabí 

“Dr. Julio Villacreces Colmont” periodo 2011 – 2012? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: “Perfil epidemiológico y clínico de los pacientes en 

tratamiento de quimioterapia, del hospital de Solca Manabí “Dr. 

Julio Villacreces Colmont” periodo 2011 – 2012" 

Objeto de estudio: Perfil epidemiológico y clínico de los 

pacientes en tratamiento de quimioterapia 

Campo de acción: Hospital de Solca Manabí “Dr. Julio 

Villacreces Colmont”  

Periodo: 2011 – 2012 

Lugar: Hospital de Solca Manabí 

Área: Salud Pública 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes atendidos en el 

área de quimioterapia del Hospital “Dr.  Julio Villacreces 

Colmont” en el periodo de estudio? 

¿Cuál es el perfil clínico del grupo de pacientes estudiados, en el 

periodo mencionado? 

¿Cuáles son los efectos adversos más comunes presentados por los 

pacientes durante el tratamiento de quimioterapia, dentro del 

grupo de pacientes estudiados en el periodo indicado? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

  1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes en 

tratamiento de quimioterapia, del hospital de SOLCA Manabí “Dr. 

Julio Villacreses Colmont” periodo 2011 – 2012, para 

implementar lineamientos generales de atención oncológica. 
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1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Definir, las características epidemiológicas de los pacientes 

atendidos en quimioterapia durante los periodos 2011 – 2012, en 

el Hospital oncológico de SOLCA Manabí. 

Describir la población con diagnóstico de cáncer atendida en el 

hospital de Solca Manabí “Dr. Julio Villacreces Colmont” 

Describir, las características clínicas de los pacientes atendidos en 

quimioterapia durante, en el Hospital oncológico de SOLCA 

Manabí 

Promover eventos de educación a  los pacientes en tratamiento de 

Quimioterapia  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

En SOLCA, se ha constatado empíricamente que cada vez un 

mayor porcentaje de pacientes con neoplasias malignas  son  

hospitalizados  en  los  Servicios  de  Medicina Interna de la 

institución y de otras casas de salud de nuestra provincia, ya sean 

estas privadas o públicas, llegando en enfermedad avanzada, 

siendo necesario de acuerdo a esto plantearnos poblaciones de 

riesgo para su correcta atención especializada, compleja y 

multidisciplinaria que en muchas ocasiones puede prevenir 

complicaciones mayores. 
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Anualmente SOLCA NUCLEO MANABI, atiende 

67.300consultas de los cuales resultan positivos aproximadamente 

el 10 %, del grupo atendido o derivado de otras instituciones de 

convenios o de otras provincias como Esmeraldas, y Sto. 

Domingo.  Muchas ocasiones estos pacientes ya vienen 

manipulados clínicamente e incluso de manera quirúrgica, lo que 

en ocasiones dificulta o retrasa el diagnóstico y por lo tanto el 

tratamiento. En el 2010, fueron atendidas58900 consultas (9000 

pacientes), cifra que aumento en el 2011 llegando a 62.000 

consultas. (REGISTRO DE TUMORES DE SOLCA MANABI, 

2013). 

 

Estas cifras demuestran que el cáncer es un problema importante 

de salud pública, no solo por los altos costos sociales que 

representa sino por el alto impacto social que tiene, afectando de 

manera indirecta a todo un núcleo familiar e incluso 

destruyéndolos, además del efecto que tiene en la sociedad pues 

este grupo no puede desenvolverse enteramente en lo laboral, y 

gran parte de estos pacientes se encuentran en la población 

económicamente activa, disminuyendo así la mano de obra 

nacional y afectando la producción anual. 
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Si tomamos en cuenta lo antes mencionado, este estudio 

beneficiaria a la institución de estudio; tanto a los médicos 

tratantes en especial a los médicos generales encargados del triage 

del paciente en su primera consulta y así tener una derivación 

oportuna, conociendo localmente cuales son los datos que más 

deben llamar la atención; beneficiándose además en sí, la 

población general que hace uso de los recursos humanos y 

técnicos de la institución, ya que conocerían la realidad de los 

factores que influyen en ciertos tipos de cáncer. 

 

Además, de forma estadística y como investigación científica 

beneficiaria a la sociedad ecuatoriana siendo este el primer estudio 

en su tipo en Manabí, dando la posta para que se continúen 

haciendo investigaciones locales para el beneficio de nuestra 

sociedad.  

 

1.7  VIABILIDAD 

 

Es factible ya que se tiene a disposición todas las herramientas 

necesarias para obtener la información en la base de datos de la 

institución (sistema de historias clínicas electrónicas).   
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Además, este es un grupo de pacientes que generalmente retorna 

a la institución en caso de algún dato faltante. 

 

Se tiene a la disposición las computadoras con datos de cada uno 

de los pacientes que serán incluidos en este estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El concepto de epidemiología tiene sus orígenes en la idea de que 

los factores ambientales influyen en la salud como en la 

enfermedad, y esto data desde hace más de 2000 años con 

Hipócrates, padre de la medicina, el principal representante de la 

epidemiología antigua, quien analizó la particular afectación de 

ciertas enfermedades en determinado grupo poblacional que 

compartían similares carencias o costumbres, acuñando el termino 

epidémico y endémico. Posteriormente, entre los siglos V y VI d.c. 

la terrible plaga que azotó al mundo ya recibió el nombre griego 

de "epidemia".  (Pamela Serón S, Documento Elaborado para el 

Curso GIS III año 2006) 

 

Aunque la concepción de que la naturaleza de enfermedad, estaba 

en estrecha relación entre el hombre y su ambiente persistió por 

muchos siglos, con la caída de la civilización clásica el Occidente 

retornó a las concepciones mágico-religiosas que caracterizaron a 

las primeras civilizaciones. 
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El fundamento lógico, no fue estudiado adecuadamente hasta el 

siglo XIX, pero ya en 1546, Girolamo Fracastoro publicó, en 

Venecia, el libro De contagione et contagiosis morbis et 

eorumcuratione, en donde por primera vez describe todas las 

enfermedades que en ese momento podían calificarse como 

contagiosas (peste, lepra, tisis, sarna, rabia, erisipela, viruela, 

ántrax y tracoma) y agrega, como entidades nuevas, el tifus 

exantemático y la sífilis. (LÓPEZ MORENO. COLS, 2000). 

También, le debemos a Fracastoro, el concepto de enfermedad 

contagiosa y en este siglo el ya define formas de contagio. 

 

En los siglos siguientes, la Iglesia adopto y ejecutó acciones de 

control sanitario destinadas a mantener lejos del cuerpo social las 

enfermedades que viajaban con los ejércitos y el comercio, 

despertando así prácticas sanitarias basadas en el aislamiento y la 

cuarentena.  

 

Del siglo XIV al XVII estas acciones se generalizaron en toda 

Europa y paulatinamente se incorporaron a la esfera médica. 

 

Hasta el siglo XVI, la mayoría de las enumeraciones y recuentos 

poblacionales habían tenido casi exclusivamente dos propósitos: 

determinar la carga de impuestos y reclutar miembros para el 
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ejército. No obstante, con el nacimiento de las naciones modernas, 

los esfuerzos por conocer de manera precisa las fuerzas del Estado 

(actividad que inicialmente se denominó a sí misma estadística) 

culminaron por rebasar estos límites e inaugurar la cuantificación 

sistemática de un sinnúmero de características entre los habitantes 

de las florecientes naciones europeas.  

 

La estadística de salud moderna inició con el análisis de los 

registros de nacimiento y de mortalidad, hasta entonces realizados 

únicamente por la Iglesia Católica, que organizaba sus templos de 

culto de acuerdo con el volumen de sus feligreses. El nacimiento 

de las estadísticas sanitarias coincide con un extraordinario avance 

de las ciencias naturales, que se reflejó en las cuidadosas 

descripciones clínicas de la disentería, la malaria, la viruela, la 

gota, la sífilis y la tuberculosis; hecha por el inglés Thomas 

Sydenham, entre 1650 y 1676.  

 

Los trabajos de este autor resultaron esenciales para reconocer a 

estas patologías como entidades distintas y dieron origen al 

sistema actual de clasificación de enfermedades.  Con las 

aseguradoras se elaboraron tablas de datos de mortalidad, usando 

estos datos inicialmente para fines lucrativos, mientras se dieron 

cuenta de la gran utilidad de los mismos en la epidemiologia, 
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llegando las estadísticas sobre la enfermedad a tener importancia 

práctica. Hasta el siglo XIX, su desarrollo era un avance 

formidable para la época. La investigación realizada en el campo 

de la epidemiología experimentó durante el siglo XIX un 

extraordinario avance. 

 

El método utilizado por los epidemiólogos de ese siglo para 

demostrar la transmisibilidad y contagiosidad de los 

padecimientos mencionados  se reprodujo de manera sorprendente 

y con él se estudiaron, durante los siguientes años, prácticamente 

todos los brotes epidémicos. De hecho, versiones más sofisticadas 

de esta estrategia constituyen actualmente los principales métodos 

de la epidemiología. 

 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 Definición de Epidemiologia 

 

La definición de epidemiologia, según la OMS es el estudio de la 

distribución y los determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) relacionados con la salud y la 

aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros 
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problemas de salud. Si tomamos en cuenta lo antes mencionado, 

epidemiologia, es la ciencia que estudia las enfermedades que 

afectan una comunidad en determinado momento, con 

características particulares y que son la sumatoria de varios 

efectos comunes entre la población y que se puede aplicar en la 

prevención y control de problemas de salud pública.  (DE 

MARTEL C, 2012)  

 

Habiendo mencionado esto, podríamos decir que la esta ciencia 

unifica la parte social y comunitaria que afectan la salud de una 

población particular, no de individuos aislados, por lo tanto es así 

la herramienta más importante en el método científico aplicado a 

la medicina actual.  

 

2.2.1.1 Objetivos de la epidemiología 

 

Como ya vimos antes la epidemiologia surgió del estudio de las 

enfermedades infecciosas que han afectado la humanidad desde 

tiempos remotos, partiendo desde esta idea los objetivos 

principales de esta rama de las ciencias serian: 

 Puntualizar los problemas de salud más importantes en un 

grupo. 
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 Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer 

una enfermedad especifica de la comunidad, para lo cual 

necesitamos conocer la historia natural de la enfermedad. 

 Determinar el lugar en el tiempo en que este problema de 

salud se presenta. 

 Descubrir si este patrón presentado es  prevenible. 

 Ejecutar medidas preventivas en base a lo demostrado, que 

intervengan cortando un ciclo en la evolución de la 

enfermedad. 

 Probar la eficacia de la estrategia o las estrategias 

ejecutadas, cuantificando el beneficio a la comunidad o 

con tablas estadísticas que demuestren en el tiempo un 

antes y después.  

 Evaluación del desempeño de los servicios de salud.  

 

2.2.1.3 Ramas de la epidemiologia 

 

Descriptiva: Es aquella que nos ayuda a formular hipótesis, según 

estudios de eventos específicos en tiempo, lugar y persona, 

obteniendo datos la frecuencia y distribución de dicho evento, 

contribuyendo de esta forma a la elaboración de programas de 

salud basados en la incidencia, prevalencia y mortalidad de esta 

enfermedad.  (FERNANDO RODRÍGUEZ ARTALEJO, 2010) 
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Analítica: Contribuye a la formación de una probabilidad, en base 

a observación y experimentación de factores diversos que están 

conectados entre sí y a las que se ven expuestas las poblaciones 

afectadas, es decir, los factores de riesgo que actúan para que se 

presente una enfermedad especifica.  

 

2.2.1.4  Epidemiologia clínica 

Se define, como la aplicación de los principios y métodos 

epidemiológicos, ya antes mencionados, a los problemas 

encontrados en la medicina clínica con el objetivo de mejorar y 

canalizar la atención de forma más eficiente, optimizar el uso de 

recursos clínicos basándonos en evidencias clínicas 

documentadas.  (ALTAMIRANO, 2011) 

 

El término epidemiología clínica proviene de la unión de dos 

ramas; la medicina clínica y la epidemiología. Ahora bien, como 

disciplina, esta orienta el estudio de la enfermedad en tres 

aspectos: prevención (búsqueda de factores de riesgo), diagnóstico 

(utilizando observaciones clínicas) y tratamiento (interacción 

entre diagnóstico y pronóstico).  
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2.2.1.5  Perfil Epidemiológico 

 

El perfil epidemiológico, una herramienta base en la salud pública, 

se define como la expresión del conjunto de problemas de salud 

que afectan a una comunidad específica, que tiene como variables 

la morbilidad, mortalidad y calidad de vida; factores que ya vimos 

influyen directamente entre padecimientos específicos de cada 

comunidad (universo de estudio).  (CESARE, 2011) 

 

En el caso de Ecuador, gran parte de los problemas de salud que 

afectan a su población son propias de un país en desarrollo, 

teniendo así que agregar a las características del perfil 

epidemiológico la condición de pobreza, bajos niveles de 

desarrollo, migración, evolución demográfica y desarrollo de 

servicios de salud de los que goza la población en estudio. 

(CETRÁNGOLO, 2013) 

 

Para tener una mayor comprensión de perfil epidemiológico, 

tenemos que tener claro la definición de las características que lo 

forman, así: 

 

Morbilidad: Es la cantidad de personas que enferman en un lugar 

y un período de tiempo determinados en relación con el total de la 
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población.  El perfil de la morbilidad incluye no sólo a las 

enfermedades, sino también a otros problemas de salud como 

aquellos que afectan la salud mental, los accidentes de tránsito, la 

violencia, la drogadicción, entre otros. 

 

Es útil para comprender la evolución o retroceso de alguna 

enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones.  

 

Mortalidad: Se la define como la cantidad de personas que mueren 

en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación 

con el total de la población, siendo esta una de las características 

más aceptables para saber el estado de salud de una población.  

(MONTÚFAR, 2012) 

 

Calidad de vida: La definición precisa del término calidad de vida 

depende del marco en que este se utilice, médico, social, política, 

entre otros; pero lo que sí está claro es que este abarca varios 

aspectos de una sociedad o comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental. ((PNUD), 2013) (Elizabeth Velarde-Jurado, julio-agosto 

de 2002) 
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La OMS, utiliza para la evaluación de este parámetro el INDICE 

DE DESARROLLO HUMANO (IDH), para medir el grado de 

desarrollo en los países usando tres parámetros: la esperanza de 

vida, educación y el PBI (producto interno bruto, que es el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de un país en un 

período de tiempo determinado)  ((PNUD), 2013) 

 

Ahora teniendo en claro estos términos, podemos concluir que el 

perfil epidemiológico expresa la relación salud – enfermedad en 

el contexto de una población y es útil en el estudio científico – 

medico, pues contribuye a  identificar el comportamiento de las 

enfermedades según la edad, el género y la región que afectan, la 

dinámica espacial y temporal de la enfermedad, el impacto real y 

la calidad con lo que se prestan los servicios médicos, las formas 

más eficaces para promover la salud y las relaciones entre el costo, 

la efectividad y el beneficio de acciones específicas para la misma.  

 

Además con los datos obtenidos de un perfil epidemiológico, 

aportamos información del valiosa a la salud pública, 

contribuyendo así a la planificación, programación y 

especialmente la toma de decisiones clínico-terapéuticas, así como 

de vigilancia y control epidemiológico y administrativo en una 

comunidad y así a un país. 
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2.2.1.6  Perfil Clínico 

 

El perfil clínico es la mejor herramienta médica usada, su 

estructura es fundamental para una buena investigación clínica 

básica y varía en ciertos aspectos de acuerdo con el fin del estudio.  

Generalmente, está conformada por los datos de filiación como 

nombre, edad, género, dirección, urbana y rural, entre otros; 

además por los hábitos y antecedentes personales y familiares, 

como cardiopatías, enfermedades metabólicas, entre otras. 

 

Bien ahora en este estudio en particular, debemos realizar una 

historia clínica general pero profundizando en antecedentes 

personales y familiares que nos lleven a sospechar la enfermedad 

oncológica específica de cada individuo, además de evaluar 

síntomas iniciales importantes. 

 

Teniendo clara la parte estadística, vamos a empezar con la parte 

médica. 

 

2.2.2 TUMOR 

2.2.2.1  Definición de tumor 

Un tumor es cualquier masa o crecimiento provocado por el 

aumento en el número de células que lo componen, 
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independientemente de que sean de carácter benigno o maligno, 

en cuyo caso se denomina NEOPLASIA. (OUCHEN, Enero de 

2007. Revisado en Enero de 2008.) 

 

2.2.2.2  Tumor o Neoplasia Benigna 

Son tumoraciones que pueden aparecer en cualquier sitio del 

cuerpo, pero tienen características que las diferencian de las 

neoplasias malignas, como el hecho de que no crecen en forma 

desproporcionada ni agresiva, no invaden o involucran tejidos 

adyacentes por lo tanto no generan metástasis a tejidos u órganos 

distantes. Además, a menudo son rodeadas por una membrana 

denominada cápsula.  

 

Los tumores benignos no constituyen generalmente una amenaza 

para la vida; se pueden extirpar y, en la mayoría de los casos, no 

reaparecen. 

 

Existe una gran variedad de tumores benignos, los cuales se 

denominan de acuerdo al tejido de origen y se unen con el sufijo 

OMA; como por ejemplo: adenoma (tumor de origen glandular), 

osteoma (origen óseo), mioma (tejido muscular), angioma (tumor 

de tejido vascular), entre otros. 
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2.2.2.3 Tumor o Neoplasia Maligna 

 

Son lesiones o crecimientos celulares anormales poco 

diferenciados del tejido de origen, pero a diferencia de los 

anteriores estas células cancerosas tienen ciertas características 

que le dan propiedad de malignidad, como el crecimiento 

acelerado, la invasión a órganos adyacentes y a distancia las cuales 

se definen como metástasis; por medio del torrente sanguíneo y el 

sistema linfático, representando una amenaza para la vida. 

(SOCIAL, 2004) 

 

2.2.3 CANCER EN EL MUNDO 

 

Según la OMS, el cáncer es un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele 

invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo.  (OMS, FEBRERO DE 2014) 

 

Es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 

2012 causó 8,2 millones de defunciones, según la OMS.  Los tipos 

más comunes son los cánceres de pulmón, hígado, estómago, 
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colon y mama, de los cuales varía su incidencia según el género 

afectado.  (OMS, Febrero de 2014) 

 

Además, aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer son 

debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice 

de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, 

falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

 

También tenemos un gran número causadas por infecciones 

víricas, tales como las infecciones por virus de las hepatitis B 

(VHB) y C (VHC) o por papilomavirus humanos (PVH), son 

responsables de hasta un 20% de las muertes por cáncer en los 

países en vías de desarrollo, como el nuestro. 

 

Como bien podemos observar, el origen del cáncer es complejo 

debido a que puede darse tanto por factores externos (tabaco, 

agentes químicos, radiaciones, e infecciones) como por factores 

internos (mutaciones heredadas, hormonas, condiciones 

inmunológicas, y mutaciones que pueden ocurrir como 

consecuencia del propio metabolismo). (TRIGILI, 2013) El 

desarrollo de la mayor parte de los cánceres requiere varias etapas 

que pueden ocurrir a lo largo de muchos años.  (OMS, Febrero de 

2014)  (AGUTIERREZ, 2010). (Ver figura N.1) 
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2.2.3.1  Tipos de Cáncer 

 

Hay diferentes tipos de cáncer, es así que se ha clasificado según 

su sitio primario del origen o por sus tipos histológicos o del tejido, 

para tener una idea más clara: (MANDAL, 2012) 

 

Por el sitio del origen 

Pueden ser de tipos específicos como cáncer de mama, cáncer de 

pulmón, cáncer de próstata, carcinoma renal de la célula del cáncer 

de hígado (cáncer del riñón), el cáncer de cerebro, entre otros 

según el sitio que afecta.  (MANDAL, 2012) 

 

Por los tipos del tejido 

De Acuerdo al ICD-O-3 (clasificación de histologies tercera 

edición), los tipos cánceres del tejido pueden ser clasificados en 

seis categorías importantes: (ONCOLOGÍA, 2009) 

 

a. Carcinoma: se origina de la capa epitelial de las células que 

forman las partes externas del cuerpo o el recubrimiento de 

órganos dentro del cuerpo. 
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Este tipo supone aproximadamente el 80 por ciento de todos los 

casos de cáncer puesto que los tejidos epiteliales son abundantes 

en todo el cuerpo y está presente desde la piel a la cubierta visceral 

y órganos y de pasadizos internos, tales como el aparato 

respiratorio.  (CIVIL, 2009) (BARRIO, 2012) 

 

Los Carcinomas son de dos tipos - adenocarcinoma y carcinoma 

de células escamosas o escamocelular. El Adenocarcinoma, es un 

tipo de cáncer que se produce en las células secretoras es decir, las 

glándulas.  Las cuales se encuentran en el tejido que reviste ciertos 

órganos internos; los cuales producen y liberan sustancias en el 

cuerpo, como el moco, los jugos digestivos u otros líquidos. La 

mayoría de los cánceres de mama, páncreas, pulmón, próstata y 

colon son de este tipo. 

 

Además tenemos al carcinoma de células escamosas, se origina a 

partir del epitelio escamoso celular, suele desarrollarse en zonas 

de piel expuestas al sol, pero también puede hacerlo en cualquier 

otra parte del cuerpo, como la lengua o la mucosa bucal, vejiga 

urinaria, próstata, pulmones, vagina y cuello uterino.  

 

b. Sarcoma: Son tumores malignos que aparecen en las partes 

blandas u óseas del cuerpo, originándose en tejidos conectivos y 
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de apoyo incluyendo músculos, huesos, cartílago y la grasa. El 

osteosarcoma (óseo) afecta comúnmente a los jóvenes. 

  

Otros tipos no menos frecuentes incluyen condrosarcoma (del 

cartílago), leiomiosarcoma (músculos lisos), rabdomiosarcoma 

(músculos esqueléticos), fibrosarcoma (tejido fibroso), 

angiosarcoma o hemangioendotelioma (vasos sanguíneos), 

liposarcoma (tejido adiposo), Glioma o astrocitoma (tejido 

conectivo neurogénico en el cerebro), Mixosarcoma (tejido 

conectivo embrionario primitivo), entre otros.  (MANDAL, 2012) 

(SOCIETY, 2014) 

 

c. Neoplasia de células plasmáticas: (SOCIETY C. C., 2014) 

Hay varios tipos. Todas estas enfermedades se relacionan con una 

proteína (proteína M, la cual es capaz de producir los diversos 

anticuerpos en respuesta a infecciones.) monoclonal (o mieloma). 

Ellas incluyen la gammapatía monoclonal de significación 

indeterminada (GMSI), el plasmacitoma solitario de hueso, el 

plasmacitoma extra medular y el mieloma múltiple. 

 

De las presentaciones de esta enfermedad, la más representativa 

es el mieloma múltiple;  para lograr este diagnóstico o cualquiera 
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de los anteriores es necesaria una serie de estudios diagnósticos y 

cumplir con ciertos criterios; en el caso particular del mieloma. 

 

El mieloma múltiple, es una neoplasia maligna sistémica de 

células plasmáticas que normalmente compromete sitios múltiples 

dentro de la médula ósea y produce total o parcialmente un 

anticuerpo monoclonal, siendo excelente su respuesta al 

tratamiento pero aun así, rara vez es curable.  (BETHESDA, 2014) 

 

Las neoplasias plasmáticas, en ciertos casos complicados pueden 

causar amiloidosis. La amiloidosis primaria puede dar por 

resultado una disfunción orgánica grave, especialmente en el 

riñón, el corazón o los nervios periféricos y un desenlace fatal a 

corto plazo. 

 

d. Leucemia: Es un grupo de neoplasias malignas del sistema 

hematopoyético que se encuentra en la médula ósea en el centro 

de los huesos, caracterizado por la proliferación no regulada de las 

células progenitoras no asignadas o parcialmente asignadas; por 

lo tanto las células formadas no pueden realizar sus acciones 

usuales. Se clasifica en dos grandes grupos: aguda y crónica.  

(RAFAEL HURTADO MONROY, MARZO-ABRIL 2012 ) 
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Estos se clasifican en mieloides o linfoides de acuerdo al origen 

de la colonia de la célula progenitora leucémica.  (R. DÍAZ 

BEVERIDGE, 2003) 

 

Es importante reconocer que la leucemia no es un trastorno 

limitado a una línea celular hematopoyética; es un trastorno de 

célula progenitora en el cual pueden estar implicados todos los 

descendientes celulares; glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas, por eso es muy común que estos pacientes presenten 

diferentes tipos de complicaciones entre ellos los más comunes 

son las infecciones y los sangrados. (RAFAEL HURTADO 

MONROY, MARZO-ABRIL 2012 ) 

 

Los tipos de leucemia incluyen: 

• Leucemia Mieloide Aguda (LMA): Afecta la serie blanca 

mieloide y granulocítica. Es uno de los tipos más comunes entre 

los adultos y es un tipo de cáncer raro en personas de menos de 40 

años. Además, hay mayor incidencia sobre el género masculino.  

Su pronóstico depende de la salud general y del subtipo genético 

de las células de la LMA. 

• Leucemia mieloide Crónica (LMC): Generalmente, está 

asociada a la presencia del cromosoma Philadelphia,  su 
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diagnóstico es en edad adulta media y en niños. El pronóstico 

depende de la respuesta al tratamiento quimioterápico. 

• La leucemia Linfática, linfocítica, o linfoblástica Aguda (LLA): 

Es un cáncer de crecimiento rápido que afecta a los linfocitos, un 

tipo de glóbulos blancos. Estas células se encuentran en la médula 

ósea y otras partes del cuerpo. Su presentación es más común en 

niños entre los 3 y los 7 años de edad, y aunque con menos 

frecuencia también afecta a la población adulta. El pronóstico es 

mejor a edades tempranas y siempre y cuando no tenga patologías 

subyacentes como síndrome de Down. 

• La leucemia Linfática, linfocítica, o linfoblástica Crónica (LLC): 

Es un incremento lento en los glóbulos blancos específicamente 

en los linfocitos B. Afecta generalmente al grupo de adultos 

mayores, rara vez se presenta en personas menores de 40 años. El 

pronóstico de este tipo va a depender exclusivamente del estadio, 

los estadios tempranos tienen una buena sobrevida > 12 años. 

 

La FAB (clasificación según la asociación de médicos franceses, 

americanos y británicos) las leucemias agudas se dividen acorde a 

las características morfológicas de las células blásticas en frotis 

teñido y estudio cito químicos, se conoce como la clasificación 

FAB: (ver cuadro N.1) 
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b. Linfoma: Este tipo de neoplasia afecta al sistema linfático 

en todo el cuerpo, que forma parte del sistema inmunitario, 

pudiendo afectar ganglios linfáticos en sitios específicos como el 

estómago, el cerebro, los intestinos entre otros (llamados extra-

nodales) por eso se los considera tumores sólido hematológicos. 

 

Los Linfomas pueden ser de dos tipos según su origen celular, 

evolución, tratamiento y pronóstico, en: Linfoma No Hodgkin y 

de Hodgkin.  

En el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, se 

caracteriza por la presencia de células de Reed-Sternberg, 

mientras que el linfoma no Hodgkin no las presenta, además, 

ambos tienen varios subtipos de acuerdo a la estirpe celular y 

grado de diferenciación celular. (Ver cuadro N.2) 

 

Clasificación por el grado de diferenciación celular 

En esta clasificación es importante la anormalidad de las células 

tomando como referencia a células normales a las cuales rodean, 

esto determina el grado histológico del cáncer. La anormalidad 

cada vez mayor aumenta el grado, a partir de la 1-4. 

 

Las células que se distinguen bien se asemejan a las células 

especializadas normales y pertenecen a los tumores de la calidad 
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inferior. Las que son no diferenciadas son altamente anormales en 

cuanto a tejidos circundantes. Éstos son tumores de alto grado. 

(Ver cuadro N.3) 

 

2.2.3.2  Clasificación TNM (Escala de estadiaje del cáncer) 

Las neoplasias malignas también se clasifican individualmente 

basándose en el tamaño o en la extensión del tumor original 

(primario) y si el cáncer se ha diseminado en el cuerpo o no. Este  

utiliza la clasificación en términos de talla de tumor (T), 

diseminación a los ganglios linfáticos (N), y metástasis distante 

(M). Esto se llama el andamiaje de TNM. Este sistema ha sido 

aceptado por la Union for International Cancer Control (UICC), y 

por el American Joint Committeeon Cancer, AJCC. 

 

Los órganos o sistemas afectados se pueden dividir según la 

clasificación del andamiaje de TNM. (Ver tabla N.2) 

 

Si bien la clasificación TNM, es la más usada a nivel mundial 

algunos tipos de cáncer como el de cerebro y médula espinal no 

usan está clasificación, o por ejemplo para los linfomas esta la 

clasificación de Ann Arbor. 
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Hay que tomar en cuenta que los tumores malignos que usan esta 

clasificación en el caso de la “T” varían acorde con la localización 

del tumor dependiendo el órgano, aparato y sistema implicado.  

Además esta es muy importante, ya que en algunos tipos de 

neoplasias con esta clasificación se puede dar el estadio de la 

enfermedad importante para el inicio de tratamiento y pronóstico. 

 

2.2.4 QUIMIOTERAPIA 

 

Se define como quimioterapia, a toda administración de un 

fármaco no solo los usados en el tratamiento antineoplásico, otro 

nombre con el cual se conoce al tratamiento específico para el 

cáncer, sino a todo agente químico que se utiliza para combatir 

cualquier patología.  

 

En el caso del cáncer, la quimioterapia, es el tratamiento sistémico 

que se utiliza para tratar muchos tipos de neoplasias malignas, este 

puede ser con una sola droga (cuya tendencia va en descenso) o 

en combinación con otras. 

 

El primer fármaco utilizado para tratar cáncer se remota a la 

primera y segunda guerra mundial, donde se le dio mayor 

importancia. Nos referimos al gas mostaza, utilizado como arma 
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química.  Este químico al que accidentalmente quedaron 

expuestas un grupo de personas, les causo un descenso de los 

glóbulos blancos. 

 

Al darse cuenta de este efecto sobre la serie blanca, concluyeron 

que también podía tener un efecto similar en el cáncer.  En los 

años 40, realizaron las primeras aplicaciones de quimioterapia en 

pacientes con linfomas avanzados, aplicando gas mostaza no por 

vía inhalatoria sino endovenosa, teniendo buenos resultados pero 

temporales.  Estos resultados generaron esperanza e incentivaron 

a mayores investigaciones sobre fármacos con acciones similares 

pero más duraderas. 

 

Los resultados son evidentes, cada año una serie de fármacos con 

mayores efectos benéficos para pacientes oncológicos salen al 

mercado o se mantienen en estudios, buscando un fármaco que 

ofrezca los mejores resultados. 

 

2.2.4.1  Acción de la Quimioterapia 

 

La quimioterapia, como tratamiento antineoplásico, usa 

medicamentos que tienen como objetivo dirigirse a las células con 

división celular acelerada, es decir tienen acción citotóxica o 
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citostática; pero asimismo esta acción no es exclusiva hacia 

células tumorales por lo que también afecta al resto de las células 

en especial las que se encuentran en división activa, como las de 

la piel, cabello, estómago, intestino, vejiga y medula ósea. 

 

En base a lo antes mencionado podemos suponer los efectos 

secundarios posteriores al uso de drogas antineoplásicas, por lo 

que ampliamos la cantidad de fármacos administrados también 

para contrarrestar efectos adversos. 

 

El efecto benéfico de los fármacos antineoplásicos, se debe a la 

propiedad de interferir en las diferentes etapas del ciclo celular, 

dependiendo del fármaco, ocasionando la destrucción de células.  

Este efecto es mayor en el caso de un tratamiento con 

combinaciones de drogas, debido a que atacan al grupo tumoral de 

formas distintas dando mejores resultados pero también, en la 

mayoría de los casos mayores efectos secundarios. 

 

La quimioterapia no suele ser el único tratamiento del cáncer, por 

lo que se suele realizar en conjunto con cirugía y/o radioterapia 

antes o después de la terapia sistémica, modalidad que se llama 

tratamiento combinado o multidisciplinar. 
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La diferencia con este tipo de tratamiento es que tanto la cirugía 

como la radioterapia son tratamientos localizados, y no pueden ser 

usados en todos los tipos de cáncer. 

 

2.2.4.2  Tipos de quimioterapia 

 

 Mono - quimioterapia: Es el uso de un solo fármaco 

antitumoral, utilizada para algunos tipos de tumores y para 

perfiles bien definidos de pacientes. Debido a los escasos 

resultados que se tiene con este tipo de tratamiento 

actualmente se encuentra en desuso.  

 

 Poliquimioterapia: Hace referencia al uso de varios 

fármacos antineoplásicos, con diferentes mecanismos de 

acción, que van a actuar sinérgicamente ante un tumor, con 

el fin de disminuir la dosis de cada fármaco individual, 

aumentar la potencia terapéutica y disminuir efectos 

secundarios de todas las sustancias juntas. Esta asociación 

forma los llamados esquemas de quimioterapia, 

globalmente conocidos y actualmente estandarizados. 

 

 Quimioterapia adyuvante: Es aquella que se administra 

usualmente después de un tratamiento principal, como por 
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ejemplo la cirugía, su intención es disminuir la 

probabilidad de diseminación a distancia del cáncer. 

 

 Quimioterapia neo-adyuvante o de inducción: Es aquella 

que se inicia antes de cualquier tratamiento quirúrgico o de 

radioterapia con la finalidad de disminuir el estadio 

tumoral, reduciendo el tamaño de la lesión y la carga 

tumoral, pudiendo mejorar los resultados de la cirugía y de 

la radioterapia. 

 

 Radio-quimioterapia concomitante: Se le llama así a la 

administración sistémica de fármacos en conjunto con las 

terapias de radiación; con el fin de potenciar el efecto local 

de la radiación y actuar de forma sistémica ante las células 

tumorales en proliferación. 

 

 Quimioterapia regional: Este tipo de quimioterapia busca 

conseguir concentraciones elevadas de un fármaco 

antineoplásico en una región específica, con la menor 

toxicidad sistémica posible. En el caso de los tipos de 

cáncer como leucemias y linfomas se usa a menudo la 

terapia intratecal o intradural. 
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2.2.4.3  Objetivos de la quimioterapia 

 

La quimioterapia se puede dar a diferente clase de pacientes, con 

distintos tipos de tumores en diverso estadio, por la tanto la 

finalidad del tratamiento no va a ser la misma en cada caso. Por la 

tanto el tratamiento puede estar dirigido a: 

 

Curar: Si es posible el tratamiento se puede usar para curar, lo que 

implica una finalidad no siempre el resultado, es decir este 

tratamiento puede buscar erradicar la enfermedad; resultado que 

generalmente se puede dar después de años de manejo y control. 

 

Controlar: En aquellos casos en los que no es posible una curación, 

la meta es controlar la enfermedad, reducir el tamaño de cualquier 

tumor canceroso y/o evitar el crecimiento y la propagación del 

cáncer. Esto puede darse ya sea por el estadio de la enfermedad o 

porque los fármacos que se pueden usar no son aptos para el 

paciente, por diferentes co-morbilidades. 

 

Palear: La finalidad de este tratamiento en si es mejorar la calidad 

de vida sin tratar la enfermedad, este tipo de manejo se usa en 

pacientes con enfermedad oncológica avanzada, donde lo 
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primordial es manejar los signos y síntomas que deterioran la 

calidad de vida del paciente. 

 

2.2.4.4.  Efectos adversos de quimioterapia 

 

Como ya se mencionó anteriormente pese a la necesidad y la 

ventaja de los actuales esquemas de quimioterapia, cada fármaco 

acarrea una serie de efectos adversos relacionados con la acción 

sistémica de los agentes antineoplásicos. Los cuales no solo 

afectan las células tumorales, sino también células normales, en 

especial la de división acelerada, estando estos en relación directa 

con sus efectos secundarios, dentro de los cuales tenemos que 

mencionar como más importantes: 

 

 Alteraciones hematológicas: En general, la gran mayoría 

de agentes antineoplásicos empeoran el cuadro de anemia 

que normalmente presenta este grupo de pacientes; por 

diversas causas.  Otra alteración común es la 

trombocitopenia, el descenso de plaquetas que puede 

llegar a ser llamativo y puede poner en riesgo la vida del 

paciente y causar sangrados espontáneos en cerebro o 

cualquier lugar. 
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Otra complicación muy importante y bastante conocida es 

la neutropenia, la gran mayoría de pacientes la manifiesta 

posterior a cada ciclo de quimioterapia y es en realidad una 

complicación esperada.  Esta significa el descenso de los 

glóbulos blancos, específicamente de los granulocitos, el 

sistema normal de defensa de nuestro organismo, por lo 

que se encuentran susceptibles a cualquier enfermedad 

viral o bacteriana. 

 

 Neuropatías: Este tipo de complicación depende mucho 

del tipo de fármaco y su dosificación, y suele presentarse 

como una complicación generalmente mediata y no muy 

fácil de reconocer hasta que causa algún tipo de 

incapacidad o alteración en las actividades diarias. 

Generalmente, hacemos referencia a neuropatía periférica 

que inicia en manos y pies; y que puede durar incluso hasta 

después de haber concluido la quimioterapia. 

 

 Alteraciones digestivas: La gran mayoría de fármacos 

usados en esquemas de quimioterapia causan alteraciones 

digestivas, la más común e insoportable para la mayoría de 

pacientes son las náuseas por lo que normalmente en cada 
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ciclo se incluyen medicamentos antieméticos que ayudan 

a controlar este efecto. 

 

Otros síntomas post quimioterapia que pueden presentarse 

son las diarreas y/o el estreñimiento, cuya presencia 

también va a deberse al tipo de fármaco utilizado en la 

quimioterapia o de tratamiento analgésico implementado.  

 

Otros: Podemos mencionar otros no menos comunes como 

la alopecia, algo que psicológicamente afecta mucho a los 

pacientes, esto es la caída del cabello que se produce 

porque estas células son de división acelerada por lo que 

se ve afectadas por la quimio.  

 

Cabe mencionar que en este estudio no se va detallar las diferentes 

clases de antineoplásicos actuales, sino una generalización de los 

mismos para tener una idea global de la relación entre los 

pacientes oncológicos, sus múltiples complicaciones y la 

importancia de los datos epidemiológicos y clínicos; y el efecto en 

la salud pública. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

El perfil clínico y epidemiológico de los pacientes en tratamiento 

de quimioterapia, del hospital de Solca Manabí “Dr. Julio 

Villacreces Colmont” periodo 2011 – 2012  mantiene las 

tendencias mundialmente determinadas por otros estudios 

institucionales.  

 

2.4 VARIABLES 

Variable independiente 

Perfil epidemiológico y clínico 

Variable Dependiente   

Pacientes en tratamiento de quimioterapia del hospital de Solca 

Manabí “Dr. Julio Villacreces Colmont” periodo 2011 – 2012 

 

Variables intervinientes: 

 Género 

 Edad  

 Diagnóstico y estadio clínico inicial 

 Atenciones previas 

 Antecedentes Personales 

 Efectos adversos al tratamiento de quimioterapia 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN  

ESCALA DE 

MEDICIÒN INDICADOR 

DEPENDIENTE:       

Condición 

socioeconómica  

Es la forma económica 

y social de medir la 

calidad de vida de una 

persona en relación a 

otra,  tomando en 

cuenta diversos 

factores intervinientes, 

basados en sus 

ingresos, educación, y 

empleo. 

Ordinal 

Ingresos familiares 

menos de 500 dólares al 

mes 

Ingresos familiares entre 

500 - 1000 dólares al mes 

Ingresos familiares 

mayores a 1000 dólares 

al mes 

Residencia  

Habitual 

Es el lugar geográfico 

donde la persona, 

además de residir en 

forma permanente, 

desarrolla 

generalmente sus 

actividades familiares 

sociales y económicas. 

Nominal 

URBANA 

RURAL 
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INDEPENDIENTES       

        

Quimioterapia 

Es toda 
administración de un 

fármaco para 
cualquier patología, 

no solo los usados en 
el tratamiento 
antineoplásico. 

Nominal  

SI 

NO 

  

INTERVINIENTES       

Género  

Hace referencia a los 
roles y 

comportamientos de 
hombres y mujeres. 

Nominal Masculino 

  Femenino 

    

Edad 

Tiempo transcurrido, 
contado en anos, 

desde el nacimiento 
de un individuo. 

Continua 

> 17 – 20 

21 – 40 

41 – 60 

> 61 

 Diagnóstico 

Se refiere a la 
patología padecida 

cuyos síntomas 
corresponden a una 

enfermedad en 
particular. 

Nominal Digestivo 

  Nervioso 

  Ginecológico 

  Respiratorio 

  Musculares 

  Circulatorio 

  Hematológico 

  Otros 
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Estadio clínico 

inicial 

Se refiere al estadio 
de enfermedad, 

basado en 
parámetros 

específicos para cada 
patología oncológica. 

Ordinal ESTADIO I 

  ESTADIO II 

  ESTADIO III 

  ESTADIO IV 

  OTROS 

 Atenciones 

previas 

Es el número de 
atenciones dentro de 

la institución 
estudiada que se 

realizó el paciente 
antes del diagnóstico 

definitivo. 

Nominal Nunca 

  Anuales 

  Semestrales 

  Mensuales 

  Ocasionales (3-4 en el año) 

Comorbilidades Es la coexistencia de 
dos o más patologías 

además de una 
primaria de base. 

Nominal DM 

  HTA 

  Cardiopatía 

  Otras 

    

Efectos 

adversos de 

quimioterapia 

Son síntomas 
indeseables 

previstos que 
pueden presentar 

los pacientes ante la 
prescripción de un 

determinado 
tratamiento 

Continua ANEMIA 

  VÓMITO 

  DIARREA 

  TOXI.CARDIACA 

  ALOPECIA 

  NEUTROPENIA 

  TROMBO. 

  NEUROPA. 

  ESTREÑIMIENTO 

  COMP.ORALES 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1  Recursos empleados 

3.1.2 Talento Humano 

 Maestrante 

 Director  de tesis 

 

3.1.3  Recursos Físicos 

 Computador personal 

 Papelería 

 Esferográficos 

 Impresora 

 

3.1.4. Universo 

Todos los pacientes sometidos a quimioterapia de adultos tanto 

ambulatoria como hospitalaria, en el período 2011-2012 en el Hospital 

Oncológico “Dr. Julio Villacreces Colmont”- SOLCA Manabí, 

que dieron un total de 831 pacientes. 
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3.1.4.1  Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.1.4.1.1 Inclusión 

Se incluyen a todos los pacientes sometidos a quimioterapia en el 

período 2011-2012 

Sólo se consideran pacientes mayores de 17 años 

Pacientes tratados en el Hospital Oncológico Julio Villacreses 

Colmont de Manabí 

 

3.1.4.1.2  Exclusión 

No pacientes pediátricos menores de 17 años 

No pacientes que ingresaron con quimioterapia de otros hospitales 

No pacientes de cuidados paliativos 

 

3.1.5. Muestra 

Del total de pacientes que se realizaron quimioterapia ambulatoria 

y hospitalaria en dicho  hospital durante el periodo indicado, se 

determinó una muestra empleando la fórmula universal de Munch 

y los Ángeles, que se muestra en el Anexo N° 2 dando un total de 

263 pacientes. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

Se trata de un estudio  descriptivo  retrospectivo, en base a una 

plantilla de datos a tomarse de la hoja frontal (008) y epicrisis de 

los pacientes que realizaron tratamiento quimioterápico en el 

periodo mencionado, debido a que los mismos cuentan con 

diagnóstico definitivo. 

 

Los métodos teóricos utilizados fueron: 

 Históricos - lógicos   

 Análisis - síntesis   

 Hipotético – deductivo 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

Es un diseño no experimental. 

3.2.3 Técnicas de investigación 

Se emplearon criterios de inclusión y exclusión, además de tablas 

estadísticas para determinar un perfil epidemiológico y clínico de 

este grupo de pacientes. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADO RESULTADOS  

TABLA N.1  Total de pacientes atendidos por año 

AÑO # % 

AÑO 2011 432 164 

AÑO 2012 399 152 

TOTAL 831 316 

GRÁFICO N.1 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tal y como se observa en la tabla y gráfico anterior, en el año 2011 se atendieron 

en el área de quimioterapia un total de 432 pacientes y en el 2012 se atendieron 

399 pacientes, dando un total de 831 pacientes.  

 

Si bien en el 2012 la cantidad de pacientes disminuyó, tenemos que tener claro 

que solo se contabilizan el total de casos nuevos atendidos en esta área por año, 

no el total de pacientes atendidos hospitalariamente con enfermedad resolutiva 

o en cuidados paliativos exclusivos. 
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TABLA N.2  Distribución de sexo por pacientes del estudio 
 

GÉNERO # % 

MASCULINO 108 41 

FEMENINO 155 59 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N.2 

 
Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla y gráfico anterior que el sexo que más predomina en los 

pacientes del estudio, corresponde al femenino en un 59% con 155 pacientes y 

masculino con 41% con 108 pacientes. 

 

El tipo de género más frecuente de acuerdo a lo que menciona la literatura 

médica sobre pacientes con quimioterapia, depende única y exclusivamente de 

la enfermedad oncológica que padezca. 
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TABLA N. 3  Distribución por Edad 

Edad # % 

> 17 - 20 86 33 

21 - 40 67 25 

41 - 60 63 24 

> 61 47 18 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N. 3 

 

 
 
Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tal y como observamos en la tabla y gráfico anterior, la edad más frecuente 

afectada por cualquiera de los tipos de cáncer tratados en esta institución, 

indiferentemente de su origen, está en el grupo comprendido en edades entre 17 

– 20 años con un 33%, seguido por el grupo entre 21-40 años con 25%, aunque 

con un margen estrecho de diferencia con el grupo entre 41-60 años que está 

representado con el 24%,  y por último el grupo de pacientes > 61 años con un 

con 18% del total de pacientes de las provincias de Manabí y Esmeraldas.  Estos 

0
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valores son importantes, debido a que la estadística mundial según la OMS 

indica que el riesgo de padecer de cáncer aumenta con la edad, pero así mismo 

vemos que hay factores de riesgo que interfieren en la aparición del mismo 

según el tipo de cáncer.  En el caso de este estudio en particular, se ha 

generalizado, pero podemos presumir que esta tendencia se debe en primer 

lugar al hecho que solo son pacientes en curso de quimioterapia, y al hecho de 

que la mayoría de pacientes que realizaron quimioterapia en el periodo de 

tiempo de estudio  tienen diagnostico onco hematológico. 
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TABLA N. 4  Distribución por Residencia  

  

RESIDENCIA # % 

URBANA 195 74 

RURAL 68 26 

TOTAL 263 100 

GRÁFICO N. 4 

 
Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla y gráfico anterior que el sitio de residencia habitual del 

grupo de pacientes estudiados, en su mayoría pertenece a la zona urbana 

representada por el 74%  con 195 pacientes, mientras que en la zona rural 

tenemos un grupo de 26% con 68 pacientes de las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. 

El lugar de residencia de los pacientes con cáncer a nivel mundial tiene mayor 

prevalencia sobre la zona urbana que en la rural, tal como se encuentra 

documentado a nivel mundial. Las diferencias entre provincias se relacionan 

con las características demográficas, geográficas y el carácter urbano. 
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TABLA N.5  Distribución según condición socio económica en 

pacientes que realizaron quimioterapia en 2011 - 2012 

 

Condición socio-económica 
# % 

Ingresos familiares menos de 

500 dólares al mes 188 72 

Ingresos familiares entre 500 

- 1000 dólares al mes 62 23 

Ingresos familiares mayores a 

1000 dólares al mes 14 5 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N.5 

 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y grafico anterior observamos que el mayor grupo de pacientes en 

tratamiento quimioterapéutico tienen ingresos familiares menores de 500 

dólares mensuales, representado por el 72% del grupo de estudio es decir 188 

pacientes, el 23% ingresos entre 500 – 1000 dólares, con 62 pacientes y apenas 

un 5% tienen ingresos mayores a 1000 dólares, es decir 14 pacientes.  Como se 

demuestra en esta tabla y acorde con la literatura la mayor parte de población 

pertenece al estrato socio económico bajo y aunque este no represente una causa 

directa para una alta incidencia de cáncer, tiene una relación adversa para las 

tasas de sobrevida.  

 

Además, que en su mayoría, tomando en cuenta los índices de analfabetismo y 

nivel educacional en Manabí este factor va de la mano con la pobreza, 

contribuyendo a la exposición a factores de riesgo y acciones preventivas en la 

población para adoptar estilos de vida más sanos. 
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TABLA N.6  Distribución según el número de atenciones 

previas en esta institución, en pacientes que realizaron 

quimioterapia en 2011 – 2012 

 

Atenciones Previas # % 

Nunca 5 2 

Anuales 60 23 

Semestrales 29 11 

Mensuales 163 62 

Ocasionales (3-4 en el año) 5 2 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N.6 

 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico anterior observamos que la mayoría de 

pacientes oncológicos previo a su diagnóstico e inicio de 

tratamiento tienen consultas médicas mensuales representada por 

el 62%, es decir 163 pacientes, seguidas por el 23% es decir 60 

pacientes con atenciones anuales, el 11% con 29 pacientes con 

atenciones semestrales y el 2% los que nunca se han atendido y 

ocasionalmente, teniendo igual número de pacientes. Como se 

demuestra en la tabla y acorde con la evidencia en su mayoría el 

gran número de pacientes oncológicos tiene atenciones mensuales 

por las molestias iniciales de su enfermedad incipiente con escasos 

datos precisos, además hay que tomar en cuenta que esto depende 

mucho del tipo de cáncer al que nos referimos, por ejemplo en el 

cáncer de cérvix tenemos el grupo de tamizaje que se realiza los 

PAP mientras que hay cierto grupo que llega con enfermedad 

avanzada, debido a la falta de atenciones médicas. 
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TABLA N.7  Distribución según el tipo de diagnóstico 

oncológico en pacientes que realizaron quimioterapia en 2011 

– 2012 

 

Diagnostico # % 

Digestivo 26 10 

Nervioso 3 1 

Ginecológico 32 12 

Respiratorio 5 2 

Musculares 15 6 

Circulatorio 4 2 

Hematológico 159 60 

Otros 19 7 

TOTAL 263 100 

GRÁFICO N.7 

 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se observa en la tabla y gráfico anterior que el tipo de cáncer más frecuente 

entre los pacientes que realizaron quimioterapia entre el 2011 – 2012, son los 

hematológicos con un total de 159 pacientes representando el 60% de la 

muestra, seguido por el 12% que representa las neoplasias ginecológicas, luego 

las digestivas con el 10%, otro tipo de neoplasias con el 7% refiriéndonos a 

tumores menos frecuentes en el área de quimioterapia como melanomas, 

tiroides y urológicos,  con el 6% tenemos a las neoplasias de tipo musculares, 

con el 2% a los tumores circulatorios y respiratorios y con el 1% los de origen 

en el sistema nervioso. Ahora bien lo que se demuestra en el cuadro y la gráfica 

anterior en Manabí es que tenemos una alta incidencia de tumoraciones 

hematológicas, incluyendo a leucemias, linfomas y mielomas; seguidos de las 

neoplasias ginecológicas y digestivas; que en comparación con la evidencia 

médica en países de primer mundo que mencionan al cáncer de mama, próstata 

y pulmón como los más frecuentes, discrepa de los valores que se muestran en 

este documento, lo cual se puede atribuir al hecho que solo han sido tomados 

en cuenta dentro de este estudio los pacientes en curso de quimioterapia, ya sea 

ambulatoria u hospitalaria, y no el total de pacientes anuales atendidos dentro 

de la institución, como casos nuevos; por lo cual son excluidos casos 

quirúrgicos exclusivos de resolución inmediata como los digestivos, tiroides e 

incluso mama, a los cuales solo se les realiza seguimiento, además de casos 

avanzados que son diagnosticados y derivados directamente al área de cuidados 

paliativos. 
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TABLA N.8  Distribución según el estadio oncológico en 

pacientes que realizaron quimioterapia en 2011 – 2012 

 

ESTADIO # % 

ESTADIO I 19 7 

ESTADIO II 67 25 

ESTADIO III 76 29 

ESTADIO IV 12 5 

OTROS 89 34 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N.8 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y gráfico anterior observamos que la mayoría de 

pacientes oncológicos estudiados se encuentran en la categoría de 

Otros siendo el 34% con 89 pacientes, seguido por estadio clínico 

III con 29% con 76 pacientes, en estadio II se encuentran 25% de 

la muestra con 67 pacientes, en estadio I el 7% con 19 pacientes y 

el menor porcentaje el estadio IV con 5% es decir, 12 pacientes.  

En comparación con la bibliografía la mayoría de canceres al 

momento de su diagnóstico se encuentran en estadio clínico III y 

en sus diferentes subtipos, cabe mencionar que esto se debe a que 

se toma en cuenta de manera individual, pero en este estudio se ha 

utilizado de manera agrupada porque la utilidad del mismo es 

saber el estadio en que generalmente inician el tratamiento los 

pacientes oncológicos por el impacto social que tiene el mismo 

por el pronóstico que tienen.  Además, cabe mencionar que el 

porcentaje de otros agrupa a aquellos pacientes que padecen de 

leucemia en las cuales no tenemos estadio. 
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TABLA N.9  Distribución según las comorbilidades que 

comúnmente presentaron los pacientes que realizaron 

quimioterapia en 2011 – 2012 

 

 

Comorbilidad # % 

DM 15 6 

HTA 32 12 

Cardiopatía 10 4 

Otras 207 79 

TOTAL 263 100 

 

GRÁFICO N.9 

 

Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico anterior podemos observar que el mayor 

porcentaje de comorbilidades presentadas en el grupo de pacientes 

estudiados son Otras obteniendo el 79% con 207 pacientes, luego 

la hipertensión arterial que representa el 12%, luego tenemos la 

diabetes con 6%,  y las cardiopatías con el 4% de los grupos de 

pacientes. 

De acuerdo con la literatura están son enfermedades que día a día 

incrementan su incidencia sobre la población en general y 

teniendo en cuenta, a este grupo de riesgo no hay diferencia de 

acuerdo con la tendencia mundial, pues bien estas comorbilidades 

son importantes porque en muchos casos estas patologías son 

impedimentos para inicio de tratamiento adecuado. 
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TABLA N.10  Distribución según los efectos adversos que con 

mayor frecuencia presentaron los pacientes que realizaron 

quimioterapia en 2011 – 2012 
EVENTOS 

ADVERSOS # SUBTOTAL % 

ANEMIA 260 263 99 

VÓMITO 34 263 13 

DIARREA 25 263 10 

TOXI.CARDIACA 3 263 1 

ALOPECIA 156 263 59 

NEUTROPENIA 113 263 43 

TROMBO. 98 263 37 

NEUROPA. 106 263 40 

ESTREÑIMIENTO 160 263 61 

COMP.ORALES 70 263 27 

 

GRÁFICO N.10 

 
Fuente: Registro de Tumores de SOLCA Manabí-Esmeraldas e Historias 

Clínicas 

Elaborado por: Margarita Mejía Macías 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Tal y como observamos en la tabla y gráfico anterior los efectos 

adversos más comunes en orden de frecuencia son anemia que se 

presentó en el 99% de los pacientes, seguido por estreñimiento con 

el 61%, alopecia con el 59%, neutropenia en el 43%, neuropatía 

en el 40%, trombocitopenia en el 37%, complicaciones orales con 

el 27%, vómitos en el 13%, diarrea en el 10%, y toxicidad cardiaca 

apena en el 1%. 

 

Acorde con la literatura, la mayoría de los efectos secundarios 

presentados por los pacientes que realizan quimioterapia son los 

mismos en todos los casos, por ejemplo en el caso de la anemia 

indiferentemente de qué tipo de cáncer y estadio clínico, esta se 

presenta en mayor o menor intensidad.  Asimismo, los efectos 

digestivos que van de a mano con los fármacos utilizados, ya sea 

estreñimiento o diarrea, vómitos o molestias en las mucosas orales 

son frecuentes. 
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5. DISCUSION  

 

En el año 2011 se atendieron en el área de quimioterapia un total 

de 432 pacientes y en el 2012 se atendieron 399 pacientes, dando 

un total de 831 pacientes, contabilizando el total de casos nuevos 

atendidos en esta área por año, no el total de pacientes atendidos 

hospitalariamente. 

 

El sexo que más predomina en los pacientes del estudio, 

corresponde al femenino en un 59% con 155 pacientes.  

 

El grupo de edades comprendido entre 17 – 20 años fue el que más 

se vio afectado en este grupo de estudio, con un 33% del total de 

los pacientes. 

  

El sitio de residencia habitual del grupo estudiado es la zona 

urbana representada por el 74%  con 195 pacientes de las 

provincias de Manabí y Esmeraldas.  

 

El mayor grupo de pacientes tienen ingresos familiares menores 

de 500 dólares mensuales, representado por el 72% del grupo de 

estudio con 188 pacientes. 
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La mayoría de pacientes oncológicos previo a su diagnóstico e 

inicio de tratamiento tienen consultas médicas mensuales según el  

62%, es decir 163 pacientes. 

 

El tipo de cáncer más frecuente entre los pacientes que realizaron 

quimioterapia entre el 2011 – 2012, son los hematológicos con un 

total de 159 pacientes representando el 60% de la muestra. 

 

En cuanto al estadio clínico la mayoría de pacientes oncológicos 

se encuentran en la categoría de Otros siendo el 34% con 89 

pacientes, seguido por estadio clínico III con 29% con 76 

pacientes. 

 

El mayor porcentaje de comorbilidades presentadas en el grupo de 

pacientes estudiados son Otras obteniendo el 79% con 207 

pacientes, seguido por hipertensión arterial con el 12%, diabetes 

con 6%,  y las cardiopatías con el 4%. 

 

Los efectos adversos más comunes en orden de frecuencia son 

anemia que se presentó en el 99% de los pacientes, seguido por 

estreñimiento con el 61%, alopecia con el 59%, neutropenia en el 

43%, neuropatía en el 40%, trombocitopenia en el 37%, 

complicaciones orales con el 27%, vómitos en el 13%, diarrea en 

el 10%, y toxicidad cardiaca apena en el 1%. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la hipótesis de estudio podemos 

concluir con los datos procesados que la mayoría de los pacientes 

si tienen una condición socioeconómica baja, pero no residen en 

su mayoría en áreas rurales como se había planteado.  
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PROPUESTA 

 

“PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y CLINICO DE LOS 

PACIENTES EN TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA, DEL 

HOSPITAL DE SOLCA MANABI “DR. JULIO VILLACRECES 

COLMONT” PERIODO 2011 – 2012" 

 

OBJETIVO:  

Promover eventos de educación a  los pacientes en tratamiento de 

Quimioterapia  

JUSTIFICACION:  

Según Acuerdo Ministerial 6345, el 20 de julio de 1984 se creó el 

Registro Nacional de Tumores, adscrito a SOLCA, Núcleo de 

Quito.  

 

El Registro Nacional de Tumores fue creado con la finalidad de 

recolectar, registrar, analizar, interpretar y reportar en forma 

sistemática los datos de todos los casos diagnosticados de cáncer 

en los diferentes servicios de salud de la ciudad de Quito.  

 

Además, el Registro Nacional de Tumores tiene el rol de capacitar, 

asesorar, coordinar, evaluar y concentrar la información de los 

diferentes registros del país.  
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La concepción inicial del proyecto fue alcanzar en forma 

progresiva una cobertura nacional.  Sin embargo, frente a las 

limitaciones para aplicar una metodología a nivel nacional que 

garantice la confiabilidad de los datos, se decidió impulsar la 

creación de registros en áreas específicas, por lo que hoy se cuenta 

con Registros de cáncer poblacional en Manabí, Azuay, 

Tungurahua, Loja, Guayas y El Oro.  (Registro Nacional de 

tumores Hospital SOLCA Quito) 

 

Dada la inexistencia de un Registro Nacional de Cáncer con datos 

fidedignos que recopilen la realidad no solo provincial sino global 

del país, no conocemos con precisión, la incidencia ni la sobrevida 

de los pacientes a nivel nacional sino que contamos con datos 

aproximados y solos de un pequeño grupo del país, siendo así que 

en Quito según los últimos años tenemos: 
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DISEÑO DEL PROGRAMA  

Distribución porcentual de los cánceres más frecuentes en el 

Ecuador 

Tipos de cáncer más frecuentes por sexo en el país 

 

Mujeres Hombres 

Mama 35,4% Próstata 50,1% 

Piel 32% Estómago 22,7% 

Cuello uterino 17% Linfáticos 12,4% 

Tiroides 15,5% Leucemia 10,8% 

Estómago 14,5% Colon recto 9,9% 

 

FUENTE: Registros Nacional de Tumores Solca 2010 

NOTA: Tasa de incidencia estandarizada por cada 100 mil habitantes realizada 

en Quito y con proyección nacional. (2002-2006) 

 

Para el cabal cumplimiento de un buen sistema de salud pública y 

más relacionado a la prevención de enfermedades, son necesarios 

los registros de tumores, nacionales y/o regionales. Si este 

funciona adecuadamente, se logra conocer las variaciones de la 

incidencia y las tendencias de la mortalidad, elementos claves para 

la planificación y evaluación de las acciones.  Según el último 

reporte de Registro Nacional de tumores en Ecuador en el 2009, 

14 de cada 100 ecuatorianos murieron por cáncer.  (VISTAZO, 

2010) (Hora, 2010) 
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Distribución porcentual de la mortalidad por cánceres más 

frecuentes en el Ecuador 

Tipos de cáncer que más matan en Ecuador 

 

(Tasa de mortalidad por cada 10 mil habitantes) 

Cáncer Tasa 

Estómago 11,6 

Tejido Linfático 6,3 

Próstata 5,9 

Útero 5,3 

Pulmón 4,8 

    

Fuente: INEC (2009) 

 

Ahora si bien es cierto estos datos no se actualizan anualmente 

para tomar medidas que reestructuren un sistema de salud 

funcional, tenemos a la mano las estadísticas mundiales y las 

escasas nacionales, para saber que necesitamos realizar un ajuste 

al sistema de salud actual en cuanto a cáncer, ya que muchos de 

los diagnósticos realizados se hacen en etapa avanzada como bien 

hacen mención los trabajadores de la salud, pese a las medidas de 

control y prevención que han sido incrementadas en el país, como 

en el caso del cáncer de cérvix y estómago.  (LIVESTRONG, 

2010) 
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Anualmente, a nivel mundial se gastan miles de millones de 

dólares en manejo del cáncer, incluyendo la quimioterapia que en 

muchos de los casos es con más de una droga, y su costo va a 

depender de múltiples factores; como el tipo de droga usada, su 

calidad, los medicamentos para contrarrestar los efectos 

secundarios a las drogas base, el tiempo de duración de cada ciclo 

de quimioterapia y el número de ciclos que el estadio de cada 

enfermedad representa. 

 

En Ecuador, antes del incremento de salud gratuita en el sistema 

de salud, los costos médicos aproximados por cada ciclo de 

quimioterapia eran mayores a 1000 dólares por paciente, hasta el 

2010. Actualmente, en una sociedad donde el salario básico es de 

340 dólares y la canasta básica es de 628,27 hasta enero de este 

año, según reporte de INEC, estos serían costos que una familia 

promedio no podría sobrellevar de no ser por la ayuda 

gubernamental.  (LIVESTRONG, 2010) (VISTAZO, 2010) 

 

Según,  la American Cancer Society anualmente Estados Unidos 

gasta 1.73 por ciento del GDP (Gross Domestic Product) lo que 

representa aproximadamente 895 billones de dólares sin tomar en 

cuenta los gastos de tratamiento específicos, representando una 

pérdida importante a su economía tomando en cuenta que este es 
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un país con macro-economía, pero en países más pequeños como 

el caso de Ecuador, cuya economía no es tan austera es más 

marcado el gasto, tanto así que ellos calculan que en 

aproximadamente 25 países de los estudiados en su reporte, el 

gasto en esta enfermedad representa más del 2 por ciento de su 

GDP o PIB (en el caso de Ecuador) contando con defunciones y 

discapacidades causadas por cáncer y en cerca de la mitad de los 

países más del 1 por ciento. (LIVESTRONG, 2010) 

 

Si bien los gastos antes mencionados no incluían los generados 

durante el tratamiento  médico, es decir quimioterapia e inter 

recurrencias clínicas, en países como Estados Unidos, el inicio de 

un tratamiento de quimioterapia significa un costo mayor a 7000 

dólares dependiendo del tipo de cáncer. Este valor incrementa en 

realidad por la suma a los esquemas terapéuticos de nuevas drogas 

para tener mejores respuestas. Por ejemplo el costo de 8 semanas 

de quimioterapia oscila entre 100 a 30000 dólares, con drogas 

económicas como 5FU o leucovorina, como monodrogas que 

actualmente, va en descenso.  (LIVESTRONG, 2013) 
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QUIMIOTERAPIA 

 

Se define como quimioterapia, a toda administración de un 

fármaco no solo los usados en el tratamiento antineoplásico, otro 

nombre con el cual se conoce al tratamiento específico para el 

cáncer, sino a todo agente químico que se utiliza para combatir 

cualquier patología.   En el caso del cáncer, la quimioterapia, es el 

tratamiento sistémico que se utiliza para tratar muchos tipos de 

neoplasias malignas, este puede ser con una sola droga (cuya 

tendencia va en descenso) o en combinación con otras. (MSP., 

2013) 

 

ACCIÓN DE LA QUIMIOTERAPIA 

 

La quimioterapia, como tratamiento antineoplásico, usa 

medicamentos que tienen como objetivo dirigirse a las células con 

división celular acelerada, es decir tienen acción citotóxica o 

citostática; pero asimismo esta acción no es exclusiva hacia  

células tumorales por lo que también afecta al resto de las células 

en especial las que se encuentran en división activa, como las de 

la piel, cabello, estómago, intestino, vejiga y medula ósea.  En 

base a lo antes mencionado podemos suponer los efectos 

secundarios posteriores al uso de drogas antineoplásicas, por lo 
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que ampliamos la cantidad de fármacos administrados también 

para contrarrestar efectos adversos. 

 

El efecto benéfico de los fármacos antineoplásicos, se debe a la 

propiedad de interferir en las diferentes etapas del ciclo celular, 

dependiendo del fármaco, ocasionando la destrucción de células.  

Este efecto es mayor en el caso de un tratamiento con 

combinaciones de drogas, debido a que atacan al grupo tumoral de 

formas distintas dando mejores resultados pero también, en la 

mayoría de los casos mayores efectos secundarios. La 

quimioterapia no suele ser el único tratamiento del cáncer, por lo 

que se suele realizar en conjunto con cirugía y/o radioterapia antes 

o después de la terapia sistémica, modalidad que se llama 

tratamiento combinado o multidisciplinar. La diferencia con este 

tipo de tratamiento es que tanto la cirugía como la radioterapia son 

tratamientos localizados, y no pueden ser usados en todos los tipos 

de cáncer. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 Planeación tratamiento  

 Ejecución tratamiento  

 Seguridad en el uso de ayudas diagnósticas  

 Complicaciones inmediatas generadas por la atención  
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 Identificación del paciente  

 Consentimiento informado  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Paciente  

 Condiciones del paciente: Edad, Genero y Patología  

 Falta de conocimiento  

 Deterioro nutricional del paciente  

 Entorno familiar y social 

RECURSOS DEL PROGRAMA   

Recursos Humanos  

Todo el personal del  hospital  comprometido con el programa  

Equipos y Elementos. Se cuenta con ayudas audiovisuales, 

material escrito, afiches y carteleras y software para la divulgación 

de charlas.  

Recursos Físicos. Se cuenta con salón de reuniones y tablero para 

exposición.  
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4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados de este estudio, podemos decir que 

aún existen ciertas falencias en la estructura de la salud pública 

ecuatoriana, en cuanto a enfermedades oncológicas se trata, ya sea 

para su prevención como para el pronto diagnóstico e inicio de 

tratamiento. 

 

Otro de los factores más importantes, es el estrato socio 

económico bajo en las personas afectadas por cáncer, si bien este 

es un problema social difícil de erradicar a nivel mundial,  este es 

uno de los factores más eficaces para reforzar el sistema de salud 

pública; porque a mayor grado de educación y acceso a sistemas 

públicos de calidad las personas de escasos recursos se 

beneficiarían de evitar enfermedades catastróficas como lo es el 

cáncer, dejando familias disfuncionales muchas veces sin el 

sustento familiar en el caso de los padres o los hijos trabajadores 

que mantienen hogares generando mayor problema social y 

económico. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Siendo así, se considera que las acciones principales que se deben 

de tomar por las autoridades competentes, locales y nacionales es 

reforzar los estudios de  tamizaje y la cultura preventiva sobre la 

población femenina; porque aunque a nivel mundial los cánceres 

ginecológicos han disminuido su incidencia, en el Ecuador como 

en los países de Latinoamérica; se mantiene una prevalencia de los 

mismos.  

 

Además, se considera que se debe reglamentar por el Ministerio 

de Salud Pública una educación continua del personal médico no 

oncológico, para que la derivación de los pacientes con alta 

sospecha se haga oportunamente y así evitar los diagnósticos con 

estadios avanzados. 
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ANEXO N.1 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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H. Clinica

Nombre

Genero Masculino Femenino

Residencia o Procedencia Urbano

Rural

Condición socio-económica

Ingresos familiares menos de 500 

dólares al mes

Ingresos familiares entre 500 - 1000 

dólares al mes

Ingresos familiares mayores a 1000 

dólares al mes

Nunca Semestrales Ocasionales

Anuales Mensuales (3-4 en el año)

Diagnostico

Digestivo (   )

Nervioso (   )

Ginecológico (   )

Respiratorio (   )

Musculares (   )

Circulatorio (   )

Hematológico (   )

Otros (   )

Atenciones Previas

Hoja de datos

Edad:
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ANEXO N° 2 

Estadio Clinico I II II IV

Comorbilidades

SI NO

DM  (   )  (   )

HTA  (   )  (   )

Cardiopatia  (   )  (   )

Otras

Internaciones QMT Clinico

N°

TRATADA
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CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL, SEGÚN FÓRMULA 

DE MUCH Y LOS ANGELES 

    

n = [Z2.p.q.N] / [N.e2 + Z2.p.q] 

    

N  =  Universo 

Z  = nivel de significación 1,96 

p   = proporción de la muestra conocida       0,5 = 50% 

q   = proporción de la muestra desconocida  0,5 = 50% 

    

N 831   

Z 1,96   

p 0,5   

q 0,5   

e 0,05   

    

    

N    = 283   

Z    = 1,96   

p    = 0,5   

q    = 0,5   

e    = 0,05   
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 n = 263   

    

 

 

 

 

El Universo de estudio estuvo representado por 432 pacientes con 

quimioterapias en el año 2011 y en el año 2012; 399 pacientes, lo 

que da un Universo de 831 pacientes sometidos a quimioterapias; 

aplicando la fórmula se determina que el tamaño muestral ideal es 

de 263, con una confiabilidad del 95% y un error del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N.1 
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CUADRO N.1 Clasificación FAB de las LEUCEMIAS 
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CUADRO  N.2     TIPOS DE LINFOMAS 
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CUADRO N.3 GRADOS HISTOLÓGICOS 
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Grados Histológicos 

GRADO X No es posible asignar un grado (indeterminado) 

GRADO 1 

Células bien distinguidas con anormalidad ligera 

(bajo grado) 

GRADO 2 

Se distinguen moderado y ligeramente más 

anormal (grado intermedio) 

GRADO 3 Se distinguen mal y muy anormal (grado alto) 

GRADO 4 

Son no maduras y primitivas y no diferenciadas 

(grado alto) 

 

TABLA N.2  Clasificación TNM 

Tumor primario (T) 

 

TX No es posible evaluar un tumor primario 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis 

Carcinoma in situ (CIS células anormales están 

presentes pero no se han diseminado a los tejidos 

cercanos.) 

T1, T2, T3, 

T4 Tamaño o extensión del tumor primario 

 

Ganglios linfáticos regionales (N) 



108 
 

 

NX 

No es posible evaluar los ganglios linfáticos 

regionales 

N0 No existe complicación de ganglios linfáticos 

N1, N2, 

N3 

Grado de complicación de los ganglios linfáticos 

regionales (número y localización) 

  

 

Metástasis distante (M) 

 

MX No es posible evaluar una metástasis distante 

M0 No hay metástasis distante 

M1 Presencia de metástasis distante 

 

 

 

 

 

 

 


