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•  A	par;r	de	la	profundización	de	la	Reforma	de	Salud	en	El	Salvador,	
se	ha	realizado	la	priorización	de	los	diferentes	;pos	de	cáncer,	el	
Ministerio	de	Salud	(MINSAL)	conformó	la	Comisión	
interins;tucional	e	intersectorial	para	la	formulación	conjunta	de	la	
Polí;ca	Nacional	para	la	Prevención	y	Control	del	Cáncer.	

•  Lo	anterior	generó	la	elaboración	del	Diagnós;co	situacional	de	
cáncer	en	El	Salvador,	2009	al	2013,	el	cual	permi;ó	reconocer	los	
cánceres	más	frecuentes	basados	en	los	registros	del	Sistema	de	
Información	de	Morbilidad	y	Mortalidad	(SIMMOW),	de	los	cuales	
se	priorizan	para	el	abordaje	a	los	más	frecuentes:		

1.  Cáncer	de	cérvix.	
2.	Cáncer	de	mama.		
3.	Leucemias.	
4.	Linfomas.		
5.	Cáncer	de	próstata.		
6.	Cáncergástrico.	
7.	Cáncer	de	pulmón.		
8.	Cáncer	colorectal.		





Cáncer	gástrico		

•  Definición		
•  El	cáncer	gástrico	se	origina	de	la	mucosa	
gástrica	(1).	

•  El	adenocarcinoma	gástrico	es	un	;po	de	
crecimiento	;sular	maligno	producido	por	la	
proliferación	con;gua	de	células	anormales	
con	capacidad	de	invasión	y	destrucción	de	
otros	tejidos	y	órganos,	en	especial	el	esófago,	
el	intes;no	y	el	páncreas.		



•  Epidemiología		
•  Según	los	datos	de	GLOBOCAN	en	2012,	el	cáncer	
gástrico	es	la	cuarta	causa	en	frecuencia	de	las	
neoplasias	malignas	en	el	país,	aunque	ocupa	el	
primer	nivel	en	mortalidad,	esto	se	debe	a	los	
síntomas	inespecíficos	con	que	puede	debutar	la	
enfermedad	y	el	estadio	avanzado	al	diagnós;co.	
Se	espera	para	el	año	2015	según	esta	base	un	
aproximado	de	1048	casos	nuevos	(3).		



Factores	de	riesgo		
	

1.  Factores	gené;cos:		
2.  2.	Infección	con	Helicobacter	pylori.		
3.	Ingesta	de	carnes	rojas	
4.	Ingesta	de	chile	picante	
5.	Tabaquismo		
6.	Ingesta	de	alcohol	



Prevención	primaria		
	

Se	deben	promover	medidas	orientadas	para	evitar	el	aparecimiento	de	la	
enfermedad,	ac;vidades	en	educación	y	promoción	de	vida	saludable.	Se	
hará	énfasis	en:	
		
•	Comer	porciones	de	verduras	y	frutas	todos	los	días	en	cada	;empo	de	
comida.		
•	Reducir	el	consumo	de	carne	procesada,	la	sal	y	los	alimentos	conservados	
en	sal.		
•	Par;cipar	en	la	ac;vidad	dsica	regular	para	mantener	un	peso	saludable.	
(nivel	2	de	evidencia).		
•	La	ingesta	de	tomate	se	asocia	con	un	menor	riesgo	de	cáncer	gástrico.	
•	Alto	consumo	de	pescado	no	ahumado	podría	reducir	el	riesgo	de	cáncer	
gástrico.		
•	Erradicación	de	H.	pylori:	La	erradicación	de	Helicobacter	pylori	reduce	el	
riesgo	de	cáncer	gástrico	y	limita	la	progresión	de	los	cambios	premalignos	a	
nivel	de	la	mucosa	gástrica	(nivel	de	evidencia	2).		
	



•	La	mayoría	de	los	suplementos	an;oxidantes	(beta-
caroteno	y	vitaminas	A	y	E)	no	parecen	reducir	el	riesgo	
de	cáncer	gástrico	(nivel	de	evidencia	2).		
•	Altos	niveles	de	vitamina	C	están	asociados	con	un	
menor	riesgo	de	cáncer	gástrico.		
•	Realización	de	endoscopía	gástrica	a	pacientes	con	
enfermedad	ácido	pép;ca	cuya	sintomatología	no	
responde	al	manejo	médico	adecuado,	en	un	periodo	de	
cuatro	a	seis	semanas.	Además	se	debe	determinar	la	
infección	de	Helicobacter	pylori	en	biopsia	de	mucosa	
gástrica.		



Manifestaciones	clínicas		
	

•  Es	didcil	diagnos;car	el	cáncer	gástrico	en	los	
estadios	tempranos	ya	que	usualmente	no	hay	
síntomas	específicos.		

•  Algunos	hallazgos	clínicos	tempranos:	dispepsia,	
fa;ga,	sensación	de	plenitud	temprana,	
flatulencias,	sangre	oculta	en	heces	y	anemia	
entre	otros.		

•  En	casos	avanzados:	puede	haber	vómitos,	
pérdida	de	peso	inexplicable	y	dificultad	para	
deglu;r,	adenopagas	supraclaviculares,	asci;s	y	
otros.		



•  El	cáncer	gástrico	se	diagnos;ca	sobre	todo	en	
pacientes	sintomá;cos,	que	suelen	presentar	
formas	avanzadas	de	la	enfermedad	(60	%	en	
Estadios	III	o	IV).	Por	ello,	su	pronós;co	
resulta	globalmente	pobre,	con	supervivencias	
del	10	al	30	%	a	los	5	años	de	la	cirugía.		

	





Histológico		
	

•  La	forma	histológica	más	frecuente	de	cáncer	gástrico	
es	el	adenocarcinoma.	

•  	La	clasificación	de	Laurén	establece	dos	;pos	
histológicos	de	acuerdo	con	caracterís;cas	
morfológicas	del	tumor	en	:		

•  Intes>nal:	cons;tuido	por	células	neoplásicas	con	
estructura	de	;po	glandular	originado	en	áreas	de	
metaplasia	intes;nal	que	forman	una	masa	vegetante.		

•  Difusa:	cons;tuido	por	células	mucosas	muy	
indiferenciadas	que	no	suelen	formar	glándulas,	sino	
pequeños	grupos	que	infiltran	irregular	y	difusamente	
la	mucosa.		



Exámen	Bsico		
	

En	estadios	tempranos	el	examen	dsico	usualmente	es	
normal.		
En	estadios	avanzados	se	puede	encontrar:		
•  Masa	palpable	a	nivel	abdominal.		
•  Evidencia	de	adenopagas	o	metástasis,	como	a	nivel	
supracalvicular	izquierdo	(ganglio	Virchov).		

•  Hepatomegalia.		
•  Asci;s.		
•  Palidez,	se	debe	buscar	en	piel	y	mucosas.		
•  Pérdida	de	peso.	
•  Desnu;rición.		



Prevención	secundaria		
	

•  Los	síntomas	y	signos	de	alarma	se	pueden	u;lizar	para	determinar	
la	necesidad	de	gastroscopía	para	descartar	el	cáncer	gástrico:		

	
•  Pacientes	con	dispepsia	que	no	han	resuelto	con	manejo	médico;	el	

cual,	puede	iniciar	medicación	con	rani;dina	150	mg	VO	dos	veces	
al	día,	desde	el	Primer	Nivel	de	Atención	por	un	máximo	de	4	
semanas,	luego	realizar	control	desde	la	consulta	externa,	si	la	
sintomatología	persiste	se	debe	referir	al	paciente,	para	
tratamiento	con	un	inhibidor	de	bomba	de	protones	(omeprazol)	
por	un	promedio	de	dos	a	cuatro	semanas,	si	con;núan	los	
síntomas	y	signos	de	"	alarma”,	el	paciente	es	elegible	para	
gastroscopía	en	el	nivel	de	atención	que	tenga	la	capacidad	
instalada	en	equipo	y	recurso	humano	para	la	realización	de	este	
procedimiento.		



•  Los	síntomas	y	signos	de	alarma	pueden	ser	:		
– Pérdida	de	peso	de	reciente	evolución.		
– Hematemesis	(sangrado	de	tubo	diges;vo	
superior	“	vómitos	con	sangre”).		

– Melena	(heces	negras	secundario	al	tránsito	de	
sangre	desde	el	estómago	hasta	el	colon	desde	
pequeñas	can;dades).		

– Anemia	sin	causa	aparente.		
– Masa	palpable	en	abdomen.		
–  	Paciente	mayor	de	50	años.		



•  Determinar	H.	pylori:	referir	para	toma	de	biopsia	por	
gastroscopía.		

•  A	los	pacientes	en	los	cuales	se	encuentre	H.	pylori	por	
biopsia	se	debe	iniciar	tratamiento:	inhibidor	de	
bomba	(omeprazol	20	mg	VO	cada	12	horas)	,	
amoxicilina	1	gramo	VO	cada	12	horas,	claritromicina	
500	mg	VO	cada	12	horas	por	14	días	(desde	Ecos	
especializados).		

•  No	se	debe	tratar	la	infección	por	H.	Pylori	únicamente	
por	la	posi;vidad	de	pruebas	séricas		

•  La	segunda	línea	de	tratamiento	debe	ser	evaluada	
únicamene	por	la	especialidad	de	gastroenterología.		



Diagnós>co		
	

•  Gastroscopía:	la	gastroscopía	más	biopsia	es	el	
examen	más	sensible	(mayor	90	%)	para	el	
diagnós;co	de	cáncer	gástrico.		

•  Es	el	único	que	permite	dar	el	diagnós;co	con	
cer;tud,	y	;ene	una	precisión	del	68	%,	una	
sensibilidad	del	95.1	%,	una	especificidad	del	
63.1	%,	una	tasa	de	falsos	posi;vos	de	24.5	%	
y	tasa	de	falsos	nega;vos	de	32.4	%(2).	Nivel	
de	evidencia	2	(NCCN	2015	2A).		





•  Tomografia	axial	computarizada	abdominal:	es	
el	examen	para	realizar	estadiaje,	nivel	de	
evidencia	2	(NCCN	2015	2A)	ya	que	permite	
evaluar:	metástasis	hepá;ca,	ganglios	y	
lesiones	a	distancia.	Se	debe	realizar	a	corto	
plazo		



Tratamiento	por	niveles	de	atención		
	

•  Primer	nivel	de	atención:	Ecos	familiar	y	Ecos	
especializados,	su	labor	está	orientada	a	
determinar	factores	de	riesgo,	educación	de	
salud	y	prevención	de	la	enfermedad,	será	
tratamiento	preven;vo,	apoyar	para	que	el	
paciente	con;núe	controles	en	tercer	nivel	
durante	el	tratamiento	y	vigilancia.		



•  Segundo	nivel	de	atención:	hospitales	
departamentales	y	regionales,	su	par;cipación	
en	la	terapéu;ca	será	atender	emergencias	
asociadas	a	la	enfermedad,	realizar	un	
diagnós;co	por	gastroscopía	y	biopsia	si	está	
disponible,	completar	estadiaje	(de	tener	
equipo	en	su	capacidad	instalada)	y	referencia	
para	tratamiento	defini;vo.		

•  		



•  Tercer	nivel	de	atención:	En	el	Hospital	
Nacional	Rosales,	se	ofrecerá	dependiendo	de	
cada	caso	par;cular	tratamiento	con	intento	
cura;vo,	en	todas	sus	modalidades	
considerando	cirugía,	quimioterapia,	
radioterapia	o	tratamiento	palia;vo.		

	



Criterios	de	Inoperabilidad:		
	

Hay	dos	;pos	de	criterios	de	inoperabilidad:		
I.  Relacionados	con	la	neoplasia	(estadio):	El	

obje;vo	de	la	cirugía	cura;va	es	ex;rpar	el	
tumor	y	sus	vías	de	diseminación	
locorregionales.	La	resección	con	márgenes	
nega;vos	es	el	único	tratamiento	unimodal	que	
existe	y	es	considerado	el	tratamiento	estandar	
apropiado.	Por	lo	que	estadios	con	invasión	
linfá;ca	a	distancia	o	metástasis	ya	no	son	
candidatos	a	gastrectomía,	sino	a	cirugía	
palia;va.		



I.  Relacionados	con	el	estado	general	del	
paciente:	pacientes	con	estado	fisiológico	
Karnoffsky	debajo	de	50	%,	;enen	alta	
probabilidad	de	mortalidad	quirúrgica,	por	lo	
que	debe	valorarse	el	beneficio/	riesgo	
contra	el	estadio	del	paciente.		

	







Cáncer	colorectal.		
	

Definición		
•  Neoplasia	maligna,	usualmente	
adenocarinoma	que	se	origina	en	la	mucosa	
del	intes;no	grueso,	en	cualquiera	de	sus	
divisiones	anatómicas	(1).		







Epidemiología		
	

•  El	70	%	de	los	pacientes	son	hombres	mayores	
65	años	de	edad,	se	presenta	raramente	antes	
de	los	40	años	(3).		

•  El	carcinoma	colorrectal	distal	(sigmoide,	
recto)	es	más	común	en	hombres	blancos.		

•  El	carcinoma	proximal	(cecal	y	colon	
ascendente)	es	más	común	en	las	mujeres	de	
raza	negra.		

		



•  Para	El	Salvador	se	esperan	556	casos	para	el	2015,	
basados	en	la	proyección	de	GLOBOCAN	2015,	según	
esta	base	de	datos	es	la	sexta	causa	de	cáncer	en	
frecuencia,	ligeramente	más	frecuente	en	mujeres	que	
en	hombres.	

•  	Mayor	incidencia	en	pacientes	mayores	de	65	años.	
Según	datos	del	Diagnós;co	situacional	de	cáncer	
2015,	el	cual	fue	elaborado	en	base	a	los	registros	del	
MINSAL	(fuente:	SIMMOW)	para	el	quinquenio	2009	-	
2013,	la	sép;ma	causa	de	cáncer	en	El	Salvador;	dando	
un	promedio	de	206	casos	nuevos	cada	año	



Factores	de	riesgo		
	

•  	Riesgo	promedio:	pacientes	mayores	de	50	
años	de	edad,	sin	antecedentes	familiares	o	
personales,	obesidad,	vida	sedentaria,	dieta	
alta	en	grasa,	ingesta	alta	de	carnes	rojas.	
Estos	pacientes	se	les	debe	indicar	sangre	
oculta	en	heces	anualmente,	si	se	presenta	
este	examen	posi;vo	se	debe	valorar	
colonoscopía	por	coloproctología	y/o	
gastroenterología.		



•  Riesgo	alto:	antecedentes	de	neoplasia	
colorectal	de	familiar	en	primer	grado,	2	o	
más	familiares	de	primer	grado	con	pólipo	
adenomatoso,	antecedente	personal	de	
pólipo	adenomatoso,	antecedente	personal	
de	coli;s	ulcera;va	crónica	inespecífica	
(CUCI).		

	



Prevención	primaria	
	Recomendaciones:		
•  Incen;var	a	la	población	a	mantener	un	IMC	de	
entre	18.9	y	24.99,	recomendación	B.		

•  Incen;var	a	la	población	a	consumir	frutas	y	
verduras	como	parte	de	una	vida	más	saludable,	
recomendación	B.		

•  Incen;var	a	la	población	a	hacer	por	lo	menos	30	
minutos	de	ejercicio	(caminata	rápida),	
recomendación	B.		

•  Incen;var	a	la	población	a	no	fumar	o	dejar	el	
cigarrillo,	recomendación	B.		



Manifestaciones	clínicas	
Los	síntomas	no	específicos,	en	etapas	inciales,	que	
con	frecuencia	podemos	encontrar	(4):		
•  	Sangrado	rectal.		
•  Pérdida	de	peso.		
•  Fa;ga.		
•  Dolor	abdominal.		
•  Diarrea.		
•  Estreñimiento.		
•  Sensibilidad	abdominal.		
•  Cambios	en	el	patrón	defecatorio.		



Prevención	secundaria		
	

•  Sangre	oculta	en	heces	(NCCN	2015):		
•  El	estudio	de	sangre	oculta,	con	guayacol	;ene	
una	sensibilidad	de	36	%;	especificidad	de	95	%,	
puede	reducir	la	mortalidad	de	cáncer	colorectal	
en	pacientes	con	alto	riesgo	(6).		

•  El	intervalo	recomendado	de	realización	de	los	
exámenes	debe	ser	cada	año,	desde	los	50	hasta	
los	75	años	de	edad	(American	College	of	
Gastroenterology	2012)	(5).		



•  Las	comparaciones	de	detección	temprana	
entre	exámenes	de	guayacol	comparado	con	
inmunohistoquímica,	no	mostraron	diferencia	
estadís;ca	en	el	diagnós;co,	para	nuestro	
medio	la	prueba	de	sangre	oculta	debe	ser	un	
abordaje	inicial	en	los	pacientes	con	factores	
de	riesgo,	nivel	de	evidencia	1,	
recomendación	A		



Sangre	oculta	en	heces	
Se	deben	realizar	tres	recolecciones	de	muestras	
para	sangre	oculta	en	heces.	En	los	tres	días	previos	
a	la	recolección	de	muestras	se	debe	evitar:		
•	Carnes	rojas,	aves	y	pescado.	
•	Embu;dos	(salchichas,	mortadela,	jamones,	
chorizos,	entre	otros).	
•	Remolacha.	
•	Brócoli,	repollo,	pepinos.	
•	Rábanos,	zanahoria,	coliflor.	
•	Hongos,	melón.	
	



En	los	siete	días	previos	a	la	pruebase	debe	
evitar:		
-Vitamina	C,	naranjas,	mandarinas	uvas	y	hierro.	
-	Ácido	ace;l	salicílico,	ibuprofeno,	naproxeno	y	
otros	AINES.		
	



•  El	tamizaje	con	sangre	oculta	en	heces,	se	
debe	realizar	en	todo	paciente	mayor	de	50	
años	con	riesgo	promedio.	Y	en	cualquier	
edad	con	factores	de	riesgo	alto	o	sospecha	
clínica	de	cáncer	colo-rectal.		



•  Ante	una	o	más	muestras	posi;vas	se	debe	
refererir	para	evaluación	urgente	por	
coloproctología	y/o	gastroenterología,	se	debe	
evaluar	la	indicación	de	colonoscopía	en	el	nivel	
que	tenga	la	capacidad	instalada	para	realizar	el	
estudio.		

•  Posterior	al	mismo,	de	acuerdo	a	los	hallazgos,	el	
especialista,	coloproctología	o	gastroenterología	
valorará	la	con;nuidad	del	proceso	diagnós;co	o	
el	retorno	del	paciente	al	primer	nivel	de	
atención	para	seguimiento		



Colonoscopía	(NCCN	2015)	
Indicaciones		

	
•  Paciente	con	estudio	de	sangre	oculta	
posi;va.		

•  Riesgo	alto	de	cáncer	de	colon.		
•  Alta	sospecha	de	cáncer	colorectal	posterior	a	
descartar	patología	benigna	(hemorroides,	
fisuras,	colon	irritable).		



Preparación	para	colonoscopía		
	

•  Inicia	a	las	2	de	la	tarde	el	día	previo	a	la	colonoscopía.		
•  Polie;lenglicol	cuatro	sobres;	disolver	un	sobre	en	1	litro	de	agua,	

tomar	un	vaso	cada	quince	minutos	hasta	completar	los	cuatro	
sobres.		

•  Mantener	dieta	líquida,	bebidas	rehidratantes	durante	el	resto	de	
la	noche.	
Presentarse	a	la	sala	de	colonoscopía	con	un	acompañante	adulto	
para	asistencia	del	paciente	posterior	al	estudio.		

•  Todo	paciente	mayor	de	50	años	debe	tener	evaluación	
cardiovascular,	neumológica,	endocrinológica	o	la	que	fuera	
necesaria	según	cada	paciente.		

•  Se	deben	tomar	tres	biopsias	como	mínimo	de	cada	lesión	
iden;ficada.	Si	son	lesiones	múl;ples	enviar	en	frascos	por	
separado.		





•  Otros	estudios	de	imágenes:		
•  a)		USG	abdominal.		
•  b)		USG	ano	-	rectal	(	NCCN	2015	2A	para	recto	
distal).		

•  c)		TAC	abdominal	y	pélvico	(NCCN	2015	2A).		
•  d)		Enema	baritado	(NCCN	2015	2B).		
•  e)		Resonancia	magné;ca	abdominal	y	pélvica	
(NCCN	2015	2B).		



•  GRACIAS	POR	SU	ATENCION.	


