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RESUMEN 

 

Entre las estrategias de screening en la población de riesgo medio, la detección 

de Sangre Oculta en Heces (SOH) anual o bienal es la más extendida por su 

inocuidad y bajo costo. Se ha demostrado que el screening con el test de 

guayaco (SOH-Químicos) anual o bienal reduce globalmente la mortalidad por 

Cáncer de Colon y Recto  (CCR) en un 16% y la incidencia en un 20% y un 

17%, respectivamente. Sin embargo, los test de SOH-Q presentan importantes 

inconvenientes entre los que destacan su baja sensibilidad para la detección de 

CCR precoz y adenoma avanzado, su inespecificidad para detectar 

hemoglobina (Hb) humana y tener un umbral de detección de Hb fecal muy 

elevado (>300μg de Hb/g de heces).   

 

Con el propósito de determinar la validez diagnóstica del test de sangre oculta 

en la detección de cáncer colonrrectal, confirmando los resultados obtenidos 

con otro método confirmatorio como la colonoscopia y biopsia, se realizó un 

estudio de tipo Descriptivo- cuantitativo y Trasversal en una población de 114 

personas, a quienes se los selecciono bajo criterios de inclusión y exclusión, 

antes de efectuar un análisis de sangre oculta en heces fecales mediante la 

técnica inmunocromatográfica, para luego confirmar los resultados a través de 

la colonoscopia y biopsia. Finalizado el proceso investigativo se obtuvo que 7 

dieron positivo ante el test de sangre oculta en materias fecales. Luego se 

realizó la colonoscopia y biopsia confirmando que de estos 5 corresponde a 

lesiones benignas sin multiplicación anormal, mientras las 2 restantes 

resultaron positivas para lesiones malignas con multiplicación anormal (cáncer). 

La  validez diagnóstica de la prueba sangre oculta fue de una sensibilidad del 

100%, especificidad del 98,2%, valor predictivo positivo (VPP) 28,5 %, valor 

predictivo negativo (VPN) de 100% para detectar lesiones benignas como 

malignas.  

 

 

Palabras claves: Cáncer colonrrectal. Programa de screening. Sangre oculta 

en heces fecales. Validez diagnóstica.  
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SUMMARY 

 

Strategies for screening average-risk population, screening for Occult Blood 

(FOB) annual or biennial is the most widespread for its safety and low cost. It 

has been shown that screening with the guaiac test (SOH-Chemicals) annual or 

biennial reduces overall mortality Colorectal Cancer (CRC) by 16% and the 

incidence by 20% and 17%, respectively. However, SOH-Q test have important 

drawbacks among which are its low sensitivity for the detection of early and 

advanced adenoma CCR, its specificity to detect hemoglobin (Hb) human and 

have a detection threshold very high fecal Hb ( > Hb 300μg / g of feces).  

 

In order to determine the diagnostic validity of occult blood test cancer 

screening colonrrectal, confirming the results obtained with other confirmatory 

method such as colonoscopy and biopsy, we conducted a study of Descriptive 

type-quantitative-and traversal in a population of 114 people, who were selected 

on the inclusion and exclusion criteria before making an analysis of fecal occult 

blood by immunoassay technique, and then confirm the results through 

colonoscopy and biopsy. Finished the research process it was found that seven 

were positive to the test for blood in stool. This was followed by colonoscopy 

and biopsy confirming that these 5 corresponds to no abnormal multiplication 

benign lesions, while the remaining 2 were positive for malignant lesions with 

abnormal proliferation (cancer). The diagnostic validity occult blood test 

sensitivity was 100%, specificity 98.2%, positive predictive value (PPV) 28.5%, 

negative predictive value (NPV) of 100% for detecting benign and malignant 

lesions. 

 

 

 

Keywords: Cancer colonrrectal. Screening program. Fecal occult blood. 

Diagnostic validity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una de las enfermedades más comunes de nuestro tiempo y una de 

las 10 principales causas de mortalidad, de echo un 20% de las personas fallecen 

por esta causa. (1).  

 

El cáncer puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, y en cualquier momento de 

la vida. Según reportes epidemiológicos en casi de la mitad de los hombres y un 

poco más de la tercera parte de las mujeres padecerán cáncer en algún momento 

de su vida. (2). 

 

Se diagnosticaron en la población mundial 10’900.000 nuevos casos de cáncer 

(5.800.000 hombres y 5.100.00 mujeres). El mayor número de enfermos se 

diagnosticaron en Asia (4.900.000), pero las mayores tasas de incidencia, en 

ambos sexos, se dan en Norteamérica y Australia. (3). 

 

A nivel mundial, el cáncer más frecuente es el de pulmón (1.370.000 casos), 

gástrico (736.000), hepático (695.000), colorrectal (608.000), mamario (458.000), 

cervicouterino (275.000). Más del 70% de las defunciones por cáncer fueron 

registradas en países de ingresos bajos y medianos. (4). 

 

El cáncer colon rectal (CCR) y el cáncer gástrico (CG) están entre los de mayor 

mortalidad en la población, con una alta frecuencia en países desarrollados como 

Japón y China. En algunos países como Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica y 

Colombia también son importantes causas de muerte. En Colombia las tasas de 

mortalidad ajustadas por edad (TAE), oscilan entre 15.9% y 27.7% para CG y 

7.1% y 7.2% para CCR. (5). 

  

En América en el 2008, causo 1,2 millones de muertes, un 45% de las cuales 

ocurrieron en América Latina y el Caribe. Se espera que la mortalidad por cáncer 

en las Américas aumente hasta 2,1 millones en el 2030. (6). 
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En 2009, la última cifra del Registro Nacional de Tumores de Solca (Sociedad de 

Lucha contra el Cáncer) indica que 14 de cada 100 ecuatorianos murieron de 

cáncer. Más datos nos dicen que los tumores malignos de estómago y colon  

ocupan el décimo lugar en la escala de las 20 enfermedades mortales en el país. 

Al separar la cifra por sexos en el país, el cáncer de estómago y colon continúa 

siendo el mayor causante de muertes tanto en hombres y mujeres. De acuerdo 

con la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador posee una de las tasas 

anuales más altas en Latinoamérica con un 11,6%. “En cuestión de diagnóstico 

temprano de cáncer de estómago y colon no hemos avanzado”, expresa Carlos 

Marengo, director hospitalario de Solca de la ciudad de Guayaquil. Menos del 10 

por ciento de este tipo de tumores malignos se diagnostican en estadía uno o con 

la posibilidad de ser extirpados. El resto llega a Solca en etapa dos y cuando ha 

comprometido ganglios cercanos, donde sólo resta aplicar quimioterapia. (7). 

 

El registro de tumores de Loja (RTL) es un departamento de Solca núcleo de Loja 

fue creado 1997 es un registro de bases poblacional, que tiene como objetivo 

indexar  todos los casos de cáncer ocurridos en la población residente del cantón 

y provincia de Loja, con el fin de determinar la incidencia del cáncer en la localidad 

en coordinación con instituciones públicas y privadas (incluyendo laboratorios y 

médicos en libre ejercicio  profesional) en coordinación de obtener información del 

Instituto de Estadística y Censos  (INEC) para garantizar la veracidad de la 

información.  

 

En Loja la incidencia de canceres es mayor a la de Quito (8). Del total de casos de 

1997 a 2006 de 5.835 el 52% representan al cantón Loja que es de 3.067, de ellos 

1.822 son mujeres (59,4%), y 1.245 son hombres (40,6%) entre los más comunes 

encontramos los de pulmón, mama, gástrico, colorrectales, próstata y cerviuterino. 

(9). 

 

Estos antecedentes señalan al cáncer colorrectal como una de las principales 

causas de mortalidad en la población, principalmente en los adultos mayores, por 

ello se justifica realizar el presente trabajo investigativo titulado DETECCIÓN DE 
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SANGRE OCULTA EN HECES FECALES COMO INDICADOR 

PREVENTIVO DE CÁNCER COLONRRECTAL, EN PERSONAS QUE 

ACUDEN AL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA DE SOLCA-LOJA, con el 

propósito de determinar la validez diagnóstica del test de sangre oculta en la 

detección de cáncer colonrrectal, confirmando los resultados obtenidos con otro 

método confirmatorio como la colonoscopia y biopsia. 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo los resultados demuestran que  

de un total de 114 personas, 7 dieron positivo ante el test de sangre oculta en 

materias fecales. Luego se realizó la colonoscopia y biopsia confirmando que de 

estos, 5 corresponde a lesiones benignas sin multiplicación anormal, mientras los 

2 restantes resultaron positivos para lesiones malignas con multiplicación anormal 

(cáncer). La  validez diagnóstica de la prueba sangre oculta fue de una 

sensibilidad del 100%, especificidad del 98,2%, valor predictivo positivo (VPP) 

28,5 %, valor predictivo negativo (VPN) de 100% para detectar lesiones benignas 

y malignas de colon. 

 

Los resultados presentados permiten corroborar la importancia de continuar 

empleando pruebas screening como la sangre oculta en heces en heces fecales, 

sobre todo en personas con manifestaciones clínicas gastrointestinales, ya que 

proporciona valiosa información orientativa para el diagnóstico de enfermedades 

benignas como la presencia de pólipos, y malignas el cáncer colonrrectal, de 

forma temprana y oportuna para emprender el tratamiento terapéutico más 

adecuado en cada caso. 
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V. REVISIÓN DE LITERATURA 

INTRODUCCIÓN  

1 .Historia.  

El cáncer parece ser una enfermedad tan antigua como lo es la vida en nuestro 

planeta. Son testimonio de ello los tumores encontrados en los huesos de 

fósiles de dinosaurios o en las momias humanas descubiertas en Egipto y 

Perú. Su estudio y tratamiento ha sido objeto de gran interés desde épocas 

remotas en distintas culturas, lo cual ha quedado asentado en documentos 

llegados hasta nosotros, en los que se describe el avance del conocimiento, y 

que nos hacen ver el talento y capacidad de observación y deducción de 

nuestros antepasados. Documentos que datan de 2000 a 1500 años a.C., 

como el Ramayana de la India o el papiro egipcio Ebers, por ejemplo, hacen 

referencia a este padecimiento. En tanto que su nombre, cáncer, se inspiró en 

la observación de los tumores de mama, que, al crecer, toman la forma de un 

cangrejo, según explica Galeno (131-203 d.C.) en su tratado Definitiones 

Medicae (Figura I).  

 

Figura 1. Cáncer de mama. 

La cirugía y el tratamiento con determinadas sustancias son recursos 

adoptados ya desde hace cientos de años para combatir esta mortal 

enfermedad; en el año 2000 a.C., se practicaba en la India la extirpación de los 

tumores y alrededor del año 180 d.C. se inició el empleo de ungüentos a base 

de arsénico y plomo para el tratamiento de tumores.  

El posible origen ambiental del cáncer fue sugerido también hace ya más de 

doscientos años por los estudios realizados en Inglaterra en deshollinadores, 
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en los que se descubrió una forma rara de tumor que se asoció con el contacto 

continuo durante años con el hollín. Este hallazgo en particular abrió la 

posibilidad de adoptar medidas para prevenir el cáncer, identificando y 

controlando la exposición a los agentes cancerígenos.  

Por su parte, las observaciones que dan cuenta de una posible relación del 

cáncer con trastornos hereditarios datan de hace más de cien años. Todo lo 

cual nos hace ver que las bases del conocimiento actual de esta enfermedad, 

que aún presenta grandes incógnitas, fueron asentadas por un gran número de 

individuos talentosos en distintas épocas y regiones del mundo.  

El cáncer es una enfermedad quizá tan antigua como el surgimiento de los 

primeros organismos multicelulares en nuestro planeta. 

 

1.2  Definición 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células 

anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células 

cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático. 

El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas enfermedades. Hay más de 

100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres toman el nombre 

del órgano o de las células en donde empiezan; por ejemplo, el cáncer que 

empieza en el colon se llama cáncer de colon; el cáncer que empieza en las 

células basales de la piel se llama carcinoma de células basales 

 

1.3 Naturaleza de la enfermedad  

Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas de vida del 

cuerpo. Para entender lo que es el cáncer, ayuda saber lo que sucede cuando 

las células normales se hacen cancerosas. 

El cuerpo está formado de muchos tipos de células. Estas células crecen y se 

dividen en una forma controlada para producir más células según sean 

necesarias para mantener sano el cuerpo. Cuando las células envejecen o se 

dañan, mueren y son remplazadas por células nuevas. 
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Sin embargo, algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El material 

genético (ADN) de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce 

mutaciones (cambios) que afectan el crecimiento y la división normales de las 

células. Cuando esto sucede, las células no mueren cuando deberían morir y 

células nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que 

sobran forman una masa de tejido que es lo que se llama tumor. 

 

 

 

No todos los tumores son cancerosos; puede haber tumores benignos y 

tumores malignos. 

 Los tumores benignos no son cancerosos. Pueden extirparse y, en la 

mayoría de los casos, no vuelven a  aparecer. Las células de los 

tumores benignos no se diseminan a otras partes del cuerpo. 

 Los tumores malignos son cancerosos. Las células de estos tumores 

pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. 

Cuando el cáncer se disemina de una parte del cuerpo a otra, esto se 

llama metástasis. 
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Algunos cánceres no forman tumores. Por ejemplo, la leucemia es un cáncer 

de la médula ósea y de la sangre. 

 

2 Invasión y diseminación 

El principal atributo de los tumores malignos es su capacidad de diseminación 

fuera del lugar de origen. La invasión de los tejidos vecinos puede producirse 

por extensión o infiltración, o a distancia, produciendo crecimientos 

secundarios conocidos como metástasis. La localización y vía de propagación 

de las metástasis varía en función de los cánceres primarios: 

1) Cuando un cáncer invade la superficie del órgano de origen, las células 

pueden propagarse desde esta superficie a la cavidad vecina y órganos 

adyacentes, donde pueden implantarse. 

2) Las células tumorales pueden viajar en el interior de los vasos linfáticos 

hacia los ganglios linfáticos, o también en los vasos sanguíneos. En la 

corriente circulatoria, estas células se detienen en el punto en el que los 

vasos son demasiado estrechos para su diámetro. Las células procedentes 

de tumores del tracto gastrointestinal se detendrán en el hígado. 

Posteriormente pueden propagarse a los pulmones. Las células del resto de 

los tumores invadirán los pulmones antes de propagarse a otros órganos. Por 

tanto, los pulmones y el hígado son dos localizaciones frecuentes de 

metástasis. 

3) Muchos cánceres envían células a la corriente circulatoria de manera 

temprana, y mientras algunas de estas células mueren, otras pueden invadir y 

penetrar en el árbol vascular y en los tejidos. Si este tejido tiene condiciones 

favorables para la célula tumoral, ésta se multiplica produciéndose una 

metástasis. En ocasiones, sólo se multiplica un pequeño número de veces 

produciéndose un cúmulo de células que permanecen quiescentes en forma 

de micrometástasis. Este estadio latente puede perdurar varios años, y por 

razones desconocidas puede reactivarse y producir un cáncer recurrente. 

Muchas veces las células cancerosas conservan las características físicas y 

biológicas del tejido del que proceden a pesar de estar ampliamente 

diseminadas. De este modo, un patólogo puede, a través del examen 
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microscópico de estas células, determinar la procedencia de los tumores 

metastásicos. Los tumores de las glándulas  pueden ser identificados porque 

en ocasiones producen de forma indiscriminada la misma hormona producida 

por el tejido del que proceden. A veces, también responden a las hormonas 

que controlan esos tejidos en condiciones normales. 

Cuanto más agresivo y maligno es un cáncer, menos recuerda a la estructura 

del tejido del que procede, pero la tasa de crecimiento del cáncer depende no 

sólo del tipo celular y grado de diferenciación, sino también de factores 

dependientes del huésped. Una característica de malignidad es la 

heterogeneidad celular del tumor. Debido a las alteraciones en la proliferación 

celular, las células cancerosas son más susceptibles a las mutaciones. Con la 

evolución, el tumor es cada vez menos diferenciado y de crecimiento más 

rápido. También puede desarrollar resistencia a la quimioterapia o a la 

radiación. 

2.1 Factores de riesgo  

Ciertos factores son capaces de provocar un cáncer en una proporción de los 

individuos expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran la herencia, los virus, 

las radiaciones ionizantes, los productos químicos y las alteraciones del 

sistema inmunológico. Los investigadores estudian como estos diferentes 

factores pueden interactuar de una manera multifactorial y secuencial para 

producir tumores malignos. El cáncer es, en esencia, un proceso genético. Las 

alteraciones genéticas pueden ser heredadas, o producidas en alguna célula 

por un virus o por una lesión provocada de manera externa. Probablemente 

una serie de mutaciones secuenciales conduce a la malignización de una única 

célula que se multiplica como un solo clon. En un principio se consideró que un 

clon maligno era completamente anormal, y que la única curación posible era la 

eliminación de todas las células anormales del organismo. En la actualidad, se 

sabe que el problema reside en la incapacidad de la célula de diferenciarse en 

su estado adulto y funcional, quizás por la ausencia de algún factor necesario 

para esa diferenciación. 
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 Factores hereditarios  

Se calcula que menos del 20% de los cánceres son de causa hereditaria. 

Algunas formas de cáncer son más frecuentes en algunas familias: el cáncer 

de mama es un ejemplo de ello. El cáncer de colon es más frecuente en las 

familias con tendencia a presentar pólipos de colon. Una forma de 

retinoblastoma sólo aparece cuando está ausente un gen específico. Estos 

genes, denominados genes supresores tumorales o anti oncogenes, 

previenen en condiciones normales la replicación celular. Su ausencia elimina 

el control normal de la multiplicación celular. En algunos trastornos 

hereditarios, los cromosomas tienen una fragilidad intrínseca; estos procesos 

conllevan un riesgo elevado de cáncer. 

 Edad 

Aproximadamente la mitad del número de casos de melanomas se presenta 

en personas mayores de 50 años. 

 Factores virales  

Los virus son la causa de muchos cánceres en animales. En el ser humano, 

el virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt y los 

linfoepiteliomas, el virus de la hepatitis con el hepatocarcinoma, y el virus 

herpes tipo II o virus del herpes genital con el carcinoma de cérvix. Todos 

estos virus asociados a tumores humanos son del tipo ADN. El virus HTLV, 

sin embargo, es del tipo ARN, o retrovirus, como la mayor parte de los virus 

asociados a tumores en animales. Produce una leucemia humana. En 

presencia de una enzima denominada transcriptasa inversa, induce a la 

célula infectada a producir copias en ADN de los genes del virus, que de esta 

manera se incorporan al genoma celular. Estos virus del tipo ARN contienen 

un gen denominado oncogén viral capaz de transformar las células normales 

en células malignas. Distintas investigaciones han demostrado que los 

oncogenes virales tienen una contrapartida en las células humanas normales: 

es el proto-oncogén, u oncogén celular. Los productos de los oncogenes (las 

proteínas que producen) son factores de crecimiento (o proteínas necesarias 

para la acción de tales factores de crecimiento), que estimulan el crecimiento 

de las células tumorales. 
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 Radiaciones  

Las radiaciones ionizantes son uno de los factores causales más 

reconocidos. La radiación produce cambios en el ADN, como roturas o 

trasposiciones cromosómicas en las que los cabos rotos de dos cromosomas 

pueden intercambiarse. La radiación actúa como un iniciador de la 

carcinogénesis, induciendo alteraciones que progresan hasta convertirse en 

cáncer después de un periodo de latencia de varios años. En este intervalo 

puede producirse una exposición a otros factores. 

 Productos químicos  

El proceso por el que los productos químicos producen cáncer ha sido 

ampliamente estudiado. Algunos actúan como iniciadores. Sólo requieren una 

única exposición, pero el cáncer no aparece hasta pasado un largo periodo 

de latencia y tras la exposición a otro agente denominado promotor. Los 

iniciadores producen cambios irreversibles en el ADN. Los promotores no 

producen alteraciones en el ADN pero sí un incremento de su síntesis y una 

estimulación de la expresión de los genes. Su acción sólo tiene efecto cuando 

ha actuado previamente un iniciador, y cuando actúan de forma repetida. El 

humo del tabaco, por ejemplo, contiene muchos productos químicos 

iniciadores y promotores. La actuación del tabaco como promotor es tal, que 

si se elimina el hábito de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye de 

forma rápida. El alcohol es también un importante promotor; su abuso crónico 

incrementa de manera importante el riesgo de cánceres que son inducidos 

por otros agentes, como el cáncer de pulmón en los fumadores. Los 

carcinógenos químicos producen también roturas y translocaciones 

cromosómicas. 

 Factores inmunes  

Se cree que el sistema inmunológico es capaz de reconocer algunas formas 

de células malignas y producir células capaces de destruirlas. Algunas 

enfermedades o procesos que conducen a una situación de déficit del 

sistema inmunológico son la causa del desarrollo de algunos cánceres. Esto 

sucede en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedades 
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deficitarias del sistema inmunológico congénitas, o la administración de 

fármacos inmunodepresores. 

 Factores ambientales  

Se calcula que éstos son la causa del 80% de los cánceres. La relación 

causa efecto más demostrada es el humo de tabaco, inhalado de forma activa 

o pasiva; es responsable de cerca del 30% de las muertes por cáncer. Los 

factores alimentarios pueden ser responsables de un 40%, pero la relación 

causal no está tan establecida, y no se conocen con exactitud los 

constituyentes de la dieta que son responsables. La obesidad es un factor de 

riesgo para algunos cánceres como el cáncer de mama, colon, útero y 

próstata. El alto contenido en grasa y el pobre contenido en fibra de la dieta 

se asocian con una alta incidencia de cáncer de colon. Al igual que ocurre 

con el alcohol, las grasas y la obesidad parecen actuar como promotores. 

2.2 CÁNCER COLONRRECTAL  

El cáncer colorrectal  (CCR) es la tercera causa por neoplasia en el mundo  y la 

segunda en los países occidentales, superado solo por el cáncer de pulmón en 

el varón y el cáncer de mama en la mujer. Es además el cáncer más frecuente 

del aparato digestivo. El cáncer colorrectal representa un importante problema 

de salud pública dada su gran morbimortalidad. Es el cáncer más frecuente en 

Europa, con 436.000 casos incidentes, y el segundo en mortalidad, con 

212.000 muertes1. En España, teniendo en cuenta ambos sexos, el cáncer 

colorrectal ha pasado a ser el primer cáncer en frecuencia, seguido de los de 

mama, pulmón y próstata, con una tasa de incidencia similar a la media 

europea (45,9 por 100.000 habitantes) 

2.3 DEFINICIÓN 

Cáncer que se presenta en los tejidos del colon (la parte más larga del 

intestino grueso). La mayoría de los cánceres de colon son adenocarcinomas 

(cánceres que empiezan en las células que producen y liberan el moco y otros 

líquidos). 
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3.1DIAGNOSTICO EN EL LABORATORIO  

3.2 DETECCIÓN PRECOZ Y SCREENING 

Cuanto más temprano sea el diagnóstico y el tratamiento, mayores 

posibilidades de curación habrá. Las pruebas de screening (detección precoz 

en pacientes aparentemente sanos) permiten realizar el diagnóstico antes del 

desarrollo de los síntomas, en una fase en la que el cáncer es más curable. 

Algunos de los cánceres más mortíferos, como el de mama, colon y recto, 

cuello uterino y próstata, pueden ser puestos en evidencia mediante pruebas 

de screening. 

El diagnóstico precoz de las formas de cáncer para las que no existe una 

prueba práctica de screening depende de la identificación por parte del 

paciente de los signos tempranos de la enfermedad. Los síntomas 

enumerados en la siguiente lista pueden señalar la existencia de un cáncer: 

 Cambios en el ritmo intestinal o urinario 

 Heridas que no cicatrizan 

 Hemorragias inhabituales 

 Bultos en las mamas o en otras regiones del organismo 

 Dificultad para tragar alimentos 

 Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas 

 Tos persistente o ronquera 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de apetito 

El diagnóstico del cáncer comienza por una exhaustiva historia clínica y 

examen físico, que incluye la inspección y palpación de todas las 

localizaciones corporales accesibles, en especial la piel, cuello, mamas, 

abdomen, testículos y ganglios linfáticos accesibles. Debe realizarse el 

examen de los orificios corporales, en particular el examen rectal para los 

cánceres de recto y próstata, y el examen pélvico para los cánceres de cuello 

y matriz uterina. 
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3.3 DEFINICIÓN DE SCREENING 

El test de screening o tamizaje es una prueba que se utiliza para la 

determinación precoz de enfermedades y que permite conocer la posible 

prevalencia de una enfermedad que afecta a una población.  

Según A. Morrison, el test de screening para el control de enfermedades es un 

examen que se utiliza en personas asintomáticas, en orden a clasificarlas como 

susceptibles o no, de tener la enfermedad que es objeto del screening. Los 

susceptibles de tener la enfermedad son investigados hasta su diagnóstico final 

y las que tiene la enfermedad son tratadas (10). 

4. LA COLON ENDOSCOPIA  

4.1 DEFINICIÓN  

La colonoscopía es un procedimiento que le permite a su doctor mirar dentro 

de todo su intestino. Se usa un instrumento llamado colonoscopio. Los 

colonoscopios tienen una pequeña cámara en la punta de un tubo fino y largo. 

El procedimiento le permite al doctor ver cosas como tejido inflamado, 

crecimientos anormales y úlcera 

4.2 UTILIDAD 

De las pruebas disponibles las que han demostrado más utilidad son la 

detección de sangre oculta y las pruebas basadas en la endoscopia digestiva. 

Nos referiremos a cómo se recomienda en la actualidad por algunas 

sociedades médicas que se haga este cribado. En personas sin antecedentes 

personales ni familiares de cáncer o pólipos, el cribado debe empezar a los 

50 años, y este consistirá en sangre oculta en heces anual. En personas 

menores de 50 años con antecedentes familiares de pólipos o de cáncer 

colorrectal, se hará el screening de la siguiente manera. 

Si la persona tiene dos o más familiares con pólipos o cáncer, o bien uno solo, 

pero que lo sufrió antes de los 60 años, se hará colonoscopia cada 10 años 

desde los 40 de edad, o desde una edad 10 años menor que la del familiar con 

cáncer cuando este se detectó. 
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4.3 RAZONES POR LO CUAL SE REALIZA EL EXAMEN  

La colonoscopia se puede usar por las siguientes razones: 

 Dolor abdominal, cambios en las deposiciones o pérdida de peso. 

 Cambios anormales como pólipos. 

 Anemia debido al bajo nivel de hierro.  

 Sangre en las heces o heces negras o alquitranosas. 

 Seguimiento de un hallazgo previo, como pólipos o cáncer de colon. 

 Exámenes de detección para cáncer colorrectal.(11) 

5 PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES  

5.1 DEFINICIÓN 

El examen o test de sangre oculta en las heces es un estudio se realiza para 

detectar la presencia de sangre oculta en las heces. Esta sangre puede 

proceder de cualquier nivel del tubo digestivo. La sangre oculta en heces es 

con frecuencia el único signo de alarma de enfermedades colonrrectales. 

 

5.2 Razones por lo cual se realiza el examen  

 Detección de cáncer de colon.  

 Evaluación de una anemia. 

 

6. SENSIBILIDAD  

6.1 DEFINICION 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, 

la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga un resultado positivo 

es por tanto la capacidad de un test para detectar la enfermedad. 

7. ESPECIFICIDAD  

7.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo es 

decir la capacidad de un test para detectar a los individuos sanos.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000266.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003130.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000262.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002125.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002071.htm
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8. VALOR PREDICTIVO POSITIVO   

8.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo 

en el test. 

9. VALOR PREDICTIVO NEGATIVO   

9.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba o 

teste este realmente sano. 

10. EFICACIA  

10.1 DEFINICION  

Capacidad que posee un test para detectar una enfermedad especifica.  

11. VALIDEZ 

11.1 DEFINICION  

Es el grado en que un test mide lo que se supone debe medir, con qué 

frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos 

más complejos y rigurosos.  
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V. REVISIÓN DE LITERATURA 

INTRODUCCIÓN  

1 .Historia.  

El cáncer parece ser una enfermedad tan antigua como lo es la vida en nuestro 

planeta. Son testimonio de ello los tumores encontrados en los huesos de 

fósiles de dinosaurios o en las momias humanas descubiertas en Egipto y 

Perú. Su estudio y tratamiento ha sido objeto de gran interés desde épocas 

remotas en distintas culturas, lo cual ha quedado asentado en documentos 

llegados hasta nosotros, en los que se describe el avance del conocimiento, y 

que nos hacen ver el talento y capacidad de observación y deducción de 

nuestros antepasados. Documentos que datan de 2000 a 1500 años a.C., 

como el Ramayana de la India o el papiro egipcio Ebers, por ejemplo, hacen 

referencia a este padecimiento. En tanto que su nombre, cáncer, se inspiró en 

la observación de los tumores de mama, que, al crecer, toman la forma de un 

cangrejo, según explica Galeno (131-203 d.C.) en su tratado Definitiones 

Medicae (Figura I).  

 

Figura 1. Cáncer de mama. 

La cirugía y el tratamiento con determinadas sustancias son recursos 

adoptados ya desde hace cientos de años para combatir esta mortal 

enfermedad; en el año 2000 a.C., se practicaba en la India la extirpación de los 

tumores y alrededor del año 180 d.C. se inició el empleo de ungüentos a base 

de arsénico y plomo para el tratamiento de tumores.  

El posible origen ambiental del cáncer fue sugerido también hace ya más de 

doscientos años por los estudios realizados en Inglaterra en deshollinadores, 



18 
 

en los que se descubrió una forma rara de tumor que se asoció con el contacto 

continuo durante años con el hollín. Este hallazgo en particular abrió la 

posibilidad de adoptar medidas para prevenir el cáncer, identificando y 

controlando la exposición a los agentes cancerígenos.  

Por su parte, las observaciones que dan cuenta de una posible relación del 

cáncer con trastornos hereditarios datan de hace más de cien años. Todo lo 

cual nos hace ver que las bases del conocimiento actual de esta enfermedad, 

que aún presenta grandes incógnitas, fueron asentadas por un gran número de 

individuos talentosos en distintas épocas y regiones del mundo.  

El cáncer es una enfermedad quizá tan antigua como el surgimiento de los 

primeros organismos multicelulares en nuestro planeta. 

 

1.2  Definición 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células 

anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células 

cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático. 

El cáncer no es solo una enfermedad sino muchas enfermedades. Hay más de 

100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres toman el nombre 

del órgano o de las células en donde empiezan; por ejemplo, el cáncer que 

empieza en el colon se llama cáncer de colon; el cáncer que empieza en las 

células basales de la piel se llama carcinoma de células basales 

 

1.3 Naturaleza de la enfermedad  

Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas de vida del 

cuerpo. Para entender lo que es el cáncer, ayuda saber lo que sucede cuando 

las células normales se hacen cancerosas. 

El cuerpo está formado de muchos tipos de células. Estas células crecen y se 

dividen en una forma controlada para producir más células según sean 

necesarias para mantener sano el cuerpo. Cuando las células envejecen o se 

dañan, mueren y son remplazadas por células nuevas. 
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Sin embargo, algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El material 

genético (ADN) de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce 

mutaciones (cambios) que afectan el crecimiento y la división normales de las 

células. Cuando esto sucede, las células no mueren cuando deberían morir y 

células nuevas se forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que 

sobran forman una masa de tejido que es lo que se llama tumor. 

 

 

 

No todos los tumores son cancerosos; puede haber tumores benignos y 

tumores malignos. 

 Los tumores benignos no son cancerosos. Pueden extirparse y, en la 

mayoría de los casos, no vuelven a  aparecer. Las células de los 

tumores benignos no se diseminan a otras partes del cuerpo. 

 Los tumores malignos son cancerosos. Las células de estos tumores 

pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. 

Cuando el cáncer se disemina de una parte del cuerpo a otra, esto se 

llama metástasis. 
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Algunos cánceres no forman tumores. Por ejemplo, la leucemia es un cáncer 

de la médula ósea y de la sangre. 

 

2 Invasión y diseminación 

El principal atributo de los tumores malignos es su capacidad de diseminación 

fuera del lugar de origen. La invasión de los tejidos vecinos puede producirse 

por extensión o infiltración, o a distancia, produciendo crecimientos 

secundarios conocidos como metástasis. La localización y vía de propagación 

de las metástasis varía en función de los cánceres primarios: 

1) Cuando un cáncer invade la superficie del órgano de origen, las células 

pueden propagarse desde esta superficie a la cavidad vecina y órganos 

adyacentes, donde pueden implantarse. 

2) Las células tumorales pueden viajar en el interior de los vasos linfáticos 

hacia los ganglios linfáticos, o también en los vasos sanguíneos. En la 

corriente circulatoria, estas células se detienen en el punto en el que los 

vasos son demasiado estrechos para su diámetro. Las células procedentes 

de tumores del tracto gastrointestinal se detendrán en el hígado. 

Posteriormente pueden propagarse a los pulmones. Las células del resto de 

los tumores invadirán los pulmones antes de propagarse a otros órganos. Por 

tanto, los pulmones y el hígado son dos localizaciones frecuentes de 

metástasis. 

3) Muchos cánceres envían células a la corriente circulatoria de manera 

temprana, y mientras algunas de estas células mueren, otras pueden invadir y 

penetrar en el árbol vascular y en los tejidos. Si este tejido tiene condiciones 

favorables para la célula tumoral, ésta se multiplica produciéndose una 

metástasis. En ocasiones, sólo se multiplica un pequeño número de veces 

produciéndose un cúmulo de células que permanecen quiescentes en forma 

de micrometástasis. Este estadio latente puede perdurar varios años, y por 

razones desconocidas puede reactivarse y producir un cáncer recurrente. 

Muchas veces las células cancerosas conservan las características físicas y 

biológicas del tejido del que proceden a pesar de estar ampliamente 

diseminadas. De este modo, un patólogo puede, a través del examen 
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microscópico de estas células, determinar la procedencia de los tumores 

metastásicos. Los tumores de las glándulas  pueden ser identificados porque 

en ocasiones producen de forma indiscriminada la misma hormona producida 

por el tejido del que proceden. A veces, también responden a las hormonas 

que controlan esos tejidos en condiciones normales. 

Cuanto más agresivo y maligno es un cáncer, menos recuerda a la estructura 

del tejido del que procede, pero la tasa de crecimiento del cáncer depende no 

sólo del tipo celular y grado de diferenciación, sino también de factores 

dependientes del huésped. Una característica de malignidad es la 

heterogeneidad celular del tumor. Debido a las alteraciones en la proliferación 

celular, las células cancerosas son más susceptibles a las mutaciones. Con la 

evolución, el tumor es cada vez menos diferenciado y de crecimiento más 

rápido. También puede desarrollar resistencia a la quimioterapia o a la 

radiación. 

2.1 Factores de riesgo  

Ciertos factores son capaces de provocar un cáncer en una proporción de los 

individuos expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran la herencia, los virus, 

las radiaciones ionizantes, los productos químicos y las alteraciones del 

sistema inmunológico. Los investigadores estudian como estos diferentes 

factores pueden interactuar de una manera multifactorial y secuencial para 

producir tumores malignos. El cáncer es, en esencia, un proceso genético. Las 

alteraciones genéticas pueden ser heredadas, o producidas en alguna célula 

por un virus o por una lesión provocada de manera externa. Probablemente 

una serie de mutaciones secuenciales conduce a la malignización de una única 

célula que se multiplica como un solo clon. En un principio se consideró que un 

clon maligno era completamente anormal, y que la única curación posible era la 

eliminación de todas las células anormales del organismo. En la actualidad, se 

sabe que el problema reside en la incapacidad de la célula de diferenciarse en 

su estado adulto y funcional, quizás por la ausencia de algún factor necesario 

para esa diferenciación. 
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 Factores hereditarios  

Se calcula que menos del 20% de los cánceres son de causa hereditaria. 

Algunas formas de cáncer son más frecuentes en algunas familias: el cáncer 

de mama es un ejemplo de ello. El cáncer de colon es más frecuente en las 

familias con tendencia a presentar pólipos de colon. Una forma de 

retinoblastoma sólo aparece cuando está ausente un gen específico. Estos 

genes, denominados genes supresores tumorales o anti oncogenes, 

previenen en condiciones normales la replicación celular. Su ausencia elimina 

el control normal de la multiplicación celular. En algunos trastornos 

hereditarios, los cromosomas tienen una fragilidad intrínseca; estos procesos 

conllevan un riesgo elevado de cáncer. 

 Edad 

Aproximadamente la mitad del número de casos de melanomas se presenta 

en personas mayores de 50 años. 

 Factores virales  

Los virus son la causa de muchos cánceres en animales. En el ser humano, 

el virus de Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt y los 

linfoepiteliomas, el virus de la hepatitis con el hepatocarcinoma, y el virus 

herpes tipo II o virus del herpes genital con el carcinoma de cérvix. Todos 

estos virus asociados a tumores humanos son del tipo ADN. El virus HTLV, 

sin embargo, es del tipo ARN, o retrovirus, como la mayor parte de los virus 

asociados a tumores en animales. Produce una leucemia humana. En 

presencia de una enzima denominada transcriptasa inversa, induce a la 

célula infectada a producir copias en ADN de los genes del virus, que de esta 

manera se incorporan al genoma celular. Estos virus del tipo ARN contienen 

un gen denominado oncogén viral capaz de transformar las células normales 

en células malignas. Distintas investigaciones han demostrado que los 

oncogenes virales tienen una contrapartida en las células humanas normales: 

es el proto-oncogén, u oncogén celular. Los productos de los oncogenes (las 

proteínas que producen) son factores de crecimiento (o proteínas necesarias 

para la acción de tales factores de crecimiento), que estimulan el crecimiento 

de las células tumorales. 
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 Radiaciones  

Las radiaciones ionizantes son uno de los factores causales más 

reconocidos. La radiación produce cambios en el ADN, como roturas o 

trasposiciones cromosómicas en las que los cabos rotos de dos cromosomas 

pueden intercambiarse. La radiación actúa como un iniciador de la 

carcinogénesis, induciendo alteraciones que progresan hasta convertirse en 

cáncer después de un periodo de latencia de varios años. En este intervalo 

puede producirse una exposición a otros factores. 

 Productos químicos  

El proceso por el que los productos químicos producen cáncer ha sido 

ampliamente estudiado. Algunos actúan como iniciadores. Sólo requieren una 

única exposición, pero el cáncer no aparece hasta pasado un largo periodo 

de latencia y tras la exposición a otro agente denominado promotor. Los 

iniciadores producen cambios irreversibles en el ADN. Los promotores no 

producen alteraciones en el ADN pero sí un incremento de su síntesis y una 

estimulación de la expresión de los genes. Su acción sólo tiene efecto cuando 

ha actuado previamente un iniciador, y cuando actúan de forma repetida. El 

humo del tabaco, por ejemplo, contiene muchos productos químicos 

iniciadores y promotores. La actuación del tabaco como promotor es tal, que 

si se elimina el hábito de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye de 

forma rápida. El alcohol es también un importante promotor; su abuso crónico 

incrementa de manera importante el riesgo de cánceres que son inducidos 

por otros agentes, como el cáncer de pulmón en los fumadores. Los 

carcinógenos químicos producen también roturas y translocaciones 

cromosómicas. 

 Factores inmunes  

Se cree que el sistema inmunológico es capaz de reconocer algunas formas 

de células malignas y producir células capaces de destruirlas. Algunas 

enfermedades o procesos que conducen a una situación de déficit del 

sistema inmunológico son la causa del desarrollo de algunos cánceres. Esto 

sucede en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedades 
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deficitarias del sistema inmunológico congénitas, o la administración de 

fármacos inmunodepresores. 

 Factores ambientales  

Se calcula que éstos son la causa del 80% de los cánceres. La relación 

causa efecto más demostrada es el humo de tabaco, inhalado de forma activa 

o pasiva; es responsable de cerca del 30% de las muertes por cáncer. Los 

factores alimentarios pueden ser responsables de un 40%, pero la relación 

causal no está tan establecida, y no se conocen con exactitud los 

constituyentes de la dieta que son responsables. La obesidad es un factor de 

riesgo para algunos cánceres como el cáncer de mama, colon, útero y 

próstata. El alto contenido en grasa y el pobre contenido en fibra de la dieta 

se asocian con una alta incidencia de cáncer de colon. Al igual que ocurre 

con el alcohol, las grasas y la obesidad parecen actuar como promotores. 

2.2 CÁNCER COLONRRECTAL  

El cáncer colorrectal  (CCR) es la tercera causa por neoplasia en el mundo  y la 

segunda en los países occidentales, superado solo por el cáncer de pulmón en 

el varón y el cáncer de mama en la mujer. Es además el cáncer más frecuente 

del aparato digestivo. El cáncer colorrectal representa un importante problema 

de salud pública dada su gran morbimortalidad. Es el cáncer más frecuente en 

Europa, con 436.000 casos incidentes, y el segundo en mortalidad, con 

212.000 muertes1. En España, teniendo en cuenta ambos sexos, el cáncer 

colorrectal ha pasado a ser el primer cáncer en frecuencia, seguido de los de 

mama, pulmón y próstata, con una tasa de incidencia similar a la media 

europea (45,9 por 100.000 habitantes) 

2.3 DEFINICIÓN 

Cáncer que se presenta en los tejidos del colon (la parte más larga del 

intestino grueso). La mayoría de los cánceres de colon son adenocarcinomas 

(cánceres que empiezan en las células que producen y liberan el moco y otros 

líquidos). 
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3.1DIAGNOSTICO EN EL LABORATORIO  

3.2 DETECCIÓN PRECOZ Y SCREENING 

Cuanto más temprano sea el diagnóstico y el tratamiento, mayores 

posibilidades de curación habrá. Las pruebas de screening (detección precoz 

en pacientes aparentemente sanos) permiten realizar el diagnóstico antes del 

desarrollo de los síntomas, en una fase en la que el cáncer es más curable. 

Algunos de los cánceres más mortíferos, como el de mama, colon y recto, 

cuello uterino y próstata, pueden ser puestos en evidencia mediante pruebas 

de screening. 

El diagnóstico precoz de las formas de cáncer para las que no existe una 

prueba práctica de screening depende de la identificación por parte del 

paciente de los signos tempranos de la enfermedad. Los síntomas 

enumerados en la siguiente lista pueden señalar la existencia de un cáncer: 

 Cambios en el ritmo intestinal o urinario 

 Heridas que no cicatrizan 

 Hemorragias inhabituales 

 Bultos en las mamas o en otras regiones del organismo 

 Dificultad para tragar alimentos 

 Cambios repentinos en el aspecto de verrugas cutáneas 

 Tos persistente o ronquera 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de apetito 

El diagnóstico del cáncer comienza por una exhaustiva historia clínica y 

examen físico, que incluye la inspección y palpación de todas las 

localizaciones corporales accesibles, en especial la piel, cuello, mamas, 

abdomen, testículos y ganglios linfáticos accesibles. Debe realizarse el 

examen de los orificios corporales, en particular el examen rectal para los 

cánceres de recto y próstata, y el examen pélvico para los cánceres de cuello 

y matriz uterina. 
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3.3 DEFINICIÓN DE SCREENING 

El test de screening o tamizaje es una prueba que se utiliza para la 

determinación precoz de enfermedades y que permite conocer la posible 

prevalencia de una enfermedad que afecta a una población.  

Según A. Morrison, el test de screening para el control de enfermedades es un 

examen que se utiliza en personas asintomáticas, en orden a clasificarlas como 

susceptibles o no, de tener la enfermedad que es objeto del screening. Los 

susceptibles de tener la enfermedad son investigados hasta su diagnóstico final 

y las que tiene la enfermedad son tratadas (10). 

4. LA COLON ENDOSCOPIA  

4.1 DEFINICIÓN  

La colonoscopía es un procedimiento que le permite a su doctor mirar dentro 

de todo su intestino. Se usa un instrumento llamado colonoscopio. Los 

colonoscopios tienen una pequeña cámara en la punta de un tubo fino y largo. 

El procedimiento le permite al doctor ver cosas como tejido inflamado, 

crecimientos anormales y úlcera 

4.2 UTILIDAD 

De las pruebas disponibles las que han demostrado más utilidad son la 

detección de sangre oculta y las pruebas basadas en la endoscopia digestiva. 

Nos referiremos a cómo se recomienda en la actualidad por algunas 

sociedades médicas que se haga este cribado. En personas sin antecedentes 

personales ni familiares de cáncer o pólipos, el cribado debe empezar a los 

50 años, y este consistirá en sangre oculta en heces anual. En personas 

menores de 50 años con antecedentes familiares de pólipos o de cáncer 

colorrectal, se hará el screening de la siguiente manera. 

Si la persona tiene dos o más familiares con pólipos o cáncer, o bien uno solo, 

pero que lo sufrió antes de los 60 años, se hará colonoscopia cada 10 años 

desde los 40 de edad, o desde una edad 10 años menor que la del familiar con 

cáncer cuando este se detectó. 
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4.3 RAZONES POR LO CUAL SE REALIZA EL EXAMEN  

La colonoscopia se puede usar por las siguientes razones: 

 Dolor abdominal, cambios en las deposiciones o pérdida de peso. 

 Cambios anormales como pólipos. 

 Anemia debido al bajo nivel de hierro.  

 Sangre en las heces o heces negras o alquitranosas. 

 Seguimiento de un hallazgo previo, como pólipos o cáncer de colon. 

 Exámenes de detección para cáncer colorrectal.(11) 

5 PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES  

5.1 DEFINICIÓN 

El examen o test de sangre oculta en las heces es un estudio se realiza para 

detectar la presencia de sangre oculta en las heces. Esta sangre puede 

proceder de cualquier nivel del tubo digestivo. La sangre oculta en heces es 

con frecuencia el único signo de alarma de enfermedades colonrrectales. 

 

5.2 Razones por lo cual se realiza el examen  

 Detección de cáncer de colon.  

 Evaluación de una anemia. 

 

6. SENSIBILIDAD  

6.1 DEFINICION 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, 

la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga un resultado positivo 

es por tanto la capacidad de un test para detectar la enfermedad. 

7. ESPECIFICIDAD  

7.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo es 

decir la capacidad de un test para detectar a los individuos sanos.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000266.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003130.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000262.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002125.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002071.htm
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8. VALOR PREDICTIVO POSITIVO   

8.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo 

en el test. 

9. VALOR PREDICTIVO NEGATIVO   

9.1 DEFINICION  

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba o 

teste este realmente sano. 

10. EFICACIA  

10.1 DEFINICION  

Capacidad que posee un test para detectar una enfermedad especifica.  

11. VALIDEZ 

11.1 DEFINICION  

Es el grado en que un test mide lo que se supone debe medir, con qué 

frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos 

más complejos y rigurosos.  
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MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo- cuantitativo –Transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Oncológico de Solca ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO 

Pacientes que acudieron al Hospital oncológico de Solca de la ciudad de Loja 

área de gastroenterología. 

 

MUESTRA 

114 pacientes a quienes se realizó el test de sangre oculta en heces fecales.  

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que acudieron al Hospital oncológico de Solca de la ciudad de 

Loja.  

 Personas mayores a 5  años de edad. 

 Pacientes que voluntariamente participaron de la investigación.  

 Pacientes con un presunto diagnóstico de cáncer colonrrectal.  

 Pacientes que cumplieron con la dieta y requisitos para la realización de 

la colonoscopia. 

 Pacientes que presentan sintomatología vinculada al cáncer colonrrectal. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 

 Mujeres embarazadas.  

 Pacientes diagnosticados con cáncer colonrrectal.  

 Personas menores a 5 años de edad.   

 Pacientes que no cumplieron con la dieta y requisitos para la realización 

de la colonoscopia. 

 Pacientes que no presentan sintomatología vinculada al cáncer 

colonrrectal. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Los pacientes que acudieron al área de gastroenterología de Solca de la ciudad 

de Loja enero –febrero del 2013 presentan una sintomatología vinculada al 

cáncer colonrrectal, todos los pacientes se realizaran el test sangre oculta, 

siguientemente se realizara la colonoscopia en caso de ser positivo al test, si 

realizada la colonoscopia se detecta la presencia de pólipos  serán sometidos a 

una biopsia para determinar si los pólipos presentan un multiplicación celular 

maligna (cáncer) o benigna. 

FASE PRE-ANALÍTICA  

Se procedió a informar a los pacientes sobre el tipo de dieta y requerimientos 

que deben cumplir para la realización del test y de la colonoscopia y evitar a la 

vez resultados erróneos del test de sangre oculta, siguientemente se realizó; 

 Intrusiones para una buena recolección de muestra fecal.  

 Se entregó un recipiente adecuado para la recolección de muestra fecal.  

 Se rotuló las muestras correctamente. 

 Se procedió a realizar el análisis de la muestra. 

FASE ANALÍTICA  

Para realizar el test sangre oculta se utilizara la prueba rápida 

inmunocromatográfica HEXAGON OBTI de la casa comercial HUMAN REF 

28009. 

Principio  

La muestra de materia fecal se trasfiere al tubo de muestra que contiene medio 

de trasporte y es extraído. Esta mezcla se agrega gota a gota a un test. La 

hemoglobina humana (hHb) en la muestra reacciona con un reactivo que 

contiene partículas de color azul y un anticuerpo monoclonal anti-hHb humano. 

El complejo inmune migra a la zona de prueba donde es capturado por un 

segundo anticuerpo inmovilizado directado contra hHb formando una línea de 

prueba (T) color azul que indica un resultado positivo. 

El reactivo que no reacciona continúa emigrando y se une en una segunda 

línea de anticuerpo anti-IgG de ratón inmovilizados. Esta línea corresponde a 

una línea de control (C) que indica el correcto funcionamiento y el apropiado 

manejo del reactivo. 
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Para el análisis de la muestra se realizara lo siguiente procedimiento: 

1. Recolectar la materia fecal en recipiente limpio y seco. 

2. Desenroscar la tapa roja con el aplicador hacia arriba para no derramar 

el medio de trasporte y evitar el contacto del medio de trasporte. Evitar el 

contacto del medio de trasporte con la piel aunque este no es peligroso. 

3. Tomar la muestra colocando el aplicador de 3 o 4 sitios diferentes de la 

muestra de materia. 

4. Remover el exceso de muestra con un papel absorbente. La cantidad de 

muestra remanente en el aplicador es suficientes para la prueba  

5. Reinsertar la tapa con el aplicador en TUBE y cerrar bien. La muestra 

puede almacenarse hasta por una semana. 

6. Agitar el tubo vigorosamente. Remover el TEST de su empaque y 

colocar en posición horizontal. Cubrir la tapa con papel absorbente para 

evitar salpicaduras. Colocar el tubo con extremo rojo hacia arriba y 

romper la punta 

7. Dispensar 2 gotas completas en la ventana redonda (S) de la parte 

inferior del TEST. 

8. Esperar 5 minutos para leer el resultado  

9. Confirmar resultados negativos después de 10 minutos 

 

10.  Negativo (Fig.1) solamente una línea de control (C) azul aparece en la 

parte superior de la ventana rectangular mostrando que la prueba ha 

sido llevada a cabo correctamente. 

11.  Positivo (Fig. 2 y 3) una segunda línea de test (T) azul aparece en la 

parte inferior de la ventana rectangular, indicando un resultado positivo 

para hemoglobina humana en la muestra. Aun una línea débil (Fig.3) 

indica un resultado positivo. Deferentes intensidades de color entre 

líneas control (C) y test (T) pueden ocurrir pero no afectan la 

interpretación de resultados. 
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12. Inválido (Fig.4) no aparece línea de control o solamente la línea de test. 

Repite la prueba con un nuevo test siguiendo cuidadosamente las 

instrucciones.  

FASE POS - ANALÍTICA  

Validación y entrega de resultados   

PLAN DE TABULACIÓN. 

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando proporciones. Siguientemente según 

resultados obtenidos se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo del test mediante fórmulas establecidas. A continuación se 

procedió a elaborar tablas, para una mejor interpretación y análisis de los 

datos. 

Formulas. 

Sensibilidad.   
  

        
              Valor predictivo positivo     

  

        
  

VP. Verdaderos positivos          

FN. Falsos negativos     

Especificidad.  
  

     
               Valor predictivo negativo     

  

        
  

VN. Verdaderos negativos  

FP. Falsos Positivos  

 

TIPO DE DIAGNOSTICO 

(inmunocromatográfica) 

CÁNCER COLONRRECTAL 

Ausente  Presente  

 

SANGRE 

OCULTA 

 

Negativo  

107 0 

Positivo  5 2 
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Tabla N.- 1 

Detección de sangre oculta en heces fecales en pacientes que acudieron 

al área de gastroenterología Solca – ciudad de Loja enero – febrero del 

2013. 

 

Fuente: Registro de resultados de laboratorio clínico del área de 

gastroenterología Solca – ciudad de Loja, enero – febrero del 2013. 

Autor: Camacho L. 

 

Interpretación: De un total de 114 pacientes que se les realizo el test de 

sangre oculta, 107 fueron negativos representando al 93.9%, mientras los 7 

restantes positivos al test y representando al 6.1%. 

 

Tabla N.-2 

Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del test 

sangre oculta en la detección de lesiones malignas (cáncer) y benignas 

para casos positivos y negativos, en pacientes que acudieron al área de 

gastroenterología Solca – ciudad de Loja enero – febrero del 2013. 

 

Sensibilidad: 100% 

Especificidad: 98.2% 

Valor predictivo positivo: 28.5% 

Valor predictivo negativo: 100% 

 

Fuente: Registro de resultados de laboratorio clínico del área de 

gastroenterología Solca – ciudad de Loja, enero – febrero del 2013. 

Autor: Camacho L. 

 

Sangre oculta Frecuencia Porcentaje 

Positivo 7 6.1% 

Negativo 107 93.9% 
Total 114 100% 

Lesiones  Frecuencia Porcentaje 

Malignas  2 1.7% 

Benignas  5 4.3% 

Pacientes sanos  107 94% 
Total 114 100% 
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Interpretación: El test sangre oculta en la detección de lesiones malignas y 

benignas en casos positivos y negativos al test se obtuvo una sensibilidad de 

un 100%, un especificidad de un 98.2%, un valor predictivo positivo de un 

28.5%, finalmente un valor predictivo negativo de 100%. 

 

Tabla N.-3 

Validez diagnostica del test sangre oculta en casos positivos, en la 

detección de cáncer colonrrectal en confirmación con los métodos 

colonoscopia-biopsia  en pacientes que acudieron al área de 

gastroenterología Solca – ciudad de Loja enero – febrero del 2013. 

 

Fuente: Registro de resultados de laboratorio clínico del área de 

gastroenterología Solca – ciudad de Loja, enero – febrero del 2013. 

Autor: Camacho L. 

 

Interpretación: De los 7 casos positivos al test sangre oculta, 5 de ellos en 

confirmación con los métodos colonoscopia y biopsia resulto no padecer cáncer 

colonrrectal representando al 71.5%, mientras los 2 casos restantes resultando 

padecer la enfermedad representando a un 28.5%, demostrando la validez del 

test para detección del cáncer colonrrectal. 

 

 

Cáncer colonrrectal Sangre oculta 
positiva 

Porcentaje 

Si 2 28.5% 

No 5 71.5% 
Total 7 100% 
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DISCUSIÓN 

 

La mortalidad por cáncer de colon y recto (CCR) se ha duplicado en el período 

1983 - 2008, constituyendo una de las causas de muerte más importantes por 

cáncer en nuestro país. En países desarrollados el CCR se encuentra entre las 

primeras causas de muerte por neoplasias malignas y probablemente los 

factores ambientales sean los principales gatillantes de este tipo de tumores. 

(12). El CCR presenta algunas características que lo hacen particularmente 

susceptible de ser diagnosticado en etapas iniciales o mejor aún, ser 

susceptible de prevención secundaria. (13, 14). 

 

La gran mayoría de los CCR presenta un desarrollo progresivo desde la etapa 

de pólipo adenomatoso, el cual luego de un período variable entre 6 y 10 años 

se podría transformar en cáncer (secuencia adenoma-carcinoma). (15). 

 

Lamentablemente la inmensa mayoría de los pólipos no dan síntomas por lo 

que la única forma de interrumpir la secuencia adenoma-carcinoma es a través 

de programas de screening. El CCR sintomático se diagnostica entre la 6ta y 

7a década de la vida, por lo que la mayoría de los programas de screening se 

inician desde los 50 años. Los exámenes utilizados en programas de screening 

en poblacionales deben poseer algunas características, como un bajo costo, 

buena sensibilidad y especificidad, ser fácil de aplicar, no invasivos y tener 

buena adherencia. (16). 

 

Actualmente, el método de screening más utilizado por su carácter no invasivo 

y de bajo costo, es el test de sangre oculta en deposiciones (TSOD) con el cual 

se ha logrado reducir la mortalidad por CCR en el grupo sometido a screening. 

(17). En los últimos años se incorporó el TSOD inmunológico (TSODi) que ha 

permitido mejorar la adherencia de la población bajo screening. Otras opciones 

como la pesquisa con colonoscopia no se utilizan a nivel masivo por su mayor 

costo, invasividad y requerimientos de personal entrenado. (18). 
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En Ecuador, si bien es cierto en la actualidad se realiza exámenes de sangre 

oculta en heces, no se dispone de programas establecidos de screening a nivel 

poblacional. El principal propósito de la presente investigación es determinar la 

validez diagnóstica del test de sangre oculta en la detección de cáncer 

colonrrectal, confirmando los resultados obtenidos con otro método 

confirmatorio como la colonoscopia y biopsia. 

 

En el estudio participaron un total de 114 personas, de los cuales 107 dieron 

negativo a la prueba de sangre oculta, y los 7 restantes positivo. Con lo cual se 

realizó la colonoscopia, que permitió detectar pólipos de colon, siguientemente 

según el resultado de la colonoscopia se procederá a realizar la biopsia para 

detectar si la lesión es maligna (cáncer) o benigna, obteniendo 5 pacientes con 

lesiones benignas y los 2 pacientes restantes resultaron con lesiones malignas 

de colon (cáncer), la validez diagnóstica de la prueba sangre oculta fue de una 

sensibilidad del 100%, especificidad del 98,2%, valor predictivo positivo (VPP) 

28,5%, valor predictivo negativo (VPN) de 100% para detectar lesiones 

benignas y malignas de colon.  

 

Los resultados presentados permiten manifestar la importancia de continuar 

empleando pruebas screening como la sangre oculta en heces, ya que 

proporciona valiosa información orientativa para el diagnóstico de 

enfermedades como el cáncer colonrrectal.   

 

La positividad del método en esta serie resultó ser mayor a la encontrada en 

otros estudios que utilizan el mismo método de screening. Esta diferencia 

puede estar relacionada a que los sujetos utilizados eran pacientes 

sintomáticos, lo que aumenta la posibilidad de que presenten alguna afección 

colónica.  

 

En España, los programas de screening están adquiriendo cada vez mayor 

relevancia en su abordaje dada la importancia del diagnóstico precoz en la 

disminución de la mortalidad por cáncer colonrrectal. La determinación de 

sangre oculta en heces (SOH) por método inmunocromatográfico cualitativo es 
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la prueba de screening, empleándose la colonoscopia óptica como 

confirmación. Tras aplicar los criterios de exclusión e inclusión, las personas 

con resultado positivo en el test son citadas para colonoscopia. Aquellos en los 

que se detecta un carcinoma invasivo son remitidos directamente al Servicio de 

digestivo. En el periodo de estudio estaban cubiertas por el programa 35.005 

personas (37,8 % de la población diana). De las invitadas (7.406) participaron 

2.384 (32,1%). Fueron detectados un carcinoma «in situ», 2 invasivos y 43 

adenomas de alto riesgo. Por su integración en Atención Primaria, ausencia de 

aparataje, fácil uso y rápida realización, el test de detección de SOH 

inmunocromatográfico cualitativo facilita la extensión del screening, con 

resultados similares a los de los test inmunocromatográfico  cuantitativos. (19). 

 

En otra investigación, cuyo objetivo fue evaluar el cambio de estrategia de 

screening (test inmunológico cuantitativo) en un programa poblacional de 

detección precoz de cáncer colonrrectal (CCR) en Cataluña. Se ofreció un test 

bioquímico a 50.227 individuos y uno inmunológico cuantitativo a 12.707 

individuos. Se analizaron diferencias en las dos estrategias de screening 

respecto a variables de aceptabilidad (entre participación, abandonos y 

adherencia a la colonoscopia), de precisión diagnóstica (valor predictivo 

positivo y tasas de detección), de resultados (tamaño y localización de 

lesiones, estadio de los cánceres detectados) y de recursos (número necesario 

de colonoscopias e intervalo de tiempo entre el resultado positivo del test y la 

colonoscopia). La participación en el screening fue superior entre los individuos 

que utilizaron el test inmunológico (OR: 1,35; IC95%:1,27-1,42). Las tasas de 

detección fueron superiores para el test inmunológico destacando la de 

adenomas de alto riesgo (26,7% vs 3,0%). El valor predictivo positivo para 

adenomas de alto riesgo fue del 45,0% y del 46,9% en el inmunológico y el 

guayaco, respectivamente. El número de colonoscopias necesarias para 

detectar un cáncer fue de casi el doble que en el guayaco (13,6 vs 7,4). El test 

inmunológico es una buena estrategia de screening especialmente sensible 

para la detección de adenomas de alto riesgo. Sin embargo, requiere realizar 

un gran número de colonoscopias y por ello se debe disponer de los recursos y 

medios necesarios. (20). 
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Tusen Toledo Yunial,  al evaluar la eficacia de la prueba de sangre oculta en 

heces fecales en relación con el diagnóstico endoscópico de lesiones malignas 

y premalignas del colon. Se estudiaron 212 pacientes que acudieron a consulta 

de gastroenterología en la ciudad de la Habana, en el período comprendido 

entre enero de 2006 y mayo de 2007, a los que se les realizó prueba 

inmunocromatográfica de sangre oculta en heces fecales y estudio 

endoscópico del colon. Se determinaron sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de la prueba de sangre oculta en 

heces fecales. La prueba resultó positiva en el 36 % de los pacientes. Se 

diagnosticó en el 51 % de los pacientes lesiones premalignas donde 

predominaron los pólipos mayores de 1 cm. Se realizó diagnóstico de lesiones 

malignas al 16 % de los pacientes. La prueba inmunocromatográfica para 

sangre oculta en heces fecales utilizada tiene una adecuada eficacia en la 

detección de lesiones malignas y premalignas del colon. (21). 

 

Un estudio reciente demuestra que la utilización de métodos inmunológicos 

aumenta en un 12,7% la participación y en un 1,2% las tasas de detección de 

adenomas avanzados y de cáncer colonrrectal, en comparación con la prueba 

de guayaco. La sensibilidad del test inmunológico para la detección de cáncer 

colonrrectal y adenomas >1cm alcanza el 98% y el 67%, respectivamente, 

mientras que la especificidad es del 99% y el 97%. (22,23)  

 

Varios estudios con test inmunológicos de nueva generación, que permiten la 

cuantificación de la hemoglobina fecal, evidenciaron una sensibilidad superior 

al 75% para la detección de adenomas avanzados y aún superior para el 

cáncer (15). Un estudio reciente con este tipo de test ha conseguido una 

sensibilidad del 94% para la detección de cáncer y del 67% para pólipos 

avanzados, con una especificidad superior al 90%. (24,25). 

 

Los programas de screening basados en el test de sangre oculta en heces no 

sólo han demostrado una mejoría en la supervivencia, sino también una 

disminución de la incidencia del CCR. El seguimiento durante 18 años del 
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grupo de pacientes del estudio de Minnesota ha revelado una disminución de la 

incidencia de CCR tanto en el grupo de screening anual como bienal. (26). 

 

En conclusión, la prueba de sangre oculta en heces fecales empleada, 

presenta una sensibilidad y especificidad alta para el cáncer colonrrectal, y 

para los pólipos del colon. 

 

La implementación de programas de screening a gran escala presenta 

importantes retos. Su coste debe ser asumible para el sistema sanitario y su 

impacto sobre la salud de la población debe ser de una magnitud suficiente 

para justificar la inversión en un contexto de recursos económicos limitados. En 

este punto es fundamental demostrar que su aplicación se traduce en un 

aumento real de la supervivencia. 

 

La mayoría de las muertes por cáncer colonrrectal pueden prevenirse y existe 

un elevado grado de consenso sobre la necesidad de instaurar programas de 

screening del CCR en la población de riesgo intermedio. Está por definir cuál 

es la estrategia más eficiente, para lo cual será fundamental el desarrollo de 

test de alta sensibilidad, especificidad y fácil aplicación que permitan mejorar 

las tasas actuales de seguimiento del screening. Es importante mejorar el nivel 

de concienciación de la población sobre los beneficios del diagnóstico precoz y 

facilitar su acceso a los recursos sanitarios. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Se determinó la validez diagnóstica del test de sangre oculta en la 

detección de cáncer colonrrectal, de un total de 114 pacientes, 7 (6,1%) 

dieron positivo al test, de los cuales 5 corresponden a pólipos, lesiones 

benignas y 2 casos restantes resultaron positivos para lesiones malignas 

de colon (cáncer), dando una alta sensibilidad, especificidad y un valor 

predictivo positivo y negativo en porcentajes satisfactorios para lograr la 

detección oportuna del cáncer colonrrectal.  

  

2. Los resultados obtenidos fueron confirmados a través de la colonoscopia 

y biopsia, que fueron los procedimientos de referencia para poder 

obtener la validez diagnóstica del test sangre oculta en heces mediante 

el método inmunocromatográfico. 

 

3. Se realizó una propuesta educativa e informativa sobre el cáncer 

colonrrectal a la población usuaria del hospital de SOLCA y la 

importancia de realizar análisis de sangre oculta en heces como una test 

de screening para poder detectar lesiones benignas y malignas de colon 

y recto, que deben ser confirmados mediante estudios como  la 

colonoscopia y la biopsia.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. A la población en general, pero principalmente a los adultos mayores 

participar en programas de screening de cáncer colonrrectal en los que 

se utilice el test de sangre oculta en heces por ser un procedimiento no 

invasivo y de bajo costo y fácil acceso.  

  

2. A las autoridades de salud de la provincia de Loja, impulsar la 

prevención de la enfermedad a través de programas que estimulen la 

participación de la población, sumando esfuerzos junto con la 

Universidad, pues se conoce que como requisito los egresados de las 

carreras de área médica efectúan estudios de investigación, y que 

brindando las facilidades se puede realizar mejores trabajos en beneficio 

de la población.  

 

3. En futuras investigaciones se recomienda indagar respecto de otras 

variables como el grupo etáreo más afectado por el cáncer colonrrectal, 

genero, raza, factores predisponentes, entre otras. 

 

4. A los estudiantes, docentes y profesionales del área médica, evaluar 

periódicamente los test diagnósticos utilizados en el screening del 

cáncer colonrrectal, comparar con otros y facilitar los resultados 

obtenidos a fin de que se de aplicar su utilización en los laboratorios 

clínicos.   
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ANEXO 1 

                                                                                              Loja, 15 de noviembre del 2012  

 

 

Licenciada. 

Carmen Ullauri G. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Loja. 

 

De mis consideraciones 

Yo, Lenin Serafín Camacho Betancourth con C.I. 1104219439 me dirijo a usted 

muy cordialmente para solicitarle, designarme un docente asesor para que revise 

y emita la certificación de estructura y coherencia del proyecto de tesis previo a la 

obtención del TÍTULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO, cuyo tema 

es “SANGRE OCULTA EN HECES FECALES COMO INDICADOR PREVENTIVO EN LA 

DETECCIÓN DE CÁNCER COLONRRECTAL”. 

 

 

Por la gentil y favorable atención que se digne  dar a la presente, le antelo mis sentidos de 

gratitud. 

 

Atentamente. 

 

________________________________ 

Lenin Serafín Camacho Betancourth 

PETICIONARIO 
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ANEXO 2 

                                                                                            Loja, 11 de diciembre del 2012  

 

 

Licenciada. 

Carmen Ullauri G. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

Loja. 

 

De mis consideraciones 

Yo, Lenin Serafín Camacho Betancourth con C.I. 1104219439 me dirijo a usted 

muy cordialmente para solicitarle, designarme director de tesis para el proyecto de 

tesis previo a la obtención del TÍTULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO 

CLÍNICO, cuyo tema es DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES 

FECALES COMO INDICADOR PREVENTIVO DE CÁNCER 

COLONRRECTAL, EN PERSONAS QUE ACUDEN AL ÁREA DE 

GASTROENTEROLOGÍA DE SOLCA-LOJA. 

 

 

Por la gentil y favorable atención que se digne  dar a la presente, le antelo mis sentidos de 

gratitud. 

 

Atentamente. 

 

________________________________ 

Lenin Serafín Camacho Betancourth 

PETICIONARIO 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr.(a)…………………………., reciba nuestro  más cordial saludo, soy estudiante 

egresado en la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja,  

que con fines de obtención del título profesional, estoy realizando una 

investigación sobre DETECCIÓN DE SANGRE  OCULTA EN HECES FECALES 

COMO INDICADOR PREVENTIVO DE CÁNCER COLONRRECTAL, EN 

PERSONAS QUE ACUDEN AL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA DE SOLCA-

LOJA,  pretendiendo que los resultados de la investigación orienten y motiven el 

cumplimiento de las expectativas de las actuales y futuros profesionales. 

Investigación que para lo cual solicitamos su valiosa participación,   la cual 

consistirá en primera instancia en llenar un cuestionario sobre: sus datos 

personales, laborales y profesionales, con una duración de 5 minutos. 

Dependiendo de su decisión en segunda instancia su participación consistirá en 

una entrevista y la recolección de una muestra de heces fecales. 

Su   participación en este estudio es   voluntaria. Sus respuestas a la entrevista y 

los resultados obtenidos serán anónimos, y se utilizará un seudónimo, escogido 

por usted. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Una vez procesadas las entrevistas se destruirán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer   preguntas en cualquier 

momento durante el estudio. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso la(o) perjudique en forma alguna. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Yo………………………………………………………………………identificada(do) 

con CD………………...... manifiesto que he recibido información suficiente sobre la 

investigación  DETECCIÓN DE SANGRE  OCULTA EN HECES FECALES COMO 
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INDICADOR PREVENTIVO DE CÁNCER COLONRRECTAL, EN PERSONAS 

QUE ACUDEN AL ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA DE SOLCA-LOJA para lo 

cual su autor han solicitado mi participación. Se me ha dado la libertad de 

participar voluntariamente y he decido dar la autorización para formar parte de 

esta investigación. 

 

………………………….                                        …………………………..              

     Lenin Camacho                                               ………………………….. 

Autor de la investigación                                              Participante  
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