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A!;T2CSD3KTE3 : 

El uso de Hadiina en el tratamiento de carcinoma de cervix se 
introdujo en 1913f en el Congreso de Halle, las t^cnicas descri— 
tas se podlan realiZEir en la mayorla de los pacientes con carcin£ 
ma de cervix. A pesar de una regresi6n m^s lenta despu^s de la — 
irradiacidn, Lo cual irefleja la cin^tica celiilar y el crecimiento 
lento, no se ha observado ninguna diferencia entre el adenocarci-
noma y el carcinoma epidermoide en lo que se refiere al tumor y -
supervivencia, en la actualidad las dos modalidades principales— 
de radioterapia son la irradiacitfn externa con fotones y la bra— 
quiterapia. Se usa la irradiacidn externa previa a las insercio— 
nes intracavitarias en paciente con: a)lesiones de cervix volumi-
nosas para mejorar la geometrla de la aplicaci6n intracavitaria,-
tumores exoflticos, etc.. Siendo importante la radiacitfn a gangll 
OS linf^ticos con mdrgenes laterales considerables a los dseo. La 
dosis 6ptima se adninistra combinando la irradiacidn a la pelvis-
adem^s de adecuar dosis a parametrios. 

Usando estas t^cnicas, los resultados de la terap^utica en -
los estadios 13 y ILA. son comparables con los de irradiacifn uni-
camente o irradiacidn conbinada con histerectonla. Allt y Jhonss-
wa. ima puesta al dla del mismo estudio aleatorisado, describen ire 
jor el control del tumor p^lvico y supervivencia con menos compli 
caciones, los lugares anat6micos de recidiva en el carcinoma des-
p\î s de la irradiaci6n estd intimamente relacionado con el estu— 
dio del tunor. Las recidivas clfnicas son dudosas. 

3n d^cadas pasadas las tasas de incidencia adaptadas a la — 
edad para Cacu ha disminuido en forma constante. SI c^cer cervi-
cal era el m^s altemado con el de mama, en la actualidad es me— 
nos la relaci6n al de ovario y al endometrial, no existiendo algji 
na duda ha cerca de la citologfa exfoliativa introducida en 194-3-
por Papanicolau y Traut. Esta ha tenido \m impacto fundamental so 
bre la reduccidn de la tasa de mortalidad per c^cer cervical so-
metida a la citologfa. 



A mediados del siglo XIX Rigoni de Italia observd que la fre 
cuencia de CaCu variaba en los diferentes grupos de muoeres, ob— 
servando mayor incremento en las casadas q\ie en las solteras, asf 
como en las majeres de 30 a 40 aflos. En las d^cadas de los 50 y -
60 ajjarecieron algunas redindiciones de la epidemiologla de OA CU 
con hallazgos que concluyeron incremento en las nujeres casadas,-
incremento ante la inestabilidad marital en promiscuas(prostitu— 
tas etc, )• La concl\isi6n hasta ahora en general, se sabe que la-
incidencia del CA CU se desarrolla primordialmente en tres facto-
res: 3dad temprana de la primera relaci6n sexual entre los 15 y -
17 afios, disminuyendo despu^s de los 34, multiples parejas sexua-
les , multiparidad, nivel sociocultural deflciente como consecuen 
cia promordial de lo anterior. La evaluaci6n preterapeiitica es la 
parte mis importante del manejo, y es imperative que los metodos-
ambulatorios del trataniento sean utilizados. La mayorfa de los— 
pacientes presentan afecci<5n en estadlo 13, el intervalo entre el 
procedimiento ambulatorio y el tratamiento definitive es anplio,-
la mayorla iniciando su tratamiento a los 12 meses sisuientes.Los 
errores mds comunes en la evaluaci6n de las pacientes ante los — 
tratamientos ambulatorios se consideraron los siguientesestatus: 
Falta de informaci6n sobre su estado real, perspectivas, calidad-
de vida, economla, tiempo que invierte dejando actividades de di-
versa Indole, de transporte, de pago de servicios, ya sean en for 
ma directa o indirecta, mejorla transitoria considerandola adecu^ 
da como para no continuar; psicologfa deformada y derrotista, el-
miedo a complicaciones falsamente comentadas, etc, • Pero en rea-
lidad con un seguimiento adec\jado, las posibilidades de prolongar 
sobrevida y con calidad graci^s a la disciplina, es buena condi— 
cionante. Existen estudios tan amplio como los realizados en Ja— 
p6n(4) en donde 1022 pacientes con las caracterlsticas aqul men-
cionadas fueron tratadas con radiaci6n de 1968 a 1962 en dosis al 
ta con resxiltados excelentes, sugiriendo en forma comprobada en -
todos los aspectos cue Vgr para las etapas la, las dosis optimas-
en el punto A fueron de 2900 a mds de 200 Gy con 4- a 5 fracciones 
6 fracciones de 600 y 700 CGy administrades en 4 a 5 semanas. La 
radiaci6n intracavitaria como terapia ha sido reconocida como uno 



CA:JCZR czTrrcouT::HiNC,RZSuiT.oo3 DZ IA 
R.OIOTZ!I.A.PIA IN PACI2NTZS DZ O HC3PI-
TAI DZ SZGIÎ DO KP/ZL DZ LA 3.3.3. 

(:-:03?iTAL ?zGio:;xi rio 3Ianco//zh.\c3{uz) 

» Znero 19S0 a Dicienbre de 1994 

Dra.Araceli Gdlvez loranca. 



C.;TT:::̂ TU3 D̂  InciujiOK 

a)P'-.cientG fcnienino con diaoK^stico Iliatoldgico inde-
pcndiente de la etapa 6 osLadlo oncolugico, 

b)QuG haya recibido tratamienoo completo con radiotera 
pia intra 6 oxtraeavitaria. 

CRiT::Rior, ^ exclusion 

a)Que no exiota expedionte diGponiblo. 

b)Que no tenga diagn6stico ]iistopatol(5t;ico. 

c)Que no tenga nota de tratamionto radiotoreiico. 

OBT^NCION D^ M CTESTR-^ 
Todos los caGos reportadoG en oste pcrXodo, 



de los tratamientos n^s efectivos para el cancer de cervix uteris 
no^ La modalidad generalnente practicada es la combinacidn de te-
rapia con radiaci6n intracavitaria de bajas dosis y la irradia 
ci6n p^lvica externa, lo cxial ha producido resiiltados cllnicos — 
exitosos, Pero debido a sua efectos adversos(exposici(5n prolonga-
da al equipo medico y flsico, as! como sobrecarga psicol6gica) se 
disefi6 con iguales resultados la terapia de dosis altas dterninan 
do la modalidad mda util para el cancer cejTvical con nruchas venta 
jas en la prdctica cllnica con la probabilidad de reincidencia 6-
no segTon trataremos de ana3j.zar« 



0 B J 3 T I 7 0 S 

1.-Deterainar la prevalencia por etapas 
c.lnicas. 

2,-Deteniiinar los tipos ?Iistol6gicos, 

3--Conocer las posibles falias al trataniento. 

i-.-Zstado actual de la erradicacidn 6 actlvidad. 

C3J3TIV0 
Conocer la evolucitfn del CaCu Post radiacidn. 



D2PINICI0N D3 JA P03IACI0N 
QBJ2TIV0 

a) Paciente con diagn6stico histol6gico independiente-
de la etapa clfnica establecida. 

b) Qvie haya irecibido trataniento completo con radiote-
rapia. 

IBICACION T31J>0HAL Y i:SFACIAL 
DZ lA P03LA.CI0N. 

SI eslrudio comprendi6 el perfodo de 5 aflos, el— 
cual abarc6 de enero de 1990 a diciembre de 1994-, in-
clxjyendo a todas las pacientes con CACU comprobado — 
histol6gicaiiiente las cuales fueron maneoadas con ra— 
diaci6n« 



DIPIiaCION 0P2RACI0NAL 

H A D I 0 T Z H A P I A: 

Tratamiento de lag enfennsdades por medio de-
irradiaciones ionizantes.(por su especial capacidad 
para interaccionar con los ^tomos y mol^culas del -
organismo, produciendo una ioiii2aci6:i que se traduce 
en efecto biol6gico. 



CHITZHI03 D2 ITTCITJSION 

a)Paciente femenino con diagn^stico Histol6gico inde-
pendiente de la etapa 6 estadfo oncoldgico. 

b)Que haya recibido tratamiento completo con radiotera 
pia intra 6 extracavitaria. 

C?ITZHI03 D2 ZXCIU3IG>-

a)'ue no exista expediente disponible. 

b)^ue no -cenga diagntfstico histopatoldgico, 

c)iiie no tsnga nota de trataniento radiotardfco, 

C3TI::;CIC:T DZ ix ltgstha 
Todos los casos reportados en este per£odo. 



DI3i:f:0 2STADI3TIC0 

• Bncuesta descriptiva 

• Retrospective 

• Observaoional 

• Descriptivo 



33P::CIFICACICN m VARIABLES Y ZSCALAS DZ i^HDICIOU 

CACU! DZTINICION:Cancer cervicouterino. 
IKSTHTJ!3̂ •T0 D3 lCTIDA:3tapas cllnicas. 
ZSCAL-iS DZ 13DICI0K:Ordinal, 
TIPO D3 7A3IA3LZ:Categ6rica. 

ZD.AD; 'DZ7i:iIC10:::kRos de la pacierjte en el-
aomento de trataniento con 
radioterapia. 

I^-rHvT^IJIOS DZ !.ZDIDA: 
a)Rangos:20 - 29 af.os 

30 - 39 " 
4-0 - +9 ailos 
n^s de 50 

Z3CALI DZ i:ZDICION!Ordinal. 
TIPO DZ VA?.Il3I2::Categ6rica. 



TIPO HISTOIOGICO 

DZ?INICION:Tipo de CACU reportado en hoja 
de patologla. 

I:;3T3U1CNT0 DZ I.ZDIDA:Ob9€rvacional al re 
porte histopatol6gico: 
a)Zpidern»oide 
b)Adenocarcinoma 
c )Adenoesca2aoso 
d)0tro3. 

Z3CAL.a m ICDICIGN:Ordinal. 
ri?0 DZ 7ARL^LZ:Categ6rico. 

TIPO DZ Z:3=1ZADA 

DZriNICIO:;:Referents exclusivanente al tipo 
extra 6 intracavitario. 

INST-3U1ZNT0 DZ LZDIDA: 
a)Hadioterapia externa unicamente. 
b)Hadioterapia intracavitaria \mi-

camsnte• 
c)Radioterapia intraca-v-itaria coin-

binada con radioterapia externa. 
d)3adioterapia externa con 30bred£ 

sis externa al prinario. 

23CAIA DE I.3IDICI0N: Ordinal. 
?I?0 DE VARIABLE :Categ6rica. 



TISKPO D2 2V0IUCI0N D2I CACU ANT33 D3L T?w\TAI.!rE:NTOi 

DZFINICION:Tiempo desde los primeros sig-
nos y slntonBS al tratamento-
con radioterapia. 

IN3THir?C:x'T0 D3 L2DIDA: 
a)l nes 
b)2 loeses 
c)3 aeses 
d)4 meses 
e)5 siesea 
f)I!is de 5 neses. 

3S0klA D3 ICDICION:Ordinal. 
::i?C DZ 7A?.I-^I3:Categ6rica. 

ZTAÎ A CIi::iCA; 
DZ?i:\ICI0N:31;apa clinica en la que se en 

cuentra el CaCu en el monento 
de el trataniiento con Radiot£ 
rapia. 

INZrHlT^NTO J3DIDA: 
a)I A 
b)II A 
c)II 3 
d)III A 
e)III 3 
f)I7 A 
g)I 3 
h)In situ. 

E3CAI_\ D2 I.ZTDICICN:Ordinal. 
TIPO J2 7AHlA3LZ:Categ6ricao 



b)Tx No convencional:Cualq\iier otra variante diferente 
a a) 

c)Iiiiposibilidad econ(5nica:Cuando se indico el trata 
Eiento por el a^dico pero el pa— 
cienta no acudi6 por icotivo econ^ 
mico. 

d)Abandono; 

e)?alla priraaria: 

Oaando el paciente dej6 de acudir 
a la consul.ta por mds de 6 neses. 
Cuando el paciente recibi6 trata-
riiento convencional adecoado y no 
respond!6 al aisnojcon recafda — 
posterior a la radioterapia. 

Insit̂ i 6 0:?reinva£ivo,in:r2epitelial, 
Zsiadio I :Oarcinoina estrsctanente lizitado a cervix -

(no se inclî ĵ-en los que se extie..den a cor-
pus ). 

LA.: Carcinoma id.croinvasivo(invasidn precoz del 
estroaa). 

13: Todos los otros casos de est^dio I. 
SstadioII: 31 carcinoca se extiende nis all5 del cer— 

vlx,pero no se extiende en la pared pelvica. 
se extiende hacia vagina,pero respeta el ter 
cio inferior. 

IIA:3in co^proziiso paranetrial evidente, 
113: Con conproiiiiso parane trial evidente. 



LUGAH D3 APLICACION DE HADIOTZR.^LA. 

D3?INICI0N:L\;j^r del estado 6 pafs en don 
de ae a;.lic6 la radioterapia. 

i:v3T?.UI.3NT0 D3 MH)IDA:a)Veracruz 
b)Jalapa 
c)?uebla 
d)Otros. 

::3CAL.̂  D2 rZDICICN:Ordinal. 
TI?0 D2 7AHI.OI2:Categ6rica. 

»CA'J3A3 ?HC3A3irS ?AILl ̂  TR̂ tr.̂ ÎIZÎ rO 
!}Z?INICION:::ir.guna ziejorfa notada. 

:.:.'::v?0 DZ !.i:3IDA:a) TZ Convencional 
b)TX IncoEpleto 
c)Inposibilidad econ£ 
iDlca* 

d)Abandcno del trata-
niento. 

e)?^rdida del 3ê ui-r-
miento del paciente, 

33CAL.\: Ordinal 
VAHIABIZ: Categ6rica, 

a)rx Convencional:Radioterapia externa -
5000 Hads e intracavita 
ria con Tono 6 dos oien̂ -' 
pos de colposxatos con-
un perlodp entre anbos, 
en tratamentu mayor a 
tres meoes. 



Estadio III :E1 carcinoma se ha extendido en la pa-
red pdlvica. A1 tacto rectal no hay es 
pacio libre de cdncer entre el Irunor y 
la pared de la pelvis, 

SI "Inmor invade el tercio inferi-
or de la vagina. Todos los casos con— 
hidronefrosis 6 riSones no funcionan— 
tea se deben incluir a no ser que se -
deban a otras causas* 

IIIA :Sin extensi6n a la pared p^lvica. 
III3 :Sxtensi6n en la pared p^lvica 6 hidro-

nefrosis, 6 auabas, 6 rifl6n no funcio— 
nante. 

Estadio IV :E1 cracinona se ha extendido a^s allu-
de la pelvis verdadera 6 clfnicamente-
ha invadido la arucosa de la vejiga 6 -
del recto, 21 edema ampollar de estas-
mucosas no pemite la inclusion del tii 
mor en el estadio IV, 

IVA :Diseninaci6n del crecimiento a 6rganos 
adyacentes, 

IVB :Biseminaci6n a drganos distantes. 

CLA.SIFICACION DSGUI\' lA ?IGO ( 1 ). 



CIASIPICACION POR 2STADI03 

Ss la de mayor importancia, idealmente mds exacts, si-
en conjunto se realizard por n^dico y radioterapeuta. La — 
laejor forma de practicar la clasificaci6n de la enfermedad-
es con anestesia, sin embargo considerado poco prdctico en 
numerosos centros, Debe iniciarse con xina exploracidn bima-
nt^l que incluya al examen rectovaginal, A veces algunas pa 
cientes necesitan admistracidn de sedantes, sin embargo se-
trata de evitar el riesgo y el costo, tratandose de comple-
tar la exploraci6n bajo anestesia general en la primera do-
sis intracavitaria. 

La clasificaci6n fu^ inicialmente propuesta en 1929 — 
por el Subcomit^ Of the League of Ivations, siendo posterior 
mente revisada en 1937 y 1950. 2sta tarea fu^ asimida por -
la Intemacional Federation of Gynecoloo' and Obstretrics— 
( P.I.G.O. ) en colaboraci6n con la Organizaci6n Kundial de 
la Salud y la International Uni6n Against C^cer. las reco-
mendaciones de diagndstico de extensi6n por este conit^ se 
revisaron por iHtima ves en 1971. 

La clasificaci6n de la F.I.G.O. se basa en una evalua-
ci6n cllnica ( Inspeccitfn, palpacidn y colposcopia ) exijuen 
radiol6gico del t6rax, rifiones, esqueleto, legrado y biop— 
sia endocervical, ( 1 )• 



I::TZHVAIO Z::2HZ: JA yjoiCTERkvix SXTZHITA Z L^TZHM 
0 CAVITAHL^. 

3)Z?INICI0:r:L2pso entre anbas indicaciones: 
II\-3THuTI:IJT0 D3 !CTIDA:a)i:enos de un mes 

b)Uno a dos sieses 
c)Dos a tres meses 
d)!.:̂ s de tres meses 
e)Solo se realiztf de -un tipo 
f)"o se especificd, 

33CAL.\ DZ I.CDICIO::: Ordinal 
YAHMLZS: Categ6rica. 

Z3TAD0 ACTUAL DZ LA ?ACIZ:T: 
DZr'i"ICIC":Zstado de salud de la paciente en el nomento de la 

recolecci(5n de datos. 

a)Viva con :ctividad t\;noral 
b)Viva con inactividad tumoral 
c) Perdida con 2Ctivldad tunoral 

d)?erdida sin actividad tumoral 
e)L:uerta sin evldencia de Ca 
f)I.!uerta oon evldencia de Ca 
g)Actualnente no se sabe su estado de salud. 

HZCU?.303; a)?.esidente ae Cirugia Sener^K ̂-jiicn rresenta el -
trabajo), 

b)l.!ateriales tZxpediente Clinico-Hoja de captacidn, 
c) Zc on6ni cos: :7i ngimo , 



TIZ!C?0 22 R.OUCICN 

D2?INICI0N:Tiezipo total de recibido el trataniento, 
IinTT_13:\T0 DZ L^TDIDAtZm nese3.-a)Un nes 

b)Dos neses 
c)Tre3 neses 
d)C-uatro rseses 
e)Cinco neses 
f)!:̂ s de cinco b. 
g):\o especificaio pero 
recibido. 

Z3CA1.-. :~:3ICIC": Ordinal 
V C:ite£6rica. 

DOS 13 D2 
RZCIBIDA Z" 

D':7i::iCIC:T:!.:r'aici(5n de "LIDS Sor iosls, 
::~r?j.c;.7irAHio: a) 7000 

b)6000 
c)5000 
d)4ti00 

I::TRX CAVI r:i?jo: a) 3000 
b)3500 
c)UOO 
d)2000 



I05I3TICA: 
a)Captaci6n de infonnacidn 
b).Vn3lisis de la infornacidn. 
c)21aboraci<5n del escrito final, 
d)Total aproximado de tieapo. 

AX-LI 313 DD LX 
:Ji5nero total de casos en un periodo deternir.3do(4a?ios), 

ZTICA 2x1 Z5TLDIC: 
:ro prc^.ede per ser revision de dasos, 

a)5rafica3 

b)Cuadros de frecuencia. 

3e realizaran tablas de dis'ribucidn ccrjo cuadros 
frecuencia interiomente cone::tados ,para las diferentes 
variables est-udiadas,e^rprssando los resiiltados en per— 
centajes. 



D I S E f5 0 

a) Encuesta descriptiva. 
b) Retrospective. 
c) Longitudinal. 
d) Observacional. 
e) Descriptive. 

H I S V I T A D C S 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

Pacientes « 
52 
1 
0 

98.11 
1.88 
0 

53 99.99 



CANCER CERVICOUTERINO 
NIVEL SOCIOECONOMICO 

BAJO 
52 MEDIO 

1 



HCJ \ DZ CAPrACIOir m DAT03 
Konbre,-
Ddad.-
Clasificaci6n econ6zLica:3aja 

L'edia 
Alta 

Ztapa clfnica segdn F.I.G.O de In Situ a 17, 
?ipo Histol6gico:Zpid3rnoide 

Adenocarcinoma 
Adenoescanosos 
Otros, 

A:'!o de di^gn6stico,-
Trataniento con radioterapia:a)e;-:terna unlcanente 

b)Intracavltaria "unicanente 
c)-'xtra e intracavitaria -
convencional. 

d)Z:':tema y sobredosis 
e)Inccapleta,^ 

Hospital en dcnde recibi6 HI:Xal-ipa 
Veracruz 
Puebla 
Otros. 

Tiempo de recibir HT.-
Intervalo entre la HT externa e interna,-
3stado actual de la paciente.-
Causa de falla del tratarJ.ento,-
Dosis de radioterapia recibida.-
Cbservaciones individuales no especificadas,-



TIPO HISTOLOGICO 

NO.DE PACIENTES 

•Epidermoide 81.13 

•Adenocarcinoma 6 11.32 
•Adenoescamoso 3 5.6 6 
•Otros 1 1.88 

53 99.99 

TIEMFO DE EVOLUCION DE CACU 
ANTES DEL TX. 

MESES NO. PACIENTES % 

^ 20 37.7 
2 3 5.66 
3 7 13.20 
4 2 3.77 
5 13 24.52 
Mas de 5 8 15.09 



CANCER CERVICOUTERINO 
TIPOS HISTOLOGICOS 

EPIDERMOIDE 
43 

ADENOESCAMOSO 
3 

ADENOCARCINOMA 
6 

OTROS 

M o\ 



EDAD 

20-29 
30-39 
40-49 
50 + 

pacientes 

5 
4 
17 
27 

9.43 
7.54 
32.07 
50.94 

53 
99.98 

e.clinica 

lA 
IB 
IIA 
IIB 
IIIA 
IIIB 
IVA 
in situ 

CLINICA 
etapa 
NO.pacientes 

1 
9 
10 
21 
4 
3 
1 
4 

1.8 
16.98 
18.86 
39.62 

7.54 
5.66 

1.88 
7.54 



CANCER CERVICOUTERINO 
PREVALENCIA POR ETAPAS CLINICAS 
NUMERO DE CASOS 

IN SITU la lb lla lib 
ETAPA 

Ilia Ilib IVa 

Series 1 

M VO 



CANCER CERVICOUTERINO 
TIEMPO DE EVOLUCION DEL CANCER ANTES DEL TRATAMIENTO 

25 

20 

15 

10 

2 3 -1 

J/' 

-f de 5 

Series 1 

M[:S\[S Df: C V O n i C l O N 



HOSPITAL TRATANTE 

NO.PACIENTES 

JALAPA 
PUEBLA 

OTROS 

50 
1 

94.33 

1.88 

3.77 

53 99.98 

TIPO DE RADI/iCION 
NO.PACIENTES 

Externa 
Intracavitaria 
Mixta 
Externa con 
sobredosis 

6 
5 
38 
4 

11.32 
9.43 

71.69 
7.54 

53 99.98 



TIEMPO DE RADIACION 
NO.DE PACIENTES 

Meses: 1 
2 
3 
4 

No especificado 

18 
5 
4 
4 

22 

33.96 
9.43 
7.54 
7.54 

41.50 

53 99.98 

ASO DE DETECCION 

NO.PACIENTES 

Ano 
90 4 7.54 
91 9 16.98 
92 11 20.75 
93 15 28.30 
94 14 26.41 
95 (Febrero) - 0.0 

53 99.98 



CANCER CERVICOUTERINO 
PO DE RADIACION 

MIXTA 
38 

EXTERNA 
6 

A/SOBREDOSIS 
4 

CAWITAF^IA 
5 



CANCER CERVICOUTERINO 
TEMPO DE RADIACION 

NUMERO DE PACIENTES 

2 3 4 NO ESP. 

MESES DE TRATAMIENTO 

Series 



EXTRACAVITARIO 
DOSIS DE IRRADIACION 

7000 
6000 
5000 
4800 

1 
7 

38 
1 

48 

INTRACAVITARIO 3000 
3500 
1400 
2000 

38 
4 
1 
1 

44 Rads 



CONCLUSIOÎ -ES: 

1.-IA ?ze:valoNGIa ?o?. zr.iPAS clinicas 21 hospital de hio 
BLANCO P.^^ ZL P2HI0D0 YA C0:>3NTAD0 TUZ ITL 3IGUIZNTZ: 
31 de los pacientes se englobaron en el 113 correspon" 
diendo a 21 de las 53 pacientes,31 nei-.or porcentaje al tipo 

I V A Una pacient?,ie la siguiente m n e r a decreciente: 
113 39.62 21 
IIA 18.86 10 
13 16.98 9 
I I U 7.54-
In situ 4r 

III3 5.66 3 
lA 1.88 1 
IV 1.55 1 

(P03 100) 

2.-ICS TIPCS :-iI3TCIOGICC3 YA CL.^3I?IC.OOS ICS SIGUIS/? 
rzs: 

HrlDZHIIOIDE 51.13 ^Z'pacientes 
ADi:;CCAHCI7?CL'A 11.32 6 
ADZ:;0Z3CA1.:030 5.66 3 
0T3i03 1 • 88 1 

?or 100-:̂  

3.-IA3 CAU:AS P03I3L33 DZ ?AIL.\ Di: 
a)Nivel social bajo 
b)Nivel econdmico bajo 6 deficientes 
c)Aspectos psicol6gicos (no detecciones ter:ipranas)etc 
d)P^rdida del saguimiento. 

4.-ZSTAD0 ACTUAL DZ L.̂  PACIENT3: 
Viva -̂ in actividad t-jnoral 37 pacientes 69. 



Viva con actividad timoral 3 5.66^ 
Perdida con actividad 2 
Perdida sin actividad 2 3.77>-
Kuerta sin enfermedad - - - -
Muerta con enfencedad 1 1,88^ 
Se desconoce estado actual 6 15.09^ 

Se desconoce el estado actual, dado qxie en las revisiones,-
se suspende sin explicaci6n su presencia al segiiimiento. 

Con lo anterior constatamos, en base a otras series a 
nivel nundial y nacional q\ie la reincidencia post radiaci6n 
es mfniina y controlable 7G3 en un Hospital de Zona IL!33 en-
Sonora de 1S79 a 1S81 con 4-03 casos atendidos de Ca en este 
rublo, 385 correspondieron al epidermoide (similar a los de 
esta 5rea) H a adenocarcinona etc., 3n estadios 13 coi*res-
pondi6 al isis alto con 30;:̂  cpn clasificaci6n del ?I'30, con-
sobrevlda del 100̂ ^ en o al lA y del 80^ hasta el 13 etc,.La 
norbilidsd, fu^ lirera a moderada 13/̂  perdida al sefe-ulniien-
to y-o abandono con recaidas hasta posterior a los dos sinos 
del tratamiento, (2),Zn el departamento de radiologla gine 
col6gica de Hong Zong en 1992 con 594 pacientes se deinostr6 
que la radioterapia es el tratamiento de eiecci6n en forna-
muy efectiva Iiasta del 100,̂ , principalmente para las etapas 
I y 113 etc, (3). Los resultados fueron sinilares, eiioarcan 
do los niveles socioecon6i!iicos bajos. La indicacidn a tieis-
po y el segxiimiento oportuno aunado a la informacidn que se 
les proporcione, ser^ b^sica para conseguir cronogranas ad£ 
cuado de tratamiento, pudiendo aunar que la infomaci6n pil-
blica nasiva e individual Jugardn un papel de suna inportan 
cia para mejor ^xito, control y programa frecuentenente all 
mentado en esta Unidad Hospitalaria estudiada. 
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