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Introducción: El cáncer del intestino delgado es poco frecuente, corresponde al
5% de los tumores del tracto gastrointestinal y representa el 2% de las
neoplasias malignas en general. En Estados Unidos se diagnostican 3,000 casos
anuales y en México aproximadamente 900. En el sureste del país y en Veracruz
no existe ningún reporte sobre éstas neoplasias, por lo que se consideró
importante realizar el presente estudio.
Objetivo: Determinar la frecuencia y el comportamiento epidemiológico del
Cáncer de intestino delgado en la ciudad de Veracruz.
Materiales y métodos: Pacientes con cáncer de intestino delgado atendidos
en las Instituciones del Sector Salud de la ciudad de Veracruz en el período
comprendido de 2008 a 2013. Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal,
retrospectivo y observacional Variables analizadas: Edad, genero, IMC, factores
de riesgo, tipo histológico, localización anatómica y estadio de acuerdo a la
clasificación TNM. Análisis estadístico: Los resultados fueron analizados con
medidas de frecuencia relativas y centrales para la obtención de porcentajes,
media, promedio y desviación estándar.
Resultados: Se encontraron 50 casos con Cáncer de Intestino Delgado,
ocupando el 7º lugar en las neoplasias del tracto digestivo, con un promedio de
10 casos nuevos por año. La edad promedio fue de 57.66±16.15 (15 y 76 años)
con predominio del género masculino en el 68%. Como factores de riesgo se
identificaron: antecedentes heredofamiliares de cáncer (72%), Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (6%), tabaquismo (36%) y consumo de bebidas
alcohólicas (26%). El sitio de localización más frecuente fue el íleon en el 50%
de los casos, seguido del duodeno con 26% y en el yeyuno 24%. Fueron tumores
únicos el 74% y sincrónicos en el 26%. El tipo histológico predominante fue
adenocarcinoma (58%), seguido de tumores del estroma (20%), linfoma (10%),
tumor neuroendocrino (4%) y angioscarcoma (4%), el 66% fueron
moderadamente diferenciados, bien diferenciados 16% e indiferenciados 18%.
El estadio establecido fue: Estadio I a II (30%), IIa y b (53.3%), III a y b (10%) y
IV (6.7%).
Conclusiones: En nuestro medio los tumores del intestino delgado son poco
frecuentes y ocupan el séptimo lugar dentro de las neoplasias del tracto digestivo
y no se apreció incremento en los 5 años estudiados; predominan en el género
masculino y el 50% se encuentran en la 7ª y 8ª décadas de la vida. La mayoría
se originaron en la mucosa del íleon, predominando el adenocarcinoma, seguido
de neoplasias de la pared entre las cuales se encontraron los tumores
estromales, el linfoma y los neuroendocrinos, solo el 30% fueron detectados en
etapas tempranas lo cual permitió un tratamiento oportuno.
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