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RESUMEN 

La proctitis es un de las complicaciones más frecuentes como resultado del tratamiento 

de radioterapia por cáncer pélvico, en los que la mayoría tienen estadios avanzados y 

cuya sintomatología añadida merma aún más en la salud del paciente oncológico. 

Frente a esta complicación, la aplicación de argón plasma es el tratamiento de elección 

en el Hospital Goyeneche de Arequipa, motivo por el que se realiza este estudio. 

Metodología: Estudio observacional, retrospectivo y transversal. Estuvo conformado 

por 23 pacientes mujeres tratadas con radioterapia por cáncer de cérvix y    sometidas 

a terapéutica endoscópica de lesiones vasculares con argón plasma en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital III Goyeneche. Se revisaron historias clínicas y luego 

se utilizó para el análisis de datos la Estadística descriptiva. Resultados: De las 

pacientes estudiadas, el grupo de 40 a 49 años fue el más frecuente (43.5%). El 

promedio de edad fue 52,8 años. Entre los hallazgos endoscópicos en la primera 

sesión, las telangiectasias estuvieron presentes en el 100% de las pacientes. Otros 

hallazgos fueron sangrado (9%), úlceras (30,4%) y coágulos adheridos (4,3%). En 

cuanto a la clasificación endoscópica de la severidad de la proctitis actínica en el 48% 

de las pacientes fue severa. El 100 % de las pacientes presentó rectorragia. Algunas 

con síntomas asociados como tenesmo y dolor con las deposiciones. El 52,2% de las 

pacientes la presentó entre 7 y 12 meses después de terminada la radioterapia. En 

cuanto a la respuesta clínica, 8 pacientes (34,8%) refirieron no presentar más los 

síntomas referidos inicialmente (respuesta completa). Las demás pacientes mejoraron 

en forma variable con las siguientes sesiones. El 74% de las pacientes no presentó 

complicaciones. Presentaron úlceras rectales el 8,7%, y más de una complicación el 

13%. Conclusiones: El 100% de las pacientes presentó mejoría clínica. Un 35% 

presentó respuesta completa tras la primera sesión. Las demás mejoraron 

progresivamente con las siguientes sesiones. La reducción del número de 

telangiectasias fue en grados variables, siendo más efectiva en los grados leve y 

moderado. El 74% de las pacientes no presentó complicaciones en el corto plazo 

posterior a la terapéutica con argón plasma.  Palabras clave: proctitis actínica, argón 

plasma, rectorragia. 
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ABSTRACT 

Proctitis is one of the most frequent complications as a result of radiotherapy treatment 

for pelvic cancer, in which most patients have advanced stages and whose additional 

symptoms further reduce the health of the cancer patient. Faced with this complication, 

the application of argon plasma is the treatment of choice at the Goyeneche Hospital 

in Arequipa, which is why this study is carried out. Material and methods: 

Observational, retrospective and transversal study. It consisted of 23 women treated 

with radiotherapy for cervical cancer and subjected to endoscopic therapy of vascular 

lesions with argon plasma at the Gastroenterology Service of Hospital III Goyeneche. 

Clinical histories were reviewed and then the descriptive statistics was used for data 

analysis. Results: Of the patients studied, the group of 40 to 49 years was the most 

frequent (43.5%). The average age was 52.8 years. Among the endoscopic findings in 

the first session, telangiectasias were present in 100% of the patients. Other findings 

were bleeding (9%), ulcers (30.4%) and adherent clots (4.3%). Regarding the 

endoscopic classification of the severity of actinic proctitis in 48% of the patients, it was 

severe. 100% of the patients presented rectal bleeding. Some patients had associated 

symptoms such as tenesmus and rectal pain. 52.2% of the patients presented it 

between 7 and 12 months after the radiotherapy ended. Regarding the clinical 

response, 8 patients (34.8%) reported no longer presenting the symptoms initially 

reported (complete response). The other patients improved in a variable way with the 

following sessions. 74% of the patients did not present complications. They presented 

rectal ulcers 8.7%, and more than one complication 13%. Conclusions: 100% of the 

patients presented clinical improvement. 35% presented a complete response after the 

first session. The others improved progressively with the following sessions. The 

reduction in the number of telangiectasias was in varying degrees, being more effective 

in the mild and moderate grades. 74% of the patients did not present complications in 

the short term after the therapeutics with argon plasma.  Key words: actinic proctitis, 

argon plasma, rectal bleeding. 
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INTRODUCCIÓN 

La proctitis es una de las complicaciones más frecuentes como resultado del 

tratamiento de radioterapia por cáncer pélvico, en los que la mayoría tienen estadios 

avanzados de la enfermedad y cuya sintomatología añadida merma aún más en la 

salud del paciente oncológico ya afectado por su enfermedad. Frente a estas 

complicaciones, se han probado distintos procedimientos para esta condición, siendo 

la aplicación de argón plasma el tratamiento que mejores resultados ha mostrado. 

Según datos de estudios realizados en otros países, la proctitis secundaria al 

tratamiento de radioterapia se presenta entre el 5 % y 15 % de los pacientes y en un 

intervalo de tiempo que puede oscilar entre los tres meses y los treinta años después 

del tratamiento(1). Existen muy pocos estudios a nivel nacional no solo acerca de esta 

terapéutica, sino en general de este cuadro clínico y en Arequipa, a nivel de MINSA, 

no se cuentan con estudios al respecto. Se trataría del primer estudio de este tipo 

realizado en el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. 

Este estudio tiene como finalidad aportar información actualizada sobre la respuesta 

terapéutica de este procedimiento y, asimismo, pueda servir como referente para 

realización de estudios posteriores.  Finalmente, podemos decir que es un estudio 

factible de realizar, por la facilidad de contar con informes completos de 

procedimientos de proctosigmoidoscopía y además, realizados en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital III Goyeneche de Arequipa, además de sus respectivas 

historias clínicas almacenadas en el departamento de Estadística. 

 

ANTECEDENTES 

“Valoración de la respuesta endoscópica al tratamiento con argón plasma en la 

rectitis actínica crónica” 

 Latorre, Semperé, Barceló y colaboradores realizaron en España un estudio 

prospectivo de 48 meses de duración, con 38 pacientes (26 hombres y 12 mujeres). 

Todos presentaban algún grado de rectorragia y/o anemia. El grado de rectorragia de 

los pacientes tras el tratamiento. Luego de un seguimiento durante 24 meses, el grado 
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de rectorragia disminuyó de forma estadísticamente significativa cuando lo 

compararon con los datos iniciales. En cuanto a las complicaciones, encontraron que 

no hubo ninguna en el 76,76% de las sesiones (109/142). Las complicaciones mayores 

fueron rectorragia con necesidad de ingreso hospitalario en el 1,4% de las sesiones 

(2/142), y las complicaciones leves que aparecieron en el 23,23% de las sesiones 

(33/142) fueron: proctalgia postsesión en 7,9% de las sesiones; rectorragia mayor a la 

habitual, en 23,7% de las sesiones y febrícula en 2,6% (2). 

 

“Tratamiento de la proctitis actinica con argón plasma. Primera experiencia en 

Cuba” 

Martínez, Díaz-Canel, Ruiz, Anido, García-Menocal, Olazábal et al presentaron en 

2008 un reporte de una investigación prospectiva realizada en Cuba en 20 pacientes, 

con la aplicación de la endoscopia terapéutica en aquellos  con proctitis radiógena 

procedentes de la consulta externa del Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología, en los que se aplica Argón Plasma Coagulación (APC) para ablación 

de las lesiones vasculares, como consecuencia del efecto de las radiaciones en el 

recto. Todos los pacientes incluidos en el estudio correspondieron al sexo femenino, 

El motivo de la radioterapia fue en 75 % la neoplasia de cuello uterino (15 pacientes), 

mientras que el cáncer de útero se presentó en 5 casos, lo que representó el 25 %. La 

totalidad de las pacientes tratadas presentaron sangrado rectal de diferente magnitud, 

espontáneo en 40% (8 pacientes) o relacionado con la defecación en el resto (60 %).  

El sangrado rectal como síntoma cardinal apareció antes de los 6 meses de concluida 

las sesiones de radiaciones en solo 10 % (2 pacientes); la mayoría (14 - 70 %) 

comenzó a sangrar entre los 6 y 12meses. 

Según el score de Saunders para la clasificación endoscópica de la proctitis, que fue 

el utilizado en este estudio, el grado A (leve) se presentó en 2 casos (10.3 %), el B 

(moderado) en 10 (51.7) y 8 (38 %) correspondieron al C (severo).  

En relación con las sesiones, el promedio fue de 3.05 sesiones. Todas las pacientes 

refirieron disminución importante o desaparición del sangrado y en ningún caso fue 

necesario transfundir sangre después de comenzada la terapéutica con APC. No 
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presentaron complicaciones mayores en el estudio, como reacciones adversas una 

paciente refirió rectodinia post tratamiento que desapareció después del quinto día (3). 

 

“Resultados Endoscópicos e Histológicos en pacientes con Proctitis 

Postradiación diagnosticadas con Cáncer cervicouterino  Servicio de Oncología. 

Hospital Bertha Calderón.  Enero 2016 a enero 2017” 

Valle en una investigación realizada en Nicaragua en 50 pacientes con diagnóstico de 

proctitis post radiación encontró que El Sangrado rectal constituye la característica 

clínica principal en dichas pacientes en un 52% y de estas La Anemia constituye la 

complicación más relevante en un 78%. En cuanto al grado endoscópico de Proctitis 

Postradiaciòn se observó que tanto el Moderado como el Severo corresponden a un 

40% cada uno, siendo el Leve el 20%(4). 

 

“Respuesta endoscópica a la terapia con argón plasma en rectitis actínica 
crónica” 
Gori, Benítez, Rodríguez y Wever en un estudio prospectivo, correlacional  que incluyó 

23 pacientes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 44 y 78 años, todos 

con antecedente de radioterapia externa pélvica con o sin braquiterapia, con cuadros 

de rectorragia (escalas de sangrado entre 1 y 4 puntos) y sospecha clínica de rectitis 

actínica, hallaron que 17 pacientes eran del sexo masculino (73,9 %), además, todos 

los pacientes consultaron por rectorragia y el promedio de inicio de la rectorragia fue 

17 meses. Los principales hallazgos fueron las telangiectasias en todos los pacientes. 

14 pacientes tenían sangrado activo en la primera endoscopia (60,8 %). La forma 

moderada fue la presentación más frecuente (47,82 %). Se realizaron un total de 49 

sesiones. Hubo disminución progresiva del número y la extensión de las 

telangiectasias y sustitución progresiva por fibrosis, así como disminución del 

sangrado activo en las sesiones posteriores(1). 

“Hemorragia Digestiva en una Unidad de Hemorragia Digestiva en Lima.” 

Velasquez en un estudio realizado en la  Unidad de Hemorragia Digestiva del 

Hospital 
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Rebagliati, entre los períodos  1994 – 2006, en la que predominan adultos o ancianos, 

encuentra que la hemorragia digestiva baja representó el 19% de  hemorragias 

digestivas y que a su vez, la proctitis actínica represento el 6.3% de las causas de 

hemorragia digestiva baja (5). 
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CAPITULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1 Lesiones intestinales en radioterapia 

Los efectos biológicos de la radiación dependen básicamente de dos mecanismos: uno 

inmediato, provocado por el daño sobre el ADN, y otro tardío, relacionado con la 

aparición de una respuesta inflamatoria en el tejido irradiado. El daño sobre el ADN 

puede ser directo, provocando la muerte celular inmediata, o indirecto, como 

consecuencia de la formación de radicales libres por la radiolisis del agua (6). 

Las alteraciones que la radiación produce en el tejido normal dependen, 

fundamentalmente, de factores relacionados con: a) las características de la 

irradiación; b) el tejido irradiado, y c) las características del paciente(6). 

Características de la irradiación 

Los efectos de una determinada dosis absorbida de irradiación dependen del volumen 

irradiado, la dosis total, la tasa de dosis (definida como dosis absorbida por unidad de 

tiempo) y el fraccionamiento. El número de células que sobreviven a la exposición de 

radiación sigue una función decreciente respecto a la dosis total. El concepto de 

administrar la dosis total de irradiación en múltiples pequeñas dosis diarias supuso un 

importante avance en la historia de la radioterapia (6) 

Factores relacionados con el tejido irradiado 

Dependen principalmente de la actividad proliferativa. Los tejidos de proliferación lenta, 

como cartílago, oligodendrocitos, etc., responden lentamente a la irradiación, y el daño 

en el tejido sano se manifiesta en meses o años postratamiento, mientras que en los 

tejidos de proliferación rápida el daño se observa en días o semanas. La mucosa 
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intestinal se caracteriza por ser un tejido de respuesta rápida a la radiación, ya que las 

células que lo componen se dividen de forma rápida y continua (elevado recambio 

celular) (6) 

Características del paciente 

Las condiciones que predisponen al paciente a sufrir complicaciones, principalmente 

crónicas, son la hipertensión, la diabetes mellitus y las enfermedades inflamatorias 

intraabdominales o pélvicas. Otro factor que predispone al paciente a sufrir 

complicaciones es la existencia de cirugía previa. Otro factor que se debe tener en 

cuenta es la administración de quimioterapia concomitante, que puede incrementar el 

riesgo de presentar enteritis por irradiación(6).  

2 Proctitis actínica 

Se denomina proctitis postradiación a las lesiones del recto que se presentan durante 

o después de la aplicación de radioterapia ionizante, con el objeto de mejorar el 

pronóstico del paciente con cáncer en los órganos pélvicos como son: el cuello uterino, 

la próstata, el recto y la vagina. La radiación se puede emplear con el fin de reducir la 

carga tumoral local, la invasión a órganos adyacentes y, en algunos casos, reducir el 

tamaño del tumor para hacerlo resecable, que de otra manera sería muy difícil para su 

abordaje quirúrgico, además de que habría riesgo de dañar a órganos vecinos(7) . 

 

La radioterapia está dirigida a controlar la enfermedad maligna local y ha sido aplicada 

a dos amplios grupos, que son los enfermos que requieren tratamiento coadyuvante 

después de una “cirugía curativa” y los pacientes que sufren tumores locales que 

requieren tratamiento aislado y único. 

La cirugía, como la radioterapia, son tratamientos regionales. Por esta razón, la 

radioterapia podría no tener un gran impacto en la supervivencia de pacientes con 

enfermedad metastásica (7). 
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Figura 1. Rectitis post radiación (8) 

3 Clasificación 

Proctitis aguda 

Es un proceso inflamatorio que involucra solo la mucosa superficial, puede aparecer 

desde el inicio del tratamiento hasta 3 meses después, incluso hasta los 6 meses (9), 

y está relacionada con la toxicidad celular. Los síntomas más comunes son diarrea, 

dolor abdominal y tenesmo, generalmente son autolimitados y de corta duración. 

Macroscopicamente la mucosa rectal aparece edematosa y puede tener ulceras. 

Generalmente no se recomienda tomar biopsias debido al riesgo de sangrado y 

formación de fistulas. El manejo de estos pacientes es sintomático (10). 

 

Proctitis crónica 

Suele desarrollarse luego de 3 meses de completada la radioterapia hasta 30 años 

más tarde, principalmente en los 2 primeros años. Los síntomas pueden incluir los de 

la proctitis aguda, así como proctorragia, estenosis, perforacion y fistula. 

Macroscópicamente la mucosa se observa pálida, edematosa y friable, con múltiples 

petequias o telangiectasias y puede tener estenosis, ulceras, fistulas o sangrado 

importante (10). 

 

Clasificación endoscópica 
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Desde el punto de vista endoscópico se conocen pocas clasificaciones que engloben 

los hallazgos encontrados en la mayoría de los pacientes. En 2003, se publicó una 

clasificación basada en la experiencia de algunos endocopistas (Zinicola- Saunders), 

obedeciendo ésta a 3 parámetros (11):  

 

Distribución de las telangiectasias: 

– Recto distal (< 10 cm del borde anal) 1 punto 

– Totalidad del recto 

(> 10 cm del borde anal) 2 puntos 

Superficie cubierta por telangiectasias: 

– Menos del 50% 1 punto 

– Más del 50% 2 puntos 

Presencia de sangre fresca: 

– No existencia 0 puntos 

 

El puntaje acumulativo determina la categoría de severidad endoscópica de la 

proctitis actínica en 3 grados: 

A. (Ligera - 2 puntos) 

B. (Moderada - 3 puntos) 

C. (Severa - 4/5 puntos) 

 

Los cambios típicos generalmente comienzan a 8-10 cm del margen anal y continúan 

una distancia variable de forma proximal(10). 
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Grado A. Leve. (11) 

 

Grado B. Moderado. (11) 
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Grado C. Severo. (11) 

4 Tratamiento 

Los tratamientos pueden clasificarse en invasivos y no invasivos (medico). 

Generalmente se prefiere el tratamiento médico para las proctitis leves y el tratamiento 

invasivo en los casos severos o refractarios. (10). 

No invasivos 

Enemas con aminosalicilatos: 

Actúan disminuyendo la producción de prostaglandinas en la mucosa intestinal 

Poseen baja eficacia, aun en combinación con corticoides o antibióticos (10). 

 

 Enemas con sucralfato: 

 Estimula la formación de una barrera protectora y la curación del epitelio. Es superior 

a los agentes antiinflamatorios, generando un alivio sintomático en 75% de los 

pacientes. 

Son seguros y bien tolerados (10). 

 

 

 

 



16 
 

Enemas con ácidos grasos de cadena corta: 

Estimulan la proliferación de la mucosa colonica y ejercen un efecto vasodilatador 

sobre las paredes de las arteriolas mejorando el flujo sanguíneo. Son necesarios más 

estudios para evaluar los beneficios (10). 

 

Invasivos 

Cauterización química con formalina al 4%: 

El tratamiento de la hemorragia rectal por proctitis actínica grave con formaldehido al 

4% es una técnica eficaz, sencilla y segura y constituye una alternativa de elección en 

casos de fracaso con tratamientos tópicos o endoscópicos. En un estudio realizado en 

España en 2003 con Veinticinco varones y 9 mujeres que presentaron rectorragia por 

proctitis actínica y precisaron ingreso, se encontró En 6 pacientes (28,5%) fracasaron 

todos los tratamientos y se empleó formaldehido al 4%. La respuesta a la hemorragia 

fue completa en los 6 pacientes, 3 casos con una sesión y otros 3 con 2 sesiones y 

solo En solo 2 pacientes apareció dolor como complicación principal(12). 

  
5 Coagulación con argón plasma (CAP) 
 
La coagulación con argón plasma es un método térmico sin contacto que utiliza gas 

de argón ionizado para suministrar una corriente monopolar de alta frecuencia, que 

coagula el tejido de manera eficiente. Se aplica CAP a un tejido hasta que aparece un 

coágulo blanco, y luego el endoscopio y el catéter se manipulan en un patrón lineal 

vertical o circunferencial para coagular tejido adicional. La profundidad de destrucción 

tisular se ve limitada por el incremento de la resistencia y disminución del flujo a través 

del tejido coagulado (13). 

 

La terapia con AP está incrementando su uso como primera línea en el tratamiento de 

la proctitis- rectitis actínica. Debe evitarse tratar grandes áreas en las presentaciones 

extensas por el riesgo a estenosis y otras complicaciones locales, sugiriéndose varias 

sesiones para el tratamiento de las mismas (1). 
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De forma práctica, se tratan primeramente las lesiones con sangrado activo, con 

intervalo de tratamiento entre una sesión y otra de 3 semanas y en dependencia del 

grado de lesión se realiza ablación en cada sesión entre ¼ y ½ de la circunferencia del 

órgano. Durante el proceder debe evitarse la sobredistensión del colon mediante 

succión periódica con el objetivo de disminuir molestias al paciente. El seguimiento 

después del alta se realiza a los 3, 6 meses y al año e incluye consulta clínica, estudio 

hematológico y exploración endoscópica(14). 

 

Aplicación de argón plama en recto que muestra estenosis 

a 15 cm del ano y numerosas telangiectasias sangrantes (14). 

 

 

6 Complicaciones de la CAP 

La tasa general de complicaciones reportada con CAP ha sido variable, probablemente 

debido a la falta de una técnica estándar, la variación en los criterios para definir las 

complicaciones y los diferentes períodos de seguimiento. La complicación más común 

relacionada con el procedimiento es el dolor rectal o anal con o sin tenesmo, que es 

más probable que ocurra después del tratamiento cerca de la línea dentada, y 

habitualmente se resuelve espontáneamente en unos pocos días, con o sin 

analgésicos regulares. También se han notificado síntomas vagales, calambres y 
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distensión abdominal relacionados con la distensión luminal. Un posible inconveniente 

de usar APC es el riesgo de una distensión intestinal excesiva por la rápida instilación 

de gas argón. Se recomienda que, cuando esté disponible, se utilice un endoscopio de 

dos canales para que el gas argón insuflado pueda eliminarse periódicamente, 

asociado a un bajo caudal (15). 

 

La translocación bacteriana de la flora microbiana endógena al torrente sanguíneo 

puede ocurrir durante cualquier procedimiento endoscópico. Evaluamos 

prospectivamente la frecuencia de bacteriemia después de la APC durante el 

tratamiento con PCR. Se incluyeron un total de 21 pacientes y se realizaron 30 

sesiones de CAP. Se encontró bacteriemia en dos pacientes (6,67%). En un caso, la 

bacteria aislada fue Staphylococcus hominis, y considerada como un contaminante. 

Otro paciente tenía dos microorganismos diferentes (Rhodotorula sp. Y Streptococcus 

bovis). Ninguno tenía síntomas infecciosos (16). 

. 

Otra complicación reportada fue la explosión colónica: Ben-Soussan et al informaron 

tres casos de explosión colónica en dos pacientes mal preparados (17). La 

fisiopatología de la explosión no está clara, pero la causa podría ser una acumulación 

de gas intestinal (metano e hidrógeno) en concentraciones potencialmente explosivas 

debido a una preparación deficiente. Teóricamente, la producción de gas intestinal 

también podría verse influida por la presencia de productos fermentables en el enema 

administrado (18). 

 

Las complicaciones raras reportadas incluyen fístula rectovaginal, retención urinaria y 

necrosis de la parte inferior del recto (18). 
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CAPITULO II: 

METODOLOGÍA 

Problema 

¿Cuál es la respuesta al tratamiento con argón plasma en pacientes con proctitis 

actínica en el hospital III Goyeneche, Arequipa? 

Objetivos 

Específico 

Determinar la respuesta al tratamiento con argón plasma en pacientes con proctitis 

actínica en el hospital III Goyeneche, Arequipa. 

Operacionales 

1) Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico 

de proctitis actínica   sometidos a terapia con argón plasma por endoscopía en 

el Servicio de Gastroenterología del Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

2) Determinar la respuesta clínica al tratamiento con argón plasma en pacientes 

con proctitis actínica en el hospital III Goyeneche 

3) Determinar la mejoría endoscópica en el tratamiento con argón plasma en 

pacientes con proctitis actínica en el hospital III Goyeneche 

4) Determinar las complicaciones asociadas a la terapia con argón plasma en 

pacientes con proctitis actínica en el hospital III Goyeneche 

 

  AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Hospital III Goyeneche de la Red 

Asistencial del MINSA de Arequipa durante el mes de febrero de 2019. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por 23 pacientes que fueron sometidas a terapéutica 

endoscópica de lesiones vasculares con argón plasma mediante 

proctosigmoidoscopía en el Servicio de Gastroenterología del Hospital III 

Goyeneche. 

 

Inclusión: 

a) Que tengan el diagnóstico de proctitis actínica 

b) Pacientes mujeres mayores de 18 años 

c) Que hayan sido intervenidas por radioterapia para tratamiento de cáncer de 

cuello uterino. 

Exclusión 

a) Reportes endoscópicos incompletos 

b) Historias clínicas incompletas 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y transversal según  Altman 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Valor final Escala 

Edad Edad referida en 

Historia clínica 

Años cumplidos razón 

Hallazgo 

endoscópico 

Tipo de lesión 

endoscópica 

encontrada 

Telangiectasias 

Sangrado 

Otro 

nominal 
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Clasificación 

endoscópica de 

severidad de 

proctitis actínica 

Score Saunders Leve 

Moderado 

Severo 

ordinal 

Manifestación 

clínica 

Tipos de 

síntomas 

referidos en la 

Historia clínica 

Rectorragia 

Tenesmo 

Dolor 

Otras 

nominal 

 Complicaciones  

Post procedimiento 

Presencia o  

ausencia de 

complicaciones 

según Historia 

clínica 

Dolor 

Tenesmo 

Estenosis 

Otros  

Ninguna 

nominal 

 

Sesiones 

 

Número de 

sesiones 

1-2 

3-4 

5-6 

>6 

 

intervalo 

Tiempo 

transcurrido para la 

aparición de 

síntomas  

 

Número de 

meses cumplidos 

0-6 

7-12 

13-18 

>18 

 

intervalo 

Respuesta clínica 

al tratamiento 

 

 

Persistencia o no 

de 

manifestaciones 

clínicas 

 

Respuesta 

completa: No 

persiste ninguna 

manifestación 

clínica 

Respuesta 

incompleta: 

Persistencia de 

 

 

 

nominal 
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por lo menos una 

manifestación 

clínica 

Reducción de las 

lesiones 

Grado de 

disminución del 

número de 

telangiectasias 

 

 

% 

 

 

razón 

 

 

 

Seguimiento 

Tiempo desde 

que se inicia la 

terapéutica con 

argón plasma 

hasta el último 

control 

endoscópico 

 

meses 

 

razón 

 

 

PROCEDMIENTOS 

Las pacientes que conforman nuestra población de estudio, un día antes del 

procedimiento terapéutico con argón plasma, necesitan preparación colónica con 

laxantes en tabletas (bisacodilo) y preparados en agua (polietilenglicol). Previo al 

procedimiento, la paciente recibe anestesia endovenosa con Propofol. La 

caracterización de severidad de la proctitis actínica se hizo a través de la escala de 

Saunders. El equipo utilizado para la coagulación es el  equipo de electrobisturí con 

módulo de gas argón ERBE VIO 200 S, utilizando potencias de 30-40 watts. 

Finalmente el informe del procedimiento es registrado en el ordenador del Servicio de 

Gastroenterología. 
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RECOLECCION DE DATOS 

Se revisaron informes endoscópicos e historias clínicas de pacientes que recibieron 

radioterapia y fueron diagnosticadas de proctitis actínica para recibir posteriormente 

terapia con argón plasma durante los años 2017, 2018 y enero de 2019. 

 

A partir de las historias cínicas se extrajeron los datos más importantes y se los plasmó 

en fichas de recolección de datos y luego éstas se analizaron con los programas 

informáticos descritos más adelante.  

 

ANALISIS ESTADISTICO 

Estadística descriptiva: Frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia 

central y dispersión. 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 y para el análisis 

estadístico, el paquete IBM SPSS Statistics v.22.0. 

 

ASPECTOS ETICOS 

Se contó con la aprobación del Departamento de Medicina del Hospital III Goyeneche 

para la realización del estudio. 

Se contó con la autorización del Jefe del Departamento de Estadística del Hospital III 

Goyeneche para la revisión de historias clínicas. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 
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Gráfico 1. Distribución por rango de edad de las pacientes con proctitis 

actínica, tratadas con argón plasma en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia 

Se estudió a una población total de 23 mujeres, de las cuales el grupo de edad de 40 

a 49 años fue el más frecuente (43.5% de la población) según se observa en el gráfico 

1. El promedio de edad fue de 52,8 años, siendo la edad mínima 35 y la edad máxima 

69 años 

 

 

 

 

 

4.3 

43.5 

21.7 

30.4 

<40 40-49 50-59 >60

Porcentaje
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Gráfico 2. Hallazgos endoscópicos en la primera sesión de argón plasma de las 

pacientes con proctitis actínica en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los hallazgos endoscópicos en la primera sesión, las telangiectasias estuvieron 

presentes en el 100% de las pacientes; sin embargo en 2 pacientes (9%) hubo además 

presencia de sangrado activo y en 8 pacientes (35%) a las telangiectasias 

acompañaron otros hallazgos como úlceras rectales (7 pacientes) y presencia de 

coágulos adheridos (1 paciente)  

 

 

 

56%

9%

35%

Telangiectasias Telangiectasias + sangrado activo Telangiectasias + otros hallazgos
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Gráfico 3. Distribución por grado de severidad endoscópica de las pacientes 

con proctitis actínica en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la clasificación endoscópica de la severidad de la proctitis actínica en la 

primera sesión de argón plasma, vemos que en el 48%(11) de las pacientes fue severa, 

mientras que en un 30% (7 pacientes) fue leve y un 22% (5 pacientes), moderada

  

 

 

 

 

30%

22%

48%

Leve Moderada Severa
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Gráfico 4. Distribución por tipos de síntomas referidos por las pacientes con 

proctitis actinica en su primera cita en el Servicio de Gastroenterología del 

Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los síntomas iniciales descritos por las pacientes, el 100 % de las 

pacientes presentó rectorragia. De todas ellas una paciente (4,3%) presentó además 

tenesmo y otras dos pacientes (8,7%) presentaron dolor asociado a las deposiciones 

 

 

 

87%

4%
9%

Rectorragia

Tenesmo + rectorragia

Dolor + rectorragia
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Tabla 1. Tiempo transcurrido para aparición de síntomas desde el fin de la 

radioterapia recibida en pacientes con proctitis actínica en el Hospital III 

Goyeneche, Arequipa. 

 

 
Aparición de síntomas  Frecuencia Porcentaje 

<7 meses 
8 34.7% 

 
7-12 meses 

 
12 

 
52.2% 

 
 

13-18 meses 

 
 

1 

 
 

4.3% 
  

 
>18 meses 

 
2 

 
8.7%  

 
Total 

 
23 

 
100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al período transcurrido desde la última sesión de radioterapia hasta la 

aparición de la rectorragia, podemos observar que la mayor parte de las pacientes los 

presentó  entre 7 y 12 meses después de terminada la radioterapia. El promedio del 

inicio de los síntomas fue de 9,9 meses posterior al fin de la radioterapia, con un 

período de tiempo mínimo de 4 meses  y un máximo de 40 meses. 
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Gráfico 5. Distribución por número de sesiones de coagulación con argón 

plasma realizadas a las pacientes con proctitis actínica del Hospital III 

Goyeneche, Arequipa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico, podemos observar el número de sesiones que recibieron las 

pacientes. El mayor número de sesiones de CAP la recibió una sola paciente, mientras 

que quince pacientes recibieron una sola sesión La media fue de 2 sesiones por 

paciente. 
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Tabla 2. Respuesta clínica de las pacientes con proctitis actínica tratadas con 

argón plasma en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Completa 8 35% 

 
Incompleta 15 65% 

 
Total 23 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la respuesta clínica, de las 23 pacientes, 8 (34,8%) refirieron no 

presentar más los síntomas referidos inicialmente (respuesta completa). Todas estas 

pacientes necesitaron solamente de una sesión terapéutica de argón plasma 
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Tabla 3. Análisis endoscópico individual de las pacientes con proctitis actínica 

tratadas con argón plasma en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

Paciente Severidad  Sesiones % de Mejoría Duración 

  endoscópica  realizadas endoscópica*  (meses)**  

1 Severo 4 50% 9 

2 Leve 1 100% - 

3 Severa 2 30% 4 

4 Leve 1 90% - 

5 Severa 1 50% 2 

6 Severa 1 0% 1 

7 Moderada 2 40% 1 

8 Severa 4 60% 8 

9 Leve 1 100% - 

10 Severa 4 40% 10 

11 Severa 4 30% 13 

12 Moderada 1 70% 1 

13 Severa 1 20% 1 

14 Moderada 1 95% - 

15 Moderada 1 70% 1 

16 Moderada 1 80% 1 

17 Leve 1 100% - 

18 Leve 1 90% - 

19 Severa 3 30% 4 

20 Leve 1 90% - 

21 Severa 6 60% 4 

22 Severa 1 10% 7 

23 Leve 1 90% - 

* Basado en el porcentaje de reducción  de las telangiectasias tras las sesiones con 
argón plasma recibidas. 
** Tiempo desde que se inicia la terapéutica con argón plasma hasta el último control 
endoscópico. Las pacientes con “-“ no recibieron control endoscópico posterior tras su 
primera sesión de CAP. 
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Tabla 4. Porcentaje de mejoría endoscópica según clasificación endoscópica de 

severidad y número de sesiones en pacientes con proctitis actínica, tratadas 

con argón plasma en el Hospital III Goyeneche, Arequipa.  

 

CLASIFICACIÓN ENDOSCÓPICA 

DE SEVERIDAD 

PORCENTAJE DE MEJORIA 

ENDOSCOPICA 
TOTAL 

N°(%) 
menor o igual a 

50% de mejoría 

N°(%) 

más del 50% de 

mejoría 

N°(%) 

Leve 
Número de 

sesiones 
1 0(0) 7(100) 7(100) 

Moderada 
Número de 

sesiones 

1 0(0) 4(100) 4(100) 

2 1(100) 0(0) 1(100) 

Severa 
Número de 

sesiones 

1 4(100) 0(0) 4(100) 

2 1(100) 0(0) 1(100) 

3 1(100) 0(0) 1(100) 

4 3(75) 1(25) 4(100) 

6 0(0) 1(100) 1(100) 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, observamos las complicaciones descritas en la Historia Clínica.  

La mayoría de las pacientes no presentó complicaciones. A dos pacientes se les 

encontró úlceras rectales en proctoscopías posteriores a las sesiones de tratamiento 

con argón plasma. Tres pacientes presentaron más de una complicación, una de las 

cuales presentó estenosis rectal más presencia de úlceras, otra, estenosis y dolor y la 

tercera, tenesmo y úlceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Complicaciones post terapéutica con argón plasma en las pacientes con 

proctitis actínica del  Hospital III Goyeneche, Arequipa. 

      

 Complicación Frecuencia Porcentaje   

 

 
Dolor 

 
1 

 
4.3%   

 

 
Úlceras 

 
2 

 
8.7%   

 

 
Ninguna 

 
17 

 
73.9%   

 

 
Más de una complicación 3 13.0% 

  

 
Total 23 100 % 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN 

La terapia de coagulación con argón plasma ha sido una de las más efectivas en el 

tratamiento de la coloproctitis actínica además que tiene un riesgo bajo de 

complicaciones serias como la perforación o la fistulización, motivo por el cual se ha 

ido convirtiendo en el método de tratamiento más usado. En el Hospital III Goyeneche 

de la ciudad de Arequipa, este procedimiento lleva 2 años de instaurado y es realizado 

en el Servicio de Gastroenterología, a donde llegan  pacientes con esta complicación 

secundaria a  radioterapia para cáncer de región pélvica tratadas en este mismo 

hospital. 

La totalidad de las pacientes estudiadas tenían el antecedente de cáncer de cérvix 

tratado con radioterapia externa con o sin braquiterapia. Debido a que casi la totalidad 

de la población sometida a radioterapia pélvica la constituyo este grupo de mujeres, 

es que se omitió a un único paciente   tratado por cáncer de próstata. No se recibió 

hasta el momento del estudio ningún paciente tratado por algún otro tipo de cáncer. 

Según este estudio, el grupo de edad más frecuente en el cual apareció la rectorragia 

(el principal síntoma de proctitis actínica), fue de 40-49 años, siendo el promedio de 

edad de 52,8 años, el que es  muy similar al encontrado por Valle(4),quien estudió 

también pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer de cérvix. Otros estudios 

mostraron un promedio de edad de 61 años(1) y 64,2 años(14),  sin embargo en su 

población se incluyeron además a pacientes tratados de otros tipos de cáncer (próstata 

y útero), lo cual podría haber modificado el promedio de edad.  

En relación a los hallazgos endoscópicos, podemos ver que todas las pacientes 

presentaron telangiectasias en mayor o menor extensión, las cuales son 

características de la proctitis inducida por radiación, tal como lo menciona la literatura  

(1),(19), (20). En buena parte de nuestra población (44%), estas ectasias vasculares 

estuvieron asociadas a otros hallazgos como úlceras, coágulos adheridos o sangrado 

activo, todo ello como parte de un proceso inflamatorio crónico y que a la larga puede 

desarrollar alteraciones morfológicas con disrupción de la superficie mucosa y ser 
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también causa de alteraciones en la motilidad intestinal (6) Es necesario un estudio de 

los efectos adversos a largo plazo como consecuencia de la radioterapia pélvica. 

 

Los datos muestran que a casi la mitad de las pacientes se les diagnosticó de proctitis 

actínica en grado severo según la clasificación de Saunders. En los estudios de Valle 

(4) y Martinez (3) et al se puede observar un predominio de los estados severo y 

moderado mientras que Gori et al (1)  encontraron predominancia en los estados 

moderado y leve. En vista de que la mayoría de veces cuando se trata de un  grado 

leve, el sangrado tiende a autolimitarse, es que las pacientes podrían no acudir a 

consulta, sino hasta que noten que los síntomas no ceden espontáneamente, 

momento en el cual ya presentan grados mayores de severidad. Hacen falta además 

estudios que correlacionen el grado de severidad endoscópica con el número  y la 

modalidad de sesiones de radioterapia realizadas previamente. 

En cuanto  a las manifestaciones clínicas, la totalidad de las pacientes presentaron 

rectorragia, tal como se describe en la literatura como el síntoma más común (2)  Otras 

características asociadas fueron el tenesmo y el dolor al realizar deposiciones, que 

aparecieron con mucha menor frecuencia y asociadas a rectorragia, aunque también 

se encontró como único síntomas en otros estudios (4) donde además describen 

incontinencia fecal. 

En el 52% de las pacientes el período de tiempo transcurrido desde la culminación de 

la radioterapia y el inicio de los síntomas estuvo entre los 7 y los 12 meses y el 35% 

demoró menos de 7 meses. La media fue de 10 meses con rango de 4 y 40 meses. 

Otros estudios sitúan la media de inicio de síntomas  en 12 meses, con rangos entre 

8 y 36 meses, siendo ligeramente mayor a lo encontrado en este estudio (21). En otros 

estudios,(1) El promedio del inicio de los síntomas fue de 17 meses posterior a la 

culminación de la RE. El hecho que la detección de la rectorragia sea menor que en 

otros estudios puede deberse al continuo seguimiento de las pacientes  por parte del 

servicio de Oncología posterior a la radioterapia y que además permite, la interconsulta 

rápida al Servicio de Gastroenterología para su evaluación respectiva. 
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Con respecto a la respuesta clínica, 8 de las pacientes requirieron sólo una sesión de 

terapia con argón plasma para la remisión completa de sus síntomas, aunque es 

importante también mencionar que en 7 de ellas el grado de severidad endoscópica 

fue leve y en una sola fue moderado. Al referir  remisión total delos síntomas, es que 

no requirieron de estudio endoscópico posterior. Las restantes 15 pacientes, 

presentaron aún síntomas aunque cabe decir que estos fueron disminuyendo de 

intensidad tras sus respectivas sesiones terapéuticas con argón plasma. Otros autores 

(14), (23) refieren también mejoras sustanciales en el control del sangrado rectal. En 

vista de que aún muchas pacientes siguen actualmente en control, es que aún falta 

información acerca del número total de sesiones que necesitarán para poder controlar 

sus síntomas por completo. 

Según se analiza en la Tabla 3, hubo reducción endoscópica variable del número de 

telangiectasias. Las pacientes cuyo porcentaje de tratamiento de las lesiones fue 

mayor del 90%, tuvieron una remisión completa de sus síntomas; sin embargo, es 

necesario mencionar nuevamente que sus grados de severidad fueron leves en su 

gran mayoría. Además, de las 5 pacientes con grado moderado de severidad 

endoscópica, 4 de ellas, con una sesión de argón plasma pudieron reducir el 

porcentaje de telangiectasias en más del 50% (Tabla 4). 

Las pacientes con proctitis actínica severa tuvieron mejoría de hasta el 60% de las 

telangiectasias, necesitando una de ellas hasta 6 sesiones de CAP para llegar a ese 

resultado. Otra paciente con grado severo de proctitis, no mejoró nada tras su primera 

sesión, por lo que requerirá de más sesiones terapéuticas (Tabla 3). Es más notorio 

en este grupo de pacientes,  la necesidad de realizar más sesiones de CAP para lograr 

al menos una mejoría del 50% de las lesiones (Tabla 4). 

El mayor tiempo de seguimiento posterior a la primera sesión correspondió a una 

paciente con grado severo de proctitis, quien requirió de 4 sesiones terapéuticas para 

lograr un 60% de remisión de las telangiectasias y además en un tiempo de 13 meses 

(Tabla 3). Al  igual que en otros estudios (1), es evidente la disminución del número de 

telangiectasias 



38 
 

La mayoría de las pacientes (74%) no presentaron complicaciones  en el corto plazo 

posterior a la aplicación de argón plasma. Dentro de las complicaciones encontradas, 

4 paciente presentaron úlceras, 2 de ellas como única complicación y las otras dos 

presentaron además estenosis y tenesmo respectivamente. Además, dos pacientes 

presentaron proctalgia. Hecho que coincide con estudios realizados en Cuba (14), 

Colombia(19) e India(22), en donde la mayoría de pacientes no presentó 

complicaciones, confirmando así la gran tolerancia a este tipo de tratamiento; sin 

embargo, un manejo mejor de la técnica permitirá reducir la profundidad de la 

coagulación y en consecuencia el riesgo de estenosis. No se presentaron 

complicaciones graves descritas en la literatura (fístulas, explosión colónica, 

bacteriemia) (16) (17). 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La rectorragia en las pacientes se presentó más frecuentemente entre los 7 y 

12 meses posteriores a la radioterapia. El grupo de edad en donde más se  

presentó fue el de 40-49 años. El grado endoscópico según Saunders que más 

se presentó en la primera sesión fue el severo (48%).  

 

2. El 100% de las pacientes presentó mejoría clínica. Un 35% presentó respuesta 

completa tras la primera sesión. Las demás mejoraron progresivamente con las 

siguientes sesiones. 

 

3. La reducción del número de telangiectasias fue en grados variables, siendo más 

efectiva en los grados leve y moderado. En el grado severo se necesitaron más 

sesiones de argón plasma y no se llegó a superar del 60% de mejoría 

endoscópica. 

 

 

4. El 74% de las pacientes no presentó complicaciones en el corto plazo posterior 

a la terapéutica con argón plasma. No se presentaron complicaciones graves. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios de las complicaciones a largo plazo. 

 

2. Mejorar cada vez más la técnica de aplicación de argón plasma para reducir al 

máximo el número de complicaciones. 

 

 

3. Mejorar el llenado de historias clínicas de consultorios para acceder más 

fácilmente a la información para  posteriores estudios. 

 

4. Realiza seguimiento endoscópico a todas las pacientes sometidas a terapia con 

argón plasma. 
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ANEXO 1         

Ficha de recolección de datos 

HC: Edad: …………años 

1. Hallazgo endoscópico:  

o Telangiectasia 

o Sangrado 

o Otros 

2. Clasificación endoscópica de 

severidad: 

o Leve 

o Moderado 

o Severo 

3. Tipos de síntomas 

o Rectorragia 

o Tenesmo 

o Dolor 

o Otros 

4. Complicaciones post procedimiento 

o Dolor  

o Tenesmo 

o Estenosis 

o Otros 

o Ninguna 

 

 

5. Número de Sesiones 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o >6 

6. Tiempo transcurrido para aparición de 

síntomas (meses cumplidos) 

o 0-6 

o 7-12 

o 13-18 

o >18 

7. Respuesta clínica al tratamiento 

o Completa 

o Incompleta 

8. % Reducción endoscópica de 

lesiones………….% 

9. Seguimiento:………………….meses 

 

 


