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RESUMEN 
Objetivos: Conocer el comportamiento epidemiológico del cáncer 

de colorrectal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza entre enero 

de 2005 y junio de 2009. 

Material y métodos:  Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, de casos. Se revisaron 116 historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico  de cáncer colorrectal,  en el periodo que 

correspondió al  estudio.  

Resultados:  57.8%(67) fueron varones y el 42.2%(49) fueron 

mujeres .La media de la edad de la población global fue de 62,1+/-

13,8 años,  siendo la mínima de 25 años y la máxima de 95 años. Los 

datos clínicos de mayor frecuencia fueron el dolor abdominal 

(76,7%), pérdida de peso (6,9%) y sangrado rectal (5,2%). La 

localización anatómica de mayor frecuencia fue el colon sigmoides 

(35,3%), seguido del ciego (15,5%). El tipo histopatológico los 

casos de cáncer de colon y recto de mayor frecuencia fue el 

adenocarcinoma medianamente diferenciado (82,8%). Hubo una 

mayor frecuencia de hallazgos proliferativos (58,6%), seguido del  

hallazgo anular (28,4%). La conducta quirúrgica realizada con 

mayor frecuencia fue la hemicolectomía derecha (35,3%) y 

hemicolectomía izquierda (35,2%). 

Conclusiones:  Los pacientes con cáncer colorrectal se 

caracterizaron por ser mayores de 60 años, mujeres, que ingresaron 

por dolor abdominal pérdida de peso y rectorragia. La localización 

anatómica de mayor frecuencia del tumor fue en colon sigmoides. 

La mayoría fueron tumores medianamente diferenciados,  

proliferativos, los cuales fueron resecados mediante hemicolectomía 

y anastomosis.   

Palabras clave:  epidemiologia,  cáncer colorrectal.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.- Planteamiento del problema 

El cáncer de colon y recto es una de las afecciones neoplásicas más 

comunes y mortales del tracto digestivo que provoca invalidez y 

denigra la moral y estilo de vida de los afectados que ven frustrados 

sus anhelos y la expectativa de una vida normal de todos los países 

donde se ha reportado sus desastrosas consecuencias. Muchas 

estrategias y procedimientos quirúrgicos alternativos radioterapia y 

quimioterapia son implementados con el objetivo de prolongar la 

vida del portador de esta terrible enfermedad los cuales en 

dependencia del estadío cl ínico, sitio de localización, tipo 

histológico y de otros factores se logra establecer la sobrevida 

promedio del  enfermo. Muchos países desarrollados ante tal 

eventualidad han emprendido medidas para la detección temprana y 

tratamiento oportuno de tal patología, así como inversiones 

millonarias para la investigación de los factores de riesgo del  

cáncer en la población de estudio. (1 ,2 ,4 ,7 )   

En nuestro medio, debido a la dificultad científico-técnica, la falta 

de centros especializados y los recursos económicos para poder 

realizar estudios en nuestra población la cual  tiene sus propias 

característ icas y por ende es posible que en tal patología tengamos 

nuestras propias peculiaridades que nos hacen diferentes a las 

poblaciones estudiadas; las cuales no han sido investigadas a fondo 
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por las limitaciones antes expuestas. (2 ,5 ,9 ,1 0 )  

El cáncer de colon y recto ha sido estudiado ampliamente en países 

industrializados principalmente Estados Unidos y Japón cuyas 

diferencias en la incidencia y comportamiento natural  de la 

enfermedad ha despertado la investigación activa en busca de los 

factores de riesgo desde hace más de 80 años.  En nuestro medio se 

han realizado pocas investigaciones, las cuales son de carácter 

descriptivo y aunque se hacen enormes esfuerzos por conocer 

nuestros propios problemas de salud dependemos aún de la 

información internacional para conocer sobre esta enfermedad. (1 ,4 ,6 )  

En el HNAL se tiene una estadística de los años 1994-1998 donde se 

encontraron 152 casos de cáncer de colon con diagnostico por 

colonoscopia y cirugía de emergencia, también en el HNERM 

(Espejo-Navarrete) se encontró casos de cáncer de colon en estas 

cifras,  133-1995, 117-1996, 117-1998. (7 )  

El fin práctico de este estudio es conocer algunos aspectos del  

comportamiento del cáncer de colon y recto en nuestro medio y dar 

seguimiento a estudios realizados anteriormente, complementando y 

comparando los datos obtenidos se podrían identificar y dar 

seguimiento a pacientes que consultan por esta enfermedad. 

Ya está demostrado que existen diferencias en la evolución y forma 

de presentación en diferentes zonas geográficas, por lo tanto espero 

que este estudio sirva de base para investigaciones que 

complementen aún más sobre esta enfermedad. 
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1.2.-  Antecedentes del problema 

En nuestro país, el cáncer colorrectal  es la tercera neoplasia más 

frecuente en los dos sexos, solo antecedida por la de pulmón, 

cervical y mama. Asimismo, y a pesar del avance experimentado en 

los últ imos años en relación con su tratamiento, constituye también 

la segunda causa más común de muerte por neoplasias. (7 ,2 4 )  

Múltiples evidencias apoyan la participación de factores genéticos y 

ambientales en la patógena del cáncer colorrectal,  pero la influencia 

de estos últimos en la producción de dicha entidad no está bien 

esclarecida, aunque se han reconocido condiciones predisponentes 

que sin duda alguna repercuten en su aparición, por ello la 

importancia de conocer los antecedentes y factores que intervienen 

en esta enfermedad como la edad, pólipos, historia de cáncer,  

herencia, el tipo celular (adenocarcinoma 95%,  menos frecuentes 

los linfomas y el carcinoma de célula escamosa),complementado con 

un buen examen físico, la colonoscopía, los exámenes de laboratorio 

y de imágenes ayudan en el diagnostico, tratamiento y pronostico de 

los pacientes (2 ,4 )  

En la actualidad el tratamiento de elección sigue siendo la cirugía, 

la cual consiste en resecar la zona comprometida con la tumoración 

mas márgenes adecuados incluyendo los ganglios,  lo que conlleva 

muchas veces a curar y aumentar la sobre vida de los paciente, pero 

hay otro grupo de pacientes que vienen con la enfermedad avanzada 

o complicados, a quienes solo se realiza tratamiento 
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paliativo. (2 ,3 ,2 3 ,3 1 ,40 ,45 , )  Desde 1990 se demostró que la quimioterapia 

y radioterapia adyuvantes en la enfermedad avanzada es beneficiosa  

pero su papel en el tratamiento aun es controversial . Por ello 

conocer la incidencia y el comportamiento epidemiológico del  

cáncer colorrectal en Hospital Nacional Arzobispo Loayza por 

género,  edad, localización, histología,  estadio y comparar los 

resultados obtenidos con los de otros registros de cáncer colorrectal  

en la población, nos ayudara a construir un patrón epidemiológico 

para el Hospital el cual servirá como antecedente para los estudios 

futuros.  

 

1.3.- Marco teórico 

Generalidades del  cáncer de colon y recto 

Epidemiología: Es la decimoquinta forma más común de cáncer y la 

segunda causa más importante de mortalidad asociada a cáncer en el  

hemisferio occidental. El cáncer colorrectal causa 639,000 muertes 

a nivel mundial cada año (1 ,2 ,4 ,5 ,6 )  

Factores de riesgo  

El riesgo de contraer cáncer de colon, en los Estados Unidos, 

circula alrededor del  7%. Ciertos factores aumentan el  riesgo de que 

una persona desarrolle esta enfermedad, entre ellos:  

•  Edad. El riesgo de contraer cáncer colorrectal incrementa al 

aumentar la edad. 

•  Pólipos de colon 
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•  Historia de cáncer.  

•  Herencia:  

o  Historia en la familia de cáncer colorrectal, en especial 

de un familiar cercano menor de 55 años o múltiples 

familiares.  

o  Poliposis adenomatosa familiar, conlleva cerca de un 

100% de riesgo de contraer cáncer colorrectal para la 

edad de 40 años, si no ha sido tratado. 

o  Síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no 

asociado a poliposis.  (2 9 ,3 4 ,4 4 ,4 6 ) 

•  Colitis ulcerosa crónica o enfermedad de Crohn, 

aproximadamente 30% a part ir de los 25 años si el colon 

entero está afectado. 

•  Fumar. Es más probable que una persona que fuma muera de 

cáncer colorrectal  que una persona no fumadora.  

•  Dieta. Los estudios demuestran que una dieta rica en carne  y 

baja en frutas, vegetales, aves de corral  y pescados aumenta 

el riesgo de cáncer colorrectal. En junio de 2005, una 

investigación por el Estudio Prospectivo Europeo Sobre 

Cáncer y Nutrición, sugirió que las dietas altas en carnes 

rojas,  al igual que aquellas bajas en fibra, están asociadas a 

un riesgo de cáncer colorrectal . Aquellos que frecuentemente 

comen pescado mostraron un riesgo disminuido. Sin embargo, 

otros estudios ponen en duda la aseveración de que una dieta 

rica en fibra disminuya el riesgo de cáncer colorrectal , más 

bien, las dietas bajas en fibra están asociadas a otros factores 

de riesgo que es lo que ha causado la confusión de asociarla 

con cáncer.  De modo que la relación entre la fibra dietética y 

el riesgo de cáncer colorrectal  permanece aún en controversia.  

(2 ,1 4 ,1 7 ,19 ,2 0 ,3 4 ,36 )  

•  Actividad física. Aquellos que son activos físicamente tienen 

un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.  (3 4 )  
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•  Virus. El estar expuesto a ciertos virus, en particular el Virus 

del papiloma humano puede estar asociado con cáncer 

colorrectal .  

•  Colangitis esclerosante primaria.  (1 9 ,2 0 ,3 4 ,3 6 )   

Alcohol 

En Estados Unidos,  no contempla el alcoholismo como uno de 

los riesgos del cáncer colorrectal.  (6 )  Sin embargo, otros 

art ículos del mismo instituto citan que el abuso en el consumo 

de bebidas alcohólicas puede aumentar el riesgo de cáncer 

colorrectal .  (1 4 ,1 9 ,2 0 )  

Patogenia: La patología del tumor de colon se reporta por lo 

general del análisis  de tejido obtenido de una biopsia o una 

operación. El reporte patológico usualmente contiene una 

descripción del tipo de célula y el grado de avance. El tipo más 

común de célula cancerígena es el adenocarcinoma, el cual ocupa un 

95% de los casos.  Otros tipos menos frecuentes incluyen los 

linfomas y el carcinoma de célula escamosa.   

El cáncer del lado derecho (colon ascendente y ciego), tiende a 

tener un patrón exofítico,  es decir, el tumor crece hacia la luz 

intestinal comenzando desde la pared de la mucosa. Este tipo 

raramente causa obstrucción del paso de las heces y presenta 

síntomas como anemia. El cáncer del lado izquierdo tiende a ser 

circunferencial, y puede obstruir el intestino al rodear la luz del 

colon.  (2 ,3 ,8 ,1 0 ,11 ,1 7 ,1 8 )  
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Anatomía patológica: El adenocarcinoma es un tumor de células 

epiteliales malignas, originándose del  epitelio glandular de la 

mucosa colorrectal. Invade la pared, se infiltra hacia la muscularis 

mucosae, la submucosa y la lámina muscularis propia. Las células 

malignas describen estructuras tubulares, promoviendo 

estratificación anómala, luz tubular adicional y estromas reducidos. 

A veces, las células del tumor tienen un patrón de crecimiento 

discohesivo  y secretan moco, el cual invade el intersticio, 

produciendo lagunas mucosas y coloides (en el microscopio se ven 

como espacios vacíos), llamados adenocarcinoma mucinosa  o 

coloide, pobremente diferenciado.   Si el  moco permanece dentro de 

la célula maligna,  empuja el núcleo hacia la periferia,  formando la 

característ ica célula en anillo de sello. Dependiendo de la 

arquitectura glandular, el pleomorfismo celular y la mucosecreción 

del  patrón predominante,  el  adenoma puede presentar tres grados de 

diferenciación: pobre, moderadamente o bien diferenciada.  

(2 ,3 ,8 ,1 0 ,11 ,1 7 ,1 8 ,25 ,2 7 , ) 

 

Síntomas: El cáncer colorrectal no suele dar síntomas hasta fases 

avanzadas y por eso la mayoría de pacientes presentan tumores que 

han invadido toda la pared intestinal o han afectado los ganglios 

regionales. Cuando aparecen, los síntomas y signos del carcinoma 

colorrectal  son variables e inespecíficos. La edad de presentación 

habitual del cáncer colorrectal  es entre los 60 y 80 años de edad. En 
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las formas hereditarias el diagnóstico acostumbra a ser antes de los 

50 años. Los síntomas más frecuentes incluyen hemorragia rectal, 

cambios en las defecaciones y dolor abdominal.  La presencia de 

síntomas notables o la forma en que se manifiestan depende un poco 

del  sitio del tumor y la extensión de la enfermedad:  (2 ,3 ,8 ,1 0 ,1 1 ,17 ,1 8 ,19 )  

 

Cáncer de colon derecho: Los síntomas principales son dolor 

abdominal,  síndrome anémico y,  ocasionalmente,  la palpación de un 

tumor abdominal. Como el  contenido intestinal es relativamente 

líquido cuando atraviesa la válvula ileocecal y pasa al  colon 

derecho, en esta localización los tumores pueden llegar a ser 

bastante grandes,  produciendo una estenosis importante de la luz 

intestinal,  sin provocar síntomas obstructivos o alteraciones 

notables del hábito intestinal. El dolor abdominal  ocurre en más del  

60% de los pacientes referido en la mitad derecha del abdomen. El 

síndrome anémico  ocurre también en más del 60% de los casos y se 

debe a pérdida continuada, aunque mínima, de sangre que no 

modifica el aspecto de las heces, a partir de la superficie ulcerada 

del tumor. Los pacientes refieren fat iga (cansancio, debilidad) 

palpitaciones e incluso angina de pecho y se les descubre una 

anemia microcítica e hipocrómica que indica un déficit de hierro. 

Sin embargo, como el cáncer puede sangrar de forma intermitente, 

una prueba realizada al azar para detectar sangre oculta en heces 

puede ser negativa  (1 1 ,1 8 ,27 ,3 2 ) 
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Cáncer de colon izquierdo: Por ser más estrecho, el dolor cólico 

en abdomen inferior puede aliviarse con las defecaciones.  Es más 

probable que estos pacientes noten un cambio en las defecaciones y 

eliminación de sangre roja brillante (rectorragia) condicionados por 

la reducción de la luz del colon. El crecimiento del tumor puede 

ocluir la luz intestinal  provocando un cuadro de obstrucción 

intestinal con dolor cólico, distensión abdominal,  vómitos y cierre 

intestinal.  (1 1 ,1 8 ,2 7 ,32 )  

 

Cáncer de rectosigma:  Como las heces se van concentrando a 

medida que atraviesan el colon transverso y el colon descendente, 

los tumores localizados a este nivel tienden a impedir su paso al  

exterior, lo que origina un dolor abdominal tipo cólico,  a veces con 

obstrucción intestinal (íleo obstructivo) e incluso con perforación 

intestinal.  En esta localización es frecuente la rectorragia, tenesmo 

rectal y disminución del diámetro de las heces. Sin embargo, la 

anemia es un hallazgo infrecuente. A veces la rectorragia y el 

tenesmo rectal son síntomas frecuentes de hemorroides, pero ante 

una rectorragia con o sin trastornos del hábito intestinal  (diarrea o 

estreñimiento) es preciso realizar un tacto rectal  y una 

proctosigmoidoscopia.  

 

Diagnóstico:  Existen varias pruebas que se usan para detectar el  
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cáncer colorrectal . Con los síntomas que relate el  paciente al  

médico, se realizará una historia clínica, donde se detallarán los 

síntomas, los antecedentes familiares y factores de riesgo en la 

anamnesis. El médico también le hará una exploración física 

completa que incluirá un tacto rectal. Con los datos obtenidos se 

solicitarán exploraciones complementarias o pruebas diagnósticas 

para confirmar el diagnóstico, determinar un estadio clínico y 

establecer un plan de tratamiento  (2 6 ,3 2 )  

 

Tacto rectal:  Mediante el  tacto rectal se pueden palpar el 20% de 

los carcinomas colorrectales y valorar su grado de fijación al  tejido 

vecino. El tacto rectal puede llegar casi 8 cm por encima de la línea 

pectínea. Aunque se ha demostrado que casi la mitad de los cánceres 

colorrectales ocurrirán cerca del ángulo esplénico (y serían 

inaccesibles), un restante 20% puede palparse. En caso de un cáncer 

de recto es necesario hacer un tacto rectal  cuidadoso, para valorar el  

tamaño, fijación y ulceración del cáncer,  así como el estado de los 

ganglios u órganos vecinos y la distancia del extremo distal del 

tumor al margen anal .  

 

Prueba de sangre oculta en las heces:  La prueba de sangre oculta 

en las heces (PSOH) se usa para detectar sangre invisible en los 

excrementos. Los vasos sanguíneos que se encuentran en la 

superficie de los pólipos,  adenomas o tumores colorrectales, 
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frecuentemente son frágiles y se dañan fácilmente durante el paso 

de las heces. Los vasos dañados normalmente liberan una pequeña 

cantidad de sangre en el excremento.  Sólo raramente hay sangrado 

suficiente para que las heces se tiñan de rojo (rectorragia o 

hematoquecia).  

Aunque la PSOH se realice en condiciones ideales,  tiene 

limitaciones importantes como técnica de detección precoz. 

Aproximadamente el  50% de los pacientes con cáncer colorrectal 

demostrado, tienen la PSOH negativa (falso negativo), un hecho 

relacionado con el patrón de hemorragias intermitentes de estos 

tumores. Cuando se hacen estudios aleatorizados en cohortes de 

personas asintomáticas, de un 2 a un 4% tienen una PSOH positiva. 

Pero sólo de un 5 a un 10 % de estos pacientes tiene un cáncer 

colorrectal  (el 90-95% son falsos positivos) y en un 20 a un 30% se 

encuentran pólipos benignos. Por tanto, en la mayoría de las 

personas asintomáticas con la PSOH positiva no se encontrará una 

neoplasia colorrectal .   

 

Sigmoidoscopía: Un colonoscopio es un tubo iluminado, delgado, 

flexible y hueco, que t iene el grosor aproximado de un dedo. Se 

introduce a través del recto, en la parte inferior del colon. El 

médico además de ver a través del sigmoidoscopio para detectar 

cualquier anomalía,  también puede conectarlo a una cámara de 

vídeo y a un monitor de vídeo para visualizarlo mejor y grabarlo en 
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algún soporte como documento visual. Esta prueba puede ser algo 

incómoda, pero no debe ser dolorosa. Debido a que tiene sólo 60 

centímetros de largo, sólo se puede ver menos de la mitad del colon. 

Antes de la sigmoidoscopía, el paciente debe aplicarse un enema 

para limpiar la porción inferior del colon.  

Las estrategias de detección precoz se han basado en el supuesto de 

que más del 60% de las lesiones precoces se localizan en el  

rectosigma y por tanto son accesibles con el sigmoidoscopio. Sin 

embargo, por razones desconocidas, en los últimos decenios se ha 

producido una disminución constante de la proporción de cánceres 

de intestino grueso que se localizan inicialmente en el recto con el  

correspondiente aumento de los que lo hacen en la zona proximal 

del  colon descendente.  

 

Proctosigmoidoscopia rígida: Se  trata de un tubo con i luminación 

mediante el que se puede detectar entre un 20-25% de los 

carcinomas colorrectales. Es útil  para selección de adultos menores 

de 40 años con riesgo.  

 

Sigmoidoscopía flexible: El sigmoidoscopio es un instrumento 

fibróptico que mide 60 cm de largo, útil  para la exploración del  

colon izquierdo, pudiendo llegar hasta el ángulo esplénico. No 

requiere preparación completa del intestino, no debe util izarse para 

polipectomía terapéutica (excepto circunstancias especiales) y 
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puede detectar el 50% de los carcinomas.   

Colonoscopia: Este estudio permite observar la mucosa de la 

total idad del colon, recto y por lo general del íleon terminal. El  

colonoscopio es un tubo flexible con una cámara de vídeo en la 

punta y mide 16 dm de largo. La colonoscopia es el método más 

preciso para detectar pólipos menores de 1 cm de diámetro. También 

permite tomar biopsias,  realizar polipectomías, controlar 

hemorragias y dilatar estrecheces.  En el caso de cáncer de recto es 

necesario observarlo con un sigmoidoscopio rígido, tomar una 

biopsia adecuada, predecir el riesgo de obstrucción y medir 

cuidadosamente la distancia desde el borde distal del tumor hasta la 

línea pectínea.  En la actualidad, la colonoscopia es el examen más 

preciso y completo del intestino grueso, pero esta prueba junto con 

el enema con bario debe considerarse complementarios entre sí.  Un 

colonoscopio es una versión larga del sigmoidoscopio. Se introduce 

a través del recto hasta el ciego, y permite observar la mucosa de 

todo el  colon.  

Si se encuentra un pólipo pequeño, de menos de 3 cm, generalmente 

es posible la polipectomía. Algunos tipos de pólipo, incluso los que 

no son cancerosos, podrían malignizarse y por eso normalmente se 

extirpan. La polipectomía endoscópica se realiza pasando un asa de 

alambre a través del  colonoscopio para cortar el pólipo de la pared 

del colon mediante una corriente eléctrica. Siempre que es posible, 

el pólipo se envía a anatomía patológica para analizarla en un 
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microscopio y detectar si tiene áreas que se hayan malignizado y se 

realizará una biopsia.  Para tomar una biopsia a través del  

colonoscopio se extrae una pequeña porción de tejido. El examen 

del tejido puede ayudar a determinar si es un cáncer,  un crecimiento 

benigno o el  resultado de una inflamación.   

 

Enema de bario con doble contraste: El estudio de contraste de 

uso más frecuente para detectar cáncer colorrectal es el enema de 

bario con doble contraste de aire  pues tiene una sensibilidad del 

90 % para detectar pólipos mayores de 1 cm. Está siendo desplazado 

por la colonoscopia, aunque es más barato y accesible, por lo que se 

puede utilizar en pacientes con alta sospecha, mientras se espera a 

la realización de una colonoscopia. Junto con la sigmoidoscopía 

flexible es una alternativa eficaz para los pacientes que no toleran 

la colonoscopia o para el seguimiento a largo plazo tras resección 

de un cáncer o pólipo.  

 

Colonoscopia virtual:  El paciente debe tener limpio el colon de 

heces al igual que en la colonoscopia o el  enema de bario, mediante 

laxantes y enemas de limpieza. En esta prueba no se introduce 

contraste en el colon, sólo se insufla aire para dilatarlo. Luego se 

realiza una tomografía computarizada especial llamada tomografía 

computarizada helicoidal o espiral.  

Otras: Otras pruebas que también se deben realizar son:  
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• Análisis de sangre:  en el análisis de sangre se realizará un 

hemograma, para saber si el paciente está anémico por el  

sangrado prolongado del tumor. También se solicitan enzimas 

hepáticas que valoran la función hepática, ya que el cáncer 

colorrectal  tiende a diseminarse al hígado. 

• Marcadores tumorales:  los cánceres del  colon y del recto 

producen sustancias, como el antígeno carcinoembrionario 

(CEA)  y el CA 19-9 ,  que se liberan al torrente sanguíneo. Los 

análisis de sangre que determinan estos "marcadores tumorales" 

se usan con más frecuencia junto con otras pruebas durante el  

seguimiento de los pacientes que ya han recibido tratamiento de 

su cáncer colorrectal ya que estas pruebas pueden informarnos 

de la recidiva precoz del cáncer colorrectal tras una resección 

quirúrgica porque su monitorización en el t iempo t iene valor 

pronóstico.  

• Biopsia:  generalmente, si durante cualquier prueba se sospecha 

la presencia de un cáncer colorrectal ,  se toma una biopsia 

durante la colonoscopía. La biopsia proporciona el  diagnóstico 

histológico o histopatológico, que generalmente suele ser un 

diagnóstico definitivo y del que depende el tratamiento junto 

con el diagnóstico de extensión. 

• Ecografía:  la ecografía abdominal no es,  en general, una buena 

prueba para examinar el abdomen porque el aire intestinal  

interfiere en la imagen. Se pueden usar dos tipos especiales de 

exámenes de ecografía para evaluar a las personas con cáncer 

del  colon y del recto.   

• Tomografía axial computarizada (TAC):  esta prueba de 

imagen puede ayudar a determinar si el  cáncer de colon se ha 

propagado al  hígado o a otros órganos.  

• Resonancia magnética nuclear (RMN):  s irve para ver la 

afectación abdominal del cáncer colorrectal. Produce muy 
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buenas imágenes del  cerebro y de la médula espinal, en caso de 

metástasis.  

• Radiografía de tórax:  esta prueba se hace para determinar si el 

cáncer colorrectal  se ha propagado a los pulmones.  

• Tomografía por emisión de positrones (PET):  se utiliza para 

descartar la presencia de metástasis a distancia en el cáncer 

colorrectal .  

• Angiografía:  esta prueba consiste en la inyección de contraste 

radiológico en un vaso sanguíneo.  (2 ,3 ,1 0 ,1 1 ,1 8 , 2 6 , 2 9 ,3 2 ,3 8 ,4 3 ,53 )  

Clasificación   

Existen dos sistemas de clasificación que se utilizan con igual 

frecuencia en el  cáncer de colon y recto:  

1.  Clasificación TNM  

2.  Clasificación de Astler y Coller 

1. Clasificación TNM:  Estas siglas hacen referencia a tres aspectos 

del cáncer: la T se refiere al tamaño del mismo, la N a la afectación 

de los ganglios linfáticos y la M a la afectación o no de otros 

órganos.  En función de estos aspectos, el cáncer colorrectal se 

agrupa en las siguientes etapas o estadios:  

Estadio 0 o carcinoma in situ: es la fase más temprana del cáncer de 

colon o recto. Las células tumorales se encuentran situadas en la 

parte más superficial  de la mucosa y en ningún caso la traspasa. No 

afecta a ganglios linfáticos.  

Estadio I:  el tumor afecta a la pared del colon o recto sin traspasar 

la capa muscular. No existe afectación de ganglios linfáticos.  

Estadio II: el tumor ha infi ltrado todas las capas de la pared del 

colon o recto. Puede invadir los órganos de alrededor. No se aprecia 

afectación ganglionar.  
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Estadio III:  el cáncer ha invadido a los órganos más próximos y 

afectos a los ganglios linfáticos.  

Estadio IV: el cáncer se ha diseminado afectando a órganos alejados 

del  colon o recto como hígado, pulmón o huesos.  

2. Clasificación de Astler y Coller:  en esta clasificación se utilizan 

las letras que van desde la A hasta la D. 

Estadio A: lesión limitada a la mucosa,  sin afectación ganglionar.  

Estadio B1: el tumor afecta a parte de la pared del colon o recto, sin 

atravesarla ni afectar ganglios.  

Estadio B2: afecta a toda la pared sin invasión ganglionar.  

Estadio C: la enfermedad puede afectar a parte o a toda la pared, 

con afectación ganglionar.  

Estadio D: existe afectación de otros órganos alejados.  

Para poder determinar el tratamiento más adecuado para el cáncer 

colorrectal , es importante clasificar el tumor, es decir,  determinar 

en qué fase se encuentra.  (2 ,3 ,5 ,9 ,1 1 ,1 5 ,18 , 2 6 , 3 2 )  

Metástasis   

El cáncer colorrectal  puede diseminarse de cinco formas diferentes:  

1.  Directa:  por continuidad a la pared intestinal  y a través de 

ella, a las estructuras adyacentes. En el caso del colon 

izquierdo, el  lugar más frecuente de propagación directa es el 

uréter ipsilateral.  

2.  Linfática:  es el tipo de diseminación más importante porque 

se trata de uno de los criterios fundamentales a la hora de 

decidir la amplitud de exéresis quirúrgica. Por ello, el 

cirujano debe realizar sistemáticamente la exéresis total  de 
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los trayectos y vías linfáticas correspondiente al segmento 

intestinal en que asienta el  cáncer. Distinguiremos entre:  

1.  Cáncer de colon: las estaciones ganglionares se 

disponen en los siguientes grupos: ganglios 

paracólicos,  ganglios intermedios, ganglios principales 

y ganglios lateroaórticos y preaórticos.  

2.  Cáncer de recto: la diseminación puede seguir las 

siguientes direcciones: diseminación ascendente, 

diseminación lateral y diseminación descendente 

3.  Hemática:  las metástasis hemáticas son frecuentes y se 

localizan fundamentalmente en hígado (a través de la vena 

mesentérica y la porta) y pulmón; también puede localizarse 

en las suprarrenales, huesos, riñones, cerebro.  

4.  Siembra peritoneal:  la carcinomatosis peritoneal  es poco 

frecuente, aunque muy grave, ya que significa que el cáncer 

es irresecable con respecto a su radicalidad. Inicialmente 

aparecen pequeños nódulos cerca del tumor primitivo, 

invadiendo en fases más avanzadas todo el peritoneo parietal, 

epiplón y el peritoneo de las vísceras vecinas pudiendo 

aparecer ascit is abundante, que puede o no ser hemorrágica.  

5.  Intraluminal por implantación en otros puntos del 

intestino:  es muy frecuente que las recidivas locales ocurran 

en las líneas de sutura de la anastomosis intestinal, sugiriendo 

que se deban al injerto de células desprendidas en la luz 

intestinal. Otro tipo de recidiva se produciría si el cirujano 

dejase los bordes de la pieza quirúrgica con afectación 

microscópica.  (1 6 ,1 3 ,1 7 ,1 9 , )  

Tratamiento: La piedra angular del tratamiento es la escisión 

quirúrgica abierta o laparoscópica del tumor primario, con márgenes 

libres de lesión e inclusión de los ganglios linfáticos de la zona., las 

opciones dependen de la localización del tumor primario.   
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Existe controversia en cuanto al  uso de modalidades adyuvantes 

como radiación, quimioterapia o inmunoterapia en el tratamiento del  

cáncer colorrectal ansiado esta los efectos colaterales que presentan 

los pacientes  (1 3 ,4 0 ,4 7 ,5 1 ,5 2 ,5 3 )  

 

1.4 Hipótesis 

H1.=  Existe un comportamiento epidemiológico de cáncer 

colorrectal en el servicio de cirugía del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, entre los años 2006 a 2009. 

Ho.=  No existe un comportamiento epidemiológico de cáncer 

colorrectal en el servicio de cirugía del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, entre los años 2006 a 2009. 

 

1.5.-  Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general 

Conocer el comportamiento epidemiológico del cáncer de 

colorrectal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza entre enero de 

2005 y junio de 2009. 

1.5.2.- objetivos específicos 

1.  Conocer  la frecuencia de cáncer colorrectal de acuerdo al sexo y 

grupo etáreo.  

2.  Describir los datos clínicos de los pacientes a estudiar.  

3.  Determinar la localización anatómica del cáncer colorrectal  en 

los casos encontrados mediante endoscopía y cirugía.  
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4.  Conocer el tipo histopatológico los casos de cáncer de colon y 

recto.  

5.  Describir las características macroscópicas mediante endoscopía 

o durante la cirugía de los cánceres de colon y recto encontrados 

en la población de estudio.  

6.  Describir la conducta terapéutica medico quirúrgica seguida.  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- Tipo de estudio 

Se realizara un estudio retrospectivo de tipo descriptivo, 

transversal.   

2.2.- Diseño de investigación 

Descriptivo de casos. 

2.3.- Universo  

La población estará formada por las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal.  

De las historias clínicas  seleccionadas se obtuvo  la información 

que se  concentró en la ficha de recolección de datos, según el  

anexo 1.  

2.4.- Muestra  

Nuestra muestra fue nuestra población.  

2.5.- Criterios de inclusión 

Pacientes de ambos sexos.  

Pacientes con el diagnostico confirmado de cáncer colorrectal   

Pacientes con historia clínica completa donde se consigne los datos 

de las variables a estudiar.  

 

2.6.- Criterios de exclusión   

No se completaron los datos y no fueron tratados en el  hospital  

Pacientes con historia clínica incompleta 



 

26 

 

 

 

2.8.- Recolección de datos 

2.8.1.- Técnica 

Se utilizó el método retrospectivo de recolección, durante el  período 

de estudio para recoger información de fuente primaria, con los 

2.7.- Descripción de variables 

Va r i a bl e s  De f i n i c i ó n  
co nceptua l  

De f i n i c i ó n  
o pera c i o na l  

Na tura l eza  de  
l a  va r i a b l e  

T i po  Indi ca do res  de  
medi c i ó n  

Sex o  
 

Carac t er í s t i c a s  
g en ot í p i ca s  d e  
l os  i n d i v i d u os  a  
es t u d i o  
 

Es  e l  g én e r o  a l  
q u e  p er t en ec e  e l  
p ac i en t e .  

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  Femen i n o  
M ascu l i n o  

Ed ad  Ti emp o 
t ran scu r r i d o  en  
añ os  q u e  h a ya  
v i v i d o  e l  
p ac i en t e  d e sd e  
e l  n ac i mi en t o  

Da t o  r e f er i d o  a  
l os  añ os  
cu mp l i d os  a l  
mom en t o  d e  la  
op e rac i ón .  

Cu a l i t a t i va  In t e rva l o  3 1 -4 0  
4 1 -5 0  
5 1 -6 0  
6 1 -7 0  
7 1 -8 0  
8 1 -9 0  

Da t os  
c l í n i cos  
 

Ha l la zgo  
c l í n i co  
ob j e t i vo  y  
su b j e t i vo ,  
como p e rc i b e  
e l  exp l orad o r  y  
e l  p ac i en t e  

Se  r ef i e r e  a  l os  
s i gn os  y  
s í n t omas  q u e  
p res en t ó  e l  
p ac i en t e  con  
cán cer  
co l o r r ec t a l  

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  Do l or  
Rec t o r ra g i a  
Pé rd i d a  d e  p es o ,  e t c .  
M an i fes t ac i on es  
s i s t émi cas  

Lo ca l i zac i ón  
 

Desc r i p c i ón  d e  
u n a  es t ru c t u ra  
d e l  cu e rp o  u  
ór gan o  

S i t i o  an a t ómi co  
en  e l  cu a l  s e  
En con t ró  
La  l es i ón  p or  
en d osc op í a  
d i ges t i va  b a j a  o  
c i ru g í a  

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  Rec t o  
S i gm oi d e  
Col on  t ran s v ers o  
Col on  d escen d en t e  
C i eg o  

Ti p o  
h i s t o l ó g i co  

Es t u d i o  
h i s t op a t o l ó g i co  
d e  l os  t e j i d o s  

Ca rac t er í s t i c a s  
mi c rosc óp i ca s  
Ce lu la r es  d e l  
c ân cer  
en con t rad o  
 

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  �  Ad en oca rc i n oma :  
•  B i en  d i f er en c i ad o  
•  M od erad am en t e  
d i fe ren c i ad o  
•  P ob r em en t e  
d i fe ren c i ad o  
�  M u ci n oso  
�  Carc i n o i d e  

Ha l la zgo s  
en d osc óp i cos  
 

P r oced i m en t o  
q u e  se  r ea l i za  
p a ra  v i su a l i za r  
la s  v i a s  
d i ges t i va s  

Ca rac t er í s t i c a s  
mac ro scóp i ca s  
d e  la s  le s i on es  
en con t rad as  a  
la  en d osc op í a  
d i ges t i va  b a j a .  
 

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  Po l i p o i d e .  
Ulc e rad os .  
An u la r es  
In f i l t r a c i ón  d i fu sa  
Col o i d a l  

M an ej o  
q u i rú rg i co  

Técn i ca  y 
p roc ed i mi en t o  
ab ord ad os  en  
p ac i en t es  q u e  
req u i r i e ron  
c i ru g í a  

Técn i ca  
q u i rú rg i ca  
u t i l i zad a  
d esc r i t a  en  e l  
r eg i s t ro  

Cu a l i t a t i va  n omi n a l  �  Res ecc i ón :  
•  Cu ra t i va  
•  Pa l i a t i va  
•  B i op s i a  
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instrumentos respectivos.  

Los instrumentos que se usaron fue un formulario de registro (Ver 

anexo 1) y las historias clínicas, con las que se empleó la técnica de 

revisión. 

2.8.2.- Instrumento  

Toda la información obtenida en base a las variables planteadas fue 

recopilada en una ficha de recolección de datos de elaboración 

propia (ver anexo).  

 

2.9.- Procesamiento y análisis de datos  

Se utilizó el programa SPSS 21.0 para elaborar la base de datos y el   

procesamiento de los mismos. Para el análisis  se  empleará 

estadística descriptiva presentando los datos en tablas de 

contingencia, determinando el OR con un  Intervalo de confianza de 

95 %. Se evaluó la asociación de las variables por estadística 

inferencial mediante  el Test del Chi cuadrado con un nivel de 

significación estadística  P < 0,05. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Nuestro estudio estuvo conformado por 116 pacientes de los cuales 
el 57.8%(67) fueron mujeres y el  42.2%(49) fueron varones. La 
media de la edad de la población global fue de 62,1+/-13,8 años, 
siendo la mínima de 25 años y la máxima de 95 años. La media de la 
edad de los varones fue de 61,2+/-14,3 años y de las mujeres fue de 
62,7+/-13,4 años.  

 

Tabla 1 
Frecuencia de cáncer colorrectal de acuerdo al sexo y edad  

Sexo Media  N Desv. típ.  Mínimo  Máximo % del 
total  de 

N 

Masculino 61.2449  49 14.30695 25.00  95.00 42.2% 

Femenino 62.7910  67 13.49583 25.00  85.00 57.8% 

Total  62.1379  116 13.80416 25.00  95.00 100.0% 

 

 

 

Gráfico 1 
Frecuencia de cáncer colorrectal de acuerdo al sexo y edad  
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Los datos cl ínicos de mayor frecuencia fueron el  dolor abdominal 

(76,7%), pérdida de peso (6,9%) y sangrado rectal (5,2%).  

Tabla 2 
Datos clínicos de los pacientes con cáncer colorrectal  

    N  % 

Datos clínicos 

Dolor abdominal  89  76.7% 
Distensión abdominal  2  1.7% 
Hiporexia  4  3.4% 
Pérdida de peso  8  6.9% 
Diarrea  4  3.4% 
Estreñimiento  1  .9% 
Palidez(anemia)  1  .9% 
Pujo  1  .9% 
Sangrado rectal   6  5.2% 

 

Gráfico 2 
Datos clínicos de los pacientes con cáncer colorrectal  
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La localización anatómica de mayor frecuencia fue el  colon 

sigmoides (35,3%), seguido del ciego (15,5%), y colon ascendente 

(12,9%).  

Tabla 3 
Localización anatómica del cáncer colorrectal  

   N  % 

Localización 
anatómica 

Ciego  18  15.5% 
Ascendente  15  12.9% 
Ang. Hepático  6  5.2% 
Trans. Derecho  4  3.4% 
Trans. Izquierdo  2  1.7% 
Ang. Esplénico  6  5.2% 
Descendente  4  3.4% 
Sigmoides  41  35.3% 
Recto superior  5  4.3% 
Recto medio  9  7.8% 
Recto inferior  6  5.2% 

 

Gráfico 3 
Localización anatómica del cáncer colorrectal  
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El tipo histopatológico los casos de cáncer de colon y recto de 

mayor frecuencia fue el adenocarcinoma medianamente diferenciado 

(82,8%), seguido del adenocarcinoma pobremente diferenciado 

(11,2%).  

 

Tabla 4 
Tipo histopatológico los casos de cáncer de colon y recto.  

  N  % 

Tipo histológico 

Bien diferenciado  5  4.3% 
Medianamente 
diferenciado 

 96  82.8% 

Pobremente 
diferenciado 

 13  11.2% 

Mucosecretor  1  0.9% 
Colitis crónica 
inespecífica 

 1  0.9% 

 

Gráfico 4 
Tipo histopatológico los casos de cáncer de colon y recto 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

En cuanto a las características macroscópicas mediante endoscopía 

o durante la cirugía de los cánceres de colon y recto encontramos 

una mayor frecuencia de hallazgos proliferativos (58,6%), seguido 

del  hallazgo anular (28,4%).  

Tabla 5 

Características macroscópicas mediante endoscopía o durante 

la cirugía de los cánceres de colon y recto 

  N  % 

Hallazgos 
endoscópicos, 
aspectos 
macroscópicos 

Proliferativo  68  58.6% 
Anular  33  28.4% 
Ulcerativo  13  11.2% 
Difuso  2  1.7% 

 

 

Gráfico 5 

Características macroscópicas mediante endoscopía o durante 

la cirugía de los cánceres de colon y recto 
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La conducta quirúrgica realizada con mayor frecuencia fue la 

hemicolectomía derecha (35,3%) y hemicolectomía izquierda 

(35,2%). 

 

Tabla 6 

Conducta quirúrgica seguida 

   N  % 

Tratamiento 

 
Hemicolectomía 
derecha 

 41  35.3% 

 Hemicolectomía 
izquierda 

 41  35.3% 

 Resección anterior  9  7.8% 
 Resección abdomino-

perineal  
 4  3.4% 

 Tipo Hartman  12  10.3% 
 Nada  9  7.8% 

 

Gráfico 6 

Conducta quirúrgica seguida 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En nuestro estudio encontramos que la  media de la edad fue de 

62,1 años,  y que 67 fueron mujeres y 49 varones datos similares a 

lo reportado por Park Y; et  al5  quienes reportan 111 pacientes con 

diagnóstico intraoperatorio de cáncer  obstructivo de colon. 65 

pertenecieron al  sexo masculino y 46 al  femenino. El promedio de 

edad fue de 65 años.  Se realizó la  revisión de historias  cl ínicas,  

analizando la  táctica quirúrgica uti l izada en relación al  estado 

general  del  paciente (ASA), morbil idad y mortalidad.  

 

En nuestro estudio a los pacientes que portaron patología del  colon 

izquierdo se les realizo hemicolectomía izquierda,  datos que 

coinciden con lo reportado por Chao CC et  al3  quienes,  Presentaron 

12 pacientes consecutivos portadores de obstrucción de colon 

izquierdo. Siete mujeres y cinco hombres,  cuyas edades fluctuaron 

entre los  52 y 78 años.  Nueve eran portadores de adenocarcinomas 

rectosigmoideos y t res  de enfermedad divert icular.  En todos se 

realizó resección, lavado int raoperatorio  del  colon, y anastomosis 
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inmediata.  Se presentaron complicaciones en 3 pacientes:  una 

infección de herida operatoria,  un tromboembolismo pulmonar y 

una infección urinaria.  No hubo casos de dehiscencia 

anastomóticas ni  mortalidad en la  serie.  La preparación 

intraoperatoria  del  colon nos parece una técnica adecuada para el  

manejo de un grupo seleccionado de pacientes con cuadros 

obstructivos del  colon izquierdo.  Permite realizar anastomosis 

inmediatas en forma segura,  con baja morbil idad,  evitando la 

necesidad de una colostomía.  

 

Encontramos una mayor frecuencia de adenocarcinoma 

medianamente diferenciado (82,8%), cuyos tamaños tumorales 

fueron mayores a 5 cm, datos que son similares a lo reportado por 

Pisa1 8 ,  quien refiere que el  cáncer colorrectal  es el  tercer cáncer 

más comúnmente diagnosticado en todo el  mundo.  Con el  fin de 

revisar las característ icas cl ínicas y patológicas de cáncer 

colorrectal  realizó un estudio ret rospectivo en 1.443 casos de 

cáncer diagnosticados.  La edad promedio fue de 61 años.  El 

adenocarcinoma fue el  más frecuente (90,9%) con tumores  

moderadamente di ferenciados en el  76.7% de los casos .  Sólo 

ochenta pacientes fueron identi ficados en etapas tempranas (o 0) y 

85.8% en estadios avanzados (B-D).  Con el  t iempo, se observó una 

disminución significativa de la fase B (p = 0.02) y un aumento 

significativo de la etapa D (p = 0.002).  El  tamaño del  tumor fue 
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mayor de 5 cm en el  67,5% de los casos.  El estudio concluye que 

gran proporción de pacientes se presentan en etapas avanzadas,  en 

comparación con sólo el  5,5% de los pacientes que se presentan en 

las primeras etapas,  este estudio hace hincapié en la necesidad de 

planificar y desarrol lar un programa de cribado para detectar casos  

en estadios  tempranos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los pacientes con cáncer colorrectal  se caracterizaron por ser 

mayores de 60 años,  mujeres, que ingresaron por dolor abdominal 

pérdida de peso y rectorragia. La localización anatómica de mayor 

frecuencia del tumor fue en colon sigmoides.la mayoría fueron 

adenocarcinoma medianamente diferenciados, proliferativos, los 

cuales fueron resecados mediante hemicolectomía.    

 

5.2.- Recomendaciones 

1. Seguimiento estrecho de pacientes con síntomas de pérdida de 

peso pero sin causa aparente, dolor abdominal, sangrado rectal o 

anemia realizando estudios clínicos y endoscópicos con toma de 

biopsia, sobre todo los del  sexo femenino en edades de los 31 a 

50años.  

2. Crear un registro de seguimiento de pacientes con cáncer 

colorrectal  para documentar la evolución, morbilidad y mortalidad 

de esta enfermedad. 

3. La creación de un centro especializado para el diagnóstico (con 

equipamiento), t ratamiento y seguimiento de pacientes de alto 

riesgo y los diagnosticados con cáncer colorrectal.  
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

Comportamiento epidemiológico del cáncer colorrectal en el  
servicio de cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza entre 

los años 2006 - 2009. 

No de f icha :………..    
Edad:  ……..      
Procedencia:  ………………………… 
Sexo: Mascul ino  �   Femenino  �  t iempo de enfermedad :…………… 
Datos  cl ínicos:  

•  Dolor  abdominal    
•  Distens ión abdo minal    
•  Hiporexia   
•  Pérdida de  peso    
•  Diar rea     
•  Estreñimiento     
•  Palidez(anemia)    
•  Masa abdo minal  pa lpab le   
•  Pujo   
•  Masa rectal       
•  Sangrado  rec ta l     
•  Tenesmo     
•  Cambios en grosor  de las heces   Sensac ión de  evacuac ión incompleta  
•  Dolor  rectal    

Técnica diagnost ica  
Hb………     

•  Thevenon    
•  Rx doble contras te    
•  ecograf ía     
•  gammagraf ía     
•  t ránsi to  in test ina l    
•  TAC     
•  Rx simple abdomen   
•  Laparoscop ía    
•  endoscop ia baja   

Tipo histo lógico:  
Adenocarcino ma:   
Bien di ferenciado    
Medianamente d i ferenc iado    
Ind i ferenciado  
 Otros(especi f icar ) :……………………………………… 

Hallazgos endoscópicos  aspectos macroscópicos:  
Proli ferat ivo   �  Anular   �  Ulcera t ivo  �   
Inf.  Difuso   �  Adenoma �  Carcino ide  �   
Linfoma  �  Epidermoide  ………………………… 
Estadio de Dukes y /oTNM 
A�    B1�    B2�    C1�    C2�     D�  ………………… 
CEA………… 
Ta maño del  tumor:…………………………  
Loca lización anató mica:  

•  Ciego     
•  ascendente    
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•  ang.  Hepát ico   
•  t rans.  Derecho  
•  t rans izq    
•  ang esplénico   
•  descendente    
•  Sigmoides   
•  Recto super ior     
•  Recto  medio     
•  Recto infer ior    

Trata miento  
•  Hemicolecto mía  derech   
•  Hemicolecto mía  izq   
•  Resección anter ior      
•  Resección abdomino-per inea l  
•  Tipo Hartman     
•  Nada    
•  Quimioterapia    
•  Radioterapia   

Sobrev ida………………… 
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TIPO HISTOLÓGICO: 
ADENO CARCINOMA 

  EDAD TIEMPO DE 
ENFERMEDA

D(meses) 

HEMOGLO
BINA 

TAMAÑO DEL 
TUMOR(diametr

o) 

SOBREVID
A(años) 

BIEN DIFERENCIADO Media 51.8000 4.2000 8.3400 9.2000 2.0000 

N 5 5 5 5 1 

Desv. típ. 17.48428 4.54973 1.96926 5.63028 . 

Mínimo 25.00 1.00 7.00 1.00 2.00 

Máximo 73.00 12.00 11.80 15.00 2.00 

% del total de N 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 3.6% 

MEDIANAMENTE 
DIFERENCIADO 

Media 62.6667 8.4271 10.4396 6.5313 2.6087 

N 96 96 96 96 23 

Desv. típ. 13.66183 12.30468 2.84921 3.69624 1.40580 

Mínimo 25.00 1.00 5.40 1.00 1.00 

Máximo 88.00 96.00 18.60 20.00 6.00 

% del total de N 82.8% 82.8% 82.8% 82.8% 82.1% 

POBREMENTE 
DIFERENCIADO 

Media 62.8462 8.1538 10.3923 7.4615 2.3333 

N 13 13 13 13 3 

Desv. típ. 14.01693 4.84503 2.67814 4.90944 1.52753 

Mínimo 40.00 1.00 4.40 1.00 1.00 

Máximo 95.00 18.00 13.60 20.00 4.00 

% del total de N 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 10.7% 

MUCOSECRETOR Media 58.0000 3.0000 7.3000 10.0000   

N 1 1 1 1   

Desv. típ. . . . .   

Mínimo 58.00 3.00 7.30 10.00   

Máximo 58.00 3.00 7.30 10.00   

% del total de N .9% .9% .9% .9%   

COLITIS CRÓNICA 
INESPECÍFICA 

Media 58.0000 2.0000 8.9000 8.0000 5.0000 

N 1 1 1 1 1 

Desv. típ. . . . . . 

Mínimo 58.00 2.00 8.90 8.00 5.00 

Máximo 58.00 2.00 8.90 8.00 5.00 

% del total de N .9% .9% .9% .9% 3.6% 

Total Media 62.1379 8.1121 10.3034 6.7931 2.6429 

N 116 116 116 116 28 

Desv. típ. 13.80416 11.38173 2.80518 3.91989 1.41981 

Mínimo 25.00 1.00 4.40 1.00 1.00 

Máximo 95.00 96.00 18.60 20.00 6.00 

% del total de N 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 


