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RESUMEN 

          Para la investigación se realizó un estudio descriptitivo que se llevó a cabo en el instituto 

oncológico nacional “Dr. juan tanca marengo, con un  universo constituido por 225 pacientes 

con cáncer de Colon, los datos obtenidos a través del órgano de gestión de la información y 

productividad y estadísticas de SOLCA en la ciudad de Guayaquil, revelan que: De acuerdo a 

la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 235 (100%) de pacientes  que 

fueron atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-2017, de los cuales   130 

(55.31%) corresponden al género femenino y 105 (44.69%) corresponde al género masculino. 

La mayor edad de presentación de esta patología fue en pacientes de  60-69 años (24,25%) de 

la población de estudio. La distribución con más frecuencia según su localización anatómica Y 

CIE10 es C189 TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA  con 138 

pacientes (58,72%), seguido de C187 TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE con 30 

paciente (12,76%).Dentro de la historia familiar con neoplasias se presentó en  65 pacientes es 

decir un 27,66% presentaron antecedentes familiares neoplásicos. Dentro de las principales 

comorbilidades que  se encontraron en  79  pacientes fueron: 30 pacientes con  Hipertensión 

arterial (12,77%), 25 con Diabetes (10,63 %),  16 con obesidad  (6,80%),  2 con enfermedad 

de Crohn (0,85%)  y  6 con colitis ulcerosa (2,55%). Vale destacar que 156  de los pacientes 

(66,38%)  no presentaban comorbilidades relacionadas con dicha patología. 
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ABSTRACT 

     A descriptive study was carried out at the National Cancer Institute "Dr. Juan tanca marengo, 

with a universe constituted by 225 patients with colon cancer, data obtained through the organ 

of information management and productivity and statistics of SOLCA in the city of Guayaquil, 

reveal that: According to the review of the Clinical histories a sample of 235 (100%) of patients 

who were treated for colon cancer in SOLCA period 2015-2017, of which 130 (55.31%) 

corresponded to the female gender and 105 (44.69%) corresponded to the male gender . The 

highest age of presentation of this pathology was in patients of 60-69 years (24.25%) of the 

study population. The most frequent distribution according to its anatomical location and 

CIE10 is C189 MALIGNANT TUMOR OF COLON, PART NON-SPECIFIED with 138 

patients (58.72%), followed by C187 MALIGNANT TUMOR OF SIGMOIDE COLON with 

30 patient (12.76%). Of the family history with neoplasias was present in 65 patients, ie 27.66% 

had a family history of neoplasia. Among the main comorbidities found in 79 patients were: 30 

patients with hypertension (12.77%), 25 with Diabetes (10.63%), 16 with obesity (6.80%), 2 

with Crohn's disease (0.85%) and 6 with ulcerative colitis (2.55%). It is worth noting that 156 

of the patients (66.38%) did not present comorbidities related to said pathology 
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INTRODUCCIÓN 

    El cáncer de Colon es la neoplasia más frecuente en los países occidentales, dado que es la 

segunda en frecuencia tanto en varones, por detrás del cáncer de pulmón, como en mujeres, 

tras el cáncer de mama. Su incidencia es de 35-50 casos/100.000 habitante. Además, constituye 

la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer. En el momento actual la mortalidad de 

los individuos diagnosticados de Cáncer de colon es cercana al 50%. Este tumor aparece con 

mayor frecuencia entre la quinta y la séptima décadas de la vida. En un pequeño porcentaje de 

casos, el diagnóstico se efectúa en edades inferiores a los 40 años, habitualmente en el contexto 

de formas hereditarias. (Caserras, 2012, p.359) 

    Más del 95% de Cáncer de Colon  son adenocarcinomas. En los países occidentales, el riesgo 

de desarrollar Cáncer de Colon  a lo largo de la vida es del 5-6%. Sin embargo, existen diversos 

grupos que presentan un riesgo incrementado debido a características propias. En la unión 

anorrectal es posible hallar carcinomas de células escamosas o carcinomas originados a partir 

del epitelio de transición (carcinoma cloacogénico).  (Caserras, 2012, p.359)  

    La principal aplicación del Antígeno Carcinoembrionario (CEA) es en el seguimiento de la 

eficacia de los tratamientos en los pacientes en quienes se ha establecido un diagnóstico de 

carcinoma colorrectal, que muestra una sensibilidad relacionada con el estadio de Dukes. Las 

principales aplicaciones clínicas son el diagnóstico precoz de recidiva y la monitorización 

terapéutica.  

    Se suele realizar la prueba cada dos meses después del tratamiento quirúrgico o en cada ciclo 

de quimioterapia para determinar la capacidad de respuesta al tratamiento con cáncer. Los 

métodos usuales para determinar los niveles de antígeno carcinoembrionario son por: 

radioinmunoensayo, enzimoinmunoanálisis y quimioluminiscencia. 



2 
 

    La tasa de supervivencia a 5 años es del 90% en aquellas personas que han tenido una 

detección temprana del cáncer. Pero sólo son detectados un 37% de estos cánceres en un estadio 

temprano. Si el cáncer se ha diseminado a órganos o ganglios linfáticos cercanos, la tasa de 

supervivencia disminuye a un 65%. Y si se ha extendido a órganos distantes, la tasa a cinco 

años es de un 8%.   (Garnelo Martinez, 212 ,p.363) 

     Para la investigación se realizara un estudio descriptitivo que se llevara a cabo en el instituto 

oncológico nacional “Dr. juan tanca marengo se trabajara con todo el universo constituido por 

225 pacientes con cáncer de Colon, los datos se obtendrán a través del órgano de gestión de la 

información y productividad de SOLCA quienes facilitaran la revisión de  historias clínicas así 

de esta manera formular las preguntas establecida. La información será analizada y tabulada 

por medio de los programas de Microsoft Excel. La importancia del presente estudio radica en 

que nos permite, determinar los factores asociados a nuestra población en pacientes con Cáncer  

de Colon en SOLCA periodo 2015-2017. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Factores asociados al carcinoma de colon en pacientes atendido en SOLCA  periodo        

2015 -  2017 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     El cáncer es un grupo de muchas enfermedades relacionadas y todas ellas tienen que ver 

con las células, que son las unidades más pequeñas que forman a los seres vivos, en donde las 

células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos del cuerpo por el sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático, denominándose a este proceso como metástasis.    Para 

que se produzca una metástasis, debe haber la ruptura de los límites naturales del tejido, 

mediante un proceso de invasión de la matriz extracelular. (buron, 2014 ,p.4) 

    Luego sigue la intravasacion, fenómeno por el que la célula tumoral se introduce en un vaso 

sanguíneo o linfático y se aleja. Tras su detención sigue la extravasación, aquí la célula sale del 

vaso para proliferar en otro lugar. Mediante la revisión de los datos de los pacientes con cáncer 

colon, que acudieron al Área de Gastroenterología del Hospital SOLCA de Enero 2012 a Mayo 

del 2013 se pudo observar la presencia de recidiva tumoral en el 18% de la población de los 

cuales un 16,67% presentaban elevaciones considerables del Antígeno Carcinoembrionario 

(CEA) luego de haber iniciado las modalidades de tratamiento como son la cirugía, 

quimioterapia, radioterapia. (Minguillon, 214, p.5) 

     El número de casos existentes de pacientes con cáncer de colon registrados en SOLCA en 

la ciudad de Loja, desde Enero del 2012 a Mayo del 2013, es de 67 casos, de los cuales 35 

(52,24%) son del género masculino, y 32 (47,76%) del género femenino; de estos pacientes la 

mayoría (53,8%) estaban en edades comprendidas entre 58 a 77 años y en menor porcentaje 

(1,50%) están pacientes entre 18 a 27 años. Si juega un rol importante en el seguimiento del 
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CCR y será el que determine conjuntamente con el estadio del tumor el tratamiento de esta 

patología para mejorar el estilo de vida de los pacientes. 

     La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante: 

¿De los factores asociados al cáncer de colon, Cuales están presentes en los pacientes atendidos 

en el instituto oncológico nacional Dr. juan tanca marengo en el periodo  2015 a  2017? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación tuvo como población a estudiar a todas aquellos pacientes con el 

diagnóstico de cáncer  de colon que fueron atendidos en el Instituto Dr. juan tanca marengo en 

el periodo  2015 a  2017, como respuesta a esta situación se plantearan las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el total de  pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA periodo 2015-

2016? 

• ¿Cuál es el grupo etario con mayor frecuencia entre  los pacientes con cáncer  de colon 

atendidos en SOLCA periodo 2015-2016? 

• ¿Cuál es la localización anatómica con mayor frecuencia según su cie10 en los 

pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA periodo 2015-2016? 

• ¿Cuál es la prevalencia de los antecedentes patológicos familiares de neoplasias en el 

total de los pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA periodo 2015-2016? 

• ¿Cuales son las comorbilidades asociadas en los pacientes con cáncer de colon atendido 

en SOLCA periodo 2015-2016? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

       La problemática del cáncer a nivel mundial es preocupante constituye  un grave problema 

de  salud pública, en el  hombre representa la tercera causa de mortalidad con respecto a 

neoplasia y es  la segunda causa de muertes en  mujeres  debido a neoplasia a nivel mundial.  

     En el año 2003 en Guayaquil figuro en el séptimo lugar entre los principales cáncer con 

mayor frecuencia  en ambos géneros, escala dos lugares para el año 2005 ocupando así el quinto 

lugar con un promedio de 60 a 70 casos nuevos por año y con una sobrevida neta a 5 años 

menor del 46,5%.  

     El cáncer de colon tiene una elevada frecuencia mundial, mayoritariamente se hace 

diagnostico cuando está en avanzadas etapas y ´por esta razón el pronóstico no es bueno y es 

porque no existe la realización de tamizaje en la mayor parte de los países del mundo y por eso 

la importancia de este tema de tesis que se centra en los factores asociados al carcinoma de 

colon. 

     Es de vital importancia el conocimiento de los factores asociados al cáncer de colon puesto 

que los riesgos conductuales y dietéticos que influyen en el cáncer de colon son factores que 

se pueden modificar mediante una buena prevención, el estudio se realiza  en los pacientes que 

acuden al Instituto  Dr. juan tanca marengo puesto que este hospital posee una capacidad de 

atención por el servicio de oncología, además de ser el lugar de referencia más importante del 

país. Es por esto  que se realizará este estudio para tener una base estadística sobre los factores  

asociados  al cáncer de colon puesto que no existen dichos datos y nos servirá como un referente 

para la prevención del mismo. 
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1.4 VIABILIDAD 

     El presente trabajo de investigación es viable porque tiene el apoyo de las autoridades  y el 

departamento de docencia  del Instituto  Dr. juan tanca marengo y con los  recursos económicos 

del investigador. Los recursos humanos del trabajo de  investigación serán: investigador, tutor, 

secretaría de estadística. Los recursos materiales serán: computadora, papel bond, bolígrafos, 

programa estadístico. Siendo así factible la realización de este trabajo. 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

          1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Determinar la prevalencia de los factores asociados al carcinoma de colon en  pacientes 

atendidos en el instituto oncológico nacional Dr. juan tanca marengo en el periodo  2015 

a  2017. 

          1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar el número total de  pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA 

periodo 2015-2017 

• Determinar el grupo etario con mayor frecuencia entre  los pacientes con cáncer  de 

colon atendidos en SOLCA periodo 2015-2017 

• Identificar la localización anatómica con mayor frecuencia según el cie10 en los 

pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA periodo 2015-2017 

• Identificar  la prevalencia de los antecedentes patológicos familiares de neoplasias en 

el total de los pacientes con cáncer  de colon atendidos en SOLCA periodo 2015-2017 
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• Correlacionar las comorbilidades asociadas en los pacientes con cáncer de colon 

atendidos en SOLCA periodo 2015-2017 

1.6 HIPÓTESIS 

     Factores asociados al carcinoma de colon en pacientes atendido en sola periodo  2015 -  

2017 

1.7 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

     1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

• Cáncer  de colon 

     1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES. 

• Genero 

• Edad 

• Localización anatómica del cáncer 

• Antecedentes patológicos familiares de neoplasias 

• Comorbilidades presentes en los pacientes: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 

obesidad, diabetes, hipertensión arterial 

     1.7.3 Variables intervinientes. 

• Tabaco 

• Alcohol 
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• Hábitos alimenticios: Dieta rica en grasa 

1.8  TABLA 1.   VARIABLES. 

 

 

NOMBRE DEFINICION Indicado

r 

ESCALA TIPO FUENT

E 

Variable 

independie

nte 

 

Cáncer de 

colon 

Neoplasia más 

frecuente, 

anatómicamente 

todo el colon 

exceptuando 

región de ampolla 

rectal ,recto 

Factores 

de riesgos 

 Si / No Cualitativa 

 

Historia 

clínica  

Variable 

dependiente 

Genero Masculino o 

femenino según el 

caso 

Genero en 

la cedula 

Masculino/

Femenino 

Cuantitati

va 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

 

Edad  

Años cumplidos 

desde el 

nacimiento 

Edad 

cronológi

ca 

15-95 años Cuantitati

va 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

Localizació

n anatómica 

del cáncer 

anatómicamente 

todo el colon 

exceptuando 

región de ampolla 

rectal ,recto 

Considera

ciones 

según 

cie10 

C18 

C180 

C181 

C182 

C183 

C184 

C186 

C187 

C188 

C189 

Cuantitati

va 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

 

Antecedente

s 

patológicos 

Las personas con 

familiares de 

primer grado   

Padres 

Hermanos 

Hijos  

Si/No 

 

Cuantitati

va 

Historia 

clínica 
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familiares 

de 

neoplasias 

Variable 

dependiente  

Comorbilid

ades 

Es un factor de 

riesgo claro para 

cáncer de colon. 

Factores 

de riesgos 

Colitis 

ulcerosa 

Enfermedad 

de Crohn, 

diabetes, 

obesidad, 

hipertensión 

arterial 

Cualitativa  Historia 

clínica 

Variable 

intervinient

e 

Tabaco  Intoxicación 

aguda o crónica 

producida por el 

consumo abusivo 

de tabaco 

Factores 

de riesgos 

Si / No Cualitativa 

Nominal  

Historia 

clínica 

Variable 

intervinient

e 

Alcohol Intoxicación 

aguda o crónica 

producida por el 

consumo abusivo 

de tabaco 

Factores 

de riesgos 

Si / No Cualitativa 

Nominal  

Historia 

clínica 

Variable 

intervinient

e 

Hábitos 

alimenticios Dieta rica en 

grasas 

Factores 

de riesgos 

Si / No Cualitativa Historia 

clínica 

Tabla1. Define las variables usadas en la investigación 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN 

     El colon forma parte del aparato digestivo. Tienen un papel fundamental en la formación de 

las heces. Los primeros 150-180 centímetros del intestino grueso corresponden al colon y los 

últimos 15 centímetros, al recto. El intestino grueso se divide en seis partes: ciego, colon 

ascendente, colon transverso, colon descendente, sigma y recto. Su función es la absorción del 

agua de los alimentos ingeridos y digeridos en el intestino delgado y servir como contenedor 

para el material de desecho. Este material va avanzando hasta el recto, la última parte del 

intestino grueso, hasta que es expulsado al exterior a través del ano. (Caserras, 2012, p.359) 

     Normalmente, las células que componen los distintos órganos de nuestro cuerpo se dividen 

de manera ordenada a fin de reemplazar a las células viejas. Esta división está estrictamente 

regulada por unos mecanismos de control que indican a la célula cuándo debe hacerlo. Los 

tumores malignos se caracterizan por estar formados por células cuyos mecanismos 

reguladores de la división se han alterado. Por ello, pueden invadir y destruir el tejido que se 

encuentra a su alrededor. Cuando este proceso afecta al intestino grueso, se denomina 

carcinoma de colon o también cáncer de colon. Si las células malignas penetran en el torrente 

sanguíneo o linfático pueden extenderse a cualquier parte del organismo y producir daños en 

otros órganos. A este proceso de extensión del cáncer se le denomina metástasis.   

2.2 INCIDENCIA 

      El carcinoma de colon es la segunda causa más frecuente de muerte tras el cáncer de pulmón 

en los Estados Unidos, y es el tercer tumor primario en frecuencia tanto en hombres como en 

mujeres. Se puede estimar que se producen más de 5 millones de muertes anuales por cáncer 

en el mundo, constituyendo la causa de una de cada 10 muertes anuales producidas y la tercera 

causa de muerte mundial. Es además el cáncer más frecuente del aparato digestivo. La 
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incidencia de carcinoma de colon parece ir en aumento en los últimos años, en todos los países 

industrializados. La tasa de supervivencia a cinco años es del 90% en aquellas personas que 

han tenido una detección temprana del cáncer. Pero sólo son detectados un 37% de estos 

cánceres en un estadio temprano. Si el cáncer se ha diseminado a órganos o ganglios linfáticos 

cercanos, la tasa de supervivencia disminuye a un 65%. Y si se ha extendido a órganos 

distantes, la tasa a cinco años es de un 8%. (Martinez, 212 ,p.363) 

 

2.3 ETIOLOGÍA  

     2.3.1 PÓLIPOS.  

    La evolución a cáncer es un proceso en múltiples etapas que avanza a través de la hiperplasia 

celular, formación de adenomas, crecimiento y displasia, hasta la transformación maligna y el 

cáncer invasivo. 

     2.3.2 TIPO DE PÓLIPOS.  

     Los pólipos no neoplásicos no tienen potencial maligno, e incluyen los pólipos:  

• Hiperplásicos  

• De retención mucosa  

• Hamartomas (pólipos juveniles)  

• Agregados linfoides  

• Pólipos inflamatorios.  

     Los pólipos neoplásicos (o pólipos adenomatosos) tienen potencial maligno, y se clasifican 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud como: (David y Shanthi) 
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• Adenomas tubulares: caracterizados microscópicamente por redes complejas de 

glándulas ramificadas.  

• Túbulo vellosos: histología mixta.  

• Vellosos: caracterizados microscópicamente por estructuras glandulares relativamente 

cortas y rectas.  

     Los pólipos mayores de 1 cm. de diámetro, los que tienen displasia de alto grado y los de 

histología de predominio velloso son los que se asocian con un mayor riesgo de cáncer colon. 

(Arnold, Stolker y Lipska) 

     2.3.3 FRECUENCIA DE LOS TIPOS DE PÓLIPOS.  

     Aproximadamente un 70% de los pólipos extirpados por colonoscopia son adenomatosos, 

de ellos un 75% - 85% son tubulares (sin tejido velloso, o en cantidad mínima), un 10% - 25% 

son túbulovellosos (menos del 75% de tejido velloso) y menos de un 5% son vellosos (más del 

75% de tejido velloso).  

     La displasia.  

     Puede clasificarse en alta y baja. Aproximadamente un 6% de los pólipos adenomatosos 

tienen una displasia severa, y un 4% contiene un carcinoma invasivo en el momento del 

diagnóstico. (Shanti, 2013, p. 52) 

2.4 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL  

     Colitis ulcerosa, es un factor de riesgo claro para cáncer de colon. Aproximadamente un 

1% de los pacientes con cáncer de colon tienen una historia de colitis ulcerosa crónica. El riesgo 

de aparición de un cáncer en estos pacientes varía inversamente con la edad de desarrollo de la 

colitis, y directamente con la extensión de la afectación colónica y con la duración de la 

enfermedad activa. El riesgo acumulado es del 3% a los 15 años, del 5% a los 20 años y del 

9% a los 25 años. (Gonzales, 2014 , p.30) 



13 
 

 

     Enfermedad de Crohn. Los pacientes con enfermedad de Crohn colorrectal tienen un 

aumento de padecer un cáncer de colon, pero el riesgo es menor que con la colitis ulcerosa.  

2.5 FACTORES GENÉTICOS  

• La historia familiar Las personas con familiares de primer grado (padres, hermanos 

o hijos) que han sido diagnosticados de cáncer de colon presentan un mayor riesgo 

de padecer la enfermedad.  

• Cambios en los genes. Se han caracterizado dos síndromes principales y varias 

variantes de estos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer de colon. Los 

dos síndromes, que predisponen a cáncer de colon por diferentes mecanismos:  

• La poliposis adenomatosa familiar (FAP) : Se asocia con el desarrollo de pólipos 

gástricos y ampulares, tumores desmoides, osteomas, dentición anormal y anomalías 

en la pigmentación de la retina; que conlleva a una probabilidad de un 100% a 

desarrollar cáncer de colon a los 55 años de edad. (Gonzales, 2013, p.80) 

• Cáncer colon hereditario no asociado a poliposis (CCHNP): El patrón autosómico 

dominante de la CCHNP incluye el síndrome de Lynch tipos I y II, ambos se asocian 

con aumento de la incidencia de cáncer, predominantemente del colon derecho. Los 

pacientes con CCHNP tienden a desarrollar cáncer de colon a una edad temprana a 

partir de los 20 años de edad.  

     Localización del tumor. Los tumores proximales parecen representar una forma 

genéticamente más estable de la enfermedad. Los tumores distales muestran evidencia de una 

mayor inestabilidad genética.  
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2.6 FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA  

     TABACO: Los hombres y mujeres que han fumado durante los 20 años previos tienen un 

riesgo relativo tres veces superior para adenomas pequeños (< 1cm), pero no para los grandes. 

Fumar durante más de 20 años se asocia con un riesgo relativo 2,5 veces mayor de aparición 

de grandes adenomas. (Caserras, 2012, p.359) 

     EDAD: Los adultos más jóvenes pueden padecer, aunque carcinoma de colon las 

probabilidades aumentan significativamente después de los 50 años de edad. Se reporta que 

más de 9 de 10 personas diagnosticas con cáncer de colon tienen al menos 50 años de edad.  

     ALIMENTACIÓN: Una alimentación con mucha carne roja (res, cordero o hígado) y 

carnes procesadas (perros calientes y algunas carnes frías) pueden aumentar el riesgo de cáncer 

colorrectal. Cocinar las carnes a temperaturas muy altas (freír, asar o cocinar a la parrilla) crea 

químicos que pudieran aumentar el riesgo de cáncer. La ingesta excesiva de grasas, dieta alta 

en calorías y la baja ingesta de fibras (frutas, verduras y cereales) tiende a aumentar el riesgo 

de cáncer colorrectal en la mayoría de estudios. (Tuñon, Fernandez y Carda). 

     La ingesta alta de calcio y la toma regular de aspirina se han asociado con un menor riesgo 

de cáncer colorrectal en algunos estudios. La toma de vitaminas C, E, Y beta carotenos no 

parecen reducir el riesgo de formación de pólipos.  

     SEDENTARISMO: Si no estamos activos físicamente, tenemos un 50% de probabilidad 

de padecer cáncer de colon. Un aumento en la actividad física puede ayudar a reducir su riesgo.  

     OBESIDAD: Si tiene exceso de peso, su riesgo de padecer y morir de cáncer colorrectal es 

mayor. Por otro lado, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de colon tanto en los hombres 

como en las mujeres, aunque esta asociación parece ser mayor entre los hombres. 

(Romero,2015, p.191) 
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     OTROS FACTORES: La historia familiar o personal de cáncer en otras localizaciones 

anatómicas (como: mama, endometrio y ovario) se asocia con un mayor riesgo de padecer un 

cáncer colorrectal. La exposición al asbesto (p. ej., en mecánicos de frenos) aumenta la 

incidencia de cáncer de colon.  

2.7. CURSO CLÍNICO 

      Metástasis: es el proceso por el cual el cáncer se propaga desde el lugar en el que surgió 

como un tumor primario a lugares distantes en el cuerpo.  

La metástasis depende de que las células cancerosas adquieran dos habilidades distintas: 

aumento de la mortalidad e invasividad 

.      Los pasos para que se produzca la metástasis comienzan con:  

• La ruptura de los límites naturales del tejido, mediante un proceso de invasión de la 

matriz extracelular.  

• Luego sigue la intravasacion, fenómeno por el que la célula tumoral se introduce en un 

vaso sanguíneo o linfático y se aleja.  

• Tras su detención sigue la extravasación, aquí la célula sale del vaso para proliferar en 

otro lugar. (Romero,2015, p.193) 

     Uno de los pasos críticos requeridos para el crecimiento de la metástasis luego de 

establecida es la creación de una nueva red de los vasos sanguíneos. Este proceso de formar 

nuevos vasos sanguíneos se llama angiogénesis  

     Se encuentra metástasis a los ganglios linfáticos regionales en el 40% a 70% de los casos 

en el momento de la resección. Existe invasión venosa en hasta el 60% de los casos. Las 

metástasis a distancia son más frecuentes en el hígado, pulmón y cavidad peritoneal, seguidas 

por las suprarrenales, ovarios y hueso. Las metástasis cerebrales son raras. Los cánceres 

rectales recurren localmente con una frecuencia tres veces mayor que los tumores colónicos 

proximales, debido en parte, a que las barreras anatómicas del recto impiden la resección con 
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márgenes amplios y en parte a que el recto carece, en la mayor parte de su recorrido, de una 

cubierta serosa externa. 

     Al tener el recto un drenaje venoso y linfático hacia la vena cava (frente al drenaje venoso 

portal y linfático variable del colon), el primer sitio de recurrencias suele ser el pulmón. El 

cáncer de colon suele presentar la primera recurrencia en el hígado.   

2.8 DIAGNÓSTICO 

     Un 85% aproximadamente de los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal pueden 

someterse a resección quirúrgica. Los pacientes con cáncer incurable pueden beneficiarse de 

una resección paliativa para prevenir la obstrucción, perforación, sangrado e invasión de las 

estructuras adyacentes. Una vez realizado el diagnóstico de carcinoma de colon, se debe llevar 

a cabo varios pasos y pruebas diagnósticas.  La confirmación con una biopsia es importante. Si 

una lesión obstructiva no puede biopsiarse, se puede hacer una citología por cepillado.  

     La evaluación general incluye una exploración física completa con tacto rectal, recuento 

sanguíneo completo, pruebas de función hepática y radiografía del tórax.  

     La tomografía computarizada o la resonancia magnética (RM) con contraste del abdomen y 

la pelvis pueden identificar las metástasis intraperitoneales o hepáticas.  

     La endoscopía o el enema de bario están indicados para valorar toda la mucosa colónica, ya 

que aproximadamente un 3% de los pacientes tienen cánceres sincrónicos y un porcentaje aún 

más alto puede tener pólipos premalignos.  

 

     La ecografía endoscópica mejora significativamente la evaluación preoperatoria de la 

invasión en profundidad de los tumores del intestino grueso, sobre todo los rectales.  
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     Marcadores Tumorales: pueden definirse como una categoría amplia de sustancias 

producidas por células tanto benignas como malignas, las benignas respondiendo a la presencia 

de las malignas. Los marcadores incluyen hormonas, enzimas y antígenos que se encuentran 

en los líquidos corporales y muestras de tejido. La tinción de cortes de tejido para marcadores 

tumorales puede proporcionar información sobre el origen del tumor, el tipo de célula del cual 

se deriva. En breve, los marcadores proporcionaran datos sobre el sito en el cual se inició el 

tumor, que tipo celular de ese sitio está afectado. Los marcadores tumorales son útiles en el 

trabajo de laboratorio, principalmente para la detección, identificación, y vigilancia. Las 

pruebas de laboratorio con marcadores tumorales pueden ayudar a confirmar la presencia de 

una malignidad sospechada e identificar su tipo con el fin de administrar el tratamiento 

adecuado. (David y Shanthi) 

• El Antígeno Carcinoembrionario (CEA) es una glicoproteína de elevado peso 

molecular de aproximadamente 200 kilodaltons, aparece durante el primer o segundo 

trimestre de la vida fetal, disminuyendo antes del nacimiento. Puede estar presente de 

manera normal durante toda la vida en cantidades muy pequeñas, en circulación por los 

sistemas linfáticos y vasculares. El CEA es una glicoproteína polisacárido secretada por 

células de la superficie mucosa, principalmente las que recubren las vías 

gastrointestinales, pero también de otros sitios, como el páncreas y el hígado. Se aisló 

por primera vez en suero de pacientes con carcinoma de colon. Se consideran normales 

las concentraciones en mujeres no fumadoras de < 2,5 ng/ml, en mujeres fumadoras es 

de < 4,9 ng/ml; en hombres no fumadores es de < 3,4 ng/ml, y en hombres fumadores 

< 6,2 ng/ml aproximadamente. Niveles superiores a la normalidad, aunque en general 

inferiores a 15 o 20 ng/ml, pueden detectarse en pacientes con enfermedades 

pulmonares o hepáticas crónicas, insuficiencia renal, enfermedad inflamatoria 

intestinal, hipotiroidismo, obstrucción biliar, etc.  
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     El CEA puede considerarse un marcador tumoral de amplio espectro, siendo empleado en 

la mayoría de las neoplasias epiteliales: neoplasias digestivas (colon, recto, estómago, 

páncreas), mamarias, pulmonares, tumores de cabeza y cuello, neoplasias ginecológicas 

(endometrio, cérvix), entre otras (Shanti, 2013, p. 59) 

2.9 TRATAMIENTO  

     Los tumores de colon  pueden presentarse al diagnóstico en forma localizada o diseminada. 

En el primer caso los tratamientos irán encaminados al control local (cirugía y radioterapia) y 

de la enfermedad metastásica subclínica (quimioterapia). En el segundo caso el tratamiento 

será fundamentalmente sistémico (quimioterapia). Debido a las diferencias existentes en 

cuanto al tratamiento adyuvante en el carcinoma de colon y el de recto, se estudiarán de forma 

separada. El tratamiento de la enfermedad diseminada se abordará de forma conjunta.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO 

     3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     La presente investigación será un estudio descriptivo correlacional  realizado a los pacientes 

del Instituto Juan tanga Marengo con diagnóstico de cáncer de colon en el periodo de 2015 a 

2017 

     3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   

      La presente investigación será un estudio no experimental, transversal y retrospectivo. 

      3.1.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

      La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la elaboración de 

gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 2010. Los tipos de 

variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos medidas de tendencia central 

(promedio, desviación estándar, porcentajes).  

3.2 MATERIALES 

     3.2.1 RECURSOS HUMANOS. 

• Investigador. 

• Tutor. 

• Estadística. 
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     3.2.2 RECURSOS FÍSICOS. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Papel bond. 

• Bolígrafos. 

• Programa estadístico. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     El universo lo constituirá el total de los pacientes ingresados al Instituto Juan Tanga 

Marengo de la ciudad de Guayaquil. La población será todos los pacientes que  ingresan con 

diagnóstico de cáncer de colon, en el periodo 2015-2017. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon. 

• Pacientes operados de tumores asociados a cáncer de colon 

• Pacientes con cáncer de colon que estén recibiendo tratamiento.  

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que no tengan cáncer  de colon  

• Pacientes clasificados como cáncer de recto 

• Pacientes clasificados como cáncer colorrectal 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

     El presente trabajo de investigación nos dio a conocer los siguientes resultados:  

     4.1.1 TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER DE COLON EN 

SOLCA PERIODO 2015-2017  SEGÚN SU GÉNERO. TABLA 2.  

 

GENERO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 130 55.31% 

MASCULINO 105 44.69% 

TOTAL 235 100% 

  

      Interpretación de datos: De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una 

muestra de 235 (100%)  pacientes  que fueron atendidos por cáncer de Colon en SOLCA 

periodo 2015-2017, de los cuales   130 (55.31%) corresponden al género femenino y 105 

(44.69%) corresponde al género masculino. La información recabada demuestra que el género 

predominante en donde se presenta la patología cáncer de Colon es en el género FEMENINO 

en comparación con el género MASCULINO. 

55%

45%

GENERO 

FEMENINO

MASCULINO
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  4.1.2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD EN PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER 

DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 .TABLA 3. 

 

      

     Interpretación de datos: La tabla indica la distribución de los pacientes que fueron 

atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-2017 según sus edades, la media de 

edad de presentación de esta patología fue de  60-69 años, con una desviación estándar de  1.2 

años; es decir personas de mediana edad son las más afectadas por ésta patología, además se 

observa que el grupo de edad de mayor afectación fue el comprendido entre 60-69 años con  

24,25% de la población de estudio. 

GRUPO  ETARIO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

15- 19 AÑOS  1 0,42% 

20-29 AÑOS 4 1,70% 

30-39 AÑOS 16 6,80% 

40-49 AÑOS 29 12,34% 

50-59 AÑOS 46 19,57% 

60-69 AÑOS 57 24,25% 

70-79 AÑOS 54 22,97% 

79-89 AÑOS 27 11,48% 

90-95 AÑOS 1 0,42% 

TOTAL 235 100% 



23 
 

 

      

 

 

 

0% 2%

7%

12%

20%

24%

23%

12%

0%

GRUPO ETARIO

15- 19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

60-69 AÑOS

70-79 AÑOS

79-89 AÑOS

90-95 AÑOS



24 
 

     4.1.3 DISTRIBUCION DEL CÁNCER DE COLON SEGÚN LOCALIZACIÓN  

ANATÓMICA Y CIE 10  EN PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER DE COLON 

EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA 4. 

CIE-

10 

GRUPO  ETARIO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

C180 TUMOR MALIGNO DEL CIEGO 16 6,80% 

C181 TUMOR MALIGNO DEL APENDICE 5 2,12% 

C182 TUMOR MALIGNO DEL COLON 

.ASCENDENTE 

14 5,95% 

C183 TUMOR MALIGNO DEL ANGULO 

HEPATICO 

5 2,12% 

C184 TUMOR MALIGNO DEL COLON 

TRANSVERSO 

14 5,95% 

C186 TUMOR MALIGNO DEL COLON 

DESCENDENTE 

5 2,12% 

C187 TUMOR MALIGNO DEL COLON 

SIGMOIDE 

30 12,76% 

C188 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL 

COLON 

8 3,40% 

C189 TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE 

NO ESPECIFICADA 

138 58,72% 
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     Interpretación de datos: La tabla indica la distribución de los pacientes que fueron 

atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-2017 según  LA LOCALIZACION 

ANATOMICA Y CIE10,   siendo así C189 TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO 

ESPECIFICADA  la localización anatómica de mayor afectación con 138 pacientes (58,72%),  

seguido de C187 TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE con 30 paciente (12,76%) y 

con 14 casos (5,95%) C184 TUMOR MALIGNO DEL COLON TRANSVERSO y  C182 

TUMOR MALIGNO DEL COLON .ASCENDENTE cada uno. 

 

 

 

7%

2%

6% 2%

6%

2%

13%

3%

59%

LOCALIZACION ANATOMICA SEGÚN CIE10

C180

C181

C182

C183

C184

C186

C187

C188

C189

 TOTAL 235 100% 
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     4.1.4 DISTRIBUCIÓN DE ANTECEDENTES FAMILIARES NEOPLÁSICOS EN 

PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-

2017. TABLA 5 

 

 

        

 

 

  

     Interpretación de datos: La tabla indica la distribución de  los antecedentes familiares 

neoplásicos en pacientes que fueron atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-

2017 donde 65 pacientes es decir un 27,66% presentaron antecedentes familiares neoplásicos, 

80 pacientes (34,04%) no presentaron y el mayor porcentaje no reporta datos 90 pacientes 

(38,30%) 

 

28%

34%

38%

Antecedentes 

SI

NO

NO REPORTA

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

NEOPLASICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 27,66 

NO 80 34,04 

NO REPORTA 90 38,30 

TOTAL 235 100% 
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     4.1.5 COMORBILIDAD COLITIS ULCEROSA EN PACIENTES ATENDIDOS 

POR CÁNCER DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017. TABLA 6. 

 

 

           

 

 

     Interpretación de datos: Una de las comorbilidades asociadas al cáncer de colon es la 

colitis ulcerosa, en revisión de historia clínica se encontraron en  6  pacientes  (2,55%). Vale 

destacar que en 229 de los pacientes (97,45%)  no presentaban dicha comorbilidad. 

 

 

 

3%

97%

COMORBILIDAD COLITIS ULCEROSA

SI

NO

COMORBILIDAD COLITIS 

ULCEROSA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 2,55 

NO 229 97,45 

TOTAL 235 100% 
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     4.1.6 COMORBILIDAD ENFERMEDAD DE CROHN EN PACIENTES 

ATENDIDOS POR CÁNCER DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA7 

. 

 

      

 

 

Interpretación de datos: 

     Una de las comorbilidades asociadas al cáncer de colon es la enfermedad de Crohn, en 

revisión de historia clínica se encontraron en  2  pacientes  (0,86%). Vale destacar que en 233 

de los pacientes (99,14%)  no presentaban dicha comorbilidad. 

 

 

1%

99%

COMORBILIDAD ENFERMEDAD DE CROHN

SI

NO

COMORBILIDAD 

ENFERMEDAD DE CROHN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 0,86% 

NO 233 99,14 

TOTAL 235 100% 
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     4.1.7 COMORBILIDAD OBESIDAD EN PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER 

DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA 8. 

 

COMORBILIDAD 

OBESIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 6,80% 

NO 219 93,2% 

TOTAL 235 100% 

 

     Interpretación de datos: Una de las comorbilidades asociadas al cáncer de colon es la 

obesidad, en revisión de historia clínica se encontraron en  16  pacientes  (6,80 %). Vale 

destacar que en 219 de los pacientes (93,2%)  no presentaban dicha comorbilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

     

7%

93%

COMORBILIDAD OBESIDAD 
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NO
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     4.1.8 COMORBILIDAD DIABETES EN PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER 

DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA 9. 

 

COMORBILIDAD 

DIABETES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 10,63% 

NO 210 89,37% 

TOTAL 235 100% 

 

     Interpretación de datos: Una de las comorbilidades asociadas al cáncer de colon es la 

diabetes, en revisión de historia clínica se encontraron en  25  pacientes  (10,63 %). Vale 

destacar que en 210 de los pacientes (89,37%)  no presentaban dicha comorbilidad. 

 

 

11%

89%

COMORBILIDAD DIABETES 

SI

NO
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     4.1.9 COMORBILIDAD HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES 

ATENDIDOS POR CÁNCER DE COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA 

10. 

COMORBILIDAD 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 12,77% 

NO 205 87,23% 

TOTAL 235 100% 

 

     Interpretación de datos: Una de las comorbilidades asociadas al cáncer de colon es la 

hipertensión arterial, en revisión de historia clínica se encontraron en  30  pacientes  (12,77 %). 

Vale destacar que en 205 de los pacientes (87,23%)  no presentaban dicha comorbilidad. 

 

 

13%

87%

COMORBILIDAD HIPERTENSION ARTERIAL 

SI

NO
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     4.1.10 COMORBILIDADES  EN PACIENTES ATENDIDOS POR CÁNCER DE 

COLON EN SOLCA PERIODO 2015-2017 TABLA 11. 

COMORBILIDADADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLITIS ULCEROSA 6 2,55% 

ENFERMEDAD DE CROHN 2 0,86% 

OBESIDAD 16 6,80% 

DIABETES 25 10,63% 

HIPERTENSION ARTERIAL 30 12,77% 

SIN COMORBILIDAD 

APARENTE 

156 66.38% 

TOTAL 235 100% 

     Interpretación de datos: Las principales comorbilidades que  se encontraron en  79  

pacientes fueron: 30 pacientes con  Hipertensión arterial (12,77%), 25 con Diabetes (10,63 %),  

16 con obesidad  (6,80%),  2 con enfermedad de Crohn (0,85%)  y  6 con colitis ulcerosa 

(2,55%). Vale destacar que 156  de los pacientes (66,38%)  no presentaban comorbilidades 

relacionadas con dicha patología. 

2% 1%

7%

11%

13%

66%
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4.2 DISCUSIÓN 

     El conocimiento en la actualidad demuestra que el cáncer de colon tiene variaciones en sus 

caracteres moleculares y en la expresión de sus genes, también se demuestra que existen 

factores desencadenantes que pueden ser prevenidos,  lo que nos lleva a  importantes 

implicaciones para la prevención temprana y la detección oportuna para asegurar un tratamiento 

integral de dichos factores y de la enfermedad en sí.  

     Claro está que una forma eficaz de combatir las enfermedades es mediante la prevención  de 

la misma, bien se sabe que hay factores que podemos prevenir en ciertos tipos de cáncer. Sin 

embargo, la problemática radica en la implementación de dichas formas ya sean programas de 

detección precoz  y la ejecución de técnicas de terapéuticas nuevas para así tener un mejor 

pronóstico y reducir la morbimortalidad.  

     En nuestra ciudad así como en nuestro país, en América Latina y en otras regiones del orbe 

se requiere mejorar  la implementación,  prevención y detección precoz del cáncer, esta es una 

realidad palpable, sin embargo podemos influir en la cultura de nuestros pueblos educándoles 

orientándolos sobre cómo mejorar sus hábitos y así modificar parte de la historia natural del 

cáncer de colon, ¡un pueblo educado en la salud es un pueblo sano!  

     El principal objetivo de este estudio es de determinar  la prevalencia de los factores 

asociados al carcinoma de colon en  pacientes atendidos en el instituto oncológico nacional Dr. 

juan tanca marengo en el periodo  2015 a  2017, puesto que es un referente a nivel nacional 

sobre casos de cáncer de colon para esto se realizara un estudio descriptitivo que se llevara a 

cabo en un universo constituido por 225 pacientes con cáncer de Colon, los datos se obtuvieron 

en revisión de historias clínicas facilitadas por el órgano de gestión de la información y 

productividad, estadísticas de SOLCA en la ciudad de Guayaquil.        
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5. CONCLUSIONES 

     De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 235 (100%) de 

pacientes  que fueron atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-2017, de los 

cuales   130 (55.31%) corresponden al género femenino y 105 (44.69%) corresponde al género 

masculino. La información recabada demuestra que el género predominante en donde se 

presenta la patología cáncer de Colon es en el género FEMENINO en comparación con el 

género MASCULINO. 

     La tabla indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por cáncer de Colon en  

SOLCA periodo 2015-2017 según sus edades, la media de edad de presentación de esta 

patología fue de  60-69 años, con una desviación estándar de  1.2 años; es decir personas de 

mediana edad son las más afectadas por ésta patología, además se observa que el grupo de edad 

de mayor afectación fue el comprendido entre 60-69 años con  24,25% de la población de 

estudio. 

     La tabla indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por cáncer de Colon en 

SOLCA periodo 2015-2017 según  LA LOCALIZACION ANATOMICA Y CIE10,   siendo 

así C189 TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA  la localización 

anatómica de mayor afectación con 138 pacientes (58,72%),                               seguido de 

C187 TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE con 30 paciente (12,76%) y con 14 

casos (5,95%) C184 TUMOR MALIGNO DEL COLON TRANSVERSO y  C182 TUMOR 

MALIGNO DEL COLON .ASCENDENTE cada uno. 

     La tabla indica la distribución de  los antecedentes familiares neoplásicos en pacientes que 

fueron atendidos por cáncer de Colon en SOLCA periodo 2015-2017 donde 65 pacientes es 

decir un 27,66% presentaron antecedentes familiares neoplásicos, 80 pacientes (34,04%) no 

presentaron y el mayor porcentaje no reporta datos 90 pacientes (38,30%) 
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     Las principales comorbilidades que  se encontraron en  79  pacientes fueron: 30 pacientes 

con  Hipertensión arterial (12,77%), 25 con Diabetes (10,63 %),  16 con obesidad  (6,80%),  2 

con enfermedad de Crohn (0,85%)  y  6 con colitis ulcerosa (2,55%). Vale destacar que 156  de 

los pacientes (66,38%)  no presentaban comorbilidades relacionadas con dicha patología. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Fortalecer la educación de  pacientes y población en general sobre la importancia de 

llevar buenos hábitos de vida para reducir factores que predisponen a padecer de cáncer 

de colon. 

• Desarrollar estrategias de tamizaje y detección precoz de cáncer en pacientes con un 

perfil epidemiológico propenso a desarrollar cáncer de colon.  

• Desarrollar procesos orientados al diagnóstico temprano (nivel básico e intermedio de 

atención).  

• Promover  la atención y tratamiento integrales dirigidos a reducir factores 

desencadenantes de cáncer de colon.  

• Definir pautas de manejo en el diagnóstico precoz de las comorbilidades que se ajusten 

a nuestro país.  

• Promover la atención multidisciplinaria para garantizar la prevención adecuada de 

factores de riesgos y comorbilidades que favorezcan la predisposición al cáncer de 

colon.  
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ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-

INTERNADO ROTATIVO 

     FACTORES ASOCIADOS AL CARCINOMA DE COLON EN PACIENTES 

ATENDIDO EN SOLCA PERIODO  2015 -  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1. NOMBRE: __________________________________ 

2. NÚMERO DE HISTORIA CLINICA: ________________ 

3. GÉNERO: __M   __F 

4. EDAD:   _____ AÑOS 

5. HABITOS: 

DROGAS: ___SI  ___NO  ___NO REPORTA 

TABACO: ___SI  ___NO  ___NO REPORTA 

ALCOHOL: ___SI  ___NO  ___NO REPORTA 

DIETA RICA EN GRASAS: ___SI  ___NO  ___NO REPORTA 

6. LOCALIZACION ANATOMICA, CLASIFICACION CIE10: 

________________________________________________________________________

___ 

 

7. ANTECEDENTES FAMILIARES DE NEOPLASIA: ___SI        ___NO      ___NO 

REPORTA 

8. CORMORBILIDADES: 

COLITIS ULCEROSA: __ SI  ___NO 

ENFERMEDAD DE CROHN: ___SI  ___NO 

OBESIDAD: ___SI  ___NO 

DIABETES: ___SI  ___NO 

HIPERTENSION ARTERIAL: ___SI  ___NO 

SIN COMORBILIDAD APARENTE: ___SI  ___NO 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS 

         INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL "DR. JUAN TANCA MARENGO"  

CLASIFICACION DE TUMORES   TOTAL TUMORES  MALIGNOS  Fecha Inicial: 

01-ENE-2015 - Fecha Hasta: 31-DIC-2016 

 HISTORIA CLINICA 

           1. 20150259 

2.  20150347 

3.  20150424 

4.  20150456 

5.  20150499 

6.  20150515 

7.  20150546 

8.  20150574 

9.  20150591 

10.  20150642 

11.  20150649 

12.  20150687 

13.  20150754 
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14.  20150876 

15.  20151077 

16.  20151111 

17.  20151172 

18.  20151276 

19.  20151300 

20.  20151394 

21.  20151427 

22.  20151566 

23.  20151748 

24.  20151850 

25.  20151912 

26.  20152051 

27.  20152142 

28.  20152187 

29.  20152271 

30.  20152277 
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31.  20152287 

32.  20152366 

33.  20152372 

34.  20152500 

35.  20152501 

36.  20152586 

37.  20152794 

38.  20153061 

39.  20153133 

40.  20153172 

41.  20153225 

42.  20153259 

43.  20153410 

44.  20153414 

45.  20153481 

46.  20153575 

47.  20153710 
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48.  20153740 

49.  20153840 

50.  20153967 

51.  20154020 

52.  20154122 

53.  20154204 

54.  20154208 

55.  20154232 

56.  20154276 

57.  20154314 

58.  20154519 

59.  20154633 

60.  20154655 

61.  20154851 

62.  20154874 

63.  20154890 

64.  20155090 
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65.  20155104 

66.  20155121 

67.  20155312 

68.  20155367 

69.  20155452 

70.  20155631 

71.  20155859 

72.  20156032 

73.  20156101 

74.  20156205 

75.  20156281 

76.  20156433 

77.  20156478 

78.  20156533 

79.  20156566 

80.  20156568 

81.  20156569 
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82.  20156667 

83.  20156771 

84.  20156839 

85.  20156852 

86.  20156916 

87.  20156920 

88.  20156927 

89.  20157096 

90.  20157257 

91.  20157284 

92.  20157357 

93.  20157369 

94.  20157500 

95.  20157534 

96.  20157573 

97.  20157586 

98.  20158041 
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99.  20158143 

100.  20158213 

101.  20158240 

102.  20158257 

103.  20158284 

104.  20158424 

105.  20158475 

106.  20158480 

107.  20158564 

108.  20158619 

109.  20160033 

110.  20160078 

111.  20160175 

112.  20160190 

113.  20160222 

114.  20160237 

115.  20160269 
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116.  20160358 

117.  20160380 

118.  20160528 

119.  20160692 

120.  20160717 

121.  20160801 

122.  20160813 

123.  20160821 

124.  20160939 

125.  20160998 

126.  20161163 

127.  20161182 

128.  20161226 

129.  20161241 

130.  20161374 

131.  20161396 

132.  20161406 
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133.  20161426 

134.  20161438 

135.  20161506 

136.  20161517 

137.  20161593 

138.  20161685 

139.  20161806 

140.  20161865 

141.  20161948 

142.  20161954 

143.  20162071 

144.  20162133 

145.  20162203 

146.  20162277 

147.  20162284 

148.  20162291 

149.  20162346 
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150.  20162364 

151.  20162422 

152.  20162424 

153.  20162432 

154.  20162530 

155.  20162739 

156.  20162742 

157.  20162809 

158.  20163012 

159.  20163042 

160.  20163067 

161.  20163107 

162.  20163318 

163.  20163344 

164.  20163805 

165.  20163807 

166.  20164217 
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167.  20164242 

168.  20164317 

169.  20164363 

170.  20164452 

171.  20164533 

172.  20164641 

173.  20164820 

174.  20165000 

175.  20165028 

176.  20165059 

177.  20165074 

178.  20165096 

179.  20165260 

180.  20165424 

181.  20165488 

182.  20165647 

183.  20165661 
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184.  20165712 

185.  20165755 

186. 1 20165796 

187.  20165902 

188.  20165971 

189.  20166006 

190.  20166037 

191.  20166049 

192.  20166060 

193.  20166095 

194.  20166197 

195.  20166216 

196.  20166349 

197.  20166375 

198.  20166405 

199.  20166567 

200.  20166674 
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201.  20166952 

202.  20167043 

203.  20167153 

204.  20167183 

205.  20167200 

206.  20167265 

207.  20167286 

208.  20167340 

209.  20167442 

210.  20167557 

211.  20167699 

212.  20167731 

213.  20167968 

214.  20167997 

215.  20168081 

216.  20168089 

217.  20168137 
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218.  20168173 

219.  20168203 

220.  20168281 

221.  20168294 

222.  20168463 

223.  20168467 

224.  20168590 

225.  20168655 

226.  20168746 

227.  20168812 

228.  20168958 

229.  20168982 

230.  20169051 

231.  20169137 

232.  20169148 

233.  20169317 

234.  20169443 
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235.  20169518 
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ANEXO3.  PACIENTES ATENDIDO EN SOLCA PERIODO 2015-

2016 Y 2016-2017 

AÑO 

2015-

2016 

           

CIE1

0 

DESCRIPCION 15

-

19 

20

-

29 

30

-

39 

40

-

49 

50

-

59 

60

-

69 

70

-

79 

80

-

89 

90

-

95 

TOTA

L 

C18 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

          

C180 TUMOR 

MALIGNO DEL 

CIEGO 

    2 2 1 3  8 

C181 TUMOR 

MALIGNO DEL 

APENDICE 

  3       3 

C182 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

.ASCENDENTE 

    1 2 3 1  7 
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C183 TUMOR 

MALIGNO DEL 

ANGULO 

HEPATICO 

    1  2   3 

C184 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

TRANSVERSO 

 1  3 2 2 1   9 

C186 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

DESCENDENT

E 

    2   2  4 

C187 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

SIGMOIDE 

 1  1 3 5 4 1  15 

C188 LESION DE 

SITIOS 

CONTIGUOS 

DEL COLON 

     2  1  3 
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C189 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON, 

PARTE NO 

ESPECIFICAD

A 

  6 10 16 12 16 8  68 

TOTAL POR 

LOCALIDAD 

0 2 9 14 27 25 27 16 0 120 

 

 

AÑO 

2016-

2017 

           

CIE1

0 

DESCRIPCION 15

-

19 

20

-

29 

30

-

39 

40

-

49 

50

-

59 

60

-

69 

70

-

79 

80

-

89 

90

-

95 

TOTA

L 

C18 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

  1   2    3 



60 
 

C180 TUMOR 

MALIGNO DEL 

CIEGO 

   1 2  1 1  5 

C181 TUMOR 

MALIGNO DEL 

APENDICE 

 1  1      2 

C182 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

.ASCENDENTE 

     1 6   7 

C183 TUMOR 

MALIGNO DEL 

ANGULO 

HEPATICO 

   1 1     2 

C184 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

TRANSVERSO 

    1 2 1 1  5 

C186 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

     1    1 
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DESCENDENT

E 

C187 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON 

SIGMOIDE 

   2 4 3 5 1  15 

C188 LESION DE 

SITIOS 

CONTIGUOS 

DEL COLON 

   2  2  1  5 

C189 TUMOR 

MALIGNO DEL 

COLON, 

PARTE NO 

ESPECIFICAD

A 

1 1 6 8 11 21 14 7 1 70 

TOTAL POR 

LOCALIDAD 

1 2 7 15 19 32 27 11 1 115 

Tabla 3. Indica el número de población a estudiar clasificada por sus edades y 

clasificación CIE10 

 

 


